PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE
REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE DEPORTES DEL
AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE OREJA EN INSTALACIONES DE PROPIEDAD
MUNICIPAL A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.
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Cláusula 4. Duración del contrato o plazo de ejecución
Cláusula 5. Órgano de Contratación, Perfil del Contratante y Responsable del contrato.
Cláusula 6. Gastos a abonar en caso de renuncia o desistimiento.
CAPÍTULO II - LICITACIÓN
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Cláusula 17. Garantía definitiva
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Cláusula 21. Seguros
Cláusula 22. Perfección y formalización del contrato.
CAPÍTULO IV - EJECUCIÓN DEL CONTRATO
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Cláusula 23. Principio de riesgo y ventura.
Cláusula 24.- Programa de trabajo
Cláusula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.
Cláusula 26. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.
Cláusula 27. Modificación del contrato.
Cláusula 28. Suspensión del contrato.
Cláusula 29. Cesión del contrato.
Cláusula 30. Subcontratación.
CAPÍTULO V - DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Cláusula 31. Derechos y obligaciones generales.
Cláusula 32. Reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa contratista.
Cláusula 33. Revisión de precios.
Cláusula 34. Forma de pago.
Cláusula 35. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.
Cláusula 36. Condiciones especiales de ejecución
Cláusula 37. Protección de datos de carácter personal.

Cláusula 38. Realización de los servicios.
Cláusula 39. Cumplimiento del contrato y recepción del servicio.
Cláusula 40. Plazo de garantía.
Cláusula 41. Devolución y cancelación de la garantía definitiva.
Cláusula 42. Resolución del contrato.
Cláusula 43. Prerrogativas de la Administración, Revisión de decisiones y Tribunales
Competentes.
ANEXO I. Características del contrato
ANEXO II. Modelo de declaración responsable.
ANEXO III. Modelo de proposición económica.
ANEXO IV. Modelo de Aval.
ANEXO V. Modelo declaración responsable de trabajadores con discapacidad
ANEXO VI. Modelo declaración sobre pertenencia a grupo empresarial.
ANEXO VII.- Modelo declaración responsable de no baja en el IAE
ANEXO VIII.- Modelo declaración responsable de estar exento IAE
ANEXO IX.- Autorización de cesión de datos tributarios.
ANEXO X.- Modelo declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el
Registro de licitadores
ANEXO XI.- Modelo retención en el precio.
Procedimiento: Abierto.
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CAPÍTULO VI - EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Secretaría

Tramitación: Ordinaria
Criterios de Valoración: Varios, todos de valoración automática.
CLÁUSULA 1. OBJETO DEL CONTRATO.
1.1.- El objeto es contratar la prestación del servicio de gestión y realización de las actividades
deportivas anuales programadas por el área de deportes del Ayuntamiento en las instalaciones
deportivas definido en el pliego de prescripciones técnicas particulares, en el que se especifican
las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a
tener en cuenta incluyendo las labores administrativas y de atención a los usuarios, sin que por
ello estemos ante un contrato mixto, sino diverso en cuanto las prestaciones a realizar por la
Empresa.
1.2.- La codificación correspondiente para cada lote de la nomenclatura de Vocabulario Común de
Contratos Públicos (CPV), aprobado por el Reglamento (CE) 213/2008 de la Comisión de 28 de
noviembre de 2007, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se aprueba el Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV),
es: Código CPV: 92620000-3, 92600000-7 Servicios Deportivos.
1.3.- El material deportivo será proporcionado por el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, así
como del personal suficiente para la apertura y cierre de las instalaciones y su limpieza.
1.4.- El mantenimiento de las instalaciones será por cuenta del Ayuntamiento, así como el pago en
el suministro de energía eléctrica, telefonía y agua, y material de limpieza. Serán también por
cuenta del Ayuntamiento los gastos correspondientes a fichas, transporte de los equipos, seguros
de responsabilidad civil, tanto de los edificios como de los alumnos y, en su caso, de las ropas
deportivas.

2.1.- El presente contrato tiene la calificación de contrato administrativo de servicios tal y como
establece el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Las partes quedan sometidas
expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas
particulares. Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la legislación básica del
Estado en materia de contratos públicos: la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, de 26 de febrero de 2014 por la que se trasponen 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( LCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y, en cuanto no
se oponga a lo establecido en la LCSP, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP),
Supletoriamente, se aplicarán las normas reguladoras del régimen local y restantes normas de
Derecho administrativo y, en su defecto, las normas de Derecho Privado.
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CLÁUSULA 2- RÉGIMEN JURÍDICO

Secretaría

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para el conocimiento de las
cuestiones que se susciten en relación con la preparación, adjudicación, efectos y extinción de
este contrato.
2.2.- Revestirán carácter contractual el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demás documentos anejos, debiendo el
contrato que se celebre ajustarse al contenido del presente Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante del mismo, por lo que deberán ser
firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalización del
contrato.
En caso de discordancia entre el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá este Pliego, en el que se
contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que
forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole aprobadas por la
Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al
contratista de la obligación de su cumplimiento.
CLÁUSULA 3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y
PRECIO.

Su cálculo incluye todos los factores de valoración y gastos que, según los documentos
contractuales y la legislación vigente son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de
cualquier índole, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, que figura como partida
independiente.
Las proposiciones expresarán también el Impuesto sobre el Valor Añadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de
licitación, serán desechadas.
3.2.- A efectos del artículo 101 de la LCSP, el valor estimado del contrato, asciende a la cantidad
indicada en el Apartado B del cuadro de características del contrato del Anexo I.
3.3.- El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo, que en ningún caso
superará el presupuesto base de licitación, considerándose incluido en el mismo los tributos, tasas
y cánones de cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos, cualquiera que
sea su naturaleza, que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de
las obligaciones contempladas en los pliegos contractuales.

Página 4 de 38

Código archivo. convertInput1190252590181102072.doc

Cód. Validación: 4NTDWK53Y3HYJSSQCRQGZ9T5P | Verificación: https://colmenardeoreja.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 38

3.1.- El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad expresada en el Apartado B del
cuadro de características del contrato del Anexo I.

Secretaría

3.4.- Se aplicarán los requisitos y condiciones de la ley de Haciendas Locales, quedando sometido
a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los respectivos presupuestos.
3.5.-De acuerdo con el artículo 309 de la LCSP el sistema de determinación del precio se fija
conforme lo indicado en el Apartado B del cuadro de características generales del contrato
del Anexo I.
3.6.-El precio se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria que figura en el Apartado B
del cuadro de características generales del contrato del Anexo I. Según informe de retención
de crédito de la Intervención del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja.
CLÁUSULA 4.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El contrato se prestará durante un año. Las características del contrato permanecerán inalterables
durante el período de duración, sin perjuicio de las modificaciones que se puedan introducir de
conformidad con lo establecido en los artículos 203 a 207 de la LCSP.
Cuando al vencimiento del contrato no se hubiere formalizado el nuevo contrato que garantice la
continuidad de la prestación a realizar por el 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 5.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, PERFIL DEL CONTRATANTE Y
RESPONSABLE DEL CONTRATO Y UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y
CONTROL
El órgano de Contratación es la Junta de Gobierno Local por delegación del Alcalde en virtud de
Decreto 342/2020. El órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública
es la Intervención General del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, siendo el órgano
administrativo competente para la tramitación de las facturas la Concejalía de Hacienda,
Economía y la Concejalía de deportes.
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad
contractual y, sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento
cuenta con el Perfil de Contratante alojado en la PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL
SECTOR PÚBLICO y también podrán tener acceso a información en la página web:
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El plazo de ejecución será el que figura en el Apartado C del cuadro de características del
contrato del ANEXO I.

Secretaría

https://aytocdo.com. Todas las ofertas deberán presentarse a través de la Plataforma de
contratación del sector público, como determina la LCSP.
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad
contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento
cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se
regulan en la página web siguiente: https://colmenardeoreja.sedelectronica.es y
https://aytocdo.com , contratación.
El órgano de contratación designará un responsable del contrato al que corresponda supervisar su
ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquéllos le
atribuyan. Al que le corresponderá las siguientes funciones:
1.- De propuesta al órgano de contratación.

2.- Para requerir al adjudicatario, en cualquier momento la información que precise, acerca del
estado de ejecución del objeto del contrato, de los deberes del adjudicatario y del cumplimiento
de los plazos y actuaciones.
3.- De asistencia a la recepción del contrato, suscribiendo el acta o documento que acredite la
conformidad o disconformidad en el cumplimiento.
4.- Para conformar las facturas, una vez realizada la prestación y siempre que esta haya sido
realizada a satisfacción.
5.- Para dirigir instrucciones al contratista, siempre que no suponga una modificación del objeto
del contrato, ni se opongan a las disposiciones en vigor o las derivadas de los pliegos y demás
documentos contractuales
6.- Informe del expediente de devolución de garantía.
La unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato es el Servicio técnico del área de
Deportes.
CLÁUSULA 6. GASTOS A ABONAR EN CASO DE RENUNCIA O DESISTIMIENTO
En caso de que el Ayuntamiento renuncie o desista al contrato, se compensará a cada uno de los
licitadores por los gastos en que hubiese incurrido. No obstante, esta indemnización no superará
en ningún caso el límite de 150,00 euros.
CAPÍTULO II
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a) Para la resolución de los incidentes surgidos en la ejecución del contrato, siguiendo el
procedimiento establecido en el artículo 97 RGCAP.
b) Para la imposición de penalidades.
c) Para el ejercicio de las prerrogativas contenidas en el artículo 190 y ss de la LCSP.

Secretaría

LICITACIÓN
CLÁUSULA 7. CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y SOLVENCIA.
7.1.- Aptitud para contratar con el sector público
Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título
individual o en unión temporal de empresarios que tengan plena capacidad de obrar, no están
incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que señala el artículo 71 de la LCSP y
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, o, en los casos en que así lo exija la Ley,
se encuentren debidamente clasificadas.
Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en
su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del
contrato, y que se especifique en el Apartado D del cuadro de características del contrato del
ANEXO I.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo
dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 de la LCSP, respectivamente.
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados
solidariamente, y deberán nombrar un representante o apoderado único 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, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal
deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada
uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso
de resultar adjudicatarios del contrato.
No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la elaboración de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante unión
temporal de empresarios, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
Tendrán capacidad para contratar, en todo caso, las empresas no españolas de Estados miembros
de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se
encuentren habilitadas para realizar la prestación que constituye el objeto del presente contrato.
Las empresas extranjeras no comunitarias deberán reunir además los requisitos establecidos en el
artículo 68 de la LCSP.
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Las personas jurídicas sólo 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.

Secretaría

7.2. La solvencia del empresario:
Será la que figura en el Apartado E del cuadro de características Generales del Contrato del
ANEXO I.
De conformidad con el artículo 75 de la LCSP 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 tenga con ellas, siempre que
demuestre que durante toda la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición para contratar.
En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales
podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.
CLÁUSULA 8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto, tramitación ordinaria, mediante pluralidad
de criterios, en aplicación de los artículos 131.2, 156 y 145 y siguientes de la LCSP, conforme a
los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más
ventajosa se atenderá a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato, de
conformidad con el artículo 145 de la LCSP.
CLÁUSULA 9. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.
Las ofertas se presentarán por medios electrónicos. Para la práctica de las notificaciones, el
órgano de contratación utilizará el Sistema de Notificaciones de la plataforma de contratación del
sector público.
Las proposiciones se presentarán a través de la Plataforma de contratación del sector público
dentro del plazo indicado en el anuncio de licitación del contrato publicado en el perfil del
contratante ubicado en la Plataforma de contratación del sector público.
En el Perfil del Contratante ubicado en la plataforma de contratación del sector público y de la
página web www.colmenardeoreja.com ofrecerá la información relativa a la convocatoria de
licitación de este contrato, incluyendo los pliegos de cláusulas administrativas particulares y
documentación complementaria, en su caso.
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La forma de adjudicación del contrato del Servicio de Actividades Deportivas en las instalaciones
públicas municipales será el procedimiento abierto, en el que todo empresario interesado podrá
presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato.

Secretaría

Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y sobre la documentación
complementaria con una antelación de 12 días a la fecha límite fijada para la recepción de ofertas
en el anuncio de licitación. Esta información se facilitará seis días antes del fin del plazo de
presentación de proposiciones.
Cada empresario no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna
proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en
más de una unión temporal. La contravención de estas prohibiciones dará lugar a la inadmisión
de todas las proposiciones por él suscritas. La presentación de proposiciones supone, por parte
del empresario, la aceptación incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones
técnicas que rigen el presente contrato, sin salvedad alguna.
Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan
dudas derivadas de la calidad de la copia, el órgano de contratación podrá solicitar de manera
motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podrá requerir la
exhibición del documento o de la información original.
CLÁUSULA 10. FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.
Las proposiciones serán secretas y la documentación que las acompaña se presentarán redactadas
en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta lengua, y constarán de DOS ARCHIVOS
ELECTRÓNICOS.

1.- Hoja resumen de los datos del licitador a efectos de notificaciones en la que conste la
dirección completa del licitador a tales efectos, su número de teléfono, (DIRECCIÓN DE
CORREO ELECTRÓNICO A EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS
DE LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO), así como un índice
de la documentación que contiene el sobre.
2.- Declaración responsable del licitador, conforme al modelo que figura como ANEXO II del
presente pliego.
El licitador, antes de firmar la declaración responsable, deberá cerciorarse de que reúne los
requisitos de capacidad y solvencia exigidos en el momento de finalizar el plazo de presentación
de las proposiciones.
En esta declaración responsable se pondrá de manifiesto por el licitador:
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A) ARCHIVO ELECTRÓNICO 1 "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA" conforme a
lo dispuesto en el artículo 140 de la LCSP se incluirá preceptivamente los siguientes documentos:

Secretaría

- 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.
- 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 establezca el pliego de conformidad.
- Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como
consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la LCSP.
- La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones,
que deberá ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional
decimoquinta de la LCSP.
En los casos en los que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de
conformidad con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberá presentar la
declaración responsable del ANEXO II y V.
3.-Si la empresa se encontrara inscrita en el registro de licitadores del sector público o en el
Registro de licitadores de la Comunidad Autónoma de Madrid, deberá indicarlo aportando
ANEXO X.
4.- Uniones temporales de empresarios.

Adicionalmente se aportará el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los
empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el 69.3 de la LCSP,
compromiso solidario en el que se indicarán: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participación de cada uno de ellos; la asunción del compromiso de constituirse
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designación de un
representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento deberá estar firmado
por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión.
En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta
acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión antes de la
formalización del contrato. La duración de la unión será coincidente con la del contrato, hasta su
extinción.
5.- Declaración responsable conforme al modelo fijado en el ANEXO V sobre el cumplimiento
de lo dispuesto en el Real decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su
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Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a la
Administración deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos
en la presente cláusula.

Secretaría

inclusión social, asimismo harán constar que cumplen con los requisitos establecidos en la
normativa vigente en materia laboral y social así como que , en aquellos casos en los que
corresponda, cumple con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 45 de la ley orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativos a la elaboración
y aplicación de un plan de igualdad.
6.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo. MODELO ANEXO VI
Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en
alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio y que presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, deberán presentar declaración en
la que se haga constar esta condición.
También deberán presentar declaración explícita respecto de los socios que la integran, aquellas
sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos
alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio.
7.-Jurisdicción de empresas extranjeras.
Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse 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 corresponderles.

En este sobre se incluirá la documentación que se exija, en su caso, en orden a la aplicación de los
criterios objetivos de adjudicación del contrato, es decir, aquella documentación relativa a los
criterios de adjudicación valorables de forma automática por aplicación de fórmulas que se
hayan establecido en el Apartado F del cuadro de características generales del contrato del
Anexo I.
La propuesta relativa al precio se presentará redactada conforme al modelo fijado en el ANEXO
III del 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.
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B) ARCHIVO ELECTRÓNICO 2: DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS
DE ADJUDICACIÓN CUYA VALORACIÓN SE REALIZA MEDIANTE LA
APLICACIÓN DE FÓRMULAS.

Secretaría

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Añadido que deba ser repercutido.
CLÁUSULA 11- REQUISITOS DE LAS OFERTAS.
Las ofertas de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en este Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y su presentación supondrá la aceptación incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, así como el Pliego de
Prescripciones Técnicas, sin salvedad o reserva alguna.
Las ofertas serán secretas y la plataforma electrónica del Portal de Contratación del Sector
Público arbitrará los medios que garanticen tal carácter hasta el momento en que deba procederse
a la apertura.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la admisibilidad de
variantes o mejoras cuando así se autorice.
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros 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 él suscritas.
CLÁUSULA 12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Criterios en el supuesto de empate entre los licitadores: los señalados en el Apartado F del
cuadro de características generales del contrato del Anexo I.
En el supuesto de empate entre las ofertas, la adjudicación se decidirá, con la prioridad siguiente:
1.- Disponer en plantilla de un número de trabajadores con discapacidad superior al 2%
siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el
punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación.
Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado acreditan tener relación
laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2%, tendrán
preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje
de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
2.- Disponer de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y
familiar.
3- Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas
4.- El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubieran dado
lugar a desempate
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Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación del contrato son los
establecidos en el Apartado F del cuadro de características generales del contrato del Anexo
I.

Secretaría

La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por los licitadores en el
momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más
ventajosa se atenderá a los siguientes criterios de adjudicación:
CLÁUSULA 13.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS
Se considerarán incursas en presunción de anormalidad las ofertas que cumplan los parámetros
objetivos que contempla en el Apartado F del cuadro de características generales del contrato
del Anexo I.
Deberá tramitarse el procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP 2017, en el que se
solicitará el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.
En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional,
incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.

Cuando la empresa que hubiese estado incursa en presunción de anormalidad hubiera resultado
adjudicataria del contrato, el órgano de contratación velará por la adecuada ejecución del
contrato, sin que se produzca una merma en la calidad de servicios contratados.

CLÁUSULA 14. MESA DE CONTRATACIÓN
El órgano de contratación estará asistido por una Mesa de Contratación, compuesta por un
Presidente, los Vocales y un Secretario, cuyas funciones serán las enumeradas en el artículo 22.1
del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo.
La composición de la Mesa se ajustará a lo dispuesto en el artículo 21 del citado texto legal.
Según la Disposición adicional segunda punto séptimo de la LCSP, la Mesa de Contratación
estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma que será el
Alcalde-Presidente, y formará parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular
del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como
aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de
carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que
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Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los
precios o costes propuestos por el licitador cuando ésta sea incompleta o se fundamente en
hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico.

Secretaría

su número, en total, sea inferior a tres. Actuará como Secretario, con voz y sin voto, un
funcionario de la Corporación. Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de
Contratación no podrán ser más de un tercio del total de miembros de la misma. Actuará como
asesor de la Mesa el Empleado público que designe la Alcaldía si así se lo requiere la Mesa.
Se publicará en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja la constitución
de la mesa de contratación.
CLÁUSULA 15. CONFIDENCIALIDAD.

El deber de confidencialidad del órgano de contratación así como de sus servicios dependientes
no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario 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 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 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
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 durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que
los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor que, en todo caso, deberá ser definido y
limitado en el tiempo.
CLÁUSULA 16. APERTURA DE PROPOSICIONES.
La apertura de las proposiciones se efectuará en el plazo máximo de veinte días contado desde la
fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la información
pública y de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicación y a la
información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, los órganos de contratación no
podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que estos haya designado como
confidencial en el momento de presentar su oferta. El carácter confidencial afecta entre otros, a
los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualquiera
otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese
procedimiento de licitación o en otros posteriores.

Secretaría

Una vez constituida la Mesa y con carácter previo a cualquier otra actuación, la Secretaría de la
Mesa dará cuenta, cuando proceda, de aquellos licitadores que hubiera presentado las
proposiciones fuera de plazo, debiendo la Mesa, tras verificar documentalmente tales extremos,
declarar expresamente la exclusión de las correspondientes proposiciones.
A continuación, la presidencia ordenará la apertura del Archivo electrónico 1 de la
documentación administrativa de las proposiciones no excluidas y se procederá a calificar la
misma. Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada,
lo comunicará a los interesados, concediéndose un plazo de tres días naturales para que el
licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación
presentada.
Concluido el plazo de subsanación, se fijará la fecha, hora y lugar de celebración de la Mesa de
Contratación en la que tendrá lugar el acto público de apertura del Archivo electrónico 2 que
contiene DOCUMENTACIÓN DE VALORACIÓN DE CRITERIOS VALORABLES
MEDIANTE FÓRMULA, convocando al mismo a los licitadores.

A continuación y en acto público, la Presidencia de la Mesa o, a petición de ésta, la Secretaría
de la misma dará cuenta los presentes de las empresas admitidas a la licitación, las rechazadas y
las causas de su rechazo, según proceda. Seguidamente, la Presidencia de la Mesa ordenará la
apertura del sobre 2 correspondiente a las proposiciones de cada uno de los licitadores que
hubieran sido admitidos, dando lectura en voz alta a las ofertas económicas que contengan, y una
vez examinada la documentación incluida en dicho sobre, la Mesa podrá solicitar, antes de
formular propuesta cuantos informes técnicos considere precisos dando traslado de la
documentación al centro gestor para la emisión del correspondiente informe.
De no ser necesaria la subsanación, en el mismo acto, procederá en acto público a la apertura de
los sobres “2”, en el mismo sentido expuesto.
A la vista de la valoración de los Sobres la Mesa de Contratación propondrá al adjudicatario del
contrato. El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día
siguiente a la recepción del requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (o autorice
al órgano de contratación, para obtenerla de forma directa); de disponer efectivamente de los
medios que hubiese comprometido dedicar a la ejecución del contrato y de haber constituido la
garantía definitiva que sea procedente.
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Al inicio de la sesión y antes de proceder al acto público, una vez examinada la documentación
aportada, la Mesa determinará las empresas admitidas a la licitación, las rechazadas y las causas
de su rechazo, según proceda.

Secretaría

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
Recibida la documentación, el órgano de contratación adjudicará el contrato al licitador que haya
presentado la oferta que resulte económicamente más ventajosa sobre la base de los criterios que
el órgano de contratación ha de tener en cuenta para valorar las ofertas de los licitadores, salvo
que presuma fundadamente que dicha proposición no puede ser cumplida como consecuencia de
la inclusión en la misma de valores anormales o desproporcionados.
CLÁUSULA 17.- GARANTÍA DEFINITIVA
El licitador que haya presentado la mejor oferta estará obligado a constituir, a disposición del
órgano de contratación, una garantía definitiva. Su cuantía será igual al 5 por 100 del importe de
adjudicación, I.V.A. excluido.
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que se establecen legalmente, por alguno
de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y
sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en la
Tesorería del Ayuntamiento. ANEXO IV
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que se establecen
legalmente, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del
seguro deberá entregarse en la Tesorería del Ayuntamiento. La garantía no será devuelta o
cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido
satisfactoriamente el contrato. Esta garantía responderá de los conceptos incluidos en el artículo
110 del LCSP,
d) De conformidad con el artículo 108.2 de la LCSP, Podrá constituirse la garantía mediante
retención en el precio, solicitándose mediante escrito conforme al siguiente modelo: ANEXO
XI la retención en el precio se practicará sobre el importe de la primera factura.
Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio del
mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha en que
se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos de que guarde la debida
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a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones
establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de
inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Tesorería de la Entidad local
contratante ante la que deba surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de
desarrollo de esta Ley establezcan

Secretaría

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.
CLÁUSULA 18. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR
La mesa de contratación clasificará por orden decreciente las proposiciones presentadas que no
hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales para posteriormente elevar la propuesta al
órgano de contratación.
Para realizar dicha clasificación, se atenderá a los criterios de adjudicación pudiéndose solicitar
para ellos cuantos informes técnicos se estime pertinentes.
Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios
correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, en el plazo
de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento,
presente la siguiente documentación:

No será necesario presentar los documentos justificativos de aquellas informaciones que ya se
hayan acreditado con anterioridad si no se necesita actualizar ante el órgano de contratación,
debiendo indicar que documentación dispone ya el Ayuntamiento y en que procedimiento se
entregó junto con una declaración responsable de que esa documentación no ha sufrido cambios,
sin perjuicio del derecho de comprobación del Ayuntamiento.
1.-Capacidad de obrar.
1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, estatutos o
acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial, así como el Número de Identificación Fiscal (NIF),
todo ello en original o copia que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación vigente,
o fotocopia compulsada .Estos documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico del
licitador en el momento de la presentación de la proposición.
1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente, en copia que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación vigente,
o fotocopia compulsada.
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Si la empresa no estuviesen inscritas en el Registro Oficial de licitadores y empresas
clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma
de Madrid:

Secretaría

1.3.- Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la capacidad y ausencia de
prohibiciones para contratar 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.
Tendrán capacidad para contratar con el sector público las empresas no españolas de Estados
miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la
legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización
especial o la pertenencia a una determinada organización para poder realizar la prestación de que
se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.
1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, informe de
la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la
empresa en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el
Registro local profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con habitualidad en
el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

1.5.- En su caso, documentación acreditativa de la habilitación empresarial o profesional precisa
para realizar el contrato.
2.-Bastanteo de poderes.
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona
jurídica, deberán acompañar también poder acreditativo de su representación declarado bastante
para concurrir y contratar, todo ello en original o copia compulsada.
En el caso de bastanteo de poder en el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, este se realizará en la
Secretaría General del Ayuntamiento, situada en la Plaza de la Constitución nº 11.( Se significa
que de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por expedición de
documentos administrativos, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeto a tasa debiendo
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulación, requisito sin el cual no se
iniciará la actuación administrativa)
Igualmente deberán presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se
otorgó el apoderamiento o representación. Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá
figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente.
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Igualmente deberán acompañar informe de la Misión Diplomática Permanente de España o del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo sobre la condición de Estado signatario del Acuerdo
sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, siempre que se trate de
contratos sujetos a regulación armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que
se refiere el artículo 68.1 de la LCSP.

Secretaría

3.- Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y solvencia técnica o
profesional requerida, en el Apartado E del cuadro de características Generales del contrato
del Anexo I
4.-Documentación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes y de que no existen
deudas en período ejecutivo con el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja.
Obligaciones tributarias:
a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el
epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho
impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de presentación de su proposición,
referida al ejercicio corriente, o el último recibo, completado con una declaración responsable de
no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. ANEXO VII.
Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración responsable
indicando la causa de exención. ANEXO VIII
Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberán acreditar, una vez formalizada su
constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas
integrantes de la misma.

Este certificado podrá ser sustituido por una autorización al órgano de contratación para que
pueda recabar de la agencia tributaria la cesión de información del 13 del RGLCAP.
AUTORIZACIÓN ANEXO IX
Además, el licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, no deberá
tener deudas en período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja. El
certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportará de oficio por el Ayuntamiento.
Obligaciones con la Seguridad Social:
Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP.
En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen
correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 23 de
febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Dirección General de Ordenación Jurídica y
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b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13
del RGLCAP.

Secretaría

Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones en orden a la
aplicación de las previsiones en materia de Seguridad Social, contenidas en la disposición
adicional decimoquinta y en la disposición transitoria quinta.3 de la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aquéllos deberán aportar una
certificación de la respectiva Mutualidad de Previsión Social del Colegio Profesional
correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo con la citada Resolución.
La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las restantes
obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo,
en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaración responsable.
5.- Asimismo, se presentará la documentación acreditativa de la constitución de la garantía
definitiva.
Si la empresa se encontrara inscrita en el registro de licitadores del sector público deberá
indicarlo aportando el ANEXO X, o en el Registro de licitadores de la Comunidad
Autónoma de Madrid, se le requerirá la documentación contemplada en el punto cuatro relativa
a las obligaciones tributarias y seguridad social. Y aquella que no figure en el certificado de
Inscripción, así como la documentación acreditativa de la constitución de la garantía definitiva.

La Inscripción en el Registro de licitadores de una Comunidad Autónoma acreditará idénticas
circunstancias a efectos de la contratación con las entidades locales incluidas en su ámbito
territorial.
La prueba del contenido del los Registros de licitadores se efectuará mediante certificación del
órgano encargado del mismo, que podrá expedirse por medios electrónicos, informáticos o
telemáticos.
CLÁUSULA 19. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN, DECISIÓN DE NO CELEBRAR O
ADJUDICAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN
La Mesa de contratación calificará la documentación aportada y, si observa defectos u omisiones
subsanables, se lo comunicará al interesado, concediéndose un plazo de tres días para que el
licitador los corrija o subsane.
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De conformidad con el artículo 96 de la LCSP , el certificado de inscripción en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico eximirá a los licitadores inscritos, a
tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la presentación de las condiciones de
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación,
habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así
como de la acreditación de la no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar
en aquel.

Secretaría

Si el licitador no presenta la documentación requerida en el plazo señalado, si no la subsana, en su
caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos en
este pliego, se entenderá que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicación del
contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibición para contratar establecida
en el artículo 71.2 a) de la LCSP, asimismo, se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base
de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos supuestos se propondrá al órgano
de contratación la adjudicación a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas, otorgándole el plazo de 10 días hábiles para presentar la documentación
requerida.
La propuesta de adjudicación de la mesa 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 de la 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 o, en su caso, aceptada por el contratista la resolución de
adjudicación.
Sólo 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 preparación del contrato o de las
reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la
concurrencia de la causa.

ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN

CLÁUSULA 20. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
Presentada la garantía definitiva y la documentación del requerimiento y previa fiscalización del
compromiso del gasto, el órgano de contratación adjudicará el contrato en un plazo no superior a
cinco días. En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores, debiendo ser
publicada en el perfil del contratante en el plazo de 15 días.
La notificación y publicidad deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita
a los interesados en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente
fundadas contra la decisión de adjudicación,
La notificación se hará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la
disposición adicional decimoquinta de la LCSP.
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CAPÍTULO III

Secretaría

Una vez adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que
se hayan interpuesto, la documentación que se acompaña a las proposiciones quedará a
disposición de los interesados. Si no retiran su documentación en los tres meses siguientes a la
fecha en que se notifique la adjudicación, la Administración no estará obligada a seguirla
custodiando y el Ayuntamiento podrá proceder a su destrucción. A la entrega de la documentación
se deberá firmar un documento en el que se declare no haber interpuesto recurso alguno y
renunciar a ello.
CLÁUSULA 21. SEGUROS
En su caso, el contratista estará obligado a suscribir las pólizas de seguros que se indiquen en el
Apartado H del cuadro de características del Contrato del Anexo I
Se entregará una copia de la póliza y último recibo en el momento de formalización del contrato.
CLÁUSULA 22. PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
El contrato se perfeccionará mediante la formalización. No podrá iniciarse la ejecución del
contrato sin su previa formalización.

Dado que el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al
artículo 44 de la LCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.
Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que
formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin
que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del
contrato.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado se le exigirá el importe del 3% 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 su consideración como causa de prohibición para contratar.
En tal caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de
los requisitos previos, en los plazos antes señalados.
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El contrato podrá formalizarse en documento administrativo, también podrá hacerse en escritura
pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su
otorgamiento. 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.

Secretaría

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

CAPÍTULO IV
EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CLÁUSULA 23.- PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto por el
artículo 197 de la LCSP.

CLÁUSULA 24.- DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO
La dirección y supervisión del servicio corresponde al responsable del contrato, siendo sus
funciones la dirección, control y coordinación del servicio.
Si para el desarrollo de los trabajos se precisara establecer por el adjudicatario contactos con
entidades u organismos públicos, necesitará la previa autorización del órgano de contratación.

Si los trabajos sufriesen un retraso en su ejecución y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista, si éste ofreciera cumplir sus compromisos se concederá por el órgano de contratación
un plazo que será por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro
menor, regulándose su petición por lo establecido en el 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 de los plazos parciales si éstos se hubiesen previsto, se estará al
Apartado J del cuadro de características del Anexo I de conformidad con el artículo 193 del la
LCSP.
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.
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CLÁUSULA 25. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES.

Secretaría

En caso de incumplimiento defectuoso de la ejecución del contrato o, en su caso, incumplimiento
del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y
materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecución del contrato, la Administración
podrá imponer al contratista las penalidades indicadas en Apartado J del cuadro de
características del Anexo I, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la LCSP.
La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que la Administración
pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
contratista. Y en aquellos supuestos en los que no estén previstas penalidades, pero los
incumplimientos causen perjuicio, la Administración, exigirá al contratista la indemnización de
daños y perjuicios.
La infracción de las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 215 de la
LCSP podrá dar lugar a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe
del subcontrato. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 217 de la LCSP,
además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de
las penalidades cuando así se hubiera previsto el en el Apartado J del cuadro de
características del Anexo I.

CLÁUSULA 26.
PERJUICIOS.

RESPONSABILIDAD

DEL

CONTRATISTA

POR

DAÑOS

Y

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.
Igualmente, el contratista será responsable de las prestaciones y servicios realizados así como de
las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros por errores u omisiones
o métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
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,
conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP
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El incumplimiento de la regularidad en el pago de los salarios de los trabajadores se considera
una obligación esencial de este contrato, dando lugar a la resolución del mismo en caso de
incumplimiento; no obstante, esta obligación quedara atemperada en función de la regularidad del
Ayuntamiento en el pago de las mensualidades a la Empresa conforme lo establecido en este
PCAP.

Secretaría

CLÁUSULA 27. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés público, modificaciones en el mismo en los casos y en la forma previstos en la Subsección
4ª, Sección 3ª, Capítulo I, Título I del Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado
en el artículo 191 de la LCSP, justificándolo debidamente en el expediente.
En su caso, en el apartado K del cuadro de características del contrato del anexo I se
especificarán, las condiciones, el alcance, los límites y el procedimiento de las modificaciones
previstas.
Las modificaciones no previstas en el Apartado K del cuadro de características del contrato
del Anexo I sólo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no
podrán alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación y deberán limitarse a
introducir variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las
haga necesarias.
Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecución se publicarán en el portal
de la contratación pública- perfil del contratante, y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto
en el artículo 203 de la LCSP.

La Administración podrá acordar por razones de interés público la suspensión de la ejecución del
contrato. Igualmente podrá proceder la suspensión del cumplimiento del contrato por el
contratista si se diese demora en el pago superior a cuatro meses en las condiciones previstas en el
artículo 198.5 de la LCSP Los efectos de la suspensión del contrato se regirán por lo dispuesto en
el artículo 208 de la LCSP, así como en los preceptos concordantes del RGLCAP.
CLÁUSULA 29. CESIÓN DEL CONTRATO.
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el
artículo 214 de la LCSP.
CLÁUSULA 30. SUBCONTRATACIÓN.
Con sujeción a lo señalado en el Apartado L del Cuadro de Características del Contrato del
Anexo I.
El adjudicatario del contrato podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo
Siempre que se cumplan los requisitos del artículo 215 de la LCSP quedando obligado al
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CLÁUSULA 28. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.

Secretaría

cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en este precepto así como en el
artículo 216 y 217 del mismo texto legal. En todo caso el contratista asumirá la total
responsabilidad de la ejecución del contrato frente al Ayuntamiento.
El adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito al Ayuntamiento, tras la
adjudicación del contrato y , a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de
contratación la intención de celebrar subcontratos, señalando la parte de la prestación que se
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales
del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a
los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo
no se encuentra incurso en prohibición de contratar., En el caso que el subcontratista tuviera la
clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la
comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar la aptitud del mismo.
Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante declaración responsable del subcontratista.
El contratista principal 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 los nuevos subcontratistas.

Los contratistas adjudicatarios remitirán al órgano de contratación, cuando este lo solicite,
relación detallada de aquellos subcontratistas o que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación de cada uno de
ellos de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el pago del plazo .Asimismo,
deberán aportar, a solicitud del órgano de contratación, justificante de cumplimiento de los pagos
a aquéllos, 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 as operaciones comerciales en lo que le sea de
aplicación.
Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecución.
Los subcontratistas no tendrán acción directa frente al Ayuntamiento por las obligaciones
contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y
de los subcontratos.
Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la
total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a
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La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la
celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que
exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

Secretaría

los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato, incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.
El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones que el contratista deba realizar, o la autorización que otorgue en los contratos de
carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de
seguridad especiales, no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal.
En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de
los supuestos del artículo 71 de la LCSP.
El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de
acuerdo con la legislación laboral.
Los subcontratos concluidos con los subcontratistas a que se refieren los artículos 215 a 217 de la
LCSP tendrán en todo caso naturaleza privada. Los subcontratistas no tendrán en ningún caso
acción directa frente a la Entidad Local contratante por las obligaciones contraídas con ellos por
el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos, sin
perjuicio de la disposición adicional quincuagésima primera de la LCSP
CAPÍTULO V
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contrato se ejecutará con sujeción al pliego de Prescripciones Técnicos y Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere
al contratista el órgano de contratación.
El contratista está sujeto a las obligaciones y responsabilidades y goza de los derechos recogidos
en el pliego, además de los que se derivan del ordenamiento jurídico, con carácter general o en
relación con el objeto del contrato. El contratista será responsable de la calidad técnica de los
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. El contratista será responsable de las acciones y omisiones de su personal
con ocasión del servicio.
El contratista será responsable de la calidad técnica los bienes y de las prestaciones o 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.
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CLÁUSULA 31. DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERALES

Secretaría

La obligación de establecer y mantener los medios suficientes para garantizar la correcta
ejecución del contrato durante la vigencia del mismo.
El adjudicatario y el personal encargado de la realización de las tareas, guardarán secreto
profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o
conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligados a no hacer públicas o enajenar
cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después de
finalizar el plazo contractual. El personal de la empresa adjudicataria, no debe incluirse en el
ámbito de dirección y organización de servicios municipales; no deben realizar funciones, que
impliquen dependencia orgánica municipal, limitándose a cooperar en los servicios
complementarios adjudicados, bajo la supervisión y fiscalización del municipio, como empresa
ajena a las relaciones laborales con el Ayuntamiento.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuesto, los de formalización del contrato en el
supuesto de elevación a escritura pública. Así como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan en orden a ejecutar y entregar correctamente el servicio. 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, el impuesto que por la realización de la actividad pudiera
corresponder y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la
vigencia del mismo, sin que por tanto puedan ser éstos repercutidos como partida independiente.
CLÁUSULA 32.- REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE
LA EMPRESA CONTRATISTA.
1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo
los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos, formará parte del equipo de
trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación par parte de la entidad
contratante del cumplimiento de aquellos requisitos.
La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las
variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no
alterar l buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento al ayuntamiento.
2.- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre
el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato el poder de
dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los
salarios, la concesión de permisos, licencia y vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en
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El contratista deberá respetar, durante el plazo de 5 años, el carácter confidencial de la
información a que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato, la cual se especifica, en
su caso, en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Secretaría

casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de seguridad Social, incluido el
abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en
materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como
cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y
empleador.
3.- La empresa contratista velará especialmente por que los trabajadores adscritos a la ejecución
del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de
la actividad delimitada en los pliegos objeto de este contrato.
4.- La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable
integrado en su plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente al ayuntamiento, canalizando
la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo
adscrito al contrato, de un lado, y el Ayuntamiento, de otro lado, en todo lo relativo a las
cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir
a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en
relación con la prestación del servicio contratado.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato,
debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista y el
Ayuntamiento, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.
e) Informar al Ayuntamiento acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.

CLAÚSULA 33. REVISIÓN DE PRECIOS.
En la revisión de precios se estará a lo especificado en el apartado N del cuadro de
características del contrato del Anexo I de la cláusula 1, todo ello de conformidad con los
artículos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP y Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero,
por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía
española.
CLÁUSULA 34.- ABONO Y FORMA DE PAGO.
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c) supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de
trabajo de las funciones que tiene encomendadas, así como controlar la asistencia de
dicho personal al puesto de trabajo.

Secretaría

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los trabajos que
realmente ejecute con sujeción al contrato, en su caso, a las modificaciones aprobadas y a las
instrucciones dadas por la Administración, a través del responsable del contrato. El pago del
precio del contrato se realizará en la forma que a continuación se detalla, de acuerdo con los
plazos previstos en el presente pliego, y previa conformidad del funcionario que reciba o
supervise el trabajo.
La forma de pago y su periodicidad serán las especificadas en el Apartado M del cuadro de
características del contrato del Anexo I.
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a
la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el
contrato de los servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 210.4, y si se
demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días
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.

CLÁUSULA 35. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES.
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia medioambiental,
social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, del derecho nacional, los
convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y
laboral que vinculen al estado, así como la normativa vigente en materia laboral, de seguridad
social, de integración social de personas con discapacidad y de prevención de riesgos laborales,
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos
Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de dicha
Ley en materia de coordinación de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios
de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como las que se
promulguen durante la ejecución del contrato.
El contratista deberá respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos que
les sean de aplicación, así como que se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida
obligación ante el órgano de contratación, si es requerido para ello, en cualquier momento durante
la vigencia del contrato.
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Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista
deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva
la prestación del servicio. Si el contratista incumpliese este plazo, el devengo de intereses no se
iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura, sin que la
administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

Secretaría

Los licitadores podrán obtener información sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre protección y condiciones de trabajo vigentes en la Comunidad de Madrid para la ejecución
del contrato en:

-

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, calle Ventura Rodríguez, 7 plantas
2ª y 6ª, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

-

Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
Dirección General de Empleo,
www.empleo.gob.es C/ Pío Baroja nº 6, 28009-Madrid, Telf: 913 631 801/2

-

Dirección General del Servicio Público de Empleo Comunidad de Madrid, C/ Vía
Lusitana nº 21, 5ª planta, 28025 – Madrid Telf: 915 802 435

Podrán obtener asimismo información general sobre las obligaciones relativas a la protección del
medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guía General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Información General del Portal de Contratación Pública
de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

-

Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, Concejalía de Deportes, Plaza Mayor, 1. CP:
28380.

Podrán asimismo obtener información general sobre las disposiciones vigentes en materia de
inserción socio laboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un
número o porcentaje específico de personas con discapacidad en:

-

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: DG Políticas de Apoyo a la
Discapacidad. C/ Alcalá nº 37 E 28014 – Madrid, Telf: 915 961 000

-

Servicio Público de Empleo Estatal. Servicios Centrales:c/ Condesa de Venadito nº
9.28027 Madrid, Telf: 915 859 888 (Servicios Centrales) / 901 119 999 (Atención a las
personas) / 901 010 121 (Atención a las empresas)

En el modelo de oferta económica se hará manifestación expresa de que se han tenido en cuenta
en sus ofertas tales obligaciones. Es obligación de carácter esencial tener a los trabajadores con
contrato de trabajo y en alta en la seguridad social, así como contar con el personal que como
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Podrán asimismo obtener información general sobre las disposiciones vigentes en materia de
igualdad de género en- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Instituto de la Mujer
y para la Igualdad de Oportunidades. c/ Condesa de Venadito nº 3 28027 – Madrid Telf: 914
528 500

Secretaría

mínimo se señala en los pliegos de prescripciones técnicas. El adjudicatario deberá presentar
semestralmente la acreditación del cumplimiento de esta cláusula.
CLÁUSULA 36.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
Se establecen las condiciones especiales de ejecución del contrato, que en su caso figuran en el
Apartado I del Cuadro de Características del Anexo I, y su incumplimiento dará lugar a la
imposición de penalidades en los términos establecidos en el Apartado J del cuadro de
características generales del contrato del Anexo I.
El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución se considera infracción grave y
dará lugar a la imposición de penalidades por importe del 5% del precio del contrato.
CLÁUSULA 37. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y SECRETO
PROFESIONAL
El adjudicatario no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos
elaborados con motivo de la ejecución de este contrato, bien sea en forma total o parcial, directa o
extractada, sin autorización expresa del órgano de contratación.

Deberá guardar la debida confidencialidad y secreto sobre los hechos, informaciones,
conocimientos, documentos y otros elementos a los que tenga acceso con motivo de la prestación
de los servicios, sin que pueda conservar copia o utilizarlos para cualquier finalidad, incurriendo
en caso contrario en las responsabilidades previstas en la legislación vigente; durante el plazo de
cinco años.
Informará a sus empleados de que sólo pueden tratar la información del Ayuntamiento para
cumplir los servicios objeto de este contrato y también de la obligación de no hacer públicos,
ceder o enajenar cuantos datos conozcan;
Incluirá una cláusula de confidencialidad y secreto en los términos descritos en los contratos
laborales que suscriban los trabajadores destinados a la prestación del servicio objeto del presente
contrato.
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Todos los datos manejados por la empresa adjudicataria a causa de la prestación de los trabajos,
serán propiedad del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, sin que la empresa adjudicataria pueda
utilizarlos con un fin distinto al que figura en el contrato de servicios. La empresa adjudicataria
quedará obligada a cumplir lo estipulado en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y, especialmente en lo
indicado en sus artículos 5 y ss.

Secretaría

Cuando la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal cuyo
tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquel tendrá la consideración de encargado del
tratamiento.
En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos, siempre y
cuando se cumpla con lo estipulado en el art.13 de la Ley 3/2018 de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Cuando finalice la prestación
contractual los datos de carácter personal deberán ser destruidos o devueltos a la entidad
contratante responsable, o al encargado de tratamiento que esta hubiese designado. El tercero
encargado del tratamiento conservará debidamente bloqueados os datos en tanto pudieran
derivarse responsabilidades de su relación con la entidad responsable del tratamiento.
En el caso de que un tercero trate datos personales por cuenta del contratista, encargado del
tratamiento, deberán cumplirse los siguientes requisitos:





que dicho tratamiento se haya especificado en el contrato firmado por la entidad
contratante y el contratista.
que el tratamiento de datos de carácter personal se ajuste a las instrucciones del
responsable del tratamiento.
que el contratista encargado del tratamiento y el tercero formalicen el contrato.

El Ayuntamiento de Colmenar de Oreja podrá, si lo estimare oportuno y al único efecto de
controlar cualquier posible utilización de los datos y ficheros facilitados para el desarrollo de las
tareas encargadas al adjudicatario, incluir en dichos ficheros registros de control solo conocidos
por él mismo. El Ayuntamiento de Colmenar de Oreja podrá efectuar en cualquier momento y
siempre que ello no suponga distorsiones graves en el desarrollo de la actividad de la
adjudicataria, las auditorías de seguridad que considere oportunas, a fin de comprobar el
cumplimiento, por parte de la adjudicataria, de sus obligaciones y compromisos. La adjudicataria
deberá facilitar cuantos datos e informaciones de control sean solicitados por el Ayuntamiento, sin
otra limitación que aquéllos tengan relación con los trabajos encargados y hayan sido realizados
con ficheros de titularidad del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja.
En todo caso, corresponderá al Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, en su condición de
responsable del fichero o de los datos objeto del tratamiento, observar y cumplimentar cuantas
obligaciones pudieren venir impuestas por la formativa legal. Se considera como infracción
grave, la inobservancia de las cláusulas relativas a la protección de datos de carácter personal y de
secreto profesional, así como de las medidas de seguridad exigibles en este pliego. Dichas
infracciones podrán ser sancionables con la resolución del contrato.
CAPÍTULO VI
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En estos casos, el tercero tendrá también la consideración de encargado del tratamiento.

Secretaría

EXTINCIÓN DEL CONTRATO
CLÁUSULA 38.- REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS.
El contratista deberá entregar el trabajo dentro del plazo estipulado, efectuándose por el
responsable del contrato, un examen de la documentación presentada y si estimase cumplidas las
prescripciones técnicas propondrá que se lleve a cabo la recepción.
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en este pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con las instrucciones que se
darán al contratista para su interpretación por el órgano de contratación y teniendo en cuenta la
oferta de mejoras del adjudicatario.
El contratista está obligado a cumplir el contrato durante todo el periodo contractual.
En el caso de que estimase incumplidas las prescripciones técnicas del contrato, el órgano
promotor del contrato, dará por escrito al contratista las instrucciones precisas y detalladas con el
fin de remediar las faltas o defectos observados, haciendo constar en dicho escrito el plazo que
para ello fije y las observaciones que estime oportunas.

Si el contratista no reclamase por escrito respecto a las observaciones del representante del
órgano de contratación se entenderá que se encuentra conforme con las mismas y obligado a
corregir o remediar los defectos observados
A la extinción del contrato, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas
que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del organismo contratante, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 308.2 de la LCSP.
CLÁUSULA 39. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DEL SERVICIO.
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado de acuerdo con
los términos del mismo y a satisfacción de la Administración la totalidad de la prestación.
En los contratos de mera actividad o de medios se extinguirán por el cumplimiento el plazo
inicialmente previsto sin perjuicio de la prerrogativa de la Administración de depurar la
responsabilidad del contratista por cualquier eventual incumplimiento detectado con
posterioridad.
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Si existiese reclamación por parte del contratista respecto de las observaciones formuladas por el
órgano promotor del contrato , éste la elevará, con su informe, al órgano de contratación, que
resolverá sobre el particular.

Secretaría

Una vez cumplidos los trámites señalados en la cláusula anterior, si se considera que la prestación
objeto del contrato reúne las condiciones debidas, se procederá mediante acto formal a su
recepción, que tendrá lugar dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización
del objeto del contrato, levantándose al efecto el acta correspondiente.
Dicho acto será comunicado, a la Intervención General, a efectos de su asistencia al mismo.
Hasta que tenga lugar la recepción, el adjudicatario responderá de la correcta realización de la
prestación objeto del contrato y de los defectos que en ella hubiera, sin que sea eximente ni
otorgue derecho alguno la circunstancia de que el responsable del contrato o los representantes de
la Administración los hayan examinado o reconocido durante su elaboración, o aceptado en
comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.
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, el órgano de contratación podrá rechazar la misma, quedando
exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio
satisfecho.
CLÁUSULA 40.-PLAZO DE GARANTÍA.
El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de recepción y será el establecido en el
Apartado G del Anexo I
Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos por los ejecutores del
contrato, quedará extinguida la responsabilidad del contratista.
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos de los trabajos
efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de
los mismos.
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Si la prestación del contratista no reuniere las condiciones necesarias para proceder a su
recepción, se dictarán por escrito las instrucciones oportunas para que subsane los defectos
observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije, no procediendo la
recepción hasta que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas, levantándose entonces el
acta correspondiente. El incumplimiento de las instrucciones sin motivo justificado será causa de
resolución, con los efectos que legalmente procedan.

Secretaría

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado la denuncia a que se
refiere el apartado anterior, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la
prestación efectuada, (sin perjuicio de lo establecido en los artículos 314 y 315 de la LCSP sobre
substancien de errores y responsabilidad en los contratos que tengan por objeto la elaboración de
proyectos de obra.
El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en
relación con el cumplimiento de la prestación contratada.

CLÁUSULA 40. DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.
Transcurrido el plazo de garantía si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre
la garantía definitiva, se dictará acuerdo de devolución de aquélla o de cancelación del aval, o
seguro de caución.

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 100.000 euros, o cuando las empresas
licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido
ene. Reglamento (CE) nº 88/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran
determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común 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, este plazo se reducirá a seis meses.
CLÁUSULA 41. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
Serán causas de resolución del contrato, además de las que establecen los artículos 211, 313 de la
LCSP, las siguientes:
a.
Perdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración
b.
No 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.
c.
La obstrucción de las facultades de dirección e inspección de la Administración.
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el artículo 109 del RGLCAP.
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Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el plazo de garantía,
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, siempre que no se hayan
producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 del TRLCSP y sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 65.3 del RGLCAP.

Secretaría

En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a
la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva sobre la
garantía, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere
al importe que exceda del de la garantía incautada.
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 212 de la
LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 313 de la LCSP.
CLÁUSULA 42. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, RECURSOS Y
TRIBUNALES COMPETENTES.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 44 de la LCSP, en este contrato por su valor estimado
serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación,
Los anuncios de licitación, los pliegos y documentos contractuales que establezcan las
condiciones que deban regir la contratación.
Los acuerdos de adjudicación.
Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de contratación que decidan directa o
indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento
o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso se
considerará que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de
contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de candidatos o licitadores, o la
admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar
anormalmente bajas.
Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de
la LCSP, por entender que la modificación debió de ser objeto de una nueva adjudicación.
El recurso especial en materia de contratación tiene carácter potestativo, pudiendo presentarse el
escrito de interposición, en el plazo de quince días hábiles computados conforme a lo dispuesto
en el artículo 50 de la LCSP, en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1
de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo, podrá presentarse en el registro del órgano de contratación o en el del órgano
competente para la resolución del recurso. Los escritos presentados en registros distintos de los
dos citados específicamente en el párrafo anterior, deberán comunicarse al Tribunal de manera
inmediata y de la forma más rápida posible.
La resolución dictada será directamente ejecutiva y solo cabrá la interposición del recurso
contencioso administrativo.
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De acuerdo con lo establecido en el pliego, este contrato tiene carácter administrativo. El órgano
de contratación tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten durante la vigencia del
mismo sobre su interpretación, modificación, efectos y extinción, dentro de los límites y con
sujeción a los requisitos señalados en la ley. En todo caso se dará audiencia al contratista.

Secretaría

Transcurridos dos meses contados desde el siguiente a la interposición del recurso sin que se haya
notificado su resolución, el interesado podrá considerarlo desestimado a los efectos de interponer
recurso contencioso administrativo.
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Estos pliegos deberán ser informados jurídicamente por la Secretaría general y
la Intervención General en su informe de fiscalización del expediente.

