PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COLABORACIÓN Y ASISTENCIA EN
LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN
MATERIA DE TRÁFICO, SEGURIDAD VIAL Y OTA.
I. ASPECTOS GENERALES Y CONFIGURACIÓN DEL CONTRATO
1.- OBJETO DEL CONTRATO
El contrato que en base al presente pliego se realice tendrá por objeto la
prestación del servicio de colaboración en asistencia en la gestión integral del
procedimiento sancionador en materia de tráfico, seguridad vial y OTA, de
conformidad con la documentación técnica que figura en el expediente que tendrá
carácter contractual.
Código CPV: 79420000-4: Servicios relacionados con la gestión.
Las labores objeto del contrato no implicarán el ejercicio de autoridad. La
empresa adjudicataria no tendrá, en ningún caso, el carácter de órgano de
recaudación, no dependerá orgánicamente del Ayuntamiento de Gorliz, ni estará
incluida en la estructura administrativa del mismo

2.- RÉGIMEN JURÍDICO
El contrato tiene carácter administrativo y se regirá por:
• Las cláusulas contenidas en este pliego, conformadas con las
especificaciones de su Carátula y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
• La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).
• El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(RGLCAP).
• Real Decreto 817/2009 de desarrollo parcial de la Ley 30/2007 de 30 de
octubre de la Ley de Contratos del Sector Público.
• La Ley de Bases de Régimen Local, de 2 de abril de 1987 y el Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local (LBRL).
• El Título 1II del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales,
aprobado por Decreto 17 de Julio de 1955.
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• Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación, tanto a nivel
estatal como autonómico y local, y que resulten aplicables al ámbito local.
• Con carácter supletorio, se aplicarán las restantes normas de Derecho
Administrativo y, en su defecto, las normas de Derecho Privado.
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los
documentos anejos al mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda
índole dictados por la Administración que puedan tener aplicación en la ejecución
de lo pactado, no eximirá al empresario de la obligación de su cumplimiento.
Este contrato en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción se
regirá por lo establecido en este Pliego de Cláusulas Administrativas y en los
restantes documentos contractuales citados en esta cláusula. En lo no previsto
expresamente en dichos documentos, será de aplicación la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Público.
Tendrán carácter contractual, además de este pliego y demás documentos
anexos, la oferta económica que resulte adjudicataria del contrato y el plan de
explotación, en su caso. El contrato se ajustará al contenido del presente Pliego de
Cláusulas Administrativas, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante del
respectivo contrato.
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las
partes del contrato, salvo que se deduzca que se trata de un evidente error de
hecho o aritmético.

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo total de ejecución del contrato será de 1 año contado a partir del día
siguiente al de su formalización más una posible prórroga de un año de duración.
El contratista se entenderá incurso en mora por el transcurso del plazo citado, y
para ello no será necesaria intimación previa por parte de la Administración.
Prórroga del contrato.
El contrato podrá prorrogarse cuando así se disponga en la Carátula.
(Apartado 6 de la carátula).El órgano de contratación podrá acordar la prórroga
del contrato que será obligatoria para la contratista, siempre que su preaviso se
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realice con una antelación mínima de dos (2) meses antes de la finalización del
contrato.
No obstante, de conformidad con el artículo 29.4 LCSP, cuando al vencimiento
de un 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
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.
En este caso, en atención a la naturaleza imprevisible de esta prórroga, cuya
aplicación no deriva de la voluntad del órgano de contratación, la misma no se
tomará en consideración a efectos de fijar el valor estimado, ni será de aplicación
la obligación de preaviso anteriormente referida.
Las prórrogas se deberán aprobar con carácter previo a la finalización del
contrato.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
1.- El presupuesto base de licitación será de 25.653,08 €, más 5.387,15 €,
correspondientes al IVA, presupuesto que podrá ser mejorado por los licitadores.
2.- El valor estimado del contrato es de 51.306,16 €, excluido IVA.

5.- FINANCIACIÓN
Para sufragar el precio del contrato hay prevista financiación con cargo al
presupuesto del año en curso, en la aplicación presupuestaria 133 22709. Asimismo, el
órgano competente en materia presupuestaria reservará los créditos oportunos en los
presupuestos de los ejercicios futuros que resulten afectados.

6.- RÉGIMEN DE PAGOS
El pago del precio del contrato se realizará contra la presentación y
conformidad de la correspondiente factura, y en la siguiente forma: trimestralmente.
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De acuerdo con la disposición adicional trigésimo segunda de la LCSP, y
efectos de que se haga constar en las facturas correspondientes, se señala que
órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es
departamento de Intervención del Ayuntamiento y el Órgano de Contratación es
Junta de Gobierno Local.

a
el
el
la

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de
los servicios que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado, y a las
instrucciones dadas por la Administración.
El régimen de pagos del contrato será el establecido en la Carátula de este
pliego, una vez ejecutada la prestación objeto del contrato y podrá hacerse de
manera total o parcial, mediante abonos a cuenta o, en el caso de contratos de
tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los vencimientos que se hubiesen
estipulado.
El abono se realizará contra factura electrónica expedida por el contratista
Los abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la última certificación y sin suponer en forma alguna
la aprobación y recepción del contrato.
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, y si se
demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de
treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
El contratista, previa petición escrita tendrá derecho a percibir a la iniciación del
contrato abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la
ejecución del contrato. En todo caso, se le exigirá la constitución de garantía en
forma de aval, u otra admitida por la Ley.
Por otra parte, los contratistas que tengan derecho al cobro frente a la
Administración, podrán ceder el mismo conforme a Derecho, siendo requisito
imprescindible la notificación fehaciente a la Administración del acuerdo de cesión.
Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el
derecho de cobro no producirán efectos frente a la Administración. En todo caso, la
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Administración podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones causales
derivadas de la relación contractual. (Art.200).

7.- REVISIÓN DE PRECIOS
La revisión de precios se realizará, en su caso, en los casos y según lo
establecido en el art.103 LCSP y en caso de previsión en la Carátula de este pliego.
(Apartado 28 de la carátula)
El índice o fórmula de revisión aplicable al contrato se fijará en la Carátula y será
invariable durante la vigencia del mismo y determinará la revisión de precios en cada
fecha respecto a la fecha de formalización del contrato.
En todo caso, en el presente contrato no procederá la revisión de precios, de
conformidad con el artículo 103.1 de la LCSP.

8.- GARANTÍAS
Provisional
No procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de forma
excepcional por motivos de interés público, se considere necesario, y se justifique
motivadamente en el punto 21 de la carátula, donde se indicará, en tal caso, la
obligatoriedad de la constitución previa de una garantía que responda del
mantenimiento de sus ofertas hasta la perfección del contrato.
Definitiva
En el caso de que así lo prevea el punto 24 de la carátula, las personas
licitadoras que presenten las mejores ofertas deberán constituir a disposición del
órgano de contratación una garantía por el importe señalado en dicho punto.
La garantía podrá presentarse en alguna de las formas previstas en el artículo
108 de la LCSP. El aval y el seguro de caución se ajustarán al modelo acompañado
como Anexo XIII y XIV.
El régimen de su devolución o cancelación será el establecido por los artículos
109 y 111 de la LCSP.
La garantía definitiva quedará afecta a las responsabilidades del artículo 110
de la LCSP.
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La empresa adjudicataria será responsable de la correcta realización de los
trabajos contratados y de la corrección de los defectos que en ellos pudieran existir
y sean notificados durante la vigencia del contrato. Una vez haya finalizado la
vigencia del contrato el periodo de garantía seguirá vigente durante el plazo que
se establezca en el punto 34 de la carátula.
Durante el periodo de garantía no serán facturables las acciones (corrección
de defectos) que la empresa tenga que llevar a cabo.
La devolución o cancelación de la garantía, tanto total como parcial en su
caso, se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, una vez vencido el plazo de
garantía y cumplidas por el adjudicatario todas sus obligaciones contractuales.

II.- PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR
9.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
La adjudicación del presente contrato se llevará a cabo por el procedimiento
abierto y se llevará a cabo atendiendo a un único criterio de adjudicación o bien a
una pluralidad de criterios de adjudicación según lo dispuesto en la Carátula del
presente pliego. (Apartado 16 de la carátula)
En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una
proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con
los licitadores.

10.- LICITACIÓN ELECTRÓNICA
La presente licitación se tramitará por medios electrónicos, de conformidad
con las disposiciones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público. Consecuentemente, la relación del Ayuntamiento con los licitadores se
llevará a cabo también por tales medios.

11.- NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES
Todas las notificaciones y comunicaciones relativas a este expediente se
realizarán de forma electrónica, siguiendo para ello el siguiente proceso:
1º) Puesta a disposición del destinatario.
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2º) Acceso al contenido de la notificación o comunicación.
Los plazos comenzarán a contar desde el aviso de notificación (si el acto
objeto de la notificación se publica el mismo día en el perfil de contratante), o
desde la recepción de la notificación (si el acto no se publica el mismo día en el
perfil de contratante).
Transcurridos diez días naturales desde la puesta a disposición de la
notificación, si el destinatario no la acepta o la rechaza, se considerará expirada y
se dará por cumplido formalmente el trámite de notificación.

12.- APTITUD PARA CONTRATAR
Podrán contratar con el Ayuntamiento de Gorliz las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén
incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija la LCSP, se
encuentren debidamente clasificadas. Los empresarios deberán contar, asimismo,
con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la
realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.

a) Personas jurídicas: 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.
b) Empresarios/as no españoles/as que sean nacionales de Estados miembros
de la Unión Europea: tendrán capacidad para contratar cuando con arreglo
a la legislación del Estado en que están establecidas, se encuentren
habilitadas para realizar la prestación de que se trate.
c) Uniones de empresarios: podrán contratar con el Ayuntamiento de Gorliz las
uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto,
quedando los empresarios obligados solidariamente, sin que sea necesaria la
formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya
efectuado la adjudicación del contrato a su favor. Asimismo, 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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El contrato se otorgará con una sola persona entidad. No obstante, podrá
contratarse con dos o más personas si se obligaran solidariamente respecto de la
Corporación, cuyos derechos frente a la misma serán en todo caso indivisible.
La Administración podrá contratar con uniones de empresas que se
constituyan temporalmente al efecto (sin que sea necesaria la formalización de las
mismas en Escrituras Públicas hasta que se haya efectuado la adjudicación), las
cuales responderán solidariamente ante la Administración y ante la cual nombrarán
un representante o apoderado único.
Además los/as licitadores/as deberán tener como finalidad realizar
actividades que tengan relación directa con el objeto del presente contrato y
disponer de una organización dotada de elementos personales y materiales
suficientes para la debida ejecución del mismo.

13.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Los criterios de valoración de las ofertas que han de servir de base para la
adjudicación del contrato y la ponderación que se les atribuye son los siguientes:
De los citados criterios, los dependientes de un juicio de valor y que se valorarán
previamente a los de apreciación automática, son los siguientes:
●Memoria técnica: Puntuación máxima 30 puntos.
Los criterios de apreciación automática, son los siguientes:
●Oferta económica: Puntuación máxima 60 puntos.
●Experiencia laboral: Puntuación máxima: 10 puntos.

14.- MESA DE CONTRATACIÓN
El órgano competente para la valoración de las ofertas es la Mesa de
Contratación, constituida de conformidad con lo previsto en la Disposición
Adicional Segunda de la LCSP, por un Presidente y un mínimo de tres vocales y
Secretario atendiendo a la designación de miembros permanentes efectuada por
la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Gorliz en fecha 8 de Agosto de
2019. (Anexo XVI)
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El régimen de funcionamiento de la Mesa de Contratación es el regulado en la
LCSP y sus disposiciones de desarrollo.

15.- PLAZO Y CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, Y
ACCESO A LOS PLIEGOS
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información
relativa a la actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de
publicidad, el Ayuntamiento de Gorliz cuenta con el Perfil de Contratante al que se
tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente:
www.gorliz.eu
El anuncio de la convocatoria de licitación será publicado en el Perfil del
Contratante, de conformidad con lo previsto en los artículos 135 y 136 de la LCSP.
El acceso a los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas, así
como a toda la documentación complementaria se podrá realizar en el Perfil del
contratante (www.gorliz.eu) y en la Plataforma de contratación de Euskadi, apartado
perfil del contratante, y también podrá realizarse en las oficinas municipales, de lunes
a viernes, en horario de 9:00 a 13:00 horas.
El plazo de presentación de proposiciones será de 15 DÍAS NATURALES, contados
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el Perfil del
contratante.
Las proposiciones se presentarán electrónicamente a través de la Plataforma de
licitación Electrónica del Ayuntamiento de Gorliz.
Para poder licitar electrónicamente la licitadora deberá descargarse
previamente la aplicación de presentación de ofertas de la página web
www.gorliz.eu.
En la dirección http://www.gorliz.eu/_layouts/Docs/Manual_licitación.pdf
Para acceder a la Plataforma de Licitación Electrónica es necesario que la
licitadora disponga de un certificado electrónico reconocido o cualificado admitido
en el Ayuntamiento de Gorliz.
Los formatos admitidos para la presentación de la oferta electrónica son los
siguientes:
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•doc/.docx: Formatos de texto nativos de Microsoft Word.
•xls/.xlsx: Formato de hoja de cálculo nativo de Microsoft Excel.
•ppt/pptx: Formato de presentac.ppt |.pptx: Formato de presentación nativo de
Microsoft PowerPoint.
•rtf: Formatos de texto estándar.
•sxw: Formato de texto nativo Star Office.
•abw: Formato de texto nativo de Abiword.
•pdf: Formato documental nativo de Adobe Acrobat.
•jpg: Formato gráfico.
•bmp: Formato gráfico nativo de Microsoft Windows.
•tiff | .tif: Formato gráfico.
•odt: Formato OpentDocument texto.
•ods: Formato OpentDocument hoja de cálculo.
•odp: Formato OpentDocument presentación.
•odi: Formato OpentDocument imagen.
•zip: Formato comprimido nativo de Winzip y soportado por Microsoft Windows.
•dwg: Formato de dibujo AutoCAD.
Es responsabilidad de las empresas licitadoras velar porque las ofertas estén
libres de virus. No obstante, la mera presencia de virus no determina la exclusión de la
oferta, siempre que se pueda acceder a su contenido.
Atendiendo a las circunstancias que concurran en cada caso, será la Mesa de
Contratación la que decida al respecto.
La presentación de ofertas podrá realizarse durante 24 horas los 7 días de la
semana: la fecha y hora de presentación serán aquellas que consten en el resguardo
acreditativo emitido por el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Gorliz y
coincidirá con el momento en el que finaliza la recepción de la oferta.
El envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse o bien de forma
completa en un solo momento o bien en dos fases, transmitiendo primero la huella
electrónica “hash” de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su
presentación a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo
máximo de 24 horas; de no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se
considerará que la oferta ha sido retirada.
Se entiende por huella electrónica “hash” de la oferta el conjunto de datos
cuyo proceso de generación garantiza que se relacionan de manera inequívoca con
el contenido de la oferta propiamente dicha y que permiten detectar posibles
alteraciones del contenido de ésta garantizando su integridad, toda vez que permite
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comprobar que su contenido no se ha alterado desde el momento del envío por
parte de la licitadora.
En aquellos casos en que las licitadoras opten por el envío de la oferta en dos
fases, por ejemplo porque se prevean dificultades en la transmisión de la oferta
derivadas del tamaño de la misma, problemas de conexiones de la red, etc.,
deberán enviar en todo caso antes del final del plazo de presentación de ofertas la
huella electrónica “hash” de su oferta. En este caso, dispondrán de un plazo de 24
horas para completar el envío de la oferta, plazo que se computará desde el
momento del envío de la huella electrónica “hash” al punto general de acceso del
Ayuntamiento de Gorliz (Trámites on line), realizado en todo caso antes del final del
plazo de presentación de ofertas.
Los licitadores deberán enviar la huella electrónica “hash” transcrita (no
imagen) de su oferta al punto general de acceso del Ayuntamiento de Gorliz, con
indicación del número de expediente al que se refiere junto con los datos
identificativos del licitador, con el fin de que la Mesa de Contratación pueda
comprobar que dicha huella digital coincide con la huella de la oferta presentada
una vez se produzca el envío de la misma.
En caso de no poder acceder al contenido de una oferta porque el archivo
esté dañado, se podrá recurrir a la copia local generada automáticamente en el
equipo de la empresa licitadora, comprobando que la huella digital de la oferta
coincide con lo que consta en el poder del órgano de contratación.
La presentación de ofertas presume la aceptación incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas sin salvedad alguna
(art. 139 LCSP).
Las empresas licitadores, en la elaboración y presentación de sus respectivas
propuestas, así como a lo largo de la vigencia del contrato, deberán tener en cuenta
lo establecido legalmente para la promoción de la igualdad de género, harán un uso
no sexista del lenguaje y de la imagen y crearán materiales actividades libres de
estereotipos sexistas y que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres.
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 figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas
normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
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En cada archivo electrónico se indicará la denominación de la empresa, su CIF
o NIF, dirección de correo postal y electrónico, teléfono, nombre y apellidos de quien
firme la proposición, carácter con que lo hace y firma.
La información adicional sobre los pliegos o sobre la documentación
complementaria que, en su caso, soliciten los licitadores será facilitada en el plazo
de seis días antes de la fecha límite fijada para la recepción de proposiciones,
siempre que la solicitud haya sido realizada al menos 12 días antes del vencimiento
del plazo de recepción de las proposiciones señalado anteriormente.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136.2 y 3 de la LCSP, cuando la
información adicional sobre los pliegos o sobre la documentación complementaria
no haya podido ser facilitada en los plazos indicados, así como cuando las ofertas
solamente puedan realizarse después de una visita sobre el terreno o previa
consulta in situ de la documentación adjunta al pliego, el plazo para la recepción
de ofertas se prorrogará el tiempo que se considere conveniente para que los
candidatos afectados puedan tener conocimiento de toda la información
necesaria para formular las ofertas.
En el presente procedimiento de licitación no se admitirán ofertas que no sean
presentadas a través de los medios electrónicos descritos. A estos efectos, es requisito
necesario ser usuario registrado de la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi o
de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Las proposiciones deberán ajustarse a lo previsto en este Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, y su presentación supone, por parte del licitador, la
aceptación incondicionada de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad ni reserva
alguna, así como la autorización a la Mesa y al Órgano de Contratación para consultar
los datos obrantes en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de Euskadi.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la
admisión de variantes. Tampoco podrá suscribir propuesta alguna en unión temporal de
empresas si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una unión temporal. La
infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones
suscritas por el licitador.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la
información pública y de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la
adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores,
estos podrán designar, como confidencial, parte de la información facilitada por ellos al
formular las ofertas, en especial la relativa a secretos técnicos o comerciales y a los
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aspectos confidenciales. El Ayuntamiento no podrá divulgar esta información sin
consentimiento del respectivo licitador.

16.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
Los licitadores deberán presentar tres sobres electrónicos, firmados por el
licitador o persona que lo represente, y con el contenido que, para cada uno de
ellos, se especifica en esta cláusula.
SOBRE ELECTRÓNICO A) «DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA»

●Declaración Responsable (según modelo del Anexo I de este Pliego) mediante la
cual el licitador hace constar que cumple con las condiciones exigidas para
contratar y, en concreto, con las detalladas en este Pliego, y de que dispone de
toda la documentación que así lo acredita, comprometiéndose a aportarla en
cualquier momento que así lo solicite el órgano de contratación y, en todo caso, en
el supuesto de que la propuesta de adjudicación recaiga a su favor, los aportará
con carácter previo a la adjudicación.
El contenido de esta Declaración se ajustará al modelo previsto, pudiendo ser causa
de exclusión de la licitación las que varíen dicho modelo.
Se advierte que el momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos
exigidos legalmente y en este Pliego para contratar será el de la finalización del
plazo de presentación de las proposiciones.
●Documento DEUC: Se presentará el documento europeo único de contratación
(DEUC) consistente en una declaración formal y actualizada de la empresa
interesada. Este documento ha sido aprobado a través del Reglamento (UE Nº
2019/7, de 5 de enero de 2016 por el que se establece el formulario normalizado del
documento europeo único de contratación. En el anexo II de este pliego constan
las instrucciones para su cumplimentación.
●Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios (UTE) en su caso.
Cuando dos o más empresas acudan a una licitación con el compromiso de
constituirse en Unión Temporal, se deberá aportar una declaración indicando los
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de
cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en
Unión Temporal, caso de resultar adjudicatarios. El citado documento deberá estar
firmado por los representantes de cada una de las Empresas componentes de la
Unión. En estos casos cada una de las empresas deberá presentar su DEUC.
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●Declaración de pertenencia a grupo empresarial, conforme al modelo que se
acompaña como Anexo IV. En caso de no pertenecer a ningún grupo empresarial,
la declaración se realizará en este sentido.
●Documentación complementaria, en su caso

SOBRE ELÉCTRONICO B)- «CRITERIOS DE VALORACIÓN MEDIANTE JUICIO DE VALOR»
Este sobre contendrá los documentos referidos a los criterios cuya valoración
depende de un juicio de valor, señalados en la carátula este pliego.
SOBRE ELÉCTRONICO C)- «CRITERIOS DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA»
●Oferta económica: Proposición económica conforme al Anexo del Pliego
Técnico, según corresponda.
Para calcular la oferta de cada licitador, se sumarán todos los precios unitarios
ofertados por cada empresa.
Se otorgará la máxima puntuación a la oferta más económica y la puntuación del
resto de ofertas se desprende de la fórmula de multiplicar el resultado del cociente
entre la oferta económica más baja y la oferta del licitador que se valora, por el
número total de puntos aplicables al criterio. Esto es:

𝐏𝐔𝐍𝐓𝐔𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 =

𝑶𝒃
𝒙𝒁
𝑶𝒍

Donde Ob es la oferta económica más baja
Ol es la oferta del licitador que se valora,
Siendo Z el número tope de puntos a aplicar en el presente criterio.

● Experiencia laboral
Se presentará toda la documentación solicitada en la carátula en relación a la
experiencia laboral del personal que va a ejecutar el servicio
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17.- PRESENTACIÓN PREVIA A LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.

Cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o
fiabilidad de la declaración o sea necesario para el buen desarrollo del
procedimiento, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de
adjudicación por la Mesa de Contratación, se podrá recabar que los licitadores
aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones exigidas
legalmente y en este pliego para contratar.
En este caso, el/los licitador/es requeridos al efecto deberán presentar la
documentación solicitada en el plazo indicado que será como máximo de diez días
hábiles. En caso de defectos u omisiones subsanables en la documentación
presentada se concederá un plazo no superior a tres días hábiles para que subsane
el error.
La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho plazo
supondrá la exclusión del licitador/es del procedimiento.

18.-SUCESIÓN DE LA EMPRESA LICITADORA EN EL PROCEDIMIENTO.

Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del
contrato se produjese una operación de fusión, escisión, transmisión del patrimonio
empresarial o de una rama de la actividad, le sucederá a la empresa licitadora o
candidata en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante
de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio empresarial
o de la correspondiente rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de
capacidad y ausencia de prohibición de contratar y acredite su solvencia y
clasificación en las condiciones exigidas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares para poder participar en el procedimiento de adjudicación.

19.- APERTURA Y TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA,
SELECCIÓN DE EMPRESAS Y VALORACIÓN DE OFERTAS
Vencido el plazo de presentación de proposiciones se llevarán a cabo las
siguientes actuaciones:
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Actuaciones de la Mesa de Contratación:
Apertura sobre A:
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, en la unidad
administrativa municipal de Contratación se procederá a la apertura del sobre A y
se hará constar la relación de licitadores y declaraciones aportadas y
documentación anexa, en su caso.
Si observare defectos materiales en la declaración y documentación anexa
presentada lo comunicará a los interesados y se concederá un plazo no superior a
tres días hábiles para que el licitador subsane el error.
Ahora bien, si la declaración de un licitador contuviese defectos sustanciales o
deficiencias materiales no subsanables, no será admitido a la licitación.
Apertura del sobre B
La Mesa de Contratación se constituirá y, subsanados, en su caso, los defectos u
omisiones de la documentación presentada en el SOBRE A determinará los licitadores
que deban ser admitidos y excluidos.
Se comunicará las proposiciones admitidas, las rechazadas y causa o causas de
su rechazo.
Seguidamente, en la misma sesión, la Mesa procederá a la apertura del SOBRE
“B” CRITERIOS NO CUANTIFICABLES POR FORMULA correspondientes a los licitadores
admitidos.
A continuación la Mesa de Contratación, si lo estima oportuno, acordará la
remisión de los SOBRES “B” a informe/s del Departamento promotor del expediente,
para que verifique que las ofertas no tienen un contenido contrario a las
especificaciones establecidas en el pliego técnico, las valore y elabore el
consiguiente informe.
Si el servicio promotor, al efectuar la evaluación, verifica que alguna oferta es
contraria a los pliegos o incorpora documentos o datos que han de aportarse dentro
de otro sobre, hará constar esta circunstancia en el informe. Una vez formulado, lo
remitirá a la mesa de contratación junto con los documentos que integran las ofertas.
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Asimismo, para la valoración de las proposiciones podrá solicitar, antes de
formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere oportunos. Ello, sin
perjuicio de la intervención del comité de expertos o del organismo técnico
especializado en los casos en que se atribuya a los criterios evaluables de forma
automática por aplicación de fórmulas una ponderación inferior a la correspondiente
a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor en el mismo. En su
caso, la composición de este comité es la que figura en la Carátula de este Pliego. La
evaluación del citado comité de expertos vinculará a la Mesa de Contratación a
efectos de formular la propuesta de adjudicación del contrato.
Apertura pública del sobre C:
Una vez recibido/s y conocidos el/los informe/s solicitado/s de evaluación de
criterios no cuantificables mediante fórmulas, la Mesa se constituirá y en acto público
dará a conocer la ponderación asignada a las ofertas relativas a los criterios no
cuantificables por fórmulas (en función de cómo se encuentre la situación sanitaria
en el momento de la apertura de los sobres, la Mesa de Contratación podrá decidir
que la apertura sea no pública)
En los casos que se haya exigido un umbral mínimo de puntuación conforme
para ser admitidos a la evaluación global, se exigirá que los licitadores alcancen el
umbral mínimo de puntuación, de forma que no sean tenidas en cuenta por la Mesa
de Contratación y no continúan el proceso selectivo las ofertas cuya puntuación no
lo alcance.
A continuación se procederá a la apertura del SOBRE C: CRITERIOS
CUANTIFICABLES POR FORMULAS de las proposiciones admitidas y a la lectura de las
ofertas contenidas en las mismas.
Si lo estima oportuno, acordará la remisión de los SOBRES “C” a informe/s del
Departamento promotor del expediente, para el estudio de las proposiciones en
relación con los criterios de adjudicación cuantificables por fórmulas.
Evaluación de ofertas y Propuesta de adjudicación:
La mesa de contratación efectuará las siguientes actuaciones en las sesiones
que resulten necesarias:
- Comprobará si las ofertas incurren en alguna de las causas de rechazo
establecidas en los pliegos.
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- Comprobará si las ofertas admitidas están incursas en valores anormalmente
bajos. Finalizado ese procedimiento acordará proponer al órgano de contratación la
admisión o rechazo de la/s oferta/s que considere que no puede/n ser cumplidas/s.
- Calculará las puntuaciones de las ofertas y determinará cuál es la mejor
mediante la suma de los puntos obtenidos por cada una de ellas en todos y cada
uno de los criterios de adjudicación.
- Para efectuar el cálculo no tomará en consideración la/s oferta/s cuyo
rechazo haya propuesto.
La mesa de contratación clasificará las ofertas por orden decreciente de
puntuación y, en base a dicha clasificación, elevará la correspondiente propuesta de
adjudicación al órgano de contratación.
El órgano de contratación aceptará la propuesta de la mesa de contratación.
Publicidad del resultado de los actos de la Mesa de Contratación.
El resultado de los actos de la Mesa de contratación se condensará en las actas
de apertura de sobres. Estas actas se publicarán en el Tablón de anuncios de cada
contrato que se publica en perfil de contratante difundido en la web municipal.

20.- OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.
La determinación de las ofertas con valores anormales o desproporcionados
se realizará según lo establecido en el artículo 149 LCSP, debiendo contemplarse en
la Carátula o Anexos a estos PCAP, los parámetros objetivos en función de los cuales
se apreciarán cuáles son las ofertas con valores anormales o desproporcionados.
Se otorgará un plazo de audiencia atendiendo a las características de las
ofertas, que no podrá ser inferior a tres (3) días hábiles ni superior a diez (10) días
hábiles.
En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.
En todo caso, se rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente
bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales
vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201.

18

Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el
bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando ésta sea
incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto
de vista técnico, jurídico o económico.

21.- CRITERIOS DE DESEMPATE.
En caso de proposiciones igualmente ventajosas (igualdad en puntuación
hasta dos decimales), para la preferencia en la adjudicación del contrato se
aplicará por orden de preferencia los siguientes criterios de desempate:
1º.-Mayor porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad superior al
que le imponga la normativa.
2º.- Mayor porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad en
plantilla.
3º.- Proposiciones de empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13
de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción.
4º.- Proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de lucro, con
personalidad jurídica, siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa
con el objeto del contrato sólo en caso de contratos relativos a prestaciones de
carácter social o asistencial).
5º.-Ofertas de entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio
Justo para la adjudicación de los contratos que tengan como objeto productos en
los que exista alternativa de Comercio Justo.
6º.- Proposiciones presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo
de presentación de ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que
favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere
el presente apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se
produzca el empate, y no con carácter previo.
La Mesa de contratación requerirá la documentación pertinente a las
empresas afectadas, otorgándoles un plazo mínimo de cinco días naturales para su
aportación.
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22.-REQUERIMIENTO AL PRIMER CLASIFICADO
Documentación a presentar previa a la adjudicación.
Se requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más
ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente
documentación:
1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar según los
supuestos que a continuación se detallan:
a) Persona física: D.N.I. o documento fehaciente que haga sus veces de la
persona que realice la proposición.
b) Persona jurídica: escritura o documento de constitución, los estatutos o el
acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
En todo caso será necesario que las prestaciones objeto del contrato estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor
de sus estatutos o reglas fundacionales les sean propios.
c) Uniones temporales de empresarios: cada uno de los componentes
acreditará su capacidad, personalidad, representación y solvencia.
d) Empresarios/as no españoles/as que sean nacionales de Estados miembros
de la Unión Europea: inscripción de los empresarios/as en el registro
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un
certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
Asimismo, 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.
e) Personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión
Europea: informe de la Misión Diplomáticas Permanente de España en el
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial
radique el domicilio de la empresa. Asimismo, se acompañará a la
documentación que presente que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la
contratación con la Administración en forma sustancialmente análoga. En los
contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre
reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del
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Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de
Comercio.
2.- Documentos acreditativos de la representación. Cuando la persona que
firma la oferta no actúe en nombre propio, o cuando la licitadora sea una
sociedad o persona jurídica, la persona que firme debe presentar
apoderamiento bastante al efecto. Si la licitadora es una persona jurídica,
este poder deberá figurar debidamente inscrito en el Registro público que
corresponda, si, de conformidad con la normativa aplicable según el tipo de
persona jurídica de que se trate, su inscripción es obligatoria.
3.-Solvencia económica, financiera y técnica o profesional.- el licitador debe
presentar la documentación indicada en la Carátula para la acreditación de
los requisitos mínimos de solvencia exigidos, salvo que dichos requisitos hayan
sido sustituidos por la clasificación indicada en la Carátula.
4.- En caso que así lo haya indicado en la declaración responsable,
compromiso de integración de solvencia con medios externos.
5.- Garantía definitiva.- Resguardo acreditativo de haber constituido en la
Tesorería municipal a favor de la administración contratante, una garantía
definitiva.
Cuantía.- Se establece en el apartado 24 (garantía definitiva) de la
Carátula de este pliego.
Formas de prestar la garantía.- La garantía podrá prestarse en
cualquiera de las formas previstas en la ley.
La Administración se reserva el derecho de exigir la legitimación de la
firma de los avales.
En el caso de las uniones temporales de empresarios deberán
especificarse las razones sociales y NIF de las empresas participantes.
Asimismo, las garantías podrán constituirse por una o varias de las
empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la
cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes
de la unión temporal.
6.- Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
a. Certificación positiva expedida por la/s Hacienda/s Foral/es y/o, en
su caso, por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias.
De conformidad con lo previsto en el artículo 15 Ley 3/2011, la
presentación de la propuesta por el interesado para concurrir en el
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presente procedimiento de contratación conlleva la autorización al
órgano gestor para recabar los certificados referentes al cumplimiento
de sus obligaciones tributarias con esta Administración por lo que no
será necesario que la empresa propuesta como adjudicataria los
aporte en este caso.
El licitador que no esté obligado a presentar todas o
alguna
de
las
declaraciones
o
documentos
correspondientes a las obligaciones tributarias que se
relacionan en el artículo 13 del Reglamento General de la
LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante
declaración responsable.
En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se
habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración
responsable.
b. Certificación positiva acreditativa de estar al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social o, en su
caso, el alta en la Mutua correspondiente.
Alta referida al ejercicio corriente o el último recibo del Impuesto sobre
Actividades Económicas, completado con una declaración
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado
impuesto. En caso de estar exento de este impuesto presentará
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula
del citado impuesto y señalará el supuesto de exención.
7.- En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de
empresarios, deberá aportar la escritura pública de formalización de la
misma. Asimismo, cada uno de los componentes de la unión aportará
certificación positiva en materia de Haciendas/s y Seguridad Social y
documentación relativa al Impuesto de Actividades Económicas.
8.- En su caso, documentación acreditativa de la efectiva disposición de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución
del contrato que le reclame el órgano de contratación.
9.- Contratos reservados: en caso de contrato reservado, el licitador debe
acreditar documentalmente que cumple las condiciones de dicha reserva.
10.- En el caso de que la Carátula o los pliegos lo indicasen, PÓLIZA DE
SEGURO en vigor y por el importe solicitado.
Acreditación mediante CERTIFICADO del Registro de Licitadores.-
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La acreditación de las circunstancias relacionadas (documentación
acreditativa de la capacidad de obrar, representación y clasificación de
contratistas) podrá ser sustituida por el CERTIFICADO que expida cualquiera
de los registros siguientes:
a) Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, o
b) Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (en su
caso), o
c) mediante certificado comunitario de clasificación.
En relación a las circunstancias no recogidas en el certificado que se
presente del Registro correspondiente, se acompañará la acreditación
documental exigida.
En todo caso la certificación deberá acompañarse de una declaración
responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias
reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variación.

Subsanación. Si se observaran defectos u omisiones subsanables en la
documentación presentada, se comunicará al interesado mediante correo
electrónico y se concederá un plazo no superior a tres días hábiles para que
subsane el error.

Incumplimiento. (Art. 150)
En el supuesto de que no cumplimente adecuadamente el requerimiento en el
plazo señalado, se entenderá que ha retirado su oferta. En este caso se procederá
a realizar las siguientes actuaciones:
- Exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación (IVA excluido),
en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la
garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido
en la letra a) del art. 71.2 LCSP.
- Recabar la misma documentación de la licitadora siguiente, por el orden en
que hayan quedado clasificadas sus ofertas.

23.- ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN
El Órgano de Contratación acordará la adjudicación del contrato al licitador que
presente la mejor oferta, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción
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de la documentación requerida al primer clasificado, en aplicación de lo
preceptuado por el artículo 150.3 de la LCSP.
La adjudicación será notificada a todos los licitadores y se publicará en el perfil de
contratante de esta Institución.
El contrato se perfeccionará mediante su formalización en documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, y dicho
documento constituirá título suficiente para acceder a cualquier registro público. No
obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, en
cuyo caso correrán de su cargo los correspondientes gastos.
En el plazo que se señale en la notificación de la adjudicación, que no podrá
exceder de 15 días hábiles, el adjudicatario deberá comparecer en esta
Administración para formalizar el contrato en documento administrativo.

24.- DECISIÓN DE NO CELEBRAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL
PROCEDIMIENTO
De acuerdo con lo previsto en el artículo 152 de la LCSP, el Órgano de
Contratación, por razones de interés público debidamente justificadas, podrá
adoptar la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato. También podrá desistir
del procedimiento cuando aprecie una infracción no subsanable de las normas de
preparación del contrato o de las normas reguladoras del procedimiento de
adjudicación. Tanto la decisión de no celebrar el contrato como el desistimiento del
procedimiento deberán llevarse a cabo antes de la formalización del contrato, y de
acuerdo con los requisitos establecidos en el referido artículo.

25.- SEGUROS. (Apartado 36 de la carátula)
Una vez formalizado el contrato el adjudicatario, deberá aportar el siguiente
documento:
CERTIFICADO DE LA ENTIDAD ASEGURADORA que acredite que tiene en vigor
póliza de responsabilidad civil suscrita por el contratista.
El adjudicatario contratará y mantendrá a su costa durante el periodo de
duración y plazo de garantía del contrato las pólizas de seguro siguientes:
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Seguro de responsabilidad civil, en sus vertientes generales o de explotación,
patronal, y de trabajos terminados incluyendo como asegurado al contratista, y el
subcontratista, en su caso.
En todo caso serán soportados por el Adjudicatario los daños y perjuicios en la
cuantía de la franquicia y en lo que superen los límites que se establezcan en las
distintas pólizas de seguro; así como en los bienes y riesgos no cubiertos en las
mismas.
En caso de producirse un retraso en la finalización del contrato sobre la fecha
prevista, se procederá a la contratación de las prórrogas necesarias debiendo el
Adjudicatario pagar la sobreprima que corresponda.

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
26.- RÉGIMEN GENERAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista; con sujeción a las
cláusulas contenidas en el presente pliego y, en su caso, a las especificaciones
técnicas unidas al expediente; y bajo la dirección, inspección y control de la
Administración, quien ejercerá estas facultades tanto por escrito como
verbalmente.
Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él
dependientes se comprometa la buena marcha del contrato, la Administración
podrá exigir la adopción de las medidas que estime necesarias para conseguir o
restablecer el buen orden en su ejecución.
El contratista estará sujeto, además, a las siguientes obligaciones:
a)
A prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los
particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y
mediante el abono, en su caso, de la contraprestación económica fijada.
b)

A cuidar del buen orden del servicio.

c)
A indemnizar los daños que se pudieran causar a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, con la
salvedad de aquellos que sean producidos por causas imputables a la
Administración.
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d)
A entregar, en su caso, las obras e instalaciones a que esté obligado, con
arreglo al contrato, en el estado de conservación y funcionamiento adecuados.
Los bienes afectos al servicio no podrán ser objeto de embargo.
Si se produjera incumplimiento del contratista del que derivase perturbación
grave en el servicio y no reparable por otros medios, y la Administración no decidiese
la resolución del contrato, esta podrá acordar su secuestro o intervención hasta que
la referida perturbación desaparezca. En todo caso, el contratista deberá abonar a
la Administración los daños y perjuicios que efectivamente le haya ocasionado.
La Administración conservará los poderes de policía necesarios para asegurar la
buena marcha del servicio.

27.- OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA
Las obligaciones de la entidad adjudicataria serán las resultantes del contrato
que se celebrará
El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de dichas obligaciones podrá
dar lugar a la imposición de penalidades.
Personal del servicio
1. La entidad adjudicataria realizará todos los servicios incluidos en este contrato
con el personal previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) y/o en su
oferta, y garantizará que en todo momento el servicio se presta con el personal
preciso, con independencia de los derechos sociales de las personas trabajadoras
(permisos, vacaciones, licencias) o de las bajas que se produzcan.
2. El personal que la entidad adjudicataria destine a la ejecución de este
contrato deberá tener la formación y experiencia exigidas en su caso en el PPT
particulares del contrato y/o ofertado por el adjudicatario, en todo caso,
adecuadas a las tareas que va a desarrollar en ejecución de este contrato. Este
personal no se identificará en la oferta ni en el contrato con datos personales, sino
por referencia al puesto de trabajo y/o funciones.
3. Todo el personal que la entidad adjudicataria dedique a la ejecución de las
prestaciones objeto de este contrato deberá estar integrado en la plantilla de la
entidad adjudicataria y no tendrá vinculación laboral con este Ayuntamiento. En su
mayor parte este personal deberá estar previamente contratado por la entidad
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adjudicataria. Cuando puntualmente la entidad adjudicataria precise contratar
nuevo personal para la ejecución de este contrato, deberá realizarse bajo alguna
modalidad de contratación que no vincule al personal trabajador directamente a
los servicios objeto de éste, sino directamente a la entidad adjudicataria del mismo,
incluyendo a tal fin una cláusula de movilidad geográfica en los respectivos
contratos laborales. El Ayuntamiento de Gorliz no tendrá ninguna intervención en su
selección.
4. En ningún caso podrá la entidad adjudicataria organizar las prestaciones
objeto del contrato que suscribe con este Ayuntamiento de manera que sea
susceptible de constituir una unidad económica con identidad propia diferenciada
del resto de la actividad de la empresa. A tal efecto ninguna de las personas
trabajadoras que destine a la ejecución de este contrato tendrá como cometido
único los trabajos propios del mismo. Este criterio deberá ser impuesto por la persona
adjudicataria en caso de subcontratar, previa autorización municipal, parte de las
prestaciones objeto del contrato con una tercera persona.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el
trabajo, así como al de las condiciones salariales conforme al convenio colectivo
sectorial de aplicación, todo ello con respecto al personal que emplee en los
servicios objeto de este contrato. La Administración quedará exonerada de
responsabilidad por este incumplimiento.
6. El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en
materia laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se
promulguen durante la ejecución del contrato.
7. La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de
ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de
aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las
condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial
de aplicación. (art.122.2).
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El incumplimiento de las obligaciones referidas y, en especial, los
incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de
condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea
grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el
artículo 192 (art.201).
8. Será de exclusiva cuenta del adjudicatario la retribución del personal que
emplee en la prestación del servicio objeto de contratación, siendo de su cargo
cualesquiera costos sociales y/o laborales, cumpliendo con la legislación vigente y
los convenios que le afecten, quedando el Ayuntamiento totalmente exento de
responsabilidad sobre las relaciones entre el contratista y su personal.
A la extinción del contrato, no podrá producirse en ningún caso la
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato
como el personal del ente, organismo o entidad del sector público contratante.
En el supuesto de huelga laboral que afecte al servicio objeto de
contratación, el adjudicatario vendrá obligado a requerimiento del órgano de
contratación y en el plazo y forma que éste indique, a ofrecer las soluciones que
garanticen los servicios mínimos imprescindibles que determine la administración
competente. Si el adjudicatario no ofreciera dichas soluciones o no las llevara a la
práctica, la dirección del contrato podrá promover los contratos que estime
precisos para cubrir los servicios mínimos aprobados, que serán por cuenta del
adjudicatario, deduciéndose por tanto de su facturación el importe de los referidos
contratos. La responsabilidad que se derive de tales trabajos contratados a terceros
será sin embargo del adjudicatario, a todos los efectos que en este Pliego se
contemplan.
Obligaciones específicas de la entidad adjudicataria
1. Será responsabilidad de la persona contratista organizar el servicio de
manera que se garantice la prestación íntegra de las prestaciones contratadas y a
la vez los derechos socio laborales de su personal trabajador, sin que el
Ayuntamiento interfiera en las decisiones que adopte para cada trabajador más
allá de asegurarse que en todo momento dispone de los efectivos comprometidos y
de la correcta ejecución de todas las prestaciones contratadas.
2. La entidad contratista procurará la estabilidad en el empleo del personal
que entre sus funciones tenga la ejecución de este contratado, garantizando
siempre que en caso de sustitución de personal se hace con otro que reúna los
requisitos de titulación y/o experiencia exigidos en el contrato, dándose cuenta de
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estos cambios a la persona responsable municipal del contrato. El personal que
preste servicios directos en dependencia municipales deberá disponer de algún
elemento distintivo que acredite su relación con la empresa contratista.
3. La entidad contratista ejercerá de modo real, efectivo y continuo, la
dirección del personal que destina a la ejecución del contrato, asumiendo todas las
obligaciones y derechos inherentes a la condición de persona empleadora:
negociación colectiva; concesión de permisos, vacaciones y licencias; control de la
asistencia al trabajo y productividad; pago de los salarios, cotizaciones a la
Seguridad Social y retención del IRPF; cumplimiento de la normativa en formación y
prevención de riesgos laborales, etc.
4. La persona contratista designará una persona representante que será la
única interlocutora entre la entidad contratista y el Ayuntamiento y velará por la
correcta ejecución de las prestaciones objeto del contrato y porque el personal
empleado destinado a su ejecución no realicen otras tareas diferentes a las
contratadas. Esta persona responsable de la ejecución del contrato será quien
distribuya el trabajo entre las demás personas empleadas de la misma y dé a éstas
las instrucciones oportunas, vigilando expresamente que éstas no acatan órdenes
directas de ninguna persona trabajadora o representante municipal. Salvo en casos
excepcionales debidamente motivados, la persona responsable municipal del
contrato y el resto del personal del Ayuntamiento relacionado con el contrato en
cuestión, únicamente mantendrá relación por razón de la ejecución del mismo con
la persona responsable designada por la empresa, sin perjuicio de la debida
relación de cordialidad y colaboración con el resto del personal de la entidad
adjudicataria en el desarrollo de su trabajo.

28.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en
relación con la ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas a su objeto, en
el sentido del artículo 145 LCSP, no sean directa o indirectamente discriminatorias y
sean compatibles con el derecho comunitario.
Para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución
deberán establecerse penalidades en el presente pliego o atribuirles a estas
condiciones el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos
señalados en la letra f) del artículo 211 LCSP.
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Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato
serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecución
del mismo.
Igualdad de hombres y mujeres:
Al amparo de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres y de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y
Hombres del País Vasco o normas que las sustituyan, se establece la condición de
garantizar el uso no sexista del lenguaje en la totalidad de los documentos emitidos, el
que los documentos que contengan datos estadísticos deberán estar desagregados
por sexo siempre que sea factible su obtención, que no se exhibirá a las personas
como inferiores o superiores en dignidad humana en función de su sexo, o como
meros objetos sexuales y que se evitaran los estereotipos sexistas.
Estabilidad laboral:
Se establece como condición de ejecución que el porcentaje mínimo de
plantilla indefinida sobre el total del personal que ejecute el contrato será de al
menos el 30%.
En particular, se asumirá como condición especial de ejecución la obligación
de la empresa adjudicataria de aplicar a la plantilla que ejecutara el contrato las
condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo sectorial y
territorial vigente en el que se encuadra y desarrolla la prestación contractual, sin
perjuicio de mejoras sobre lo dispuesto en el mismo. En el caso de no existir convenio
aplicable el órgano de contratación podrá fijar en el pliego unas condiciones
laborales mínimas aplicables.
Condiciones lingüísticas:
Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad lingüística
establecido por el Estatuto de Autonomía del País Vasco en su artículo 6° y regulado
por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del euskera,
y por la normativa que la desarrolla.
El Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de
normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad
Autónoma de Euskadi, en su artículo 18 establece las determinaciones que los planes
de normalización del uso del euskera deben recoger, entre ellas la siguiente: "18 d)
Medidas contempladas en materia de contratación, en particular, las tendentes a
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garantizar que aquellos servicios públicos que conlleven una relación directa con el
usuario y se ejecuten por terceros sean prestados a los ciudadanos en condiciones
lingüísticas similares a las que sean exigibles para la administración correspondiente.”
La empresa adjudicataria actuara de conformidad con las normas lingüísticas
que de hecho se apliquen en la administración contratante, en todos los cometidos
objeto del contrato. Asimismo, las relaciones tanto verbales como escritas de la
empresa con la administración se ajustaran a la lengua de trabajo de esta última.
La empresa adjudicataria empleara el euskara o las dos lenguas en las
comunicaciones a través de megafonía, en las normas de uso, etiquetas y envoltorios
de los productos, así como en la documentación generada por la prestación de los
servicios ofertados. En caso de optar por el modelo bilingüe se le dará preferencia al
euskara. No obstante, se redactara solamente en euskara en los siguientes casos:
cuando la grafía sea similar en euskara y en castellano, cuando sea un texto
explicativo de acompañamiento de un pictograma, cuando las palabras sean
conocidas (Udaltzaingoa, sarrera, irteera...) y cuando así lo exijan la naturaleza de la
actividad y/o las características delas personas destinatarias.
Las comunicaciones tanto verbales como escritas de la empresa o del personal
responsable de la ejecución del contrato o que por el objeto del contrato tengan
que relacionarse deberán utilizar la lengua que, en su caso, hayan elegido la
personas usuarias, salvo que la naturaleza de la actividad y/o las características de
las personas destinatarias exijan el uso del euskara. Deberá garantizarse que la
ciudadanía no tenga obstáculos para comunicarse en euskara, tanto a nivel oral
como escrito; por lo que la manera más eficaz para su cumplimiento será que todo el
personal adscrito al objeto del contrato sea bilingüe. En consecuencia, el personal
que tenga relación directa con la población deberá ser bilingüe, por lo que para
alcanzar este objetivo se les requerirá el cumplimiento de los requisitos que deberían
acreditar para desarrollar su labor en el propio Ayuntamiento en lo relativo a los
perfiles lingüísticos.

29.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR LOS DAÑOS CAUSADOS A
TERCEROS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 196 de la LCSP, el contratista será
responsable de los daños y perjuicios que se causen como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecución del contrato.
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30.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO
Una vez perfeccionado el contrato, sólo podrá ser modificado por razones de
interés público cuando así se haya previsto o, en los casos no previstos, cuando
concurran las circunstancias previstas en la ley. Esto es:
A) Modificaciones previstas: (art.204).
El contrato podrá modificarse durante su vigencia si en la Carátula está
prevista esta posibilidad y se haya detallado de forma clara, precisa e
inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así como
el alcance, límites y naturaleza; las condiciones en que podrá hacerse uso de
la misma por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda
verificarse de forma objetiva. La modificación no podrá suponer el
establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
En todo caso, el contrato podrá modificarse hasta un máximo del veinte por
ciento del precio inicial.
B) Modificaciones no previstas (art.205).
Los contratos sólo podrán modificarse en los supuestos y en cumplimento de
los requisitos previstos en el art. 205 LCSP.
Las modificaciones previstas acordadas por el órgano de contratación serán
obligatorias para los contratistas.
Las modificaciones no previstas acordadas por el órgano de contratación
serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente,
una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del
contrato, IVA excluido, debiendo formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo
153 LCSP.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 309 LCSP, en los casos en que
la determinación del precio se realice mediante unidades de ejecución, no tendrán
la consideración de modificaciones, la variación que durante la correcta ejecución
de la prestación se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podrán ser recogidas en la
liquidación, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por
ciento del precio del contrato.

31.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
El contratista se obliga a respetar en todo caso la normativa vigente en
materia de protección de datos
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En el caso de que la presente contratación implique el acceso a datos de
carácter personal, la empresa adjudicataria, deberá cumplir las obligaciones
derivadas de la Disposición Adicional 25ª de la LCSP, en relación con la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y su normativa de desarrollo, de modo que; La empresa adjudicataria
declara expresamente quedar obligada al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (y muy especialmente de todo lo indicado en su artículo 12, relativo a la
figura del encargado del tratamiento).
La empresa adjudicataria se compromete de forma explícita a formar e
informar a su personal en las obligaciones que de tales normas dimanan.
Igualmente serán de aplicación las disposiciones de desarrollo de las normas
anteriores que se encuentren en vigor a la adjudicación de este contrato o que
puedan estarlo durante su vigencia, y aquellas normas del Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, aprobado por R.D.
1720/2007 de 21 de diciembre.
La empresa adjudicataria declara expresamente quedar obligada a lo
indicado en el art 10 de la LOPD, por lo que guardarán secreto sobre todas las
informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o conocimiento
durante la vigencia del contrato, estando obligados a no hacer públicos o enajenar
cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su ejecución,
incluso después de finalizar el plazo contractual.
La documentación se entregará al adjudicatario para el exclusivo fin de la
realización de las tareas objeto de este contrato, así todos los datos manejados por
la empresa adjudicataria a causa de la prestación del servicio, estudios y
documentos elaborados en ejecución del presente contrato, el resultado de las
tareas realizadas, incluyendo los soportes utilizados, (papel, fichas, disquetes, etc)
serán propiedad del Ayuntamiento de Gorliz, quien podrá reproducirlos, publicarlos
y divulgarlos, total o parcialmente, sin que pueda oponerse a ello el adjudicatarios
autor/es de los trabajos. Queda prohibida, para la empresa adjudicataria y para el
personal designado por el mismo para la ejecución del contrato, su reproducción
por cualquier medio y la cesión total o parcial a cualquier persona física o jurídica,
igualmente queda prohibido, dar información y datos proporcionados por la
Administración para cualquier otro uso no previsto en el presente pliego, ni utilizar los
mismos, con fin distinto al que figura en el contrato de servicios. En particular, no
proporcionará, sin autorización escrita del Ayuntamiento, copia de los documentos
o datos a terceras personas.
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Por último, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, y la Ley 2/2004 se informa
a la empresa adjudicataria, que los datos personales recogidos serán incorporados
y tratados en ficheros de datos municipales cuya finalidad es la gestión de los
expedientes de contratación que celebra el Ayuntamiento inscrito en el Registro de
la Agencia Vasca de Protección de Datos. No está prevista ninguna cesión de los
datos del fichero, excepto a otras Administraciones Públicas que ejerzan las mismas
competencias y las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del Fichero
es el Ayuntamiento, y la dirección donde el interesado podrá ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es, Eliza
enparantza s/n 48630 Gorliz (Bizkaia).

32.- RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de garantía establecido, en su caso en la Carátula, (apartado 34)
comienza a contar desde la fecha de recepción o conformidad.
Durante dicho plazo, la garantía definitiva responderá de los conceptos señalados
en el artículo 110 LCSP, que resulten de aplicación.
En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las
partes recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones
parciales.
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en
los trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al
contratista la subsanación de los mismos.
En el caso de que la contratista no subsanase las deficiencias en el plazo
establecido por el órgano de contratación, éste podrá utilizar los medios de ejecución
forzosa establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno
de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista
quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada, sin perjuicio
de lo establecido en los artículos 314 y 315 LCSP sobre subsanación de errores y
responsabilidad en los contratos que tengan por objeto la elaboración de proyectos de
obras.
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El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se
formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.

33.- PENALIDADES AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO
A.

Incumplimiento de los plazos de ejecución del contrato

Si el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiese incurrido en
demora respecto del cumplimiento del plazo de ejecución del contrato, tanto del
plazo total como, en su caso, de los plazos parciales, la Administración podrá optar
indistintamente por su resolución, con pérdida de la garantía, o por la imposición de
penalidades en la proporción de 0,60 euros diarios por cada 1.000 del precio del
contrato, IVA excluido.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por
ciento del precio del contrato, el Órgano de Contratación estará facultado para
proceder a su resolución o acordar la continuidad de su ejecución con imposición
de nuevas penalidades.

B.

Incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones

Cuando el contratista, por causas que le fueren imputables, hubiere
incumplido la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la
Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de
una penalidad equivalente al 10 por ciento del precio total del contrato.

C.

Cumplimiento defectuoso

En caso de cumplimiento defectuoso de la prestación, la Administración podrá
imponer penalidades por cuantía cada una de ellas no superior al 10 por ciento del
precio del contrato, IVA excluido; y sin que el total de dichas penalizaciones pueda
superar el 50 por ciento del precio convenido.

D.
Incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral
En caso de incumplimiento de las obligaciones del contratista en materia
medioambiental, social o laboral, en especial los retrasos reiterados en el pago de los
salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los
convenios colectivos que sea grave y dolosa, la Administración, en aplicación de lo
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previsto en el artículo 201 de la LCSP, podrá imponer penalidades por cuantía cada
una de ellas no superior al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido; y sin que
el total de dichas penalizaciones pueda superar el 50 por ciento del precio convenido.

E.

Incumplimiento de las obligaciones con los subcontratistas

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 217 de la LCSP, en caso de
incumplimiento del contratista de sus obligaciones con los subcontratistas , la
Administración podrá imponer penalidades por cuantía cada una de ellas no superior al
10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, y sin que el total de dichas
penalizaciones pueda superar el 50 por ciento del precio convenido.

34.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos
211(apartados a) a i)) y 313 LCSP, así como las previstas en la Carátula de este
pliego.
De conformidad con el artículo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran
diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las
consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya
aparecido con prioridad en el tiempo.
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.1 LCSP mediante procedimiento
tramitado en la forma reglamentariamente establecida.
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le
será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los
daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía
incautada. La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el
contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada
previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que
implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la
Administración.
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el
artículo 212 LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 313 LCSP, así
como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.
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35.- CESIÓN DEL CONTRATO
1. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos
por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales
del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y
siempre que se cumplan además los requisitos establecidos en el artículo 214.2 LCSP,
y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado.
No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una
alteración sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un
elemento esencial del contrato.
2. Los requisitos para la cesión del contrato son los siguientes:
a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la
cesión.
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del
contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose
el contratista en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha
puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso
que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para
obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos
previstos en la legislación concursal.
c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y
la solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato,
debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y
no estar incurso en una causa de prohibición de contratar.
d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en
escritura pública
3. El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderían al cedente.
4. El procedimiento para la cesión del contrato será el siguiente.
a) El contratista dirigirá al responsable del contrato escrito en el que solicite la
autorización de la cesión. A dicha solicitud deberá adjuntar siguiente
documentación:
a. -Documentación acreditativa de la circunstancia concurrente que posibilita
instar la cesión del contrato.
b. -Documentación acreditativa de que el cesionario cumple con los requisitos
recogidos en la letra c) del art. 214.2 LCSP.
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b) Informe emitido por el responsable del contrato en el que indique si debe
cumplirse o no el requisito de haber ejecutado al menos el 20% del importe del
contrato y, en caso afirmativo, si dicho requisito se cumple. Asimismo deberá señalar
que se respetan los límites recogidos en el segundo párrafo del apartado 1 del art.
214 LCSP.
c) Informe jurídico.
d) Informe de fiscalización económica.
e) Resolución del órgano de contratación por la que se autoriza la cesión y
notificación al contratista.
f) Publicación de la resolución del órgano de contratación por la que se
autoriza la cesión en el perfil del contratante.
g) Formalización de la cesión en escritura pública.
h) Depósito de la garantía por parte del cesionario en la Tesorería del
Ayuntamiento de Gorliz. No se procederá a la devolución o cancelación de la
garantía prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del
cesionario.

36.- SUBCONTRATACIÓN
1 El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la
prestación con sujeción a lo que dispongan los pliegos, salvo que conforme a lo
establecido en las letras d) y e) del art.214.2, la Carátula, y así quede justificado en
el expediente, disponga que la prestación o parte de la misma haya de ser
ejecutada directamente por el contratista.
2. La celebración de subcontratos deberá cumplir lo siguiente:
a) Si así se requiere en la Carátula o documentos del expediente, los licitadores
deberán indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a
las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que
vaya a encomendar su realización.
En este caso, si los subcontratos no se ajustan a lo indicado en la oferta, no
podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que efectúen la
notificación y aportación de las justificaciones referidas en el apartado siguiente
salvo autorización expresa con anterioridad por la Administración o situación de
emergencia justificada, excepto si la Administración notifica en ese plazo su
oposición.
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b) En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la
adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de éste, al
órgano de contratación su intención de celebrar subcontratos, señalando la parte
de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y
representante o representantes legales del subcontratista, y justificándolo
suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.
Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la
Administración del subcontrato a celebrar, el contratista deberá acreditar que el
subcontratista no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con
el artículo 71 LCSP. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante
declaración responsable del subcontratista
El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación
cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del
contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.
3. La infracción de estas condiciones, así como la falta de acreditación de la
aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras
previstas en la LCSP, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato,
alguna de las siguientes consecuencias:
a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe
del subcontrato,
b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos
establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211
LCSP.
4. Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que
asumirá, por tanto la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la
Administración.
5. El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.
6. Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como
consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.
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Pagos a subcontratistas y suministradores (art.216)
El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el
precio pactado en los plazos y condiciones que no podrán ser más desfavorables
que los previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quincuagésima
primera, si la Carátula lo dispone se podrá prever la posibilidad que se realicen
pagos directos a los subcontratistas.

37.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211(apartados
a) a i)) y 313 LCSP, así como las previstas en la Carátula de este pliego.
De conformidad con el artículo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas
causas de resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las
consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya
aparecido con prioridad en el tiempo.
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.1 LCSP mediante procedimiento
tramitado en la forma reglamentariamente establecida.
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será
incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. La
determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a
cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo,
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y
a los mayores gastos que ocasione a la Administración.
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el
artículo 212 LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 313 LCSP, así
como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.
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IV.- JURISDICCIÓN COMPETENTE
38.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN
Corresponden a la Administración las prerrogativas de interpretar el contrato,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés
público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución
del contrato, suspender su ejecución, acordar su resolución y determinar los efectos
de esta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos establecidos en
la LCSP, así como en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus
prerrogativas de interpretación, modificación y resolución serán inmediatamente
ejecutivos.

39.- JURISDICCIÓN COMPETENTE
Las cuestiones controvertidas que puedan derivarse del presente contrato
serán resueltas por el Órgano de Contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía
administrativa y podrán ser impugnados directamente ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, sin perjuicio de que, en su caso, proceda la
interposición del recurso especial en materia de contratación regulado por los
artículos 44 a 60 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, o cualquiera de los regulados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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