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A la vista del expediente arriba indicado, la técnico que suscribe Dª. María Josefa
Rodríguez Sánchez, como Jefa de la Unidad Administrativa de Patrimonio y
Contratación del Ayuntamiento de Puertollano en lo que es materia de su competencia e
independientemente de lo que puedan señalar otros Organismos, Servicios o
Departamentos en sus preceptivos informes, emite el presente

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, MEDIANTE
ROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, QUE HABRÁ DE
REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y
COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES POR
INFRACCIONES A LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN, ORDENANZA DE MOVILIDAD,
COMETIDAS EN LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PUERTOLLANO ASÍ COMO
LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE COBRO DE LA SANCIÓN
CORRESPONDIENTE, TANTO EN VOLUNTARIA COMO EN EJECUTIVA
EXPEDIENTE Nº. 2022/9530
1.- OBJETO DEL CONTRATO
Constituye el objeto de este contrato:

1. La prestación de los servicios técnicos, complementarios o de colaboración
necesarios para la gestión integral de los procedimientos administrativos de carácter
sancionador, a tramitar por la comisión de infracciones a las normas de circulación,
ordenanza de movilidad, cometidas en las vías urbanas del municipio de Puertollano o
en su término Municipal, independientemente del lugar de residencia del infractor.
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2. La prestación de los servicios técnicos, complementarios o de colaboración
necesarios en la gestión del cobro de las sanciones pecuniarias a imponer por la
comisión de las citadas infracciones, bien en fase de denuncia, bien en fase de sanción, ya
sea en periodo voluntario de pago, ya lo sea en periodo ejecutivo, hasta la conclusión
reglamentaria del procedimiento recaudatorio por el Ayuntamiento.

En ningún caso, la prestación de los expresados servicios implicará ejercicio de
autoridad inherente a los poderes públicos, custodia o manejo de fondos públicos o el
ejercicio de funciones reservadas expresamente a funcionarios públicos.
Numeración del Vocabulario Común de Contratos Público (código CPV):

75130000-6 Servicios de Apoyo a los Poderes Públicos.
2.- RÉGIMEN JURÍDICO.
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Este contrato tiene carácter administrativo y, sin perjuicio de lo dispuesto con
carácter general para los contratos de las Corporaciones Locales, el contrato se regirá
por las siguientes normas:

- 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. LCSP 9/2017.
- 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.

- Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga al texto
refundido (RGLCAP).
Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes
documentos:
- El Pliego de Prescripciones Técnicas.

- La oferta presentada por la empresa adjudicataria.

- El documento en que se formalice el contrato.

Ante cualquier discrepancia que se detectase entre el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el pliego técnico, prevalecerá el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.
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El Órgano de la corporación competente para contratar, de conformidad con la
LCSP 9/2017, (disposición adicional 2ª.1) es la Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, que tiene
delegada la competencia en la Junta de Gobierno Local, en virtud de decreto nº2022/716
de 25/02/2022. El Órgano de Contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el
contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de
interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.

Sin perjuicio de las disposiciones de la presente Ley 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 éstos hayan designado como confidencial; este carácter afecta, en
particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las
ofertas.

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.
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4.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

El valor estimado del contrato: 1.000.800,00 € (4 años sin IVA)

Presupuesto base de licitación: 500.400,00 + al que corresponde el IVA al tipo
vigente del 21%, por importe de 105.084 € = 605.484 € para un periodo de 2 años (24
meses).
A todos los efectos, se entenderá que el presupuesto comprende todos los gastos
directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución del
contrato.

Los licitadores podrán igualar o mejorar a la baja en sus ofertas el presupuesto
base de licitación, siendo nulas las ofertas que excedan en su importe con respecto del
mismo.
Las ofertas deberán especificar de manera separada el precio ofertado por el
licitador y el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al precio
ofertado por los licitadores. Se presentará una única oferta, no admitiéndose variantes a
la misma.
El precio del contrato no podrá ser objeto de revisión.
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Todos los trabajos realizados serán propiedad del Excmo. Ayuntamiento de
Puertollano, el cual, en consecuencia, podrá recabar en cualquier momento las entregas
de los documentos o materiales que integren el contrato, con todos sus antecedentes,
datos o procedimientos. En este sentido, el Excmo. Ayuntamiento de Puertollano podrá
reproducirlos y publicarlos, total o parcialmente, en la forma que estime oportuna y sin
que pueda oponerse a ello el adjudicatario alegando derechos de autor.

Todos los documentos elaborados durante la ejecución del contrato, tanto
intermedios como finales, presentarán únicamente como identificación corporativa la
oficial del Excmo. Ayuntamiento de Puertollano.

El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria
0410.93400.22706 “Gestión de Multas” del vigente Presupuesto Municipal; existiendo
crédito suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento, quedando acreditada
la plena disponibilidad de las aportaciones que permiten financiar el contrato de
conformidad con su carácter finalista.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: wK9psqhbq2EJy4aC5/Uc
Firmado por MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ SÁNCHEZ el 30/05/2022 10:38:22
El documento consta de 40 página/s. Página 4 de 40

5.- REVISIÓN DE PRECIOS

Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 103.1 de la Ley de Contratos del
Sector Público, no existe revisión de precios.
6.- DURACIÓN DEL CONTRATO.

El período de vigencia del contrato será de DOS AÑOS a contar desde la firma del
mismo, pudiendo ser objeto de DOS prórrogas anuales, AÑO A AÑO, por mutuo acuerdo
de las partes, de acuerdo con la legislación vigente, sin que la duración total del mismo,
incluidas las prórrogas pueda exceder de CUATRO años.

Dicha prórroga se llevará a efecto por consentimiento expreso de las partes. En el
supuesto de que el adjudicatario no desee prorrogar el contrato, deberá anunciarlo con
TRES MESES de antelación a la fecha de finalización del contrato o de su prórroga.

Para resolver el contrato de forma definitiva, tanto en el periodo inicial como en
cada una de las prórrogas, deberá formularse un preaviso por escrito con una antelación
de TRES MESES al vencimiento del anterior. Ello sin perjuicio de las eventuales causas
de resolución que legalmente concurran.
Transcurridos los cuatro años, no cabrá prórroga alguna.

Si al vencimiento del contrato no se hubiera 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
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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 (artículo 29.4 LCSP).
7.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

El contrato se adjudicará por el procedimiento Abierto, sujeto a regulación
armonizada, de conformidad con lo dispuesto en el art. 22.1 b) de la LCSP.
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8.- PUBLICIDAD.
Conforme a lo dispuesto en el art. 347.3 LCSP, los órganos de contratación del
Ayuntamiento de Puertollano, tienen alojada la información de sus perfiles de
contratante en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El acceso al perfil de
contratante en el presente proceso de licitación se podrá efectuar por los interesados
directamente desde la expresada plataforma o mediante el enlace ubicado en la sede
electrónica del Ayuntamiento de Puertollano (https://www.puertollano.es/sedeelectronica/).
En el perfil de contratante del órgano de contratación se publican los anuncios,
información y documentación establecida en el articulo 63 LCSP.
Se efectuará anuncio de licitación de conformidad con lo dispuesto en el art. 135
y concordantes de la LCSP.

El expediente se halla expuesto al público en la expresada plataforma electrónica
el mismo día en que aparezca publicado el correspondiente anuncio en el Perfil del
Contratante de este Ayuntamiento (Plataforma de Contratación del Sector Público).

9.- IMPORTE MÁXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD DE LICITACIÓN DEL
CONTRATO E IMPUESTOS QUE DEBE ABONAR EL ADJUDICATARIO.
Se realizará la publicación en el Perfil del Contratante de la página web:
www.puertollano.es.

Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la
licitación del contrato en boletines oficiales hasta la cuantía máxima de 1.000 euros.
Tanto en las ofertas presentadas por los interesados, como en los presupuestos
de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán
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por cuenta del contratista, salvo el IVA que deba ser repercutido y soportado por la
Administración, que se indicará como partida independiente.
Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio
del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato,
incluidos los posibles desplazamientos.
10.- GASTOS A ABONAR EN CASO DE RENUNCIA O DESISTIMIENTO.
No se contemplan.

11.- CLASIFICACIÓN EXIGIBLE.
No se exige clasificación. (art. 77.1 b) de la LCSP.

12.- GARANTÍAS EXIGIBLES.

De conformidad con el artículo 106.1 LCSP 9/2017, no procederá la constitución
de garantía provisional por parte de los licitadores.
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El licitador propuesto habrá de ingresar garantía definitiva por importe del 5%
del precio de adjudicación IVA excluido.

La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el art.110
LCSP 9/2017.
La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 111 LCSP 9/2017 y 65.2 y 3 del RGLCAP.
13.- LICITADORES: CAPACIDAD JURÍDICA.

Podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad jurídica y de obrar, no estén
incursas en alguna prohibición de contratar señaladas en el art. 71 LCSP., y acrediten su
solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija
esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas, de conformidad con el artículo 65 Ley
9/2017, de 8 de noviembre.
Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que
constituyan el objeto del contrato, de acuerdo con el artículo 65,2 de la Ley o 9/2017, de
8 de noviembre. En el presente caso, al tratarse de un contrato de servicios, y a tenor de
lo dispuesto en el art. 77 LCSP, el empresario podrá acreditar su solvencia acreditando
los requisitos siguientes:

Acreditación de la solvencia económica y financiera: La solvencia económica y
financiera podrá acreditarse por el siguiente medio.
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, MEDIANTE ROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, QUE
HABRÁ DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES
SANCIONADORES POR INFRACCIONES A LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN, ORDENANZA DE MOVILIDAD, COMETIDAS EN LAS VÍAS URBANAS DEL
MUNICIPIO DE PUERTOLLANO ASÍ COMO LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE COBRO DE LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE, TANTO EN
VOLUNTARIA COMO EN EJECUTIVA (EXPTE. Nº. 2022/9530)

Página 6 de 40

Procedimiento: Procedimiento Genérico de Patrimonio y Contratación
Trámite: Informe Técnico
Expediente: PUERTOLLANO2022/9530

Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al
año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos por importe que
deberá ser al menos una vez y media el valor estimado anual (IVA excluido) del contrato.

Acreditación de la solvencia técnica o profesional: Podrá acreditarse por el siguiente
medio.
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De conformidad con el articulo 92 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, será causa de exclusión aquellas ofertas que no cumplan
con los siguientes requisitos de solvencia técnica o profesional.

. Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres
años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los
servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados
por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público;
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste
o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañada de la
documentación obrante en poder del mismo que acrediten la realización de la
prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de
contratación por la autoridad competente.
. Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas integradas o no en la
empresa, participantes en el contrato así como trabajos realizados.

De conformidad con el art. 66, de la LCSP 9/2017, las personas jurídicas solo
podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro
de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.
Asimismo, de acuerdo con el art. 67, tendrán capacidad para contratar con el
sector público, en todo caso, las empresas no españolas de Estados miembros de la
Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo 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 prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que
cumplen este requisito.

En cuanto a la capacidad jurídica de las empresas no comunitarias, dispone el
artículo 68 de la ley mencionada, que sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de
España derivadas de acuerdos internacionales, las personas físicas o jurídicas de
Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante informe que el Estado
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de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas
españolas en la contratación con los entes del sector público asimilables a los
enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será
elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el
exterior y se acompañará a la documentación que se presente.

El artículo 69 de la ley mencionada recoge que podrán contratar con el sector
público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que
sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya
efectuado la adjudicación del contrato a su favor.
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Cuando en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación o, en su defecto, el
órgano de contratación apreciaran posibles indicios de colusión entre empresas que
concurran agrupadas en una unión temporal, los mismos requerirán a estas empresas
para que, dándoles plazo suficiente, justifiquen de forma expresa y motivada las razones
para concurrir agrupadas.
Cuando la mesa o el órgano de contratación, considerando la justificación
efectuada por las empresas, estimase que existen indicios fundados de colusión entre
ellas, los trasladará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su
caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de que,
previa sustanciación del procedimiento sumarísimo a que se refiere el artículo 150.1,
tercer párrafo, se pronuncie sobre aquellos.
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.
La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente, al menos,
con la del contrato hasta su extinción.

Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la
Unión Europea ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o
de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, los que
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pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación, y estos
últimos su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del
contrato se produjese la modificación de la composición de la unión temporal de
empresas, esta quedará excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de
modificación de la composición la alteración de la participación de las empresas siempre
que se mantenga la misma clasificación. Quedará excluida también del procedimiento de
adjudicación del contrato la unión temporal de empresas cuando alguna o algunas de las
empresas que la integren quedase incursa en prohibición de contratar.
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Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de
actividad de que sean objeto alguna o algunas empresas integradas en una unión
temporal no impedirán la continuación de esta en el procedimiento de adjudicación. En
el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la
escisión o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la
unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas
en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación
exigida.

La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación
incondicionada de las cláusulas de este Pliego y el pliego de prescripciones técnicas, así
como la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones
exigidas para contratar con la Administración.

14.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y DEMÁS REQUISITOS DE LAS
MISMAS.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 22.1 b) de la LCSP, se trata de un
contrato sujeto a regulación armonizada, el plazo para la presentación de proposiciones,
de conformidad con lo dispuesto en el art.156.2 y 3 c) del mismo texto legal será de
TREINTA DÍAS contados desde la fecha del envío del anuncio de licitación a la Oficina de
Publicaciones de la Unión Europea.

De conformidad con el artículo 139 de la LCSP 9/2017, las proposiciones de los
interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación, y su
presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la
totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la
autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las
listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.
Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter
hasta el momento de apertura de las proposiciones.
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Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. 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.
15.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán en la
forma establecida en la presente clausula y, exclusivamente de forma electrónica a
través de la Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas que la Plataforma de
Contratación del Sector Publico pone a disposición de candidatos y entidades licitadoras
para tal fin.
No será admitida ninguna proposición, manual o electrónica, remitida por otra vía
o procedimiento.
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Las ofertas serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter
hasta el momento en que deba procederse a su apertura en público de las mismas.
El horario de soporte de la Plataforma de Contratación del Sector Público es el
siguiente:
. De lunes a jueves, de 9 a 19:00 horas.
. Viernes, de 9 a 15:00.
. Correo electrónico: licitacionE@minhafp.es
Los licitadores deberán tener en cuenta que la preparación y presentación
electrónica de las ofertas lleva algún tiempo, por lo que se recomienda que la efectúen
con la antelación debida para asegurar que se presenta en plazo.
Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en
castellano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la
correspondiente traducción oficial al castellano.
La preparación y presentación de ofertas se realizará exclusivamente de forma
electrónica a través de la Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas que la
Plataforma de Contratación del Sector Público pone a disposición de candidatos y
entidades licitadoras para tal fin.

La entidad licitadora deberá firmar las proposiciones y sobres que se incluyan en
su presentación, utilizando la firma electrónica que le proporcionara la propia
Plataforma. Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el
momento de su apertura, la Herramienta cifrara dichos sobres en el envío.
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Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará a la entidad
licitadora un justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el
sello de tiempo de la Plataforma de Contratación del Sector Publico.
16.- FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS OFERTAS.

Las ofertas se presentarán en TRES sobres numerados correlativamente:

A) SOBRE DE "DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PREVIOS"
Dentro de este sobre los licitadores deberán incluir:

Declaración Europea DEUC, según Anexo I-A del presente pliego.
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La apreciación de la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con la Administración, ira referida a la finalización del plazo de
presentación de las proposiciones.

En dicho sobre o archivo electrónico se incorporará la proposición económica que
se ajustará al modelo contenido en el Anexo II - MODELO DE PROPOSICIÓN
ECONÓMICA.
B) CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR (15 puntos)
B.1 Memoria del desarrollo y organización del trabajo: de 0 a 15 puntos.
A los efectos de valoración de la fase 1 se tendrán en cuenta:

Los trabajos descritos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y las aportaciones
realizadas para el desarrollo eficaz y eficiente de los mismos.

La mayor claridad y definición de los trámites en que se dividen las distintas
fases del Procedimiento Sancionador.
La rigurosidad en la redacción de la memoria en cuanto al desarrollo y
organización del trabajo a realizar con especial indicación de la legislación aplicable.

La explicación detallada en cuanto a la sistemática de la aplicación informática a
utilizar en la gestión de los expedientes sancionadores tanto en periodo voluntario como
en ejecutivo.
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La fijación y definición de los medios personales a utilizar en las oficinas locales de
la empresa en Puertollano con cuantificación de personas y clasificación de puestos de
trabajo.

La cuantificación y concreción de los medios informáticos tanto software como
hardware a utilizar en las oficinas locales de la empresa en Puertollano.

La concreción y fijación del local a utilizar para prestar el servicio, especificando
detalladamente su localización, dimensiones, accesibilidad y señalización.
El compromiso de efectuar Propuestas de Resolución y Resolución de Recursos con
indicación pormenorizada de plazos.
La realización de memorias del estado de gestión del servicio periódicamente.
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La mayor claridad de ideas, de exposición, de conceptos, presentación de la
memoria y organización del trabajo.
La acreditación de estar en posesión de Certificados de sistemas de gestión de la
calidad para las actividades objeto del contrato en la gestión de recaudación de multas y
sanciones en periodo voluntario y ejecutivo.
C) CRITERIOS EVALUABLES MEDANTE FÓRMULAS (85 puntos)

C.1 Mejora a la baja de los precios unitarios en porcentajes de los premios de
cobranza Voluntaria v Ejecutiva objeto del presente contrato contenidos en la cláusula
3ª del presente Pliego: de 0 a 60 puntos.
Puntuación a otorgar por porcentaje de recaudación.

PORCETAJE DE COBRO SOBRE RECAUDACIÓN EFECTIVA EN
VOLUNTARIA QUE SE OFERTA POR EL LICITADORES

VALORACIÓN
EN PUNTOS

36,00 %

0

34,50 %

3

35,50 %
35,00 %
34,00 %
33,50 %
33,00 %
32,50 %

1
2
4
5
6
7
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32,00 %
31,50 %

9

31,00 %

10

29,50 %

13

30,50 %
30,00 %
29,00 %
28,50 %
28,00 %
27,50 %
27,00 %
26,50 %
26,00 %
25,50 %
25,00 %
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8

24,50 %
24,00 %
23,50 %
23,00 %
22,50 %
22,00 %
21,50 %
21,00 %

11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Lo que supere el máximo de 21 %, valorado con 30 puntos, no será objeto de
valoración, por considerarse que el objeto del contrato no podrá ser cumplido a
satisfacción del Ayuntamiento.

PORCETAJE DE COBRO SOBRE RECAUDACIÓN EFECTIVA EN
EJECUTIVA QUE SE OFERTA POR EL LICITADOS

VALORACIÓN
EN PUNTOS

42,00 %

0
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41,50 %

1

40,00 %

4

41,00 %
40,50 %
39,50 %
39,00 %
38,50 %
38,00 %
37,50 %

3
5
6
7
8
9

37,00 %

10

35,50 %

13

36,50 %
36,00 %
35,00 %
34,50 %
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2

34,00 %
33,50 %
33,00 %
32,50 %
32,00 %
31,50 %
31,00 %
30,50 %
30,00 %
29,50 %
29,00 %
28,50 %
28,00 %
27,50 %
27,00 %

11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Lo que supere el máximo de 27,00 %, valorado con 30 puntos, no será
objeto de valoración, por entender que el contrato tendría graves dificultades
para ser ejecutado.
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Se sumará la puntuación obtenida por la rebaja en los porcentajes de los
premio de cobranza de Voluntaria y Ejecutiva, obteniéndose el resultado total de
esta fase.
C.2 Por medios técnicos ofertados a la Administración para el desarrollo de los
trabajos: De O a 25 puntos, entre los siguientes:

a) Ordenador e impresora para Técnico de Sanciones dependiente del
Ayuntamiento que colabora con la empresa adjudicataria, 15 puntos, siempre que la
valoración de ambos componentes, realizada por los Servicios Técnicos del
Ayuntamiento, sea superior a 3.000 euros. En caso de ser inferior, se determinará la
puntuación por una regla de tres simple en función de la valoración técnica inferior.
Deberá indicarse características de los equipos ofertados.
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b) PDAs o sistema que facilite la transmisión y gestión de datos de forma
electrónica (hardware y software necesario para la correcta transmisión y gestión de
datos), destinada a la Policía Local, por PDA o sistema equivalente facilitada, 1 punto.
Hasta un máximo de 10 puntos, que equivalen a 10 PDAs o dispositivo que realice las
mismas funciones.
Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición. Tampoco podrá
suscribirse ninguna propuesta de unión temporal con otros, si lo ha hecho
individualmente o figuran en más de una unión temporal.

Igualmente, en el precio ofertado se considerarán incluidos todos los gastos que se
originen para el contratista adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones recogidas en el presente pliego y en su defecto en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.

La mesa de contratación podrá rechazar aquellas que no se ajusten al modelo
aprobado, excediesen del precio de licitación, y las que tengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administración estime
fundamental para considerar la oferta, si se tratara de defectos materiales no
subsanables.
Resultará propuesto como adjudicatario al presente contrato, la oferta que alcance
la mayor puntuación en relación con los criterios de adjudicación descritos.
OFERTAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS

Se apreciarán según lo establecido en esta misma cláusula para porcentaje de
cobro sobre recaudación efectiva en período voluntario y en ejecutiva que se oferta por
el licitador.
17.- CONFIDENCIALIDAD.
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Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, relativas a
la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a
los licitadores, éstos podrán designar como confidencial parte de la información
facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos
técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas. Los órganos de
contratación no podrán divulgar esta información sin su consentimiento.

De igual modo, 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.
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18.- MESA DE CONTRATACIÓN, APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LAS
OFERTAS.

En virtud de acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada
el día 4 de marzo de 2021, para nombrar una mesa de contratación permanente de
conformidad con el art. 326.3 y la disposición adicional 2º.7. de la LCSP 9/2017,la Mesa
de Contratación estará integrada o constituida del modo siguiente:

PRESIDENTE:

Srª Concejala Delegada de Administración Interna y Recursos Humanos.

Suplente: Sr. Concejal Delegado de Obras, Mantenimiento y Limpieza. Festejos.
Actividad Física y Deportes

VOCALES:

1.- Titular: Srª Interventora del Excmo. Ayuntamiento de Puertollano.

Suplente: Sr. Jefe Sección Intervención y Contabilidad, designado por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, como sustituto de la Srª Interventora.

2.- Titular: Sr. Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Puertollano.

Suplente: Jefe del Departamento de Tributos, designado por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, como sustituto del Sr. Secretario General.
3.- Titular: Jefe Sección Infraestructura Urbanística.
Suplente: Jefe Sección Instalaciones)
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4.- Titular: Un representante del Grupo Municipal de Ciudadanos.

Suplente: Representante del Grupo Municipal del Partido Popular.

SECRETARIO:

Titular: Jefa Unidad Patrimonio y Contratación.

Suplente: Técnico Adjunto a la Unidad de Patrimonio y Contratación.

La composición de la Mesa se publicará en el perfil de contratante del órgano de
contratación (Plataforma de Contratación Administrativa).
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La mesa de Contratación procederá de la siguiente manera:

A).- A las 10,30 horas del siguiente lunes hábil a aquel en que termine el plazo de
presentación de ofertas, la Mesa de contratación procederá a la calificación de la
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos a que se refieren
los artículos 140 y 141 LCSP 9/2017, y, en su caso, acordará la exclusión de los
candidatos o licitadores que no acrediten dicho cumplimiento.

Realizada la calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previos (sobre A), y tras el trámite de subsanación de defectos, en el caso de
que éste procediera, la Mesa de Contratación, procederá a la apertura del sobre B)
correspondiente a criterios no cuantificables o dependientes de un juicio de valor, el
órgano de asistencia podrá solicitar cuantos informes técnicos considere precisos, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 157.5 de la LCSP (Técnico de Sanciones Dª. Ángela
Bueno Molina y Técnico en Informática D. José Enrique González Ortiz). Si la emisión de
dichos informes correspondiese a Servicios de este Ayuntamiento, estos quedaran
investidos de los mismos poderes que la Mesa de Contratación para solicitar
aclaraciones de las empresas licitadoras, siempre y cuando dichas aclaraciones no
supongan una mejora de la oferta presentada.

Posteriormente, la ponderación asignada a los criterios no valorables en cifras o
porcentajes, en su caso, se dará a conocer en acto público, de apertura y lectura de las
ofertas económicas (Sobre C). El órgano de contratación publicará, con la debida
antelación, en el perfil del contratante de este Ayuntamiento (Plataforma de
Contratación del Sector Público), la fecha de celebración del acto público de apertura y
lectura de las ofertas económicas.
Cuando se produzca un empate entre dos o más empresas, este se resolverá
atendiendo a lo siguiente:

En primer lugar se concederá preferencia en la adjudicación a la proposición
presentada por aquella empresa que en la declaración responsable presentada en el

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, MEDIANTE ROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, QUE
HABRÁ DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES
SANCIONADORES POR INFRACCIONES A LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN, ORDENANZA DE MOVILIDAD, COMETIDAS EN LAS VÍAS URBANAS DEL
MUNICIPIO DE PUERTOLLANO ASÍ COMO LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE COBRO DE LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE, TANTO EN
VOLUNTARIA COMO EN EJECUTIVA (EXPTE. Nº. 2022/9530)

Página 17 de 40

Procedimiento: Procedimiento Genérico de Patrimonio y Contratación
Trámite: Informe Técnico
Expediente: PUERTOLLANO2022/9530

sobre A) haya hecho constar respecto de su solvencia técnica la disposición en su
plantilla un numero de trabajadores/as discapacitados superior al 2%.
Si aplicando este último criterio, persistiera el empate, la Mesa de Contratación
resolverá el desempate concediendo preferencia en la adjudicación a la proposición
presentada por aquella empresa que en la declaración responsable aportada en el sobre
A) haya hecho constar el compromiso de contratar para la ejecución del contrato
trabajadores desempleados, en particular de larga duración, o personas en situación de
exclusión social definidas en el art. 2 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre
Si persistiese el empate porque dos o más empresas hubieran incorporado dicho
compromiso, este se resolverá concediendo preferencia a la empresa que se
comprometa a la contratación de un mayor número de trabajadores de las
características citadas y si aun así persistiese el empate, se concederá preferencia a la
empresa que aporte la contratación de un mayor porcentaje de trabajadores de las
características citadas respecto de su plantilla.
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Si en aplicación de todos los criterios de desempate anteriores, persistiese el
empate entre dos o más empresas, este se resolverá mediante sorteo.

El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciará de acuerdo con
los criterios establecidos en los apartados anteriores de este pliego.

Si la Mesa de Contratación observase la existencia de ofertas anormalmente bajas,
se dará audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique su oferta,
solicitándose el asesoramiento técnico del servicio correspondiente, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 149 de la LCSP.

Si la Mesa de Contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador
y los informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusión de ofertas anormalmente bajas, acordará la adjudicación a
favor de la siguiente proposición con mejor relación calidad/precio, entendiendo por tal
aquélla que oferte el precio más bajo y que no sea considerada anormalmente baja.

En todo caso, la mesa de contratación rechazará 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, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 de la LCSP.

Si el Órgano de Contratación, considerando la justificación efectuada por el
licitador y los informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusión de valores anormalmente bajos, acordara su exclusión.

Seguidamente, la mesa de contratación clasificará, por orden decreciente, las

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, MEDIANTE ROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, QUE
HABRÁ DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES
SANCIONADORES POR INFRACCIONES A LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN, ORDENANZA DE MOVILIDAD, COMETIDAS EN LAS VÍAS URBANAS DEL
MUNICIPIO DE PUERTOLLANO ASÍ COMO LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE COBRO DE LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE, TANTO EN
VOLUNTARIA COMO EN EJECUTIVA (EXPTE. Nº. 2022/9530)

Página 18 de 40

Procedimiento: Procedimiento Genérico de Patrimonio y Contratación
Trámite: Informe Técnico
Expediente: PUERTOLLANO2022/9530

proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas anormalmente bajas y
elevará las proposiciones junto con el acta y la propuesta que estime pertinente, al
órgano de contratación.
B).-Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, se
requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 145 para que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente, si no se
hubiera aportado con anterioridad la siguiente documentación (art. 150):
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1).- Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario/a, es decir, D.N.I. o
fotocopia autorizada del mismo, o el documento que le sustituya reglamentariamente, si
se trata de extranjeros/as (los cuales deberán reunir los requisitos establecidos en los
arts. 65, 84 y concordantes de la LCSP); en el caso de actuar en representación
acompañarán el Poder que así lo acredite y la Escritura de Constitución o modificación
de la Sociedad, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. En todo caso, deberán
cumplirse los requisitos establecidos en el Libro I, Titulo II, Capitulo II de la LCSP.

2).- El artículo 69 de la ley mencionada recoge que podrán contratar con el sector
público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que
sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya
efectuado la adjudicación del contrato a su favor.

Cuando en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación o, en su defecto, el
órgano de contratación apreciaran posibles indicios de colusión entre empresas que
concurran agrupadas en una unión temporal, los mismos requerirán a estas empresas
para que, dándoles plazo suficiente, justifiquen de forma expresa y motivada las razones
para concurrir agrupadas.
Cuando la mesa o el órgano de contratación, considerando la justificación
efectuada por las empresas, estimase que existen indicios fundados de colusión entre
ellas, los trasladará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su
caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de que,
previa sustanciación del procedimiento sumarísimo a que se refiere el artículo 150.1,
tercer párrafo, se pronuncie sobre aquellos.

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.
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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.

La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente, al menos,
con la del contrato hasta su extinción.
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Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la
Unión Europea ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o
de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, los que
pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación, y estos
últimos su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del
contrato se produjese la modificación de la composición de la unión temporal de
empresas, esta quedará excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de
modificación de la composición la alteración de la participación de las empresas siempre
que se mantenga la misma clasificación. Quedará excluida también del procedimiento de
adjudicación del contrato la unión temporal de empresas cuando alguna o algunas de las
empresas que la integren, quedase incursa en prohibición de contratar.

Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de
actividad de que sean objeto alguna o algunas empresas integradas en una unión
temporal no impedirán la continuación de esta en el procedimiento de adjudicación. En
el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la
escisión o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la
unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas
en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación
exigida.
3).- La habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la
realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato, de acuerdo con el
artículo 65,2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. En el presente caso, al tratarse de un
contrato de servicios, y a tenor de lo dispuesto en el art. 77 LCSP, el empresario podrá
acreditar su solvencia acreditando los requisitos siguientes:
Acreditación de la solvencia económica y financiera: La solvencia económica
y financiera podrá acreditarse por el siguiente medio.

Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al
año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos por importe que
deberá ser al menos una vez y media el valor estimado anual (IVA excluido) del contrato.
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Acreditación de la solvencia técnica o profesional: Podrá acreditarse por el
siguiente medio.

De conformidad con el artículo 92 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, será causa de exclusión aquellas ofertas que no cumplan
con los siguientes requisitos de solvencia técnica o profesional.
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. Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres
años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los
servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados
por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público;
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste
o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañada de la
documentación obrante en poder del mismo que acrediten la realización de la
prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de
contratación por la autoridad competente.
. Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas integradas o no en la
empresa, participantes en el contrato así como trabajos realizados.

4).-De conformidad con el art. 66, de la LCSP 9/2017, las personas jurídicas solo
podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro
de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

Asimismo, de acuerdo con el art. 67, tendrán capacidad para contratar con el
sector público, en todo caso, las empresas no españolas de Estados miembros de la
Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo 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 prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que
cumplen este requisito.

En cuanto a la capacidad jurídica de las empresas no comunitarias, dispone el
artículo 68 de la ley mencionada, que sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de
España derivadas de acuerdos internacionales, las personas físicas o jurídicas de
Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante informe que el Estado
de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas
españolas en la contratación con los entes del sector público asimilables a los
enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será
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elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el
exterior y se acompañará a la documentación que se presente.

5).- Para las empresas extranjeras la 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 corresponder al licitante.

6).- Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), referida al ejercicio
corriente, en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan
actividades sujetas a este impuesto, que les faculte para su ejercicio en el ámbito
territorial en que las ejerzan, o del último recibo del Impuesto sobre Actividades
Económicas, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja
en la matricula del citado impuesto.
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7).- Aportar la documentación acreditativa de haber constituido la garantía
definitiva en este Ayuntamiento de Puertollano (Intervención-Tesorería).

8).- Si el licitador se hubiera comprometido en la declaración responsable a la
presentación de certificados, deberá aportar la siguiente documentación:

- Certificación positiva de estar al corriente tanto de sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social, incluido la correspondiente a no tener deudas con este
Ayuntamiento.
9).-Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales por importe igual o superior al precio del contrato.

C).- Si en la documentación aportada por el adjudicatario se observasen defectos
u omisiones subsanables, se comunicará esta circunstancia al mismo, concediéndole un
plazo no superior a tres días hábiles, para que lo subsane. Ahora bien, si la
documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales
no subsanables, no será admitido a la licitación.

Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, a efectos de
completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, se podrá recabar de éstos las
aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y/o documentos
presentados, así como requerirlos para la presentación de otros documentos
complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de
cinco días naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones.

D).- En el caso de no cumplir dentro del plazo por causas imputables al
contratista con los requerimientos exigidos en la presente clausula, apartado B, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del
3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto, de penalidad, que se

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, MEDIANTE ROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, QUE
HABRÁ DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES
SANCIONADORES POR INFRACCIONES A LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN, ORDENANZA DE MOVILIDAD, COMETIDAS EN LAS VÍAS URBANAS DEL
MUNICIPIO DE PUERTOLLANO ASÍ COMO LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE COBRO DE LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE, TANTO EN
VOLUNTARIA COMO EN EJECUTIVA (EXPTE. Nº. 2022/9530)

Página 22 de 40

Procedimiento: Procedimiento Genérico de Patrimonio y Contratación
Trámite: Informe Técnico
Expediente: PUERTOLLANO2022/9530

hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71. En este caso se
procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas.
Todo ello conforme a lo recogido en el art. 150 de la LCSP.

E).-El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
22- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
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La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno a 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 art. 152 LCSP la decisión de no adjudicar o
celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el
órgano de contratación antes de la formalización.

El Órgano de Contratación adjudicará el contrato al licitador que haya presentado
la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el art. 145.

La adjudicación se acordará en resolución motivada en el plazo máximo de dos
meses, a contar desde la apertura de las proposiciones, ya que para la adjudicación del
contrato se han tenido en cuenta una pluralidad de criterios.
La adjudicación se notificará a los licitadores, debiendo ser publicada en el perfil
de contratante (plataforma de contratación del sector público) en el plazo de 15 días. La
adjudicación será notificada al adjudicatario y al resto de licitadores.
Transcurrido dicho plazo sin que este Ayuntamiento hubiese dictado acuerdo de
adjudicación, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las
rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su
expediente.

La adjudicación del contrato será objeto de publicación en el Perfil del Contratante
de este Ayuntamiento (Plataforma de Contratación del Sector Público).
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Notificada la adjudicación del contrato y transcurridos los plazos para la
interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña
a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si estos no retiran su
documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la
adjudicación, la Administración no estará obligada a seguirla custodiando.
23.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se perfeccionará mediante su formalización de acuerdo con el artículo
153 LCSP 9/2017, en un plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a
aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: wK9psqhbq2EJy4aC5/Uc
Firmado por MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ SÁNCHEZ el 30/05/2022 10:38:22
El documento consta de 40 página/s. Página 24 de 40

Al contrato que se formalice se unirá como anexo un ejemplar del Pliego de
prescripciones técnicas y otro de este Pliego de Cláusulas Administrativas particulares,
que serán firmados en prueba de su conformidad por el adjudicatario.

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo
de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el
documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los
términos de la adjudicación.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará
efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71.
En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación
establecida en el apartado 2 del artículo 150 de la presente Ley, resultando de aplicación
los plazos establecidos anteriormente.
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.

La formalización del contrato se publicará en el Perfil del Contratante (Plataforma
de Contratación del Sector Público) de acuerdo con lo estipulado en el art. 154 de la
LCSP.
24.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretación diera al contratista la Administración y lo
previsto en el pliego técnico.
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Si durante el desarrollo del trabajo, se detectase la conveniencia o necesidad de su
modificación o la realización de actuaciones no contratadas, se actuará en la forma
prevista en los artículos 203 A 207 LCSP 9/2017. Cada vez que se modifiquen las
condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualización del Programa
de Trabajos.

En caso de producirse una suspensión del contrato, se estará a lo estipulado en el
art. 208 LCSP 9/2017 y normas de desarrollo. Si la Administración acordara una
suspensión de los trabajos, se levantará la correspondiente Acta de Suspensión.
El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo.

Condiciones especiales de ejecución: Las condiciones especiales de ejecución, de
conformidad con lo establecido en el art. 202.2.de la LCSP: Favorecer la mayor
participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y la vida
familiar.
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25.-DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista.
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos y
de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el
órgano de contratación.

En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma
distinta a la pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en los
términos establecidos en el Pliego de Condiciones Administrativas.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle
y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se
deduzcan para el Ayuntamiento o para terceros de las omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

El contratista aporta su propia dirección y gestión de los trabajos contratados,
siendo responsable de la organización del servicio, de la calidad técnica de los trabajos
que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, en los términos del artículo
311 de la LCSP.

El contratista dispondrá, para la ejecución del contrato, de una estructura
jerarquizada, que se hará responsable de impartir a sus trabajadores las
correspondientes órdenes, criterios de realización del trabajo y directrices de cómo
distribuirlo. Le corresponderán al Ayuntamiento de Puertollano las facultades de
verificación y control de la empresa contratada, establecidos en la LCSP, absteniéndose
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para ello de ejercer función alguna de control, dirección u organización del personal de
la empresa contratista.

El contratista queda obligado a adscribir los medios humanos y materiales
ofertados, todo ello en número y grado preciso para la realización del objeto del contrato
a satisfacción y en los términos en que se hubiesen ofertado, no pudiendo sustituir al
personal y los medios materiales adscritos a la realización del servicio, sin la expresa
autorización del órgano de contratación previo informe favorable de la persona
responsable del contrato, de acuerdo con el compromiso de adscripción de medios
personales y materiales, en su caso, firmado por la persona licitadora.
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El personal destinado a la prestación del servicio, con posterioridad, deberá estar
en posesión de la correspondiente titulación para poder, en su caso, nominar y firmar el
trabajo realizado debiéndose aportar compromiso firmado por el mismo en orden a su
participación.
La no intervención de cualquier persona comprometida facultaría al Ayuntamiento
de Puertollano para resolver el contrato por causa imputable al contratista. No obstante,
el Ayuntamiento podrá optar por exigir al contratista la adscripción a los trabajos de
otro personal de similares características. Al efecto, el contratista deberá formular la
correspondiente propuesta acompañando los datos profesionales y las referencias que
permitan juzgar su preparación, capacidad y experiencia. Igualmente, el Ayuntamiento
podrá exigir del contratista la sustitución de cualquier técnico o persona que no
desarrolle los trabajos debidamente, sin que el ejercicio o no de esta facultad exima al
contratista de ejecutar el objeto del contrato a satisfacción.

La persona contratista no podrá sustituir al personal facultativo adscrito a la
realización de los trabajos, sin la expresa autorización del responsable del contrato. En
el supuesto de que por cualquier causa el contratista deba proceder obligatoriamente a
la sustitución de alguna de las personas que integran su equipo, deberá hacerlo
mediante la incorporación de otro/a técnico/a de la misma especialidad y de igual o
superior experiencia acreditada. Esta circunstancia deberá ser comunicada al
Ayuntamiento de Puertollano, al menos con quince días de antelación, para su
aceptación. Caso de generarse perjuicio para el Ayuntamiento, la sustitución podrá ser
causa de la penalización económica.

Si para el desarrollo de los trabajos se precisara establecer por el contratista
adjudicatario contactos con entidades u organismos públicos, necesitará la previa
autorización del órgano de contratación. Cada vez que se modifiquen las condiciones
contractuales, el contratista queda obligado a la actualización y puesta al día de este.

El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes
que no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los
que tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del mismo.
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La información a la que tenga acceso la persona adjudicataria como consecuencia
del contrato tendrá un carácter confidencial. No podrá transferir información alguna
sobre los trabajos a terceras personas o entidades sin el consentimiento expreso y por
escrito del Ayuntamiento de Puertollano.
Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de
contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer
el buen orden en la ejecución de lo pactado.
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De acuerdo con lo preceptuado en la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de
Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, los adjudicatarios de contratos
del sector público estarán obligadas a suministrar al órgano de contratación, previo
requerimiento y en un plazo de quince días, toda la información necesaria para el
cumplimiento por aquellas de las obligaciones previstas en dicha Ley.
Los adjudicatarios, para utilizar tecnología, procedimientos, materiales y equipos,
así como cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual de tercero, deberán
obtener las cesiones, permisos y autorizaciones necesarios de sus respectivos titulares,
siendo de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos.

En caso de ser adjudicatario, el licitador acepta ser incluido en la lista pública que
se recoge en el artículo 115, apartado 2 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 17 diciembre de 2013.

Todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia de la
ejecución de los trabajos objeto del mismo, así como de las actuaciones y gestiones
necesarias para la obtención de las autorizaciones y cuantos otros informes y permisos
sean preceptivos, incluidos los gastos de desplazamiento y visado de los documentos
que se generen en desarrollo del contrato, se consideran que forman parte de la oferta
económica presentada y por tanto incluidos en el precio del contrato.
26.- RÉGIMEN DE PAGOS.

El precio se fija en virtud de la recaudación y por tanto la facturación será el
porcentaje ofertado sobre la recaudación obtenida.
El/la contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de
los trabajos que realmente ejecute con sujeción al contrato, a sus modificaciones
aprobadas y a las instrucciones dadas por la Administración, a través del responsable
del contrato, en su caso, siendo la forma de pago y su periodicidad mensual,
correspondiente a la parte de expedientes iniciados y/o recaudados.

El/la responsable del contrato o el representante del órgano de contratación, a la
vista de los trabajos realmente ejecutados y de los precios contratados, redactará las
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correspondientes valoraciones. Las valoraciones se efectuarán siempre al origen,
concretándose los trabajos realizados en el período de tiempo de que se trate.
El/la contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada.

El Servicio se abonará al adjudicatario mediante facturas mensuales, aplicando
los precios que resulten de la adjudicación a la actividad realizada en el mes anterior,
previa conformidad de dichas facturas por el/la Técnico de Sanciones.

El adjudicatario presentará sus facturas a través del punto general de entrada de
facturas electrónicas de la Administración General del Estado (FACE)
(http://face.gob.es), según lo previsto en el art. 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el
Sector Público.
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27.- PENALIDADES.

Se impondrán penalidades al contratista, conforme a lo establecido en los arts. 192 a
196 de la Ley de Contratos del Sector Público, y en especial, cuando incurra en alguna de
las causas previstas a continuación:

o a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. El
incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en
este pliego dará lugar a la imposición al contratista de las siguientes penalidades:

-Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del
contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta
el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá
tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
-Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo
192 de la Ley de Contratos del Sector Público.
El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución
podrá verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la
ejecución del contrato.

o b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento
defectuoso en los siguientes términos:

Se tiene por ejecución defectuosa aquella en que el servicio prestado no cumple con
lo previsto por causas imputables al contratista y en este caso concreto cuando suponga
la prescripción de expedientes en más del 60%, por año.
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Desde 60 % hasta un 70% de los expedientes iniciados prescritos, 1.000 euros de
sanción, aumentando 1.000 euros de sanción por cada aumento del porcentaje del 5 %
de expedientes prescritos. La prescripción del 100% expedientes en cualquiera de las
dos fases voluntaria o ejecutiva, dará lugar a la imposición de la sanción en el importe
máximo de 6.000 euros
-En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la
obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.

c) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades
por incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos:
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-Si durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que,
por causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los
compromisos asumidos en su oferta.

-Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación será
preciso que al descontarse un 25 por 100 de la puntuación obtenida por el
contratista en el criterio de adjudicación incumplido, resultara que su oferta no
habría sido la mejor valorada.
-Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es
grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo
legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse
en cuenta para valorar la gravedad.

d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera
incurrido en demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales
establecidos, se estará a lo dispuesto en el artículo 193 de la LCSP en cuanto a la
imposición de estas penalidades.
28.- SUBCONTRATACIÓN.

No está permitida la subcontratación.

29.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
De conformidad con el artículo 210 LCSP 9/2017, 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 todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto
formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o
realización del objeto del contrato. A la Intervención del Excmo. Ayuntamiento de
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Puertollano le será comunicado, la fecha y lugar del acto, para su eventual asistencia en
ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión.
30.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los
artículos 211a 213 de la Ley de Contratos del Sector Público y específicamente para el
Contrato de Servicios en los artículos 308 y 309 de dicha Ley, así como en el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
En caso de resolución del contrato por causa imputable al contratista se estará a lo
dispuesto en el artículo 213 de la LCSP.
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31.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION

31.1. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en
la LCSP, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de
la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y
determinar los efectos de esta.
Los procedimientos para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas
establecidas anteriormente, se instruirán de conformidad con lo dispuesto en el artículo
191 LCSP.
Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.

31.2. - Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en relación a los actos
que se dicten en la contratación a realizar podrán ser objeto de recurso de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.

Asimismo, por ser el valor estimado superior a 100.000 euros, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 44.1.a) de la LCSP, serán susceptibles de recurso potestativo
especial en materia de contratación los actos y decisiones relacionadas en su art. 44.2
LSP.

Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los contemplados en el
apartado anterior podrán ser puestos de manifiesto por las personas interesadas al
órgano de contratación, a efectos de su corrección con arreglo a derecho.
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Contra las actuaciones mencionadas en el artículo 44.2 de la LCSP como
susceptibles de ser impugnadas mediante recurso especial, no procederá la
interposición de recursos administrativos ordinarios.
La resolución del recurso especial podrá ser objeto de impugnación en la
jurisdicción contencioso-administrativa.

No obstante lo anterior, los acuerdos que adopte el órgano de contratación en los
procedimientos relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo 190 de la LCSP,
salvo las modificaciones mencionadas en el artículo 44 apartado 2 letra d) de la LCSP,
pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, y contra los
mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a lo previsto por la
Ley reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados puedan
interponer recurso potestativo de reposición, previsto en los arts. 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
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32.- TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
A. OBLIGACIONES COMO ENCARGADO DEL TRATAMIENTO
De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, “EL CONTRATISTA” se
obliga a y garantiza el cumplimiento de las siguientes obligaciones, así como el punto E.
“Tratamiento de datos personales”:

Tratar los datos personales conforme a las instrucciones documentadas en el
presente contrato o demás documentos contractuales aplicables y aquellas que, en su
caso, reciba “EL CONTRATISTA” por escrito. Éste informará inmediatamente a “EL
EXCMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO” cuando, en su opinión, una instrucción sea
contraria a la normativa de protección de datos personales aplicable en cada momento.
No utilizar ni aplicar “LOS DATOS PERSONALES” con una finalidad distinta a la
ejecución del objeto del Contrato.

Tratar “LOS DATOS PERSONALES” de conformidad con los criterios de seguridad y
el contenido previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las
medidas técnicas y organizativas de seguridades necesarias o convenientes para
asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de “LOS DATOS PERSONALES” a los
que tenga acceso. En particular, y sin carácter limitativo, se obliga a aplicar las medidas
de protección del nivel de riesgo y seguridad detalladas en el Punto E. “Tratamiento de
Datos Personales”.
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Mantener la más absoluta confidencialidad sobre “LOS DATOS PERSONALES” a los
que tenga acceso para la ejecución del contrato, así como sobre los que resulten de su
tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. Esta
obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del
tratamiento por cuenta de ”EL CONTRATISTA”, siendo deber de éste instruir a las
personas que de él dependan, de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho
deber aún después de la terminación de la prestación del Servicio o de su
desvinculación.
Llevar un listado de personas autorizadas para tratar “LOS DATOS PERSONALES”
objeto de este contrato y garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y
por escrito, a respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad
correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Y mantener a
disposición de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO” dicha documentación
acreditativa.
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Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos de las
personas autorizadas para el tratamiento de “LOS DATOS PERSONALES”.

Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa del Responsable del
Tratamiento, no comunicar ni difundir “LOS DATOS PERSONALES” a terceros, ni siquiera
para su conservación.

Nombrar Delegado de Protección de Datos, en caso de que sea necesario según el
RGPD, y comunicarlo a la Agencia Española de Protección de Datos, también cuando la
designación sea voluntaria, así como la identidad y datos de contacto de la persona física
designada por “EL CONTRATISTA” como su representante a efectos de protección de
datos en las vertientes legales/formales y en las de seguridad.
Una vez finalizada la prestación contractual, se compromete, según corresponda y
se instruya en el Punto E. “Tratamiento de Datos Personales”, a devolver o destruir (i)
“LOS DATOS PERSONALES” a los que haya tenido acceso; (ii) “LOS DATOS PERSONALES”
generados por causa del tratamiento; y (iii) los soportes y documentos en que
cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia alguna; salvo que se permita o
requiera por ley o por norma de derecho comunitario su conservación, en cuyo caso no
procederá la destrucción. Podrá, no obstante, conservar los datos durante el tiempo que
puedan derivarse responsabilidades de su relación con “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO”. En este último caso, “LOS DATOS PERSONALES” se conservarán
bloqueados y por el tiempo mínimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al final
de dicho plazo.
Según corresponda y se indique en el Punto E. “Tratamiento de Datos Personales”,
a llevar a cabo el tratamiento de los Datos Personales en los sistemas/dispositivos de
tratamiento, manuales y automatizados, y en las ubicaciones que en el citado Punto E. se
especifican, equipamiento que podrá estar bajo el control directo o indirecto de “EL
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO” u otros que hayan sido expresamente
autorizados por escrito por “EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO”, según se
establezca en dicho Punto E. en su caso, y únicamente por los usuarios o perfiles de
usuarios asignados a la prestación del servicio.
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Salvo que se indique otra cosa en el Punto E. “Tratamiento de Datos Personales” o
se instruya así expresamente por “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO”, a
tratar “LOS DATOS PERSONALES” dentro del Espacio Económico Europeo u otro
espacio considerado por la normativa aplicable como de seguridad equivalente, no
tratándolos fuera de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera
subcontratista autorizados conforme a lo establecido en este contrato o demás
documentos contractuales, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la
Unión o del Estado miembro que le resulte de aplicación.

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea el “EL
CONTRATISTA” se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional de
datos, informará por escrito a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO” de esa
exigencia legal, con antelación suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizará el
cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables a “EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO”, salvo que el Derecho aplicable lo prohíba por
razones importantes de interés público.
De conformidad con el artículo 33 RGPD, comunicar a “EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO”, de forma inmediata y a más tardar en el plazo de
48 horas, cualquier violación de la seguridad de los datos personales a su cargo de la que
tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la
documentación y comunicación de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de
tratamiento y gestión de la información que haya tenido o pueda tener que ponga en
peligro la seguridad de “LOS DATOS PERSONALES”, su integridad o su disponibilidad, así
como cualquier posible vulneración de la confidencialidad como consecuencia de la
puesta en conocimiento de terceros de los datos e informaciones obtenidos durante la
ejecución del contrato. Comunicará con diligencia información detallada al respecto,
incluso concretando qué interesados sufrieron una pérdida de confidencialidad.

Cuando una persona ejerza un derecho de acceso, rectificación, supresión y
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de
decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la normativa
aplicable, ante “EL CONTRATISTA”, éste debe comunicarlo a “EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO” con la mayor prontitud. La comunicación debe
hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la
recepción del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentación y otras
informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en su
poder, e incluyendo la identificación fehaciente de quien ejerce el derecho. Asistirá a “EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO”, siempre que sea posible, para que ésta
pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de Derechos.
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Colaborar con “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO” en el
cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) medidas de seguridad, (ii)
comunicación y/o notificación de brechas (logradas e intentadas) de medidas de
seguridad a las autoridades competentes o los interesados, y (iii) colaborar en la
realización de evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos personales y
consultas previas al respecto a las autoridades competentes; teniendo en cuenta la
naturaleza del trata-miento y la información de la que disponga.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: wK9psqhbq2EJy4aC5/Uc
Firmado por MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ SÁNCHEZ el 30/05/2022 10:38:22
El documento consta de 40 página/s. Página 34 de 40

Asimismo, pondrá a disposición de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO”, a requerimiento de este, toda la información necesaria para demostrar
el cumplimiento de las obligaciones previstas en contrato y demás documentos
contractuales y colaborará en la realización de auditoras e inspecciones llevadas a cabo,
en su caso, por “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO”.
En los casos en que la normativa así lo exija (ver art. 30.5 RGPD), llevar, por
escrito, incluso en formato electrónico, y de conformidad con lo previsto en el artículo
30.2 del RGPD un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento
efectuadas por cuenta de la AEPD (Responsable del tratamiento), que contenga, al
menos, las circunstancias a que se refiere dicho artículo.

Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de
protección de Datos Personales y del deber de responsabilidad activa, como, a título de
ejemplo, certificados previos sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorías,
que habrá de poner a disposición de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO” a
requerimiento de este. Asimismo, durante la vigencia del contrato, pondrá a disposición
de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO” toda información, certificaciones y
auditorías realizadas en cada momento.

La presente cláusula y las obligaciones en ella establecidas, así como el Punto E.
Tratamiento de Datos Personales constituyen el contrato de encargo de tratamiento
entre “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO” y el “EL CONTRATISTA” a que
hace referencia el artículo 28.3 RGPD. Las obligaciones y prestaciones que aquí se
contienen no son retribuibles de forma distinta de lo previsto en el presente contrato y
demás documentos contractuales y tendrán la misma duración que la prestación del
servicio objeto de este contrato, prorrogándose en su caso por períodos iguales a éste.
No obstante, a la finalización del contrato, el deber de secreto continuará vigente, sin
límite de tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecución del contrato.
Para el cumplimiento del objeto de este contrato no se requiere que el “EL
CONTRATISTA” acceda a ningún otro dato de carácter personal responsabilidad de “EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO”, y por tanto no está autorizado en caso
alguno al acceso o tratamiento de otro dato, que no sean los especificados en el Punto E.
“Tratamiento de Datos Personales.
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Si se produjera una incidencia durante la ejecución del contrato que conllevara un
acceso accidental o incidental a datos de carácter personal de la responsabilidad de “EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO” no contemplados en el Punto E.
“Tratamiento de Datos Personales” el “EL CONTRATISTA” deberá ponerlo en
conocimiento de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO”, con la mayor
diligencia y a más tardar en el plazo de 36 horas.

B. SUB-ENCARGOS DE TRATAMIENTO ASOCIADOS A SUBCONTRATACIONES

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: wK9psqhbq2EJy4aC5/Uc
Firmado por MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ SÁNCHEZ el 30/05/2022 10:38:22
El documento consta de 40 página/s. Página 35 de 40

En caso de que el “EL CONTRATISTA” pretenda subcontratar con terceros la
ejecución del contrato y el subcontratista, si fuera contratado, deba acceder a “LOS
DATOS PERSONALES”, “EL CONTRATISTA” lo pondrá en conocimiento previo de “EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO”, identificando qué tratamiento de datos
personales conlleva, para que decida, en su caso, si otorgar o no su autorización a dicha
subcontratación.

En todo caso, para autorizar la contratación, es requisito imprescindible que se
cumplan las siguientes condiciones (si bien, aun cumpliéndose las mismas, corresponde
a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO” la decisión de si otorgar, o no, dicho
consentimiento):
Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se ajuste a la
legalidad vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones de la AEPD.

Que el “EL CONTRATISTA”” y la empresa subcontratista formalicen un contrato de
encargo de tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el
presente contrato, que será puesto a disposición de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO” a su mera solicitud para verificar su existencia y contenido.
“EL CONTRATISTA” informará a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO”
de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de otros subcontratistas,
dando así a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO” la oportunidad de otorgar
el consentimiento previsto en esta cláusula.
La no respuesta de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO” a dicha
solicitud por el “EL CONTRATISTA” equivale a oponerse a dichos cambios.

C. SERVICIOS SIN ACCESO A DATOS

En el caso de que para la prestación del servicio el “PROVEEDOR DEL SERVICIO”
no necesite acceder para su tratamiento a datos personales de la responsabilidad de “EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO” se le considerará como prestador de
servicios sin acceso a datos y se regularán sus obligaciones de protección de datos de
conformidad con los puntos siguientes:
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Se atendrá a las instrucciones de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO”, comprometiéndose a informar a sus trabajadores de la prohibición de
acceder a datos de carácter personal o a los recursos del sistema de información durante
la realización de las tareas que les sean encomendadas por “EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO” sin su previa autorización.

En caso de que, por cualquier motivo, se produzca algún acceso a datos de “EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO”, voluntario o accidental, no previsto en
este contrato, EL CONTRATISTA y sus trabajadores se comprometen a ponerlo en
conocimiento de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO”, a la mayor
brevedad posible, quedando obligados en todo caso al secreto profesional sobre las
informaciones de las que hayan podido tener conocimiento. No obstante, “EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO”, se reserva el derecho de requerir a sus
empleados la firma de cláusulas de confidencialidad y deber de secreto.

D. DERECHO DE INFORMACIÓN
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Los datos de carácter personal de los intervinientes serán tratados e incorporados
a las actividades de tratamiento de la responsabilidad de cada parte.

En el caso de ser el interviniente un empresario individual o autónomo o una
persona física, la finalidad del tratamiento es mantener y desarrollar la relación
contractual, cuya legitimación en la ejecución de un contrato y se conservarán durante el
tiempo necesario para cumplir para cumplir con la finalidad para la que se recabaron,
determinar las posibles responsabilidades y atender reclamaciones. Si el interviniente es
representante de una persona jurídica o un empresario individual, la finalidad es
mantener el contacto con la entidad o empresario a los que representa sobre la base del
interés legítimo y se conservarán mientras mantenga su representación o en tanto no
solicite su supresión enviando a tal efecto un correo electrónico adjuntando su DNI o
documento de identidad equivalente. Los datos en ningún caso se tratarán para la toma
de decisiones automatizadas o la elaboración de perfiles.
Los intervinientes tienen la obligación de facilitar sus datos porque la negativa a
facilitarlos tendrá como consecuencia que no se pueda suscribir el contrato.

Si el interviniente es empresario individual o persona física, los datos se
comunicarán a bancos, cajas de ahorros y cajas rurales y a la Agencia Tributaria. En el
caso de representante de una persona jurídica o empresario individual, no se
comunicarán los datos a terceros, salvo que exista obligación legal.
Los intervinientes pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión
y portabilidad de sus datos, de limitación u oposición a su tratamiento, así como a no ser
objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos,
cuando procedan, en la dirección que figura en el encabezamiento de este contrato.
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Si cualquiera de las partes facilitare a la otra datos de carácter personal de sus
empleados o personas dependientes, deberá informarles, con carácter previo a su
comunicación, de los extremos contenidos en este documento y en caso de ser
obligatorio, recabar su consentimiento para el tratamiento y que pueden ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación y cancelación dirigiéndose por escrito al cesionario en
el domicilio que figura en el encabezamiento de este contrato”.
Todas las comunicaciones entre las partes relativas a protección de datos de
carácter personal deberán realizarse por escrito. Los firmantes quedan informados de
que sus datos serán utilizados para gestionar las obligaciones derivadas del contrato.
Los interesados podrán ejercer los derechos indicados anteriormente, dirigiéndose a:
Plaza de la Constitución 1, 13500, Puertollano o al delegado de protección de datos
cuyos datos: dpd@puertollano.es.
E. Tratamiento de datos de carácter personales
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Descripción general del tratamiento de datos personales
El tratamiento consiste en lo estipulado en este mismo documento, en concreto,
donde se define la prestación de servicios.
Colectivo y datos tratados.

El colectivo de afectados, así como los datos tratados, vienen definidos por la
propia prestación de servicios.
Elementos del tratamiento

El tratamiento de los datos comprenderá las acciones necesarias para la prestación del
servicio.
Disposición de los datos al terminar el servicio (una de las tres opciones a elegir
por el responsable):

• Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si
procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. La
devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos
informáticos utilizados por el encargado.
• Devolver al encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento los
datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez
cumplida la prestación. La devolución debe comportar el borrado total de los
datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado.
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• Destruir los datos, una vez cumplida la prestación. Una vez destruidos, el
encargado debe certificar su destrucción por escrito y debe entregar el
certificado al responsable del tratamiento.

No obstante, en cualquier de los casos anteriores, el encargado puede conservar
una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse
responsabilidades de la ejecución de la prestación.
Medidas de seguridad
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Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario ordenado
debe tomar para evitar que dichos datos pierdan su razonable confidencialidad,
integridad y disponibilidad.

Por lo anterior, “EL CONTRATISTA” deberá tener implantadas las medidas de
seguridad descritas en el Anexo II del Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto
3/2010, de 8 de enero), pudiendo “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO”
solicitar las pruebas de dicha implantación.

ANEXO I.
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D/Dª…………………………………………………………………………………, con Documento Nacional
de Identidad número: …………….……………expedido en …………………………….,
el
día………………, con validez hasta………………….., actuando en representación legal de la
Empresa:……………………….…………….., cuyo Código de Identificación Fiscal es el
………………………….y su domicilio social en la localidad de ………………….……calle
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………………………………….. nº…….., (C.Postal:………………………, Teléfono …………………….., Fax
………………………Correo Electrónico:……………………………..……….
DATOS ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA:
•
•
•
•
•
•

- Fecha: ……………………………………………………………………
- Número Protocolo:………………………………………………………
Notario
D/Dña……………………………………………
de
…………………………….., provincia ……………………………..
-Registro Mercantil de ………..……………………………………..
- Tomo:…………………….. Folio:………………. Sección ……………….
- Hoja: …………………..Inscripción: …………………………….

la

ciudad

de
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MANIFIESTA:

1. Que para actuar en nombre y representación legal de la citada empresa
dispone de poder bastante, suficiente y subsistente, otorgado ante el Notario
de…………………..………,D.………………………………………………………………………., el día…………..,
bajo el número ……………………de su protocolo, entre cuyas facultades figura la de
concurrir a licitaciones de obras, concesiones de obras públicas, gestión de servicios
públicos, de colaboración entre el sector público y el sector privado, suministros y
servicios de la Administración.
2. Que conoce y acepta incondicionalmente el contenido íntegro del presente
pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de condiciones técnicas que
se exigen para la contratación del servicio de “ASISTENCIA TÉCNICA Y
COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES POR
INFRACCIONES A LAS NORMAS DE CIRCULACION Y ORDENANZA DE MOVILIDAD,
COMETIDAS EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PUERTOLLANO, ASI COMO
LA COLABORACION EN LA GESTION DE COBRO DE LA SANCION”, sin salvedad ni
reserva alguna.

3.- Que se compromete expresamente a la ejecución del contrato sin rebasar lo
precios máximos unitarios ni porcentajes de los premios de cobranza en voluntaria y
ejecutiva previstos en el Pliego, estableciendo los siguientes porcentajes conforme a las
cláusulas tercera y séptima del Pliego:
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, que se detalla a continuación:

- Premio de Cobranza en fase voluntaria: Porcentaje ofertado …………….%

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, MEDIANTE ROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, QUE
HABRÁ DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES
SANCIONADORES POR INFRACCIONES A LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN, ORDENANZA DE MOVILIDAD, COMETIDAS EN LAS VÍAS URBANAS DEL
MUNICIPIO DE PUERTOLLANO ASÍ COMO LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE COBRO DE LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE, TANTO EN
VOLUNTARIA COMO EN EJECUTIVA (EXPTE. Nº. 2022/9530)

Página 39 de 40

Procedimiento: Procedimiento Genérico de Patrimonio y Contratación
Trámite: Informe Técnico
Expediente: PUERTOLLANO2022/9530

- Premio de cobranza en fase ejecutiva: Porcentaje ofertado …………... %.

4.- Que los importes del IVA a repercutir a la Administración como partida
independiente, y se aplicarán sobre los importes resultantes de aplicar el apartado
anterior.

A todos los efectos, la proposición ofertada comprende no sólo el precio del contrato
como tal, sino también tributos, tasas, impuestos, cánones, licencias, y cualesquiera
otros gastos que origine la ejecución del contrato.
Las cantidades se expresarán en número y letra. En caso de discrepancia entre ambas,
prevalecerán siempre las cantidades que se consignen en letra.
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5.- Asume asimismo, el compromiso de cumplir con la normativa laboral respecto a los
trabajador@s destinados al cumplimiento del contrato, respetando la oferta económica
contenida en este pliego.
Lo que firma en……………………, a ……………..de ………….de 20…..
Fecha y firma del licitador.
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