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(HUELVA)

I.- DISPOSICIONES GENERALES. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
1.- OBJETO DEL CONTRATO
A.  El  objeto de la contratación que rige este pliego es el  contrato 
mixto  indicado  en  el  APARTADO  1.A  ANEXO  I  del  cuadro  de 
características  del  presente  pliego,  y  ello  con  arreglo  a  las 
especificaciones descritas tanto en el presente pliego como en el de 
prescripciones técnicas.

B.  El  código  de  clasificación  de  las  prestaciones  objeto  de  este 
contrato, según el Reglamento n° 313/2008 de la Comisión, de 28 de 
noviembre de 2008 (DOUE 15 de marzo de 2008) (CPV) es el indicado 
en  EL  APARTADO  1.B  ANEXO  I  del  cuadro  de  características  del 
presente pliego.

C.  Las  necesidades  a  satisfacer  con  el  presente  contrato  son  las 
establecidas en EL APARTADO 1.C ANEXO I.

D.  El  presente  contrato  NO  se  divide  en  lotes  a  efectos  de  su 
ejecución (APARTADO 1.D ANEXO I).

En el  caso de que se opte por no dividir  el  contrato  en lotes,  las 
razones que lo justifican son las previstas en el APARTADO 1.F ANEXO 
I.

2.- NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO
El  contrato  que  regula  las  presentes  cláusulas,  tiene  naturaleza 
administrativa mixta, tal y como viene establecido en el artículo 18 de 
la Ley 9/2017.

El régimen jurídico de la preparación y adjudicación de los contratos 
mixtos  se  determinará  de  conformidad  con  lo  establecido  en  este 
artículo  18;  y  el  de  sus  efectos,  cumplimiento  y  extinción  se 
determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122.2. Para la 
determinación  de  las  normas  que  regirán  la  adjudicación  de  los 
contratos mixtos cuyo objeto contenga prestaciones propias de dos o 
más  contratos  de  obras,  suministros  o  servicios  se  atenderá  al 
carácter de la prestación principal.

En el pliego se detallará el régimen jurídico aplicable a sus efectos, 
cumplimientos y extinción atendiendo a las normas aplicables a las 
diferentes prestaciones fusionadas en el contrato.

El  órgano de contratación ostenta, en relación con el contrato que 
regula el presente pliego, las prerrogativas de interpretarlo y resolver 
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las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de 
interés público, resolverlo y determinar los efectos de esta resolución, 
así  como  todas  aquellas  reconocidas  en  la  legislación  vigente  en 
relación con este contrato en el presente pliego y en los restantes 
documentos que tengan carácter contractual.

El  ejercicio  de  estas  prerrogativas  se  realizará  de  acuerdo  con  lo 
previsto  en la  legislación  de contratos  o  sectorial  correspondiente, 
siendo sus  acuerdos  a  este  respecto  inmediatamente  ejecutivos  y 
podrán fin a la vía administrativa. Las consecuencias que el ejercicio 
de estas facultades pueda tener en la relación económica contractual 
serán compensadas en los términos derivados de dicha normativa, 
todo ello de acuerdo con lo establecido en los artículos 190 y 191 de 
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

Tienen  carácter  contractual,  además  de  este  pliego  y  el  pliego 
técnico, la oferta económica y técnica que resulte adjudicataria este 
contrato.  En  caso  de  discrepancia  entre  los  distintos  documentos 
contractuales no salvable por una interpretación sistemática de los 
mismos,  prevalecerá  lo  establecido  en  este  pliego,  salvo  que  se 
deduzca que se trata de un evidente error de hecho o aritmético.

En lo no regulado expresamente en estos documentos contractuales, 
este contrato se regirá por lo dispuesto en la Ley 9/2017 de Contratos 
del Sector Público y su normativa de desarrollo (especialmente ente 
por el RD 817/2009 de 8 Mayo que desarrolla parcialmente la Ley de 
Contratos del Sector Público y por el RD 1098/2001, de 12 de octubre, 
RGLCAP  )  así  como  por  las  disposiciones  del  régimen  local 
directamente aplicables. Supletoriamente se aplicarán las restantes 
normas de derecho administrativo  y  en su defecto  las de derecho 
privado. 

En  cuanto  a  la  prestación  material  de  los  trabajos  deberá  de 
respetarse  íntegramente  la  totalidad  de  la  normativa  sectorial  y 
técnica  de  aplicación  según  la  naturaleza  de  las  prestaciones 
establecidas en el pliego, en especial la normativa medioambiental y 
la correspondiente a la seguridad y salud en el trabajo, etc.

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,  que  puedan  tener  aplicación,  no  eximirá  al 
adjudicatario de la obligación de su cumplimiento.

3.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO
El valor estimado del contrato asciende a la cantidad expresada en el 
ANEXO I  APARTADO 2.A del  cuadro de  características  del  presente 
pliego. Dicho concepto vendrá determinado por el importe total sin 
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incluir el IVA, dicho importe se ha calculado de acuerdo con las reglas 
fijadas en el artículo 101 de la Ley 9/2017 , habiéndose incluido por lo 
tanto en el cálculo las eventuales prorrogas del contrato.

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
El  presupuesto  de  licitación  se  refiere  a  la  cantidad  anterior, 
incluyendo el IVA aunque desglosado en partida independiente. Este 
precio  podrá  ser  mejorado  a  la  baja  por  los  licitadores  y  será  el 
indicado en EL ANEXO I APARTADO 2.C del cuadro de características 
del presente pliego.

En la oferta de los licitadores se entenderá siempre comprendido el 
IVA,  si  bien  dicho  impuesto  deberá  indicarse  en  partida 
independiente.

Las ofertas que excedan del presupuesto máximo autorizado o sean 
incorrectamente formuladas, serán rechazadas.

A todos los efectos se entenderá que en las ofertas y en los precios 
aprobados  están  incluidos  todos  los  gastos  que  la  empresa 
adjudicataria  deba  realizar  para  el  normal  cumplimiento  de  las 
prestaciones  contratadas,  como  son,  los  generales,  beneficio 
industrial,  salarios,  financieros,  benéficos,  seguros,  transportes  y 
desplazamientos,  honorarios  del  personal  a  su  cargo,  de 
comprobación y ensayo, materiales necesarios, tasas y toda clase de 
tributos,  en  especial  el  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido  (I.V.A.),  y 
cualesquiera otros que pudieran establecerse o modificarse durante 
la vigencia del contrato, sin que, por tanto, puedan ser repercutidos 
como partida independiente.

4.- FINANCIACIÓN
Los servicios y suministros objeto de este contrato se financiarán con 
cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  indicada  en  el  ANEXO  I 
APARTADO 3 A. del cuadro de características del presente pliego.

El importe correspondiente a ejercicios futuros queda supeditado a la 
existencia de consignación presupuestaria adecuada y suficiente.

El suministro está financiado de conformidad con lo establecido en el 
ANEXO I  APARTADO 3.B. del  cuadro de características del  presente 
pliego 

5.- DURACIÓN DEL CONTRATO.
El  plazo  contractual  o  de  ejecución  máximo  del  contrato  será  el 
establecido  en  EL  ANEXO  I  APARTADO  4.  A  del  cuadro  de 
características  del  presente  pliego  computado  a  partir  del  día 
siguiente de la formalización del contrato.

6 

SECRETARIA-INTERVENCIÓN



                                        

El  contrato  podrá  ser  prorrogado  con  la  finalidad  de  reiterar  las 
prestaciones  si  así  lo  establece  el  EL  ANEXO I  APARTADO 4.B  del 
cuadro  de  características  del  presente  pliego,  debiendo  recaer 
resolución expresa en tal sentido por el Órgano de Contratación.

El plazo máximo de duración del contrato incluyendo las prorrogas 
será  con  carácter  general  de  5  años,  y  sin  perjuicio  de  las 
excepcionalidades que se recogen en el artículo 29 de la Ley 9/2017, 
y que su aplicación deberán ser motivadas en su caso en el anexo I 
apartado 4.B antes referido.

No  obstante  lo  establecido  en  los  apartados  anteriores,  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). 

Para el resto de la regulación referida al plazo de duración habrá que 
estar a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 9/2017.

De conformidad con lo prescrito en el artículo 29.2 de la Ley 9/2017, 
el contrato no podrá prorrogarse por el consentimiento tácito de las 
partes, por lo que su prorroga habrá de ser expresa.

La entrega de los suministros y de los servicios objeto del presente se 
efectuará  en  el  edificio  municipal  que  se  señale  en  EL  ANEXO  I 
APARTADO  4.C  o  en  su  defecto  en  la  Casa  consistorial  del 
Ayuntamiento de Villarrasa, en perfecto estado de funcionamiento, en 
la forma que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas, siendo 
de cuenta del adjudicatario los gastos de transporte, y de entrega, 
entendiéndose incluidos en el importe de la oferta económica.

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

El plazo total para la entrega del suministro y de los servicios será el 
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establecido  en  el  ANEXO  I  APARTADO  4.  D  del  cuadro  de 
características del presente pliego a contar desde el día siguiente al 
de la firma del contrato o en caso de suministros a precio unitario 
desde que se efectúe el pedido.

6. REVISIÓN DE PRECIOS.
Atendiendo a  lo  establecido  en  la  ley  2/2015 de 30  de marzo  de 
Desindexación de la Economía Española y a la modificación operada 
en el  artículo 103 y ss de la ley 9/2017, así  como las previsiones 
contenidas en el RD RD 55/2017, de 3 Febrero que desarrolla la Ley 
2/2015, de 30 Mar., de desindexación de la economía española, y a la 
vista de la duración del contrato del estudio de costes que figura en el 
expediente, al presente contrato no se le aplica fórmula de revisión 
de precios. Si se aplicase fórmula de revisión  de precios la misma 
vendría reflejada en EL ANEXO I APARTADO 2.D

7. EXAMEN DEL EXPEDIENTE
El expediente contractual que regula la presente contratación podrá 
ser examinado en la Secretaría Municipal en horario de atención al 
público  (de  9  a  14  horas),  de  lunes  a  viernes,  durante  el  plazo 
establecido para la presentación de proposiciones.

Asimismo, en cumplimiento con lo dispuesto en el art. art. 63 de la 
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público se ha articulado el perfil 
del  contratante del  Ayuntamiento de Villarrasa;  dicho perfil  deberá 
alojarse de manera obligatoria en la Plataforma de Contratación del 
Sector  Público,  gestionándose  y  difundiéndose  exclusivamente  a 
través de la misma. En las páginas web institucional del Ayuntamiento 
www.villarrasa.es  se  incluirá  un  enlace  a  su  perfil  de  contratante 
situado en la Plataforma de Contratación del  Sector Público.

En el perfil del contratante se publicarán todos los datos que exige la 
ley (memoria  justificativa,  justificación del  procedimiento,  pliegos , 
documentos  de  aprobación,  anuncios  de  convocatoria,  de 
adjudicación, de formalización , nº de licitadores, actas de las Mesas, 
informes de valoración y anormalidad, etc. y que producirá los efectos 
que en cada caso determina la Ley 9/2017.

8.- JURISDICCIÓN COMPETENTE Y RECURSOS
Como contrato administrativo todas las cuestiones o divergencias que 
puedan surgir se resolverán en vía administrativa, y una vez agotada, 
por  la jurisdicción contencioso administrativa de los Tribunales con 
fuero en el Municipio de Villarrasa (Huelva).

Contra las resoluciones del órgano de contratación que pongan fin a 
la  vía  administrativa  podrá  interponerse  recurso  administrativo  de 
reposición ante el órgano de contratación. Contra el presente pliego, 
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cuyo acuerdo aprobatorio es definitivo en vía administrativa, podrá 
interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano 
que las  ha dictado,  en  el  plazo de un mes  a  contar  desde el  día 
siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial 
Correspondiente, o directamente recurso contencioso administrativo, 
en  el  plazo  de  dos  meses  contados  desde la  fecha  anteriormente 
indicada.

No obstante ello, los interesados podrán interponer cualesquiera otros 
recursos si lo estiman pertinente.

Los actos y decisiones a que se refiere el apartado 2 del artículo 44 de 
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público cuando se refiera a los 
contratos de servicios cuyo valor estimado sea superior a 100.000 
euros, en vez de recurso potestativo de reposición, los legitimados 
podrán  interponer  recurso  especial  en  materia  de  contratación, 
previsto en el artículo 44 de la ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público,  siendo  objeto  de  este  recurso  los  actos  enunciados  en  el 
artículo 44.2 del citado artículo.

Antes  de  interponer  el  recurso  especial,  las  personas  físicas  y 
jurídicas,  legitimadas  para  ello,  podrán  solicitar  ante  el  órgano 
competente  para  resolver  el  recurso  la  adopción  de  medidas 
provisionales  a  que  se  refiere  el  artículo  49.  Tales  medidas  irán 
dirigidas a  corregir infracciones de procedimiento o impedir que se 
causen  otros  perjuicios  a  los  intereses  afectados,  y  podrán  estar 
incluidas, entre ellas, las destinadas a suspender o a hacer que se 
suspenda el procedimiento de adjudicación del contrato en cuestión o 
la  ejecución  de  cualquier  decisión  adoptada  por  los  órganos  de 
contratación.

El  procedimiento  y  el  plazo  para  la  interposición  de  este  recurso 
especial será el establecido en el artículo 50 y 51 de la ley 9/2017 de 
Contratos del Sector Público. y el órgano competente para resolverlo 
será el establecido en el artículo 46 de la ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público.

9.- GASTOS DE LA LICITACIÓN Y FORMALIZACIÓN CONTRATO
Todos  los  gastos  derivados  de  la  licitación,  adjudicación  y 
formalización  del  contrato  que  regula  este  pliego  de  condiciones, 
tales  como  anuncios,  tasas  por  compulsas  de  documentos, 
bastanteos, elevación, en su caso, a escritura pública, etc., serán de 
cargo del adjudicatario.

El importe de estos gastos derivados de la licitación y adjudicación se 
descontará  de  la  factura  que  presente  el  contratista,  mediante  la 
oportuna compensación en el momento de realizar el pago, si en ese 

9 

SECRETARIA-INTERVENCIÓN



                                        

momento estuviese pendiente de realizar algún trámite o de liquidar 
algún  anuncio,  la  compensación  se  realizará  en  la  factura 
correspondiente y, en último caso, con la liquidación del contrato. La 
cuantía que deberá abonar el contratista por todos estos conceptos 
no excederá, en ningún caso, de 600 €, a excepción de los gastos de 
elevación  del  contrato  a  escritura  pública  si  es  solicitada  por  el 
contratista, que serán abonados directamente por éste al fedatario 
público autorizante.

Estos  gastos  se  entienden  sin  perjuicio  de  los  demás  derivados 
directa o indirectamente de la ejecución de este contrato, que serán 
por cuenta del contratista íntegramente 

10.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN
La  adjudicación  del  presente  contrato  se  realizará  por  el 
procedimiento  establecido  en  el  APARTADO  5.A  DEL  ANEXO  I,  en 
aplicación de los artículos recogidos en el APARTADO 5.B DEL ANEXO I 
del cuadro de características del presente pliego.

La  tramitación  utilizada  será  la  establecida  en  el  APARTADO  5  C 
ANEXO I del cuadro de características del presente pliego.

El contrato se adjudicará atendiendo a la oferta económicamente más 
ventajosa atendiendo a los criterios de adjudicación que se establece 
en el anexo I.

11.- PUBLICACIÓN DE LOS ANUNCIOS DE LICITACIÓN.
Los anuncios de licitación se publicarán en todo caso en el perfil del 
contratante del  Ayuntamiento de Villarrasa,  insertado en la  página 
WEB  del  Ayuntamiento  www.villarrasa.es,  en  donde  se  incluirá  un 
enlace  al  perfil  del  contratante  situado  en  la  plataforma  de 
contratación del Sector Público.

La licitación cuando se trate de un procedimiento abierto se publicará 
de la forma establecida en el APARTADO 5 D ANEXO I

II.- CLAUSULAS DE LICITACIÓN
12.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LOS CONTRATISTAS
A.  Podrán  tomar  parte  en  este  procedimiento  contractual,  las 
personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras y que cumplan 
los siguientes requisitos:
- Tener personalidad jurídica y plena capacidad jurídica y de obrar.
-  No  estar  incurso  en  ninguna  de  las  prohibiciones  de  contratar 
señaladas en el  art.  el  art.  71 de la  Ley  9/2017 de Contratos  del 
Sector Público.
-  Tener  en el  caso  de personas  jurídicas,  un  objeto  social,  fines  y 
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ámbito  de  actividad  que  a  tenor  de  los  estatutos  o  reglas 
fundacionales  englobe  las  prestaciones  objeto  del  contrato  en 
cuestión.
-  Estar  inscrito  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas 
Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de conformidad con 
lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial de 
la  correspondiente  Comunidad  Autónoma,  en  la  fecha  final  de 
presentación de ofertas, si así se indica en el ANEXO I APARTADO 6.A.
-  Disponer  de  la  habilitación  profesional  legalmente  exigibles  para 
realizar las prestaciones del contrato de acuerdo de acuerdo con lo 
establecido en ANEXO I APARTADO 6.B del cuadro de características 
del presente pliego.
- Acreditar su solvencia económica, financiera en los términos y por 
los medios que se relacionan en el ANEXO I APARTADO 6.C del cuadro 
de características del presente pliego.
- Acreditar la solvencia técnica en los términos y por los medios que 
se  relacionan  en  el  ANEXO  I  APARTADO  6.D  del  cuadro  de 
características del presente pliego.

Al tratarse de un contrato mixto de servicios y suministros no será 
exigible acreditar la CLASIFICACIÓN.

B. Los  concursantes  que  concurriesen  en  representación  de  una 
sociedad, deberán justificar documentalmente que están facultados 
para  ello  mediante  los  poderes  y  documentos  acreditativos  de  la 
personalidad,  que  se  acompañarán  a  la  proposición.  Estos 
documentos serán debidamente bastanteados por el Secretario de la 
Corporación o funcionario en quien delegue.

C. El contrato se otorgará a una sola persona o entidad, si bien podrá 
ser concertado con dos o más personas o entidades, constituidas a 
efectos  de  este  contrato  en  Unión  Temporal  de  Empresarios.  Los 
empresarios integrantes quedarán obligados solidariamente respecto 
al Ayuntamiento, cuyos derechos frente a la misma serán, en todo 
caso, indivisibles.

Cada uno de los empresarios que compongan la agrupación, en caso 
de adjudicarse, acreditarán su capacidad y clasificación. Cuando se 
exigiese clasificación para el contrato, será necesario que todas las 
empresas  que  formen  la  unión  temporal  estén  clasificadas  como 
empresas  de obras,  acumulándose luego las  características  de las 
respectivas clasificaciones de cada una de las que integran la unión a 
efectos de alcanzar la exigida en este pliego. Deberán nombrar un 
representante único de la agrupación,  con poderes  bastantes  para 
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven
del  contrato.  La  acreditación de la  solvencia  de las  empresas que 
concurran en UTE se realizará de la forma establecida en el ANEXO I 
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APARTADO 6.E y la acreditación de la solvencia con medios externos 
será la prevista en el ANEXO I APARTADO 6.F

Las  ofertas  económicas  que  formulen  estas  agrupaciones  deberán 
indicar nombres y circunstancias de los empresarios que las formen y 
la participación de cada uno de ellos en la agrupación así como la 
firma de todos los empresarios.

La formalización de la unión en escritura pública no será necesaria 
hasta  que  no  se  haya  efectuado  la  adjudicación  a  su  favor  y  su 
duración  deberá  extenderse  hasta  la  cancelación  de  la  garantía 
definitiva del contrato.

La  presentación  de  ofertas  presume  por  parte  del  licitador  la 
aceptación  incondicionada  de  este  Pliego  y  la  del  resto  de  los 
documentos contractuales, en su totalidad y sin salvedad alguna, así 
como la declaración responsable de la exactitud de todos los datos 
presentados y  de que reúne todas y  cada una de las  condiciones 
exigidas  para  la  contratación  de  las  prestaciones  objeto  de  la 
licitación.

Asimismo, los licitadores no podrán suscribir ninguna propuesta en 
Unión Temporal con otros si lo han hecho individualmente, ni figurar 
en más de una Unión Temporal. La infracción de estas normas dará 
lugar  a  la  no  admisión  de  todas  las  propuestas  suscritas  en 
contravención de las mismas.

La  presentación  de  ofertas  presume  por  parte  del  licitador  la 
aceptación  incondicionada  de  este  Pliego  y  la  del  resto  de  los 
documentos contractuales, en su totalidad y sin salvedad alguna, así 
como la declaración responsable de la exactitud de todos los datos 
presentados y  de que reúne todas y  cada una de las  condiciones 
exigidas  para  la  contratación  de  las  prestaciones  objeto  de  la 
licitación.

Asimismo, los licitadores no podrán suscribir ninguna propuesta en 
Unión Temporal con otros si lo han hecho individualmente, ni figurar 
en más de una Unión Temporal. La infracción de estas normas dará 
lugar  a  la  no  admisión  de  todas  las  propuestas  suscritas  en 
contravención de las mismas.

13.- GARANTIAS: PROVISIONAL Y DEFINITIVA
Garantía Provisional: El órgano de contratación decidirá si de manera 
excepcional y por motivos de interés publico al licitador se le podrá 
exigir la constitución de una garantía provisional por importe del 2% 
del precio de licitación, excluido el IVA. La exigencia de dicha garantía 
provisional  se  indicará  en  el  ANEXO I  APARTADO 7  del  cuadro  de 
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características del presente pliego, y en este caso en el sobre A se 
adjuntará  el  resguardo  acreditativo  de  haber  constituido  fianza 
provisional en la tesorería municipal o el original del aval o seguro de 
caución, cuando se opte por presentarlo directamente ante el órgano 
de contratación.

La  garantía  provisional,  en  caso  de  exigirse,  se  extinguirá 
automáticamente y será devuelta a los licitadores  inmediatamente 
después de la adjudicación del  contrato.  En todo caso,  la garantía 
será retenida al licitador cuya proposición hubiera sido seleccionada 
para  la  adjudicación  hasta  que  proceda  a  la  constitución  de  la 
garantía  definitiva,  e  incautada  a  las  empresas  que  retiren 
injustificadamente su proposición antes de la adjudicación.

Garantía Definitiva: El adjudicatario del contrato deberá constituir una 
garantía  definitiva  por  importe  del  5% del  precio  de  adjudicación, 
excluido  el  IVA.  Se  constituirá  igualmente  una  garantía 
complementaria cuando así lo establezca el ANEXO I APARTADO 7.

Podrá  constituirse  en  cualquiera  de  las  formas  establecidas  en  el 
artículo 108 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y en las 
condiciones recogidas en los arts. 55, 56 y 57 del RGCAP, debiendo 
depositarse  en  la  Caja  de  la  Corporación  a  fin  de  proceder  a  la 
adjudicación  definitiva.  De  no  cumplir  este  requisito  por  causas 
imputables  al  mismo,  se  entenderá que el  licitador  ha retirado su 
oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación 
al licitador siguiente, por el orden en que han quedado clasificadas las 
ofertas, siendo de aplicación lo dispuesto en el art. 150.2 in fine de la 
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o 
indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste deberá reponerla o 
ampliarla en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días 
desde  la  ejecución,  incurriendo  en  caso  contrario  en  causa  de 
resolución.

También deberá reajustarse en caso de modificación del contrato que 
supongan variación del precio del mismo en los términos del art.109.3 
de la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

La  garantía  definitiva  constituida  para  responder  de  la  correcta 
ejecución del contrato, conforme al artículo 111 de la Ley 9/2017 de 
Contratos  del  Sector  Público,  será  devuelta  una  vez  concluido  el 
mismo y efectuada la total recepción del mismo, previo informe de los 
servicios  técnicos  competentes,  así  como  transcurrido  el  plazo  de 
garantía, debiendo tenerse en cuenta a estos efectos el contenido del 
art. 111 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
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14.-PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
A. Las proposiciones serán secretas y se ajustarán al modelo previsto 
en este pliego. Deberán ir redactadas en castellano, sin enmiendas ni 
tachaduras, y su presentación implica la aceptación incondicionada 
por el empresario de todas las prescripciones incluidas en este pliego 
y en el de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna.

B. Las proposiciones se presentarán en la forma que indica el ANEXO I 
APARTADO 8 A del cuadro de características del presente pliego. 

C.  El  plazo de presentación de las proposiciones se indicará en el 
ANEXO I  APARTADO 8 B del  cuadro de características del  presente 
pliego,  a  contar  del  siguiente  al  de  la  publicación  del  anuncio  de 
licitación en el lugar indicado en el ANEXO I APARTADO 8 B.

D. Cada licitador podrá suscribir una única proposición.

E. La  presentación  de  las  proposiciones  implicará  la  aceptación 
incondicionada por parte de los licitadores de las cláusulas de este 
pliego y del de prescripciones técnicas, así como el conocimiento y 
aceptación  de  todas  las  condiciones  legalmente  establecidas  para 
contratar con la administración.

F. Las proposiciones se presentarán en un archivo electrónico en el 
que figurará la inscripción siguiente:  PROPOSICIÓN PARA TOMAR 
PARTE EN LA CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y 
TRAMITACIÓN  ORDINARIA  DE  SERVICIOS  DE 
TELECOMUNICACIONES DE VOZ, TANTO FIJAS COMO MÓVILES, 
RED DE ACCESO DE DATOS, INTERNET Y RESTO DE SERVICIOS 
DE  VALOR  AÑADIDO  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  VILLARRASA 
(HUELVA)

G.  Dentro  de  este  archivo  se  incluirán  el  número  de  archivos 
establecido en el APARTADO 9 DEL ANEXO I, (sobres A, B y C) cerrados 
con la misma inscripción referida en el apartado anterior,  y con el 
subtítulo que se indica en el párrafo siguiente. En el interior de cada 
sobre se relacionará el contenido del
mismo.

El sobre "A" se subtitulará  "DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA 
PERSONALIDAD, CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATISTA ", y contendrá 
los  documentos  o  copias  autenticadas  de  los  mismos,  que  a 
continuación se señalan y que se indican en el ANEXO I APARTADO 9.

Para concurrir  a la licitación de este contrato por el  procedimiento 
abierto ordinario, las empresas deberán aportar  una DECLARACIÓN 
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RESPONSABLE que siga el  formulario normalizado del  DOCUMENTO 
EUROPEO  ÚNICO  DE  CONTRATACIÓN  (  DEUC)  establecido  en  el 
Reglamento  (UE)  nº  2016/7(  para  cumplimentar  ese  documento 
pueden seguirse las instrucciones de la Resolución de 6 de abril de 
2016 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa ( BOE 8 de 
abril  de  2016).  INSTRUCCIONES  ANEXO  II  .Si  el  pliego  exigiera  la 
declaración responsable de alguna cuestión que no se reflejare en 
este documento deberá de completarse con el modelo de declaración 
responsable en  los  referente  a  aspectos  que  no  se  recogen  en  el 
DEUC.

Además de la declaración responsable indicada se deberá de aportar, 
siempre que se  encuentre  el  licitador  en el  supuesto,  la  siguiente 
documentación:

 La designación de una dirección de correo electrónico en que 
efectuar  las  notificaciones,  que  deberá  ser  «habilitada»  de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta 
de la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en los casos en que 
el órgano de contratación haya optado por realizar las notificaciones a 
través de la misma y así se indique en el ANEXO 8 C DEL ANEXO I.

  Declaración  responsable  de  que  en  este  expediente  SI/NO 
presentan proposición económica otras sociedades del mismo grupo 
empresarial ( entendiéndose por tales aquellas que se encuentren en 
algunos supuestos del  artículo 42 del  Código de Comercio).  (  Si  la 
declaración  es  afirmativa  deben  indicarse  las  denominaciones 
sociales de las citadas empresas) ANEXO III

 En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y 
medios de otras empresas de conformidad con el artículo 75 de la Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público , cada una de ellas también 
deberá  presentar  una  declaración  responsable  en  la  que  figure  la 
información  pertinente  para  estos  casos  con  arreglo  al  formulario 
normalizado del documento europeo único de contratación a que se 
ha referido anteriormente. La presentación del compromiso a que se 
refiere  el  apartado  2  del  artículo  75  de  la  ley  se  realizará  de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 140 
de la ley 9/2017.

 En todos los supuestos en que en el procedimiento se exija la 
constitución  de  garantía  provisional,  se  aportará  el  documento 
acreditativo de haberla constituido.

 En todos los supuestos en que varios empresarios concurran 
agrupados  en  una  unión  temporal,  se  aportará  una  declaración 
responsable  por  cada  empresa  participante  en  la  que  figurará  la 
información requerida en estos casos en el formulario del documento 
europeo único de contratación referido anteriormente.

Adicionalmente a la declaración o declaraciones a que se refiere el 
párrafo  anterior  se  aportará  el  compromiso  de  constituir  la  unión 
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temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de 
conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 de la Ley.

 Además de la declaración responsable referida anteriomente, 
las  empresas extranjeras,  en  los  casos en que el  contrato  vaya a 
ejecutarse  en  España,  deberán  aportar  una  declaración  de 
sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles 
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Los  documentos  acreditativos  de  la  personalidad,  capacidad  y 
solvencia  sólo  serán  exigidos  al  contratista  propuesto  como 
adjudicatario de acuerdo con lo establecido en el artículo 150.2 de la 
ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 

En caso de resultar propuestos como adjudicatario, deberán acreditar 
las circunstancias anteriores como requisito previo y obligatorio a la 
adjudicación  mediante  la  documentación  que  se  relaciona  a 
continuación:

1.Si  se  trata  de  un  empresario  individual, el  Documento 
Nacional de Identidad o aquél que le sustituya reglamentariamente.

2. En el caso de personas jurídicas, escritura de constitución, y 
en su caso de modificación, inscritas en el Registro Mercantil cuando 
este  registro  sea  legalmente  exigible.  Si  no  lo  fuese,  escritura  o 
documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el que 
consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su 
caso,  en  el  correspondiente  Registro  Oficial.  Deberá  aportarse 
también el Código de Identificación Fiscal de la Empresa (CIF).

3. Si se actúa por medio de representante, apoderamiento en 
escritura pública inscrita en el Registro Mercantil o, en su caso, en sus 
estatutos, bastanteado por el Secretario General del Ayuntamiento o 
funcionario en quien delegue. Deberá aportarse también en este caso 
el DNI del representante o documento que lo sustituya.

4.  Documentación  acreditativa  de  la  solvencia  económica, 
financiera y técnica de la Empresa, de acuerdo con lo exigido en la 
cláusula 12 de este pliego .

5.-  Documento  acreditativo  de  disponer  de  habilitación 
profesional  legalmente  exigibles  para  realizar  las  prestaciones  del 
contrato, si fuese exigible, de acuerdo con lo establecido en ANEXO I 
APARTADO 6.B, del cuadro de características del presente pliego.

6.- Declaración responsable de que en este expediente SI/NO 
presentan proposición económica otras sociedades del mismo grupo 
empresarial ( entendiéndose por tales aquellas que se encuentren en 
algunos supuestos del artículo 42 del Código de Comercio).
( Si la declaración es afirmativa deben indicarse las denominaciones 
sociales de las citadas empresas)
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7.-  certificación  administrativa  positiva  de  la  entidad 
correspondiente en relación con el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la seguridad social 

8.- Certificación administrativa positiva de estar al corriente de 
las Obligaciones Tributarias con el Excmo. Ayuntamiento de Villarrasa.

9.-  Documento  acreditativo  del  Alta  en  el  Impuesto  de 
Actividades económicas en el epígrafe o epígrafes correspondientes a 
las  prestaciones  objeto  de  este  contrato  y  una  declaración 
responsable firmada por el contratista indicando no haberse dado de 
baja  en  la  matrícula  del  citado  impuesto.  En  el  caso  de  tener 
obligación  la  empresa  de  tributar  por  este  Impuesto,  copia 
autenticada del pago del último recibo del mismo; en caso contrario, 
declaración jurada de no estar obligado al pago del mismo.

10.-En el caso de agrupaciones de Empresas que se constituyan 
temporalmente  con  la  finalidad  de  contratar  con  el  Excmo. 
Ayuntamiento  de  Villarrasa,  se  presentarán  todos  los  documentos 
indicados en los números anteriores correspondientes de cada una de 
las empresas que integrarán la UTE.

La  capacidad  de  obrar  de  las  empresas  no  españolas  de  Estados 
miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo se acreditará mediante la inscripción 
en los Registros o presentación de las certificaciones que se indican 
en el anexo I del RGLCAP, en función de los diferentes contratos. La 
capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en 
el  párrafo anterior se acreditará mediante informe expedido por la 
Misión Diplomática Permanente española,  que se acompañará a  la 
documentación  que  se  presente,  según  el  cual  el  Estado  de 
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación 
de empresas españolas en la contratación con sus respectivos países, 
y en la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que 
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo, 
o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local, en el 
ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 
En  estos  supuestos,  además,  deberá  acompañarse  informe  de  la 
Misión diplomática Permanente de España o de la Secretaría General 
de Comercio Exterior del Ministerio de Economía sobre la condición de 
Estado  signatario  del  Acuerdo  sobre  Contratación  Pública  de  la 
Organización Mundial del Comercio, siempre que se trate de contratos 
de cuantía igual o superior a la prevista en los artículos 20,21, y 22 de 
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público o, en caso contrario, el 
informe  de  reciprocidad  a  que  se  refiere  el  artículo  68  de  la  Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público. En todo caso se acompañará 
el N.I.F. del representante legal y CIF de la entidad (copias notariales o 
compulsa).

La  inscripción  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas 
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Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos 
de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo 
prueba en contrario,  las  condiciones de aptitud del  empresario  en 
cuanto  a  su  personalidad  y  capacidad  de  obrar,  representación, 
habilitación  profesional  o  empresarial,  solvencia  económica  y 
financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias 
inscritas,  así  como  la  concurrencia  o  no  concurrencia  de  las 
prohibiciones  de  contratar  que  deban  constar  en  el  mismo.  La 
inscripción en el Registro de Licitadores de una Comunidad Autónoma 
acreditará idénticas circunstancias a efectos de la contratación con la 
misma, con las entidades locales incluidas en su ámbito territorial, y 
con los restantes entes, organismos o entidades del  sector público 
dependientes de una y otras.

El  certificado  se  acompañará  de  una  declaración  responsable  del 
licitador en la que manifiesta que las circunstancias reflejadas en el 
correspondiente certificado no han experimentado variación y están 
actualizados. No obstante en este caso cuando la empresa inscrita en 
un Registro de Licitadores del Estado o de la Junta de Andalucía no 
esté  clasificada  deberá  de  aportar  la  documentación  referida  a  la 
solvencia económica y técnica y profesional.

El  sobre  "B" se  subtitulará  "OFERTA  TÉCNICA  NO  VALORABLE 
MATEMÁTICAMENTE”   e  incluirá  una  memoria  técnica  en  la  que  se 
desglosen  y  justifiquen  su  oferta  en  relación  con  los  criterios  de 
valoración no cuantificables mediante fórmulas, sino que dependan 
de un juicio de valor,  es  decir  únicamente lo  que se refiere a los 
criterios de adjudicación establecidos en el ANEXO I APARTADO 9.

La  documentación  correspondiente  a  la  oferta  técnica  deberá 
presentarse en un archivo electrónico, con el mismo orden en el que 
aparecen los criterios de valoración de ofertas en este pliego con un 
índice de documentos y con una hoja resumen de la oferta técnica.

El  sobre  "C" se  subtitulará “OFERTA  ECONÓMICA  Y  CRITERIOS 
EVALUABLES  MEDIANTE  FORMULAS,  PARA  TOMAR  PARTE  EN  EL  
PROCEDIMIENTO  ABIERTO  PARA  CONTRATACION    DE  SERVICIOS  DE 
TELECOMUNICACIONES DE VOZ,  TANTO FIJAS COMO MÓVILES,  RED 
DE ACCESO DE DATOS, INTERNET Y RESTO DE SERVICIOS DE VALOR  
AÑADIDO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA (HUELVA)”

Este sobre contendrá la oferta económica (según modelo que figura 
en el anexo IV)  en la que se expresará el precio de ejecución del 
contrato, debiendo figurar como partida independiente el importe del 
Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido,  y  resto  de  criterios  evaluables 
mediante fórmula, según se especifica en el APARTADO 10 del Anexo 
I.
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En este mismo sobre C se incluirá la propuesta del licitador conforme 
a  los  criterios  de  adjudicación  que  deban  evaluarse  mediante  la 
aplicación de una fórmula matemática y que en todo momento se 
ejecutarán a cuenta del contratista, es decir únicamente lo que se 
refiere  a  los  criterios  de  adjudicación  establecidos  en  el  ANEXO  I 
APARTADO 9.

La  inclusión  en  el  Sobre  A  “Documentación  Administrativa”,  de 
cualquier dato que deba figurar en el Sobre nº B o C, propio de la 
oferta  económica,  determinará  la  inadmisión  o  exclusión  de  la 
proposición.  Igualmente  la  inclusión  en  el  sobre  B  de  la 
documentación  del  sobre  C  supondrá  igualmente  la  inadmisión  o 
exclusión de la proposición.

Cuando la presentación de ofertas y solicitudes de participación se 
lleve a cabo por medios electrónicos, por así indicarlo el pliego en EL 
ANEXO I APARTADO 8 A, del cuadro de características de este pliego, 
lo  hasta  aquí  dicho  se  referirá  en  vez  de  a  “sobres” a  “archivos 
electrónicos.”

15.-  ASPECTOS  QUE  HAN  DE  SERVIR  DE  BASE  A  LA 
ADJUDICACIÓN.-
Los  criterios  de  valoración  de  ofertas  para  la  adjudicación  de  los 
contratos  serán los  establecidos  en  el  ANEXO I  APARTADO 10,  del 
cuadro  de  características  del  presente  pliego  de  acuerdo  a  las 
características  y  circunstancias  que  concurran  en  la  ejecución  de 
suministro de que se trate.

Si existiera igualdad entre dos proposiciones, se resolverá mediante 
la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al 
momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

a)  Mayor  porcentaje  de  trabajadores  con  discapacidad  o  en 
situación  de  exclusión  social  en  la  plantilla  de  cada  una  de  las 
empresas,  primando  en  caso  de  igualdad,  el  mayor  número  de 
trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de 
personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de 
cada una de las empresas.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de 
cada una de las empresas.

d)  El  sorteo,  en  caso  de que  la  aplicación de los  anteriores 
criterios no hubiera dado lugar a desempate.

16. VARIANTES Y MEJORAS
Los licitadores no podrán proponer variantes al proyecto aunque sí 
mejoras al mismo, si  estas vinieran previstas entre los criterios de 
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adjudicación establecidas en este pliego, tal y como establece el EL 
APARTADO 11 DEL ANEXO I.

17.-CONSTITUCIÓN  DE  LA  MESA  DE  CONTRATACIÓN  Y 
APERTURA DE PLICAS
Se constituirá la Mesa de Contratación si así lo establece el órgano de 
contratación.  en  el  APARTADO  12  A  DEL  ANEXO  I  del  cuadro  de 
características del presente pliego.

La Mesa de Contratación, en caso de constituirse, es el órgano técnico 
de asistencia al competente para contratar, cuya composición será 
publicado  en  el  perfil  del  contratante  en  cumplimiento  de  lo 
preceptuado en el Artículo 21 del RD 817/2009 de 8 May. (desarrolla 
parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público).

La apertura de plicas se realizará de conformidad con lo establecido 
en esta cláusula y lo previsto en el artículo 157 de la Ley 9/2017.

De todas las reuniones de la Mesa de contratación se levantará acta 
sucinta reflejando lo acaecido en cada reunión, incorporándose a las 
mismas, en su caso, los informes que se evacuen para auxiliar las 
decisiones de este órgano.

La  Mesa  de  Contratación  calificará  previamente  los  documentos 
presentados en el ARCHIVO "A" en tiempo y forma. A los licitadores 
cuya proposición contenga defectos subsanables se les concederá un 
plazo de TRES DIAS HABILES para su subsanación, comunicándoles 
telefónicamente, correo electrónico o mediante fax este plazo y las 
deficiencias  de  su  documentación  desde  el  Departamento  de 
Contratación del Ayuntamiento, y mediante exposición pública en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento. 

Se  considera  defecto  subsanable  la  no  aportación  de  algún 
documento  de  los  previstos  en  la  cláusula  14  de  este  Pliego,  o 
deficiencias  o  errores  en los  mismos,  siempre que el  supuesto  de 
hecho  o  de  derecho  que  refleja  el  documento  existiese  con 
anterioridad a la finalización del plazo para presentar ofertas. 

La apertura de las OFERTA TÉCNICA (ARCHIVO B) se realizará en el 
Ayuntamiento a las 9:30 horas del tercer día hábil siguiente a aquél 
en que termine el plazo de presentación de proposiciones, en el caso 
de  que  la  documentación  aportada  en  el  sobre  A  (declaración 
responsable) esté correcta. 

Si  existiesen  defectos  en  la  documentación  aportada  por  algún 
contratista en el sobre A y se conceda a los contratistas plazo para la 
subsanación  de  los  mismos,  o  el  órgano  de  contratación  esté 
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pendiente  de  la  recepción  de  alguna oferta  no  se  procederá  a  la 
apertura del sobre B en ese día, posponiéndose previa  convocatoria a 
la mesa de contratación al efecto. Se procederá al recuento de las 
proposiciones presentadas y  a  su  confrontación con los  datos  que 
figuran en el Libro de Registro, dándose conocimiento del número de 
proposiciones presentadas, nombre de los licitadores, resultado de la 
calificación de los documentos y de la subsanación de deficiencias de 
éstos.

A  continuación  se  procederá  a  la  apertura  de  los  archivos  que 
contienen las ofertas técnicas por el orden de su presentación, dando 
a conocer el contenido de cada una.

De todo lo actuado y manifestado se dejará constancia sucinta en el 
acta que se levantará al efecto.

La  Mesa  de  Contratación  solicitará  los  informes  técnicos  que 
considere  oportunos  para  realizar  la  valoración  de  las  ofertas 
técnicas.

Apertura  del  ARCHIVO  C”  (OFERTA  ECONÓMICA  Y  CRITERIOS 
EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS), una vez concluida la valoración 
de las ofertas técnicas, se convocará acto público en el que se dará a 
conocer dicha valoración y se procederá a la apertura delarchivo C. 
Posteriormente  la  Mesa  procederá  a  la  valoración  de  las  ofertas 
económicas  y  a  la  puntuación  global  de  las  ofertas,  formulando 
propuesta de adjudicación al órgano de contratación.

Si no hubiera ofertas técnicas por no haber criterios de valoración que 
dependan de un juicio de valor, la apertura de las ofertas económicas 
se realizará en acto público en el Ayuntamiento a las 9:30 horas del 
tercer  día  hábil  siguiente  a  aquél  en  que  termine  el  plazo  de 
presentación de proposiciones, en el caso de que la documentación 
aportada  en  el  sobre  A  esté  correcta.  En  el  caso  contrario,  se 
comunicará  a  los  licitadores  el  día  de  apertura  y  se  insertará  un 
anuncio al respecto en el Tablón de edictos del Ayuntamiento.

En  el  caso  de  ser  festivo  el  día  que  corresponde  la  apertura  de 
ofertas, se hará ésta el primer día hábil siguiente. No obstante, si se 
considerase  conveniente  anticipar  la  apertura  de  plicas  de  cara  a 
adjudicar el contrato lo antes posible, se podrá celebrar el acto de 
apertura de plicas con anterioridad al día  señalado. En este caso se 
expondrá un anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y se 
comunicará  a  todos  los  licitadores  que  hayan  concurrido  a  este 
concurso.

El carácter público de la apertura de los sobres B y C, se determinará 
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según lo establecido en el APARTADO 12 B DEL ANEXO I 

De todo lo actuado y manifestado se dejará constancia sucinta en el 
acta que se levantará al efecto.

Esta propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del 
contratista o contratistas incluido en ella.

18.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.
El carácter desproporcionado o temerario de las bajas se apreciará de 
acuerdo con los criterios establecidos en EL APARTADO 13 DEL ANEXO 
I del cuadro de características del presente pliego.

En  caso  de  ofertas  desproporcionadas  deberá  justificarse 
expresamente por el contratista que los costes de personal se han 
estimado de acuerdo con el convenio colectivo que figura en el anexo 
de personal  que se acompaña al  pliego o  en su  caso el  convenio 
colectivo  sectorial  que  vayan  a  ejecutar  los  trabajos  y  sus 
cotizaciones sociales,  rechazándose la justificación que no acredite 
adecuadamente tal extremo.

Se rechazarán las ofertas si  se comprueba que son anormalmente 
bajas porque no cumplen con las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral. No se admitirá la viabilidad de una 
oferta que no justifique en sus precios que los gastos de personal en 
los que va a incurrir se han calculado teniendo en cuenta el convenio 
colectivo  que  le  sea  a  aplicación  a  los  trabajadores  que  vayan  a 
ejecutar los trabajos objeto del contrato, o el indicado como referente 
este  pliego  en  caso  de  inexistencia  de  convenio  directamente 
aplicable, con sus cargas sociales, cuotas de la Seguridad Social, y 
retención del IRPF.

Para el resto de la regulación en materia de ofertas anormalmente 
bajas se estará a lo establecido en el artículo 149 de la Ley 9/2017 de 
Contratos del Sector Público

19.- DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR UN CONTRATO Y 
DESISTIMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN.
Habrá que estar a lo establecido en el artículo 152 de la Ley 9/2017 
de Contratos del Sector Público.

En ambos casos se compensará a los candidatos o licitadores por los 
gastos en que hubiesen incurrido, en la forma prevista en el anuncio o 
en el pliego, o de acuerdo con los principios generales que rigen la 
responsabilidad de la Administración. En estos casos el ayuntamiento 
compensará  a  los  candidatos  o  licitadores  por  los  gastos  en  que 
hayan incurrido, previa justificación de los mismos, hasta un máximo 

22 

SECRETARIA-INTERVENCIÓN



                                        

del 1% del precio de licitación.

20. ADJUDICACIÓN
La mesa de contratación o en su defecto el órgano de contratación, 
vista  la  propuesta  de  la  Mesa  de  Contratación,  emitida  tras  los 
informes  técnicos  que  considere  pertinentes,  clasificará  por  orden 
decreciente,  las  proposiciones  para  posteriormente  elevar  la 
propuesta al órgano de contratación. Para realizar dicha clasificación, 
atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego o en el 
anuncio pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime 
pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se 
entenderá que la oferta económicamente más ventajosa es la que 
incorpora el precio más bajo, pudiendo declarar desierta la licitación 
si ninguna oferta resulta admisible de acuerdo con los criterios que 
figuran en el pliego.

Una  vez  aceptada  la  propuesta,  los  servicios  correspondientes 
requerirán al licitador que haya presentado la oferta económicamente 
más ventajosa para que en el plazo que indica el APARTADO 14 DEL 
ANEXO I del cuadro de características del presente pliego, contados 
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento 
para que presente la siguiente documentación:

1)  Certificación  acreditativa  expedida  por  el  órgano 
competente, en la forma y con los efectos previstos en los artículos 
13, 15 y 16 del RGCAP, de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes.

2)  Certificación  acreditativa  expedida  por  el  órgano 
competente, en la forma y con los efectos previstos en los artículos 
14, 15 y 16 del RGCAP, de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
las  obligaciones  con  la  Seguridad  Social  impuestas  por  las 
disposiciones vigentes.

3)  Documento  acreditativo  de  la  constitución  de  la  garantía 
definitiva y en caso de exigirse complementaria.

4) documentación acreditativa de disponer efectivamente de los 
medios  que  se  hubiese  comprometido  a  dedicar  o  adscribir  a  la 
ejecución  del  contrato  conforme  al  artículo  76.2  Además,  el 
adjudicatario  no  deberá  tener  deudas  de  naturaleza  tributaria  en 
periodo  ejecutivo  de  pago  con  el  Ayuntamiento  de  Villarrasa.  La 
Administración Local, de oficio, comprobará el cumplimiento de dicha 
obligación.

El contratista propuesto como adjudicatario deberá presentar toda la 
documentación acreditativa de la personalidad y características del 
contratista exigida en la cláusula 14 de este pliego y prevista en el 
artículo 140 letras a) a c) del apartado 1 tanto del licitador como de 
aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra. El licitador 
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podrá autorizar expresamente al órgano de contratación para obtener 
de  forma  directa  la  acreditación  de  hallarse  al  corriente  en  el 
cumplimiento  de  las   obligaciones  tributarias  y  con  la  seguridad 
social.

La  documentación se ha de presentar  en documentos originales o 
copias Autenticadas.

En todo caso, los datos que acredite esa documentación han de estar 
vigentes en el momento de finalizar el plazo de presentar ofertas.

En  caso  de  que  el  propuesto  como  adjudicatario  no  aportase  la 
documentación  exigida  en  el  plazo  establecido  o  de  la  misma  se 
dedujese que no cumple los requisitos para realizar este contrato, se 
entenderá  que  el  licitador  ha  retirado  su  oferta,  procediéndose  a 
exigirle 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 provisional, si se hubiera constituido, 
sin  perjuicio  de  lo   establecido  en  la  letra  a)  del  apartado  2  del 
artículo 71.

Todo  ello  sin  perjuicio  de  las  responsabilidades  administrativas  y 
penales que puedan reclamarse frente a los candidatos que hayan 
incurrido  en  falsedad  al  realizar  su  declaración  responsable  para 
participar  en  la  esta  contratación.  En  el  supuesto  señalado  en  el 
párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al 
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas.

El  órgano de  contratación  deberá  adjudicar  el  contrato  dentro  del 
plazo que establece APARTADO 15 DEL ANEXO I

La adjudicación deberá ser motivada, y contendrá la información a 
que se refiere el  artículo 151.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público.

La adjudicación se notificará a los participantes y se publicará en el 
perfil del contratante.

21.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
El contrato se formalizará en documento administrativo en el plazo 
establecido  en  el  APARTADO  16  DEL  ANEXO  I  del  cuadro  de 
características del presente pliego siguientes desde la notificación de 
la adjudicación, en documento administrativo pudiendo no obstante 
elevarse a escritura pública cuando lo solicite el contratista, siendo a 
su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
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Si  el  contrato  es  susceptible  de  recurso  especial  en  materia  de 
contratación  conforme  al  artículo  44,  la  formalización  no  podrá 
efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se 
remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 
El  órgano  de  contratación  requerirá  al  adjudicatario  para  que 
formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde 
el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez 
transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera 
interpuesto  recurso  que  lleve  aparejada  la  suspensión  de  la 
formalización  del  contrato.  De  igual  forma  procederá  cuando  el 
órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado 
la suspensión.

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 Ley,

La  formalización  de  los  contratos,  junto  con  el  correspondiente 
contrato  se  publicará  en  el  perfil  de  contratante  del  órgano  de 
contratación y contendrán la información recogida en el anexo III de la 
Ley.  Cuando  el  contrato  esté  sujeto  a  regulación  armonizada,  el 
anuncio de formalización deberá publicarse,  además,  en el  «Diario 
Oficial de la Unión Europea».

III.- EFECTOS, CUMPLIMIENTO Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO
22.- COMIENZO DE LOS TRABAJOS
La fecha oficial de comienzo de los trabajos será el día siguiente a la 
formalización del contrato.

23.- NORMAS GENERALES
El  contrato  se  realizará  con  estricta  sujeción  al  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas, y a lo especificado en este Pliego, así como 
del  resto  de  los  documentos  contractuales,  y  la  propuesta  que  el 
adjudicatario haya hecho en su oferta técnica. Y, en todo caso, según 
las instrucciones que, por escrito, en ejecución o interpretación de los 
mismos,  dieran  el  responsable  del  contrato  o  el  órgano  de 
contratación.
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El  contratista  queda  obligado  a  aportar,  el  equipo  y  los  medios 
auxiliares que sean precisos para la buena ejecución de aquél en los 
plazos convenidos en el contrato.

En relación con la ejecución de lo pactado, el desconocimiento del 
contrato en cualquiera de sus términos,  de los documentos anejos 
que forman el mismo o de las instrucciones, Pliegos o normas de toda 
índole aprobadas por el Ayuntamiento, no eximirá al contratista de la 
obligación de su cumplimiento.

En  el  supuesto  de  que surjan  discrepancias  o  incidencias  entre  el 
órgano  de  contratación  y  el  contratista  se  resolverán  mediante 
expediente contradictorio de acuerdo con lo dispuesto en el art. 97 
del RLCAP.

En  la  ejecución  del  contrato  el  contratista  deberá  respetar 
íntegramente cuanta normativa técnica sea aplicable en el momento 
de ejecución del mismo.

El adjudicatario de las obras deberá adoptar, en todo momento, las 
medidas de seguridad precisas para garantizar que la ejecución de las 
obras no ocasione daños o perjuicios a personas o bienes.

24.- RESPONSABLE DEL CONTRATO,
El órgano de contratación deberá designar una persona responsable 
del contrato conforme se establece en el artículo 62 Ley 9/2017. En 
este  contrato  el  responsable  del  contrato  será  el  establecido  en 
APARTADO 17 DEL ANEXO I del cuadro de características técnicas del 
presente pliego.

La supervisión de las actividades será realizada por el responsable del 
contrato  en  su  caso  independientemente  de  que  el  órgano  de 
contratación a través de la concejalía proponente de la contratación 
de los trabajos se encargue de seguimiento y ejecución ordinaria del 
contrato

A través de este control se verificará la ejecución del cumplimiento 
del  contrato  en  todos  sus  términos  y  se  darán  las  instrucciones 
precisas al responsable de la empresa para el correcto desarrollo de 
las actuaciones de acuerdo con lo previsto en el artículo 94 del RLCAP.

El contratista facilitará la visita y examen de cualquier proceso o fase 
de los trabajos.

El  adjudicatario  designará  a  un  responsable  de  la  empresa  en  la 
ejecución  del  contrato  que  será  el  responsable  directo  de  las 
relaciones  e  incidencias  que  se  produzcan  en  la  ejecución  del 
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contrato. El responsable deberá estar localizable e todo momento y 
velará por el estricto cumplimiento de las obligaciones y será el que 
reciba las instrucciones del responsable municipal del contrato

25.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO.
El contratista tendrá derecho:

o Al abono de facturas, debidamente conformada por la Unidad 
que reciba el trabajo. El adjudicatario tiene derecho al abono de los 
trabajos que realmente ejecute y conforme a los precios convenidos.

o  Al  abono  de  los  intereses  de  demora  en  el  pago  de  las 
facturas de conformidad con lo establecido en el artículo 198 de la 
Ley 9/2017.

o El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las 
observaciones que se formulen en relación con el cumplimiento de la 
prestación contratada 

o A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el 
pago de las
facturas conformadas superior a cuatro meses, debiendo comunicar a 
la Administración con un mes de antelación tal circunstancia a efectos 
del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha 
suspensión, en los términos establecidos en el artículo 198 de la ley 
9/2017.  Si  la  demora  de  la  Administración  fuese  superior  a  seis 
meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato 
y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se 
le originen.

o A la devolución de la garantía definitiva, una vez realizado el 
servicio  y  el  suministro,  aprobada  la  liquidación  del  contrato  y 
transcurrido el plazo de garantía sin que resultasen responsabilidades 
que hubiesen de ejercitarse sobre la misma.

o  A  ejercitar  el  derecho  a  la  resolución  del  contrato  por  las 
causas recogidas en los artículos 211 y 313 y 306 y 245 de la ley 
9/2017.

o A percibir indemnizaciones por daños y perjuicios derivados 
de la resolución del contrato por incumplimiento de la Administración.

El contratista estará obligado a:
  Ejecutar  el  contrato  de  conformidad  con  el  Pliegos  de 

Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.
 Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y 

perjuicios  que  se   causen  por  sí  mismo o  por  personal  o  medios 
dependientes  del  mismo,  a  terceros  como  consecuencia  de  las 
operaciones  que  requiera  la  ejecución  del  contrato.  Cuando  tales 
daños  y  perjuicios  hayan  sido  ocasionados  como  consecuencia 
inmediata  y  directa  de  una  Orden  de  la  Administración,  será 
responsable la misma dentro de los limites señalados en las leyes.

 Serán a cargo del contratista el pago de los anuncios y de 
cuantos  otros  gastos  se  ocasionen  con  motivo  de  los  actos 
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preparatorios y de formalización del contrato.
  Todos  los  gastos  de  comprobación,  dirección,  inspección  y 

liquidación del servicio serán, asimismo, por cuenta del contratista.
 El  contratista será responsable de la calidad técnica de los 

trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, 
así  como  de  las  consecuencias  que  se  deduzcan  para  la 
Administración  o  para terceros  de  las  omisiones,  errores,  métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

 Cumplir y asumir cada uno de los puntos desarrollados en el 
objeto del contrato y las mejoras alegadas en el precio ofertado.

  Introducir  en  la  ejecución  del  contrato  aquellas 
recomendaciones  y  sugerencias  que  los  servicios  municipales 
consideren oportunas para conseguir los objetivos perseguidos.

  Disponer  de  la  infraestructura  de  personal  y  material 
necesarios para dar cumplimiento al objeto del contrato.

 Durante la entrega del suministro, y hasta que se cumpla el 
plazo de garantía, el contratista es responsable de los defectos que 
en el mismo puedan advertirse.

 El adjudicatario deberá entregar los bienes dentro del plazo 
comprometido.

 El adjudicatario no podrá introducir o ejecutar modificaciones, 
sin  la  debida  aprobación  de  dicha  modificación  y  el  presupuesto 
resultante por la Administración. En otro caso, no podrá el contratista 
ejecutar  ningún  tipo  de  trabajo  que  supere  por  su  cuantía  el 
presupuesto fijado, no habiendo lugar a indemnización alguna, ni se 
abonará  el  exceso  al  adjudicatario,  delimitándose  las 
responsabilidades  a  que  hubiere  lugar  de  conformidad  con  la 
legislación vigente.

 Todos los gastos necesarios para la completa ejecución de los 
trabajos,  son  de  cargo  del  contratista  desde  el  momento  de  la 
adjudicación  definitiva,  además  de  cualesquiera  otras  nacidas  del 
contrato o de la participación de la licitación.

  El  contratista  deberá  cumplir  bajo  su  exclusiva 
responsabilidad  las  disposiciones  vigentes  en  materia  laboral,  de 
seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo.

  Abonar  los  impuestos,  derechos,  tasas,  compensaciones, 
precios públicos y demás gravámenes y exacciones que resulten de 
aplicación,  según  las  disposiciones  vigentes,  con  ocasión  o  como 
consecuencia del contrato o de su ejecución.

 Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto 
del  contrato,  esté  incluido  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas 
Particulares  y  en  el   Presente  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares.

  El  adjudicatario  estará  obligado  al  cumplimiento  del  plazo 
total  de  ejecución  del  contrato,  y  de  los  plazos  parciales,  si  los 
hubiere.

  Serán  de  cuenta  del  adjudicatario  todos  los  gastos  del 
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contrato, anuncios, suplidos notariales en caso de impuestos, y todos 
los demás que se originen según las disposiciones vigentes.

 Son de cuenta del contratista los gastos que se requieran para 
la  obtención  de  licencias,  documentos  o  cualquier  información  de 
Organismos  Oficiales  o  particulares.  Asimismo,  los  impuestos, 
derechos, tasas o compensaciones y demás gravámenes o gastos que 
resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, en la forma y 
cuantía que éstas señalen.

  Corresponde  al  contratista  la  obtención  de  todas  las 
autorizaciones y licencias, tanto oficiales como particulares, que se 
requieran para la realización de la prestación.

  El  contratista  facilitará  al  Ayuntamiento,  sin  ningún  coste 
adicional, cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por 
ésta para el correcto
desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato, como asistencia a 
reuniones explicativas, etc.

  Aceptar  las  modificaciones  que  no  superen  el  20%  del 
presupuesto del
contrato.

 A ejecutar el contrato a su riesgo y ventura salvo en los casos 
de fuerza mayor, conforme lo establecido en los artículos 197 LCSP.

 El contratista estará obligado a suscribir una póliza de seguros 
de  responsabilidad civil  específica  para el  servicio  con un  importe 
mínimo establecido en el APARTADO 18.A DEL ANEXO I del cuadro de 
características técnicas del presente pliego. 

 Otras obligaciones previstas en el APARTATO 18.B DEL ANEXO 
I del
cuadro de características del pliego.

 El contratista está obligado al pago de los gastos siguientes:
- Los anuncios de publicidad en caso de que proceda el 

corte de tráfico u otras actuaciones sobre las vías públicas.
-  Las  indemnizaciones por  ocupaciones  temporales  que 

realice para
ejecutar la obra.

-  Los  permisos  y  tributos  que  procedan  como 
consecuencia de las
obras.

- Los gastos de agua, energía eléctrica o teléfono que le 
ocasione la ejecución de la obra.

- Los gastos derivados del control de calidad que en su 
caso se realicen.

-  En  general,  de  todos  los  gastos  necesarios  para  la 
correcta  ejecución  del  contrato  con  totales  garantías  de  calidad  y 
seguridad.

-  Los  gastos  derivados  de  la  aplicación  a  la  obra  en 
cuestión de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de ordenación de la 
edificación, en lo que pudiera ser de aplicación a la obra objeto de 
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este contrato.
-  El  contratista  está  obligado  al  cumplimiento  de  las 

disposiciones vigentes en materia de subcontratación.

El contrato será inalterable a partir de su perfeccionamiento, y deberá 
ser cumplido con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en 
el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y en el 
contrato,  observándose  fielmente  lo  establecido  en  el  pliego  de 
prescripciones técnicas y proyecto de obras.

26.- OTROS DERECHOS Y OBLIGACIONES.
El adjudicatario viene obligado a pagar el importe de cuantos gastos 
se  ocasionen  con  motivo  de  los  trámites  preparatorios  y  de 
formalización  de  las  adjudicaciones.  También  será  de  cuenta  del 
adjudicatario  todos  los  tributos  estatales,  autonómicos  y  locales 
incluido el IVA correspondiente.

La entrega del objeto de contrato se ejecutará de conformidad con lo 
dispuesto
en  el  pliego de prescripciones  técnicas  y  el  resto  de  obligaciones 
previstas en el LCSP en relación con el contrato de suministros.

El  objeto  del  contrato  se  suministrará  con  estricta  sujeción  a  las 
estipulaciones contenidas en el  Pliego de cláusulas  administrativas 
particulares y prescripciones técnicas y conforme a las instrucciones 
que en interpretación de éstas diere al contratista la Administración.

Durante la entrega del suministro, y hasta que se cumpla el plazo de 
garantía,  el  contratista  es  responsable  de  los  defectos  que  en  el 
mismo puedan advertirse.

Son asimismo de cuenta del contratista el pago del importe de los 
anuncios y de cuantos gastos se ocasionen con motivo de los trámites 
preparatorios o de formalización del contrato, y el pago de todos los 
impuestos  exigidos  hasta  la  entrega  del  suministro,  que  deberá 
hacerse en condiciones de perfecto uso, etc. y cualquier otro que se 
produzca incluso en los casos en que esté reconocido su derecho a la 
repercusión.

El  adjudicatario  deberá  entregar  los  bienes  dentro  del  plazo 
comprometido.

El contratista será responsable de la calidad de bienes suministrados, 
así como de las consecuencias que se deduzca para la Administración 
o para terceros de  las omisiones, errores, métodos inadecuados o 
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
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El adjudicatario no podrá introducir o ejecutar modificaciones, sin la 
debida aprobación de dicha modificación y el presupuesto resultante 
por la Administración. En otro caso, no podrá el contratista ejecutar 
ningún  tipo  de  trabajo  que  supere  por  su  cuantía  el  presupuesto 
fijado, no habiendo lugar a indemnización alguna, ni se abonará el 
exceso  al  adjudicatario,  delimitándose las  responsabilidades  a  que 
hubiere lugar de conformidad con la legislación vigente.

Todos  los  gastos  necesarios  para  la  completa  ejecución  de  los 
trabajos,  son  de  cargo  del  contratista  desde  el  momento  de  la 
adjudicación  definitiva,  además  de  cualesquiera  otras  nacidas  del 
contrato o de la participación de la licitación.

El contrato se entenderá realizado a riesgo y ventura del contratista y 
éste  no  tendrá  derecho  a  indemnización  por  causa  de  pérdidas, 
averías o perjuicios,  sino en los casos de fuerza mayor.

A. El contratista se entenderá incurso en mora una vez transcurridos 
los plazos
de entrega señalados, sin necesidad de intimación previa por parte 
del Ayuntamiento a este respecto, aplicándose de forma inmediata las 
penalidades previstas en la cláusula 32 de este Pliego.

27.-  CONDICIÓN  ESPECIAL  DE  EJECUCIÓN  Y  OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES  ESENCIALES  DE  ESTE  CONTRATO  QUE 
PUEDEN SER CAUSA DE RESOLUCIÓN 
Tendrán  la  condición  de  obligaciones  esenciales  de  ejecución  del 
contrato, las siguientes:

a.  El  cumplimiento de la propuesta del  adjudicatario en todo 
aquello  que  haya  sido  objeto  de  valoración  de  acuerdo  con  los 
criterios de adjudicación establecidos para el contrato.

b.  Las  obligaciones  establecidas  en  el  presente  pliego  en 
relación con la
subcontratación

c. El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de 
IRPF, así como el abono puntual de las cuotas correspondientes a la 
Seguridad Social.

d.  En  relación  con  el  personal  que  ejecuta  el  contrato,  el 
adjudicatario  deberá  adoptar  las  siguientes  medidas,  cuyo 
cumplimiento  se  considera  igualmente  «condición  especial  de 
ejecución del contrato:

 El cumplimiento estricto de la medidas de seguridad y 
salud  previstas  en  la  normativa  vigente  y  el  cumplimiento  del 
convenio colectivo sectorial y territorial aplicables.

 El contratista realizará todos los trabajos incluidos en 
este contrato con el personal previsto en el PPT y/o en su oferta, y 
garantizará  que  en  todo  momento  el  suministro  se  presta  con  el 
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personal preciso, con independencia de los derechos sociales de los 
trabajadores (permisos, vacaciones, licencias) o de las bajas que se 
produzcan.

  Todo  el  personal  que  el  adjudicatario  dedique  a  la 
ejecución de las prestaciones objeto de este contrato deberá estar 
integrado en la plantilla del   adjudicatario y no tendrá vinculación 
laboral con el Ayuntamiento de Villarrasa. Se destinará a la ejecución 
de este contrato preferentemente personal ya integrado en la plantilla 
de  la  empresa.  Cuando  puntualmente  el  adjudicatario  precise 
contratar nuevo personal para la ejecución de este contrato, deberá 
hacerlo  bajo  alguna  modalidad  de  contratación  que  vincule  a  los 
trabajadores directamente con la empresa adjudicataria del mismo, 
incluyendo,  siempre  que  sea  posible,  una  cláusula  de  movilidad 
geográfica en los respectivos contratos laborales y de la categoría 
profesional  prevista  en  el   pliego  técnico.  El  Ayuntamiento  de  no 
tendrá ninguna intervención en la selección de este personal.

 La movilidad por parte del  adjudicatario  del  personal 
que  destine  a  la  ejecución  del  contrato  requerirá  la  previa 
comunicación al Ayuntamiento, y no podrá hacerse con otro personal 
con  mayor  antigüedad  u  otra  categoría  profesional  distinta  a  la 
prevista  en  el  pliego  técnico,  unas  condiciones  de  trabajo  que 
resulten más gravosas o una formación inferior que los contratados 
inicialmente para ejecutar este contrato.

  En  ningún  caso  podrá  el  adjudicatario  organizar  el 
trabajo para realizar 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.

  Será  responsabilidad  del  contratista  organizar  la 
prestación  contratada  de  manera  que  se  garantice  la  prestación 
íntegra de las prestaciones contratadas y a la vez los derechos socio 
laborales de sus trabajadores, 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.

 El contratista procurará la estabilidad en el empleo del 
personal que entre sus funciones tenga la ejecución de este contrato, 
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 en su caso.

  El  adjudicatario  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  empleador:  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 
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y retención del IRPF; cumplimiento de la normativa en formación y 
prevención de riesgos laborales, etc.

 El  contratista designará un representante que será el 
único interlocutor entre la empresa y el Ayuntamiento, y velará por la 
correcta ejecución de las prestaciones objeto del contrato y porque 
los  trabajadores  destinados  a  su  ejecución  no  realicen  para  este 
Ayuntamiento  otras  tareas  diferentes  a  las  contratadas.  Este 
responsable  de  la  ejecución  del  contrato  será  quien  distribuya  el 
trabajo  entre los  demás empleados de la  misma y dé a  estos  las 
instrucciones oportunas, vigilando expresamente que éstos no acatan 
órdenes  directas  de  ningún  trabajador  o  representante  municipal. 
Salvo en casos excepcionales debidamente motivados, el 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  el  responsable 
designado  por  la  empresa,  sin  perjuicio  de  la  debida  relación  de 
cordialidad y colaboración con el resto del personal del adjudicatario 
en el desarrollo de su trabajo.

Para controlar  el  cumplimiento de estas  obligaciones contractuales 
esenciales, el adjudicatario debe presentar SEMESTRALMENTE ante la 
unidad  administrativa  que  ha  tramitado  el  contrato  o  ante  el 
responsable del contrato, la siguiente información:

  Los  documentos  justificativos  de  los  pagos 
salariales y a la SS, , así como de los realizados a los subcontratistas.

  Informe  especificativo  de  las  actuaciones  que 
realiza  para  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  en  materia  de 
seguridad  y  salud  laboral,  indicando las  incidencias  que  se  hayan 
producido al respecto en cada trimestre.

El responsable municipal del contrato, correspondiente elaborará un 
informe sobre el cumplimiento de dicha justificación que se deberá de 
anexar al documento contable "O" de los meses de abril y octubre. En 
Ese informe se hará también expresa referencia al cumplimiento de 
las obligaciones indicadas en esta cláusula en relación con el personal 
que gestiona el contrato.

28.-  OBLIGACIONES  GENERALES  DE  ACTUACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL
Todos los trabajos de ejecución de las obras se realizarán adoptando 
protocolos  de  protección  y  calidad  medioambiental  exigibles  de 
acuerdo con la legislación vigente en cada momento. Especialmente 
se deberán respetar los criterios siguientes:

- Se establecerán medidas de minimización y reutilización del 
consumo de agua necesaria para la ejecución de la obras

- Se realizará la limpieza de maquinaria y equipos con productos 
no contaminantes y en lugares adecuados para ello.
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-  Los  materiales  de  construcción,  tierras  y  residuos  se 
depositarán en un espacio habilitado al  efecto para ello,  donde se 
colocará una barrera de control de sedimentos.

- Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos y 
vibraciones  que  puedan  ocasionar  molestias  a  los  vecinos  y 
trabajadores,  realizando  los  trabajos  que  impliquen  estos 
inconvenientes en horarios compatibles con los normales de descanso 
de los ciudadanos. 

-  Cualquier  máquina de obra pública  con más  de 2  años de 
antigüedad,  deberá ser  evaluada y  obtener  un  informe de ensayo 
acústico emitido por un laboratorio acreditado ENAC.

- Los residuos que genere la obra se deberán tratar de acuerdo 
con la normativa sobre gestión de residuos.

Los incumplimientos del contratista en materia medioambiental serán 
considerados  faltas  en  los  términos  y  con  las  consecuencias 
establecidas en este pliego.

29.- RESPONSABILIDAD
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos 
que desarrolla 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.

Será por cuenta del adjudicatario indemnizar, conforme a lo dispuesto 
en  el  artículo  196  de la  Ley  9/2017,  los  daños que  se  originen a 
terceros.

En  caso  de  accidente  o  perjuicio  de  cualquier  género  ocurrido  al 
personal a cargo de la empresa o entidad adjudicataria en el ejercicio 
de su trabajo, la misma asumirá lo dispuesto para tales supuestos en 
las normas vigentes, bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance en 
modo alguno al Ayuntamiento.

Terminado  el  plazo  de  garantía  sin  que  la  administración  haya 
formalizado reparos o denuncia alguna, el contratista quedará exento 
de responsabilidad por la prestación efectuada.

30.- VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS Y RÉGIMEN DE PAGOS
El  contratista  tiene  derecho  al  abono,  con  arreglo  a  los  precios 
convenidos, de los trabajos que realmente ejecute,  con sujeción al 
contrato otorgado, a sus posibles modificaciones aprobadas y a las 
órdenes dadas por escrito por el Ayuntamiento.

El importe del trabajo realizado se acreditará por medio de factura, 
facturando a tal efecto con carácter mensual, con el carácter que les 
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atribuye el artículo 198 de la Ley 9/2017.

En  la  factura  se  incluirán,  además  de  los  datos  y  requisitos 
establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por 
el  que  se  aprueba  el  Reglamento  por  el  que  se  regulan  las 
obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos en el 
apartado segundo de la Disposición Adicional Trigesimosegunda de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así 
como en la normativa sobre facturación electrónica:

a)  Que  el  órgano  de  contratación  es.  AYUNTAMIENTO  DE 
VILLARRASA (HUELVA).

b) Que el órgano administrativo con competencias en materia 
de contabilidad pública es  AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA (HUELVA).

c)  Que  el  destinatario  es  AYUNTAMIENTO  DE  VILLARRASA 
(HUELVA).

d) Que el código DIR3 es: L01210773
e) Que la oficina contable es: L01210773
f) Que el órgano gestor es: L01210773
g) Que la unidad tramitadora es: L01210773

El  contratista,  deberá  presentar  la  factura  en  un  registro 
administrativo. La factura deberá presentarse en formato electrónico 
en los  supuestos  que fija  la  Ley  25/2013,  de 27 de diciembre,  de 
Impulso a la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de 
Facturas  del  Sector  Público,  en  estos  casos  la  presentación  de  la 
factura en el Punto General de Acceso equivale a la presentación en 
un registro administrativo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Administración 
tendrá  obligación  de  abonar  el  precio  dentro  de  los  treinta  días 
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obras, sin 
perjuicio de lo establecido en el en el apartado 4 del artículo 210, 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.

31.- MODIFICACIONES, CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.
El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el 
contrato y por razones de interés público, modificaciones en el mismo 
cuando  sean  consecuencia  de  causas  imprevistas,  justificando 
debidamente su necesidad en el expediente, ajustándose a lo previsto 
en los arts. 203 de la Ley 9/2017 , y de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el artículo 191 con las particularidades previstas en el 
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artículo 207.

Según lo previsto en el artículo 301.2 de la ley 9/2017, en el contrato 
de  suministros  en  el  que  la  determinación  del  precio  se  realice 
mediante  precios  unitarios,  se  podrá  incrementar  el  número  de 
unidades  a  suministrar  hasta  el  porcentaje  del  10  por  ciento  del 
precio del contrato, a que se refiere el artículo 205.2.c).3.º, sin que 
sea preciso tramitar el correspondiente expediente de modificación, 
siempre que se haya acreditado la correspondiente financiación en el 
expediente originario del contrato.

Las condiciones en las que pueda producirse la modificación serán las 
establecidas  en  el  APARTADO  20  DEL  ANEXO  I  Del  cuadro  de 
características técnicas de este pliego.

La ejecución de modificaciones contractuales sin su previa aprobación 
por el órgano de contratación y formalización de la correspondiente 
addenda  al  contrato  inicial  será  considerado  incumplimiento 
contractual y llevará aparejada la penalización prevista en la cláusula 
34 de este pliego.

A la cesión del contrato y a la subcontratación, le será de aplicación lo 
dispuesto en los artículos 214 y 215 de la Ley 9/2017. Se reconoce la 
opción de la cesión del contrato dentro de los límites establecidos en 
al artículo 214. Si el órgano de contratación optare por la prohibición 
de la cesión del contrato vendrá así establecido expresamente en el 
APARTADO 20 DEL ANEXO I Del cuadro de características técnicas de 
este pliego.

A  efectos  de  la  subcontratación,  el  Contratista  puede  efectuar 
subcontrataciones parciales de las obras, salvo que de conformidad 
con lo establecido en las letras d y e del apartado 2 del artículo 215, 
la prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente 
por el  primero.  Solo las tareas críticas  que indique el  pliego en el 
APARTADO 20 DEL ANEXO I Del cuadro de características técnicas de 
este pliego, no podrán ser objeto de subcontratación.

La subcontratación se regirá por lo dispuesto en los 215 y ss de la Ley 
9/2017  de Contratos del Sector público

Cuando  el  contratista  incumpla  las  condiciones  para  la 
subcontratación establecidas en el artículo 215.2 de la ley o el límite 
máximo especial establecido para la subcontratación se impondrá la 
penalidad regulada en el artículo 215.3, con sujeción a lo siguiente:

- Se hará efectiva 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 9/2017.
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-Como regla general, su cuantía será de un 5% del importe del 
subcontrato,  salvo que,  motivadamente,  el  órgano de contratación 
estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso 
podrá  alcanzar  hasta  un  10%  o  hasta  el  máximo  legal  del  50%, 
respectivamente.

La  reiteración en  el  incumplimiento  podrá tenerse  en cuenta  para 
valorar la gravedad.

El adjudicatario del contrato deberá de remitir mensualmente, en su 
caso, relación detallada de aquellos subcontratistas que participen en 
el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas 
condiciones de subcontratación que guarden una relación directa con 
el  plazo  de  pago.  Asimismo  deberá  aportar  justificante  de 
cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación 
dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 
216 y 217 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que sea de 
aplicación,  siendo su  reiteración  causa  de  resolución  del  contrato. 
Esta  obligación se considera condición esencial  de ejecución,  cuyo 
incumplimiento,  además  de  las  consecuencias  previstas  en  el 
ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de penalidades.

32.- RESOLUCIÓN.
Constituirán  causas  de  resolución  del  contrato  las  generales 
establecidas en el artículo 211 de la Ley 9/2017 , y las especificas del 
contrato  de servicio  señaladas en el  artículo  313 del  mismo texto 
legal y 306 para el contrato de suministro , las cuales serán aplicadas 
y  tendrán  los  efectos  también  señalados  en  la  ley  citada  en  sus 
artículos 213 y 307 y 313 de la citada ley, así como las establecidas 
en el artículo 109 del RD 1098/2001 y de las siguientes expresamente 
establecidas en este pliego:

 El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 
217 de la Ley 9/2017.

  La  manifiesta  incapacidad  o  negligencia  técnica  del 
contratista probada con referencia concreta a los trabajos a realizar,

  El  incumplimiento  por  el  mismo  de  las  obligaciones 
establecidas con carácter  preceptivo en el  presente Pliego o en el 
resto de los documentos contractuales.

  El  incumplimiento  reiterado  en  los  servicios  y  suministros 
establecidos en este contrato.

 La pérdida de capacidad profesional para el desarrollo de los 
servicios contratados.

33.- RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA.
De  conformidad  con  el  art.  210  de  la  Ley  9/2017  el  contrato  se 
entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de 
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción del Ayuntamiento 
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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, o en el plazo que se determine en el cuadro de 
características  específicas  por  razón  de  sus  características.  A  la 
Intervención  de  la  Administración  correspondiente  le  será 
comunicado, cuando ello sea preceptivo,  la fecha y lugar del acto, 
para  su  eventual  asistencia  en  ejercicio  de  sus  funciones  de 
comprobación.

En aplicación de lo previsto en el art. 300 y 311 de la ley 9/2017, La 
Administración  determinará  si  la  prestación  realizada  por  el 
contratista  se  ajusta  a  las  prescripciones  establecidas  para  su 
ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de 
las  prestaciones  contratadas  y  la  subsanación  de  los  defectos 
observados con ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no 
se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o 
defectos  imputables  al  contratista,  podrá  rechazar  la  misma 
quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su 
caso, a la recuperación del precio satisfecho.

El periodo de garantía tras la finalización de las actividades, será el 
establecido  en  el  APARTADO  21  DEL  ANEXO  I  del  cuadro  de 
características del presente pliego.

En aplicación de lo previsto en el  artículo 305 de la ley 9/2017 Si 
durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o 
defectos  en  los  bienes  suministrados  tendrá  derecho  la 
Administración  a  reclamar  del  contratista  la  reposición  de  los  que 
resulten  inadecuados  o  la  reparación  de  los  mismos  si  fuese 
suficiente.

Igualmente en este periodo, se procederá a la evaluación total de las 
actividades realizadas. La persona o entidad adjudicataria responderá 
de  los  deterioros  o  extravíos  que  por  su  actuación  se  pudieran 
producir, procediendo a la reparación pertinente a su costa.

De conformidad con el art. 311 de la Ley 9/2017, 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.

Durante  este  plazo  de  garantía  tendrá  derecho  el  contratista  a 
conocer y ser oído sobre la aplicación de los bienes suministrados y 
servicios  realizados  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 
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exento de responsabilidad por razón de los bienes suministrados y 
servicios contratados

34.- PENALIDADES ADMINISTRATIVAS E INDEMNIZACIONES
Si el adjudicatario, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido 
en demora respecto al cumplimiento del plazo total, o de los plazos 
parciales que se hubieran podido establecer, el Ayuntamiento podrá 
optar indistintamente por la resolución del contrato con pérdida de la 
fianza  o  por  la  imposición  de  las  penalidades  diarias  conforme  lo 
establecido en el artículo 193 de la Ley 9//2017.

Además de la sanción, se exigirá al contratista la indemnización al 
Ayuntamiento  por  los  daños  y  perjuicios  que  ocasiona  la  demora. 
Dicha indemnización se concreta en los siguientes criterios objetivos:

 Cuando se incumpla el plazo total de ejecución en más de un 
10%, la indemnización alcanzará el 10% del precio de adjudicación 
del contrato.

 Cuando se incumpla el plazo total de ejecución en más de un 
25%, la  indemnización ser  del  25% del  precio  de adjudicación del 
Contrato.

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa 
por parte de la Administración.

Cada vez que las penalidades alcancen un múltiplo del 5 por 100 del 
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para 
proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su 
ejecución con imposición de nuevas penalidades.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista 
y  éste  ofreciera  cumplir  sus  compromisos  dándole  prórroga  del 
tiempo que se le había señalado, se concederá por el Ayuntamiento 
un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que 
el contratista pidiera otro menor.

Cuando el  incumplimiento del  plazo de ejecución,  o cualquier  otro 
incumplimiento  imputable  al  contratista  impida  al  Ayuntamiento 
justificar la inversión ante el órgano concedente de la subvención y 
suponga la pérdida de la financiación o la obligación de reintegro de 
la ayuda recibida, además de las indemnizaciones anteriores, deberá 
indemnizar al Ayuntamiento con el importe total del dinero dejado de 
percibir.

35.- PENALIDADES CONTRACTUALES POR INCUMPLIMIENTO
A efectos contractuales se considerará falta penalizable toda acción u 
omisión del contratista que suponga un quebranto de las exigencias 
especificas en el contrato.
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Las faltas que pudiera cometer el contratista se clasificarán según su 
trascendencia,  en  leves,  graves  y  muy  graves,  de  acuerdo  a  los 
siguientes criterios:

  Faltas  leves: Se  considerarán  faltas  leves  aquellas  que, 
afectando desfavorablemente a la calidad de la prestación , no sean 
debidas a una actuación voluntaria, o deficiencia en las inspecciones, 
ni  lleven  unido  peligro  a  personas   cosas,  ni  reduzcan  la  vida 
económica  de  los  componentes  de  las  instalaciones,  ni  causen 
molestias a los usuarios de los equipamientos.

  Faltas  graves: Se  estimarán  así  aquellas  que  afecten 
desfavorablemente  a  la  calidad  de  acabado  del  trabajo  y  sean 
consecuencia  de  una  actuación  consciente  o  de  una  realización 
deficiente  de  las  inspecciones;  también  aquellas  que  ocasionen 
molestias  a  los  usuarios  de  los  equipamientos  o  acorten  la  vida 
económica de los componentes de las instalaciones.

  Faltas  muy graves:  Aquellas  actuaciones  voluntarias  o  por 
realización  deficiente  de  las  inspecciones  o  trabajos  que  afecten 
gravemente al  valor  económico de las instalaciones o que puedan 
ocasionar peligro para las personas o cosas.

El incumplimiento de las medidas de seguridad de personas y bienes 
por parte del contratista será sancionado con multa de hasta el 25% 
del  importe  del  contrato  por  cada  día  de  incumplimiento,  en 
proporción al riesgo potencial que tal incumplimiento conlleve.

Se  considera  muy  grave  los  incumplimientos  por  parte  del 
adjudicatario de cualquiera de las condiciones especiales de ejecución 
establecida en la cláusula 26 (Obligaciones contractuales esenciales 
que pueden ser causas de resolución).

Estos incumplimientos serán causa de resolución del contrato, salvo 
que  se  considere  que  la  actuación  es  aislada  y  susceptible  de 
reconducción, y que la resolución del contrato no resulta conveniente 
para el interés del servicio en cuestión, en cuyo caso se sustituirá por 
la penalización correspondiente,

Estos  incumplimientos  contractuales  muy  graves  conllevarán  la 
imposición de las penalidades coercitivas de entre el 1 y el 5% del 
precio de adjudicación IVA excluido, por cada infracción y/o día de 
incumplimiento  de  plazos  en  función  de  gravedad,  reincidencia  y 
mala fe en la comisión de la infracción.

El  incumplimiento  por  parte  del  contratista  de  las  obligaciones 
establecidas  en  materia  de  subcontratación,  conllevará  una 
penalización  del  50%  del  importe  de  lo  subcontratado,  siendo  su 
reiteración causa de resolución del contrato.
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Se considerarán graves igualmente los incumplimientos por parte del 
adjudicatario  referidos  a  obligaciones  aplicables  en  materia 
medioambiental,  social  o  laboral  establecidas  en  el  derecho  de la 
Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las 
disposiciones  de  derecho  internacional  medioambiental,  social  y 
laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el 
anexo V de la Ley Tiene igualmente esta  calificación la realización de 
subcontratas  sin  la  previa  autorización  del  Ayuntamiento  en  los 
términos previstos en la cláusula 29 de éste pliego.

Se considera igualmente incumplimiento contractual  muy grave no 
acatar y ejecutar las órdenes escritas dadas por el Ayuntamiento, y 
graves, la inobservancia de las instrucciones verbales.

Las  penalizaciones  que  se  impongan  al  adjudicatario  son 
independientes de la obligación del contratista de indemnizar por los 
daños y perjuicios que su incumplimiento ocasione al Ayuntamiento o 
a terceros  con derecho a  repetir  contra el  Ayuntamiento,  incluidos 
como mínimo el pago de salarios, cotizaciones sociales o tributarias, y 
el  coste  de  despidos  que  el  Ayuntamiento  tuviese  que  realizar  si 
resulta condenado por cesión ilegal de trabajadores.

En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos 
de  su  oferta,  la  indemnización  que  se  exigirá  al  contratista 
incorporará la diferencia que en su caso haya existido entre su oferta 
y la del siguiente contratista al que se hubiese adjudicado el contrato 
sin tener en cuenta el criterio que no ha cumplido el adjudicatario.

Se considera igualmente incumplimiento contractual  muy grave no 
acatar y ejecutar las órdenes escritas dadas por el Ayuntamiento, y 
leves la inobservancia de las instrucciones verbales.

Constituirán  incumplimientos  contractuales  graves  los  demás 
incumplimientos  de  las  prescripciones  de  este  Pliego,  del  de 
Prescripciones Técnicas o de la oferta aceptada del adjudicatario. Se 
considera muy grave la reincidencia en estos incumplimientos o la no 
subsanación de los  mismos cuando sea requerido para ello  por  el 
Ayuntamiento.

Sin perjuicio de las penalizaciones previstas en esta misma cláusula 
para incumplimientos contractuales concretos, las penalidades que se 
impondrán al contratista por sus incumplimientos contractuales serán 
las siguientes:

 Incumplimientos leves: 1 % del precio del contrato por cada 
día de infracción o por cada falta si éstas no tienen continuidad en el 
tiempo.
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 Incumplimientos graves: 3% del precio del contrato por cada 
día de infracción o por cada falta si éstas no tienen continuidad en el 
tiempo.

 Incumplimientos muy graves: 5% del precio del contrato por 
cada día de infracción o por cada falta si éstas no tienen continuidad 
en  el  tiempo;  pudiendo  acordar  el  órgano  de  contratación  la 
resolución del contrato en función del perjuicio al interés público que 
razonablemente pueda preverse ocasione la falta.

Para la imposición de penalidades se instruirá un expediente sumario 
en el que se concederá al contratista un plazo de audiencia de cinco 
días hábiles para que formule las alegaciones que estime oportunas, y 
se resolverá con carácter ejecutivo por el Sr. Alcalde, salvo cuando la 
sanción que se proponga sea la resolución del contrato, en cuyo caso 
corresponder su imposición siempre al órgano de contratación, y se 
estará a lo dispuesto en el RGLCAP el importe de las penalizaciones 
será deducido de la primera factura que se extienda una vez que se 
conforme la imposición de la misma o de las sucesivas de ser ésta 
insuficiente. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se 
podrán  hacer  efectivas  contra  la  garantía  definitiva  y  si  ésta  no 
alcanzase el montante de la penalización, se podrá reclamar por la 
vía administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho 
público.

El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades por el 
Ayuntamiento se realizará en el momento en que tenga conocimiento 
por  escrito  de  los  hechos.  No  obstante,  si  se  estima  que  el 
incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de los trabajos 
de manera grave o que el inicio del expediente de penalización puede 
perjudicar  más  a  la  marcha  de  la  ejecución  del  contrato  que 
beneficiarla, podrá iniciarse dicho expediente en cualquier momento 
anterior  a  la  terminación  del  plazo  de  ejecución  del  contrato.  La 
reclamación  de  daños  y  perjuicios  podrá  instarse  en  cualquier 
momento,  preferentemente  antes  de la  cancelación de la  garantía 
definitiva.

Las  penalidades  impuestas  serán  inmediatamente  ejecutivas  y  se 
harán efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes 
que el Ayuntamiento deba abonar al contratista.

Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrán hacer 
efectivas  con  ejecución  de  la  garantía  definitiva,  y  si  ésta  no 
alcanzase el montante de la sanción, se podrá reclamar por la vía 
administrativa de apremio.

La acumulación de faltas graves y muy graves podrá ser motivo para 
la  rescisión del  contrato,  que deberá,  en todo caso,  atenerse a  lo 
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establecido en la normativa legal de contratación.

Las infracciones de las obligaciones contractuales cometidas por al 
adjudicatario prescribirán en los plazos siguientes, contados a partir 
de  la  fecha  en  la  que  el  Ayuntamiento  tenga  conocimiento  de  la 
infracción cometida:

- leves: a las 12 meses
- graves: a los 24 meses
- muy graves: a los 36 meses

36.- CONTROL DE CALIDAD
A. El Ayuntamiento se reserva la potestad de solicitar, si lo estime 
necesario  informes,  estudios  o  análisis  de  calidad  de  los  bienes 
suministrados  a  Organismos  Oficiales,  Empresas  o  Técnicos 
independientes  del  Ayuntamiento  y  contratista,  al  objeto  de 
garantizar y exigir la calidad prevista en los pliegos y en la legislación 
sectorial correspondiente.

B.  En  todo  caso,  será  por  cuenta  del  contratista  el  abono de  los 
honorarios de la redacción de esos estudios, informes o análisis de 
calidad, deduciéndose su importe de la última factura del suministro, 
hasta  un  importe  máximo  del  5%  del  precio  de  los  bienes 
suministrados en la temporada en la que decida realizar el control de 
calidad.

37.- PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO.
El Órgano de contratación del Ayuntamiento ostenta la prerrogativa 
de interpretar  el  contrato objeto del  presente Pliego y resolver  las 
dudas que ofrezca su cumplimiento.

Igualmente  podrá  modificar,  por  razones  de  interés  público,  el 
contrato celebrado y acordar su resolución, dentro de los limites y con 
sujeción  a  los  requisitos  y  efectos  señalados  en  la  Legislación  de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Los acuerdos y resoluciones dictados al efecto, que serán adoptados 
con  audiencia  del  contratista  y  cuando  así  se  requiera  en  la 
legislación  aplicable,  previo  informe  de  secretaria,  serán 
inmediatamente ejecutivos y pondrán fin a la vía administrativa.

38.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Cuando en cualquier aspecto de la ejecución del contrato se manejen 
datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la 
entidad  contratante,  el  adjudicatario  tendrá  la  consideración  de 
«encargado  del  tratamiento»,  consideración  que  se  extiende  a 
cualquier  tercero  que  trate  datos  personales  por  cuenta  del 
contratista, todo ello de acuerdo con lo que establece la disposición 
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adicional  25ª  de  la  LCSP.  Estarán  obligados  a  guardar  secreto 
profesional respecto de dichos datos y a los que pueda tener acceso 
durante la ejecución del contrato, así como a las demás obligaciones 
que  se  deriven  de  lo  establecido  en  la  normativa  comunitaria  y 
nacional  sobre  tratamiento  de  datos  personales  (Reglamento  (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril  de 
2016  relativo  a  la  protección  de  las  personas  físicas  en  lo  que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE; LO 3/2018 
de 5 Dic. (Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales) o normativa que la sustituya o complemente.

Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista 
a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la 
entidad contratante,  aquél  tendrá la consideración de ENCARGADO 
DEL TRATAMIENTO, al igual que un tercero que trate estos datos por 
cuenta del contratista. En este supuesto, el acceso a esos datos no se 
considerará  comunicación  de  datos  en  los  términos  legalmente 
previstos.  A tal  efecto  se formalizará  un CONTRATO DE ACCESO A 
DATOS  POR  CUENTA  DE  TERCEROS  entre  el  adjudicatario  y  el 
Ayuntamiento en cumplimiento de la normativa nacional vigente, en 
el modelo recogido en el anexo V a este pliego.

El contratista deberá adoptar en todo momento las medidas de índole 
técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los 
datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento 
o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la 
naturaleza  de  los  datos  almacenados  y  los  riesgos  a  que  están 
expuestos.  De  igual  modo,  el  contratista  deberá  garantizar  la 
protección  de  los  derechos  y  libertades  fundamentales  de  las 
personas  físicas  cuyos  datos  se  tratan  por  cuenta  de  la  entidad 
contratante y en particular, su derecho a la protección de los datos 
personales,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Reglamento 
General de Protección de Datos.

En todo caso, el adjudicatario deberá formar e informar a su personal 
de  las  obligaciones  que  en  materia  de  protección  de  datos  estén 
obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación 
del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto.

El incumplimiento por parte de los contratistas de las obligaciones en 
materia  de  protección  de  datos  de  carácter  personal  tendrá  el 
carácter de incumplimiento contractual muy grave, y además de la 
correspondiente penalización previsto en los pliegos,  implicará una 
indemnización como mínimo equivalente  a  la  sanción que pudiera 
recaer  sobre  el  Ayuntamiento  por  vulneración  de la  legislación  de 
protección  de  datos,  indemnización  que  en  su  caso  se  reclamará 
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igualmente  de  los  contratistas  que  hayan  participado  en  el 
procedimiento  y  no  hayan  resultado  adjudicatarios,  si  fueran  los 
responsables del incumplimiento de las obligaciones que al respecto 
impone la citada Ley.

En Villarrasa, a fecha de la firma electrónica.

EL ALCALDE, EL SECRETARIO-INTERVENTOR,

ANEXO I.- 
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

1.- OBJETO DEL CONTRATO.
A.- OBJETO DEL CONTRATO
Es objeto de este contrato mixto de servicio de telecomunicaciones 
de voz y datos tanto fija como móvil y datos, así como el suministro 
de terminales móviles en los términos previstos en el pliego técnico.
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El  alcance de los trabajos especificados en este pliego comprende 
instalación, configuración y puesta en marcha, así como la gestión y 
el  mantenimiento  de  todos  los  elementos  constituyentes  de  los 
servicios de telefonía y datos, para garantizar su plena operatividad, 
debiendo mantenerse con las condiciones indicadas en el  presente 
pliego durante todo el periodo de vigencia del contrato adjudicado. 
Todo ello de acuerdo con las prescripciones técnicas indicadas en el 
pliego técnico que acompaña a este de cláusulas administrativas.

B.- CPV: 64200000-8 -Servicios telecomunicaciones.
64212000-5 –Servicios Telefonía Móvil
64210000-1 -Servicios telefónicos y transmisión de datos

C.- NECESIDADES A SATISFACER: Se precisa implantar un sistema 
de comunicaciones unificado, facilitando la gestión e integración de 
servicios de telecomunicaciones. Todo ello repercutirá en una mejora 
sustancial  de  las  comunicaciones  para  el  AYUNTAMIENTO  DE 
VILLARRASA, dando servicio al propio personal del Ayuntamiento y a 
la ciudadanía, optimizando los procesos y servicios al ciudadano. Para 
ello, deberá:

 Garantizar  una  alta  disponibilidad  de  los  servicios  de 
comunicación.

 Aportar infraestructuras y servicios de datos, de voz móvil y fija 
orientados a empleados del AYUNTAMIENTO y a ciudadanos.

 Ofertar infraestructuras de servicios móviles y fijos  orientados 
a mejorar la fiabilidad y disponibilidad de infraestructuras de 
datos del AYUNTAMIENTO.

D.- DIVISIÓN EN LOTES DEL CONTRATO. : NO

E.- LIMITACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LOS LOTES.

F.-RAZONES  QUE  JUSTIFICAN  NO  DIVIDIR  EL  CONTRATO  EN 
LOTES:
En el pliego técnico se justifica la no división del contrato en lotes con 
el  siguiente  tenor  literal:  Para  la  prestación  de  los  servicios 
solicitados, no se establecen lotes diferenciados, los servicios de voz 
están  cada  vez  más  ligados  a  las  comunicaciones  unificadas 
convergentes,  lo  que  significa  entre  otras  cosas  que  un  usuario 
dispone de una misma extensión para sus terminales de fijo y móvil, 
lo que implica evolucionar extensiones fijas a móviles. Ello significa 
que cuando el servicio global es operado por un mismo adjudicatario, 
hay mayor facilidad y coordinación en el servicio.

Los servicios de voz fija, telefonía móvil, y red de datos se integran de 
manera que, aunque los servicios se describen de forma individual, no 
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existe separación en lotes al ser necesaria la interoperabilidad de los 
mismos.

Asimismo,  el  mantenimiento  de  todos  los  elementos  necesarios, 
recaerán en un solo adjudicatario, evitando demoras en la solución de 
incidencias.

2.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO.
A.-VALOR ESTIMADO: 109.113,30.- € (incluida la duración total del 
contrato y las eventuales prorroga y excluido IVA)

B.- CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA:NO

C.- PRESUPUESTO DE UNA ANUALIDAD
VALOR ESTIMADO:21.822,66 .- € 
IVA ( 21%) 4.582,76.- €  
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 26.405,42 €

D.- REVISIÓN DE PRECIOS NO.

3.- FINANCIACIÓN.
A.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:  920,22200. “Comunicaciones 
Telefónicas”.

B.- FINANCIACIÓN.
La  financiación  del  presente  contrato  se  financiará  con  recursos 
propios del Ayuntamiento,

Se somete la adjudicación a la condición suspensiva de existencia de 
crédito  adecuado  y  suficiente  para  financiar  las  obligaciones 
derivadas del contrato en el ejercicio siguiente.

Se  consignará  crédito  adecuado  y  suficiente  en  el  presupuesto 
municipal de los años de duración del contrato para hacer frente a los 
compromisos de gasto del contrato con la condición suspensiva de 
eficacia a la existencia de crédito adecuado y suficiente.

4.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
A.- PLAZO INICIAL.  4 AÑOS a contar desde el día siguiente de la 
firma del acta de inicio del servicio, 

B.- PRORROGAS: SI, una anualidad, hasta un máximo de duración 
del contrato de 5 años.

C.-LUGAR DE ENTREGA: Ayuntamiento de Villarrasa.

D.- PLAZO DE ENTREGA: en la forma establecida en el apartado 5.3 
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del pliego técnico.

5.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN Y 
PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN

A.-PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.-
Abierto  

B.- ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
Abierto ( artículos 156 )

C.- TRAMITACIÓN.-
Ordinaria

D.- PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN
En  el  perfil  del  contratante  del  Ayuntamiento  de  Villarrasa, 
www.villarrasa.es, alojado en la plataforma de contratación del sector 
Público.

6.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA.-
A.-  INSCRIPCIÓN  REGISTRO  DE  LICITADORES  Y  EMPRESAS 
CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO
No obligatorio

B.- SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL.- 
- Solvencia técnica y profesional.- La solvencia técnica se acreditará 
por los siguientes medios:

1. Relación de los principales servicios o trabajos del mismo tipo o 
naturaleza  realizados  en  los  tres  últimos  años,  avalados  por 
certificados de buena ejecución, indicándose su importe, fechas 
y destinatarios públicos o privados. Constituirá requisito mínimo 
que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución 
sea igual o superior al valor estimado de este contrato.

Las  personas  jurídicas  sólo  podrán  ser  adjudicatarias  de  contratos 
cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o 
ámbito  de  actividad  que,  a  tenor  de  sus  estatutos  o  reglas 
fundacionales, les sean propios.

Los documentos podrán presentarse originales o mediante copias de 
los mismos que tengan carácter de auténticas conforme a la legislación 
vigente y en lengua castellana o mediante traducción oficial.

La solvencia requerida quedará acreditada para aquellos licitadores 
que posean, en el momento de finalizar el plazo de presentación de 
proposiciones, la siguiente clasificación como empresas contratistas 
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de servicios:

 GRUPO:  V  (Servicios  de  Tecnologías  de  la  Información  y  las 
Comunicaciones).

 SUBGRUPO: 4 (Servicios de Telecomunicaciones).
 CATEGORÍA: A

C.-SOLVENCIA  ECONÓMICA  Y  FINANCIERA  Y  TÉCNICA  Y 
PROFESIONAL.-
La  acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional se documentará por los medios siguientes, incluyéndose 
en el Sobre A (Declaración responsable):

- Solvencia económica y financiera.- Se deberá acreditar mediante la 
presentación de los  siguientes  documentos,  correspondientes  a  los 
tres últimos años:

a) Declaración del volumen global de negocio en el ámbito de 
las  actividades  correspondientes  al  objeto  del  contrato. 
Quedará acreditada la solvencia económica y financiera por 
el volumen anual de negocio del licitador que, referido al año 
de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, 
sea  igual  o  superior  al  importe  establecido  como  valor 
estimado del contrato.

D.- SOLVENCIA DE EMPRESAS QUE CONCURRAN EN UTE:
En caso de concurrir empresas con el compromiso de constituir UTE al 
amparo de lo previsto en el artículo 69 de la Ley 9/2017 se sumará la 
solvencia  de  todas  las  empresas  que  vayan  a  integrar  la  unión 
temporal, siendo en todo caso necesario que cada miembro de la UTE 
tenga como mínimo la solvencia siguiente:

Solvencia económica: estar dado de alta en el epígrafe del IAE 
correspondiente a alguna de las prestaciones objeto del contrato y 
acreditar haber realizado alguna actividad mercantil en dicho sector 
en los cinco últimos años.

Solvencia técnica: experiencia en la ejecución de al menos un 
contrato  en  los  últimos  cinco  años  en  alguna  de  las  prestaciones 
objeto de este contrato.

En todo caso cada integrante de la UTE deberá de disponer de la 
solvencia económica y técnica proporcional al menos en el porcentaje 
de participación de la UTE.

F.- ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS:
En caso de que algún licitador aporte la solvencia necesaria a través 
de medios externos de acuerdo con lo previsto en el artículo 75 de la 
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Ley 9/2017, además de acreditar que dispone efectivamente de los 
medios de otras empresas, será en todo caso necesario que disponga 
de  un  mínimo  de  solvencia  a  través  de  los  medios  propios,  este 
mínimo será el exigido en el apartado anterior para las UTES.

Para acreditar la solvencia se deberá de aportar un compromiso por 
escrito  de  ambas  entidades  formalizado  ante  notario  o  autoridad 
administrativa a presentar por el licitador que hubiera presentado la 
mejor oferta y previo requerimiento de la administración.

Por  lo  que  respecta  a  los  criterios  de  solvencia  económica  y 
financiera, el poder adjudicador exigirá que en ese documento que 
acredite  el  compromiso  se  exigirá  que  conste  expresamente  la 
responsabilidad conjunta y de carácter solidario entre ellas.

7.- GARANTÍA.
PROVISIONAL:Si, del 2% del presupuesto de licitación, excluido IVA
DEFINITIVA : SI del 5% del precio de adjudicación excluido IVA.
COMPLEMENTARIA: SI

Según lo establecido en el artículo 107.2 de la ley 9/2017 se prevé 
esta  garantía complementaria  para los  casos los que la oferta  del 
adjudicatario  resultare  inicialmente  incursa  en  presunción  de 
anormalidad.

8.- FORMA Y PLAZO PARA PRESENTAR OFERTAS
A) LUGAR
Las  proposiciones  junto  con  la  documentación  preceptiva,  se 
presentarán  telemáticamente  a  través  de  la  herramienta  de 
preparación y presentación de ofertas, aplicación que la Plataforma 
de Contratación del Sector Público (PLACSP) pone a disposición del 
licitador. Es requisito inexcusable ser un usuario registrado de 
la PLACSP.

B) PLAZO
15  días  naturales  a  contar  desde  la  publicación  del  anuncio  de 
licitación  en  el  perfil  del  contratante  alojado  en  la  plataforma  de 
contratación del Estado

C.- FORMA DE PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES:
Notificación electrónica (disposición adicional 15 LCSP)

9.- PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN
FORMA  DE  PRESENTACIÓN  OFERTAS: Exclusivamente 
telemáticamente.
Nº DE ARCHIVOS: TRES

50 

SECRETARIA-INTERVENCIÓN



                                        

ARCHIVO A .
 Declaración responsable del licitador conforme al modelo que 

se inserta en el presente Pliego.
  Declaración  responsable  de  que  en  este  expediente  SI/NO 

presentan proposición económica otras sociedades del mismo grupo 
empresarial ( entendiéndose por tales aquellas que se encuentren en 
algunos supuestos del  artículo 42 del  Código de Comercio).  (  Si  la 
declaración  es  afirmativa  deben  indicarse  las  denominaciones 
sociales de las citadas empresas) ( modelo anexo III)

 Designación de una dirección de correo electrónico en que 
efectuar  las  notificaciones,  que  deberá  ser  «habilitada»  de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta 
de la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, ( en los casos en que 
el órgano de contratación haya optado por realizar las notificaciones a 
través de la misma y así se indique en el ANEXO 8 C DEL ANEXO I.)

 En el caso de que se recurra a la solvencia con medios de 
otros,  de conformidad con el  artículo  75,  deberá de acompañar el 
compromiso  a  que  se  refiere  el  artículo  75.2.  En  este  caso  la 
declaración  responsable  formulario  DEUC,  deberá  de  aportarse 
igualmente  por  la  empresa  a  la  que  se  recurra  para  acreditar  la 
solvencia. 

 En caso de que varios empresarios concurran agrupados en 
Unión Temporal, se deberá de aportar el compromiso de constituir la 
UTE de conformidad con lo establecido en el apartado 3 del artículo 
69 de la Ley y se aportará la declaración responsable formulario DEUC 
por cada empresa participante en la UTE.

 Además de la declaración responsable referida anteriormente, 
las  empresas extranjeras,  en  los  casos en que el  contrato  vaya a 
ejecutarse  en  España,  deberán  aportar  una  declaración  de 
sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles 
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

ARCHIVO B. 
DOCUMENTACIÓN  QUE  DEBA  SER  VALORADA  CONFORME  A 
CRITERIOS PONDERABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR.
Deberá  presentarse  en  este  Sobre  el  Proyecto  Técnico  con  una 
descripción detallada de todos los aspectos técnicos requeridos en el 
Pliego  de Prescripciones  Técnicas  Particulares,  además de aquellos 
otros  que  el  licitador  considere  necesarios,  que  contendrá  la 
propuesta  de  Plan  de  Actuación  y  un  Plan  de  Implantación  de 
Servicios de Datos. Esta documentación deberá contener los aspectos 
que deban ser valorados conforme a los criterios cuya ponderación 
dependen  de  un  juicio  de  valor  establecidos  en  la  letra  B)  del 
APARTADO 10 del presente Pliego. 
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En  ningún  caso  se  incluirá  en  este  sobre  B  documentación  y/o 
información  relativa  a  los  criterios  a  incluir  en  el  sobre  C.  El 
incumplimiento de este requisito supondrá la exclusión automática de 
la  correspondiente  oferta,  al  vulnerar  el  carácter  secreto  que, 
conforme a lo establecido en el art. 139.2 de la LCSP, han de tener las 
proposiciones.

ARCHIVO C.
OFERTA  ECONÓMICA  Y  CRITERIOS  EVALUABLES  MEDIANTE 
FORMULAS.
Se presentará la propuesta según modelo ANEXO IV, en cuyo modelo 
se  incluirá  información  referida  a  los  siguientes  criterios  de 
adjudicación:

La  oferta  de  criterios  valorables  en  cifras  o  porcentajes,  en  los 
términos que se indiquen expresamente en la letra A) del APARTADO 
10  del  presente  Pliego, se  presentarán  en  este  Sobre  (Propuesta 
económica y  mejoras).  Concretamente,  la  oferta  económica  se 
presentará redactada conforme al modelo establecido en EL ANEXO IV 
,  no  aceptándose  aquellas  que  contengan  omisiones,  errores  o 
tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración 
estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición 
no  guardase  concordancia  con  la  documentación  examinada  y 
admitida,  excediese  del  presupuesto  base  de  licitación,  variase 
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto 
en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte 
del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan 
inviable,  será  desechada  por  la  Mesa  de  contratación  mediante 
resolución motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el 
cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su 
sentido.  Cada licitador  solamente  podrá  presentar  una  proposición 
económica,  no  siendo  admitidas  aquéllas  cuyo  importe  exceda  al 
presupuesto de licitación. En la proposición se indicará como partida 
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Asimismo,  se  incluirá  en  este  Sobre,  la  documentación  relativa  a 
aquellos criterios evaluables de manera automática mediante cifras o 
porcentajes  por  aplicación  de  las  fórmulas  establecidas  en  EL 
APARTADO 10 del presente Pliego.

10.- ASPECTOS QUE HAN DE SERVIR DE BASE A LA 
ADJUDICACIÓN:

A)  CRITERIOS  DE  VALORACIÓN  MATEMÁTICA (máximo  50 
puntos)
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N.º CRITERIO EVALUABLE Ptos Max
 

1 Fibra 7
2 Valoración Económica Oferta. Fórmula 20

Mejora 1: Gestión de usuarios WIFI: plataforma que 
permita gestionar los permisos de accesos 
diferenciando entre empleados y visitantes en el 
radius de red (SI/No)

3

4

Mejora 2: Suministro de herramientas colaborativas 
que proporcionen funciones de colaboración como 
puedan ser mensajería instantánea y presencia 
disponible en distintos dispositivos (escritorio, móvil y 
tablet), compartición de escritorios (escritorio y 
tablets), servicios de Voz sobre IP tipo Softphone, e 
intercambio de ficheros entre escritorios.

5

5
Mejora 3: Pantalla táctil multitouch Full HD de 1000 
nits, 16.7 Millones de colores, con filtro UV e IR 

10

6 Mejora 4: Terminales con micro SW 1 Gbps para PC, 5

Criterio 1.- Fibra, hasta 7 puntos: Se valorará como criterio de mejora, 
el menor plazo en la instalación de Fibra Óptica en el Ayuntamiento 
cuando la implantación de la referida Fibra Óptica sea instalada en el 
Municipio, y la misma sea factible su instalación en las instalaciones 
Municipales. Se otorgarán:

- 7 puntos, si la instalación se realiza en el plazo máximo de 45 
días desde la instalación en el Municipio.

- 5 puntos, si la instalación se realiza en el plazo comprendido 
entre 46 días y hasta 60 días desde la instalación en el Municipio.

- 3 puntos, si la instalación se realiza en el plazo  comprendido 
entre 61 días y hasta 90 dias desde la instalación en el Municipio.

- 1 punto, si la instalación se realiza en el plazo  comprendido 
superior a 91 y hasta 180 días, desde la instalación en el Municipio.

- O puntos, si la instalación se realiza en plazo superior a 181 
días.

El incumplimiento de los compromisos adquiridos por este apartado, 
habiendo sido valorado, supondrá la resolución del contrato.

Criterio  2.-  Valoración o Propuesta económica hasta  20 puntos:  Se 
valorarán  las  ofertas  económicas  presentadas  por  los  licitadores 
según la fórmula siguiente:

1º.-  Para  ofertas  cuya  baja  sea  inferior  o  igual  al  5%  del 
Presupuesto Máximo de Licitación:
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      2º.- Para ofertas cuya baja sea mayor del 5% del Presupuesto 
Máximo de Licitación:

Donde:
Vof = Valoración que corresponde a la oferta en cuestión
Bof = Baja correspondiente a dicha oferta, en %
Bmax = Baja correspondiente a la oferta más baja, en %

En la creación de la fórmula a aplicar para la valoración objetiva de la 
oferta  económica,  se  ha  tenido  en  cuenta  que  el  contenido  del 
servicio  que  se  demanda  en  el  presente  pliego  de  condiciones 
técnicas, se encuentra muy ajustado a los precios de mercado, y se 
desarrollan los cálculos en garantía de que las posibles bajas que se 
puedan ofertar,  sin  concurrir  en  baja  temeraria,  no se realicen en 
perjuicio de las condiciones de calidad y/o seguridad del servicio de 
que demanda.

Considerando que el precio está ajustado a la calidad de los servicios 
que exige  el  Pliego  Técnico  y  que la  mejor  relación  calidad-precio 
preside  los  criterios  de  selección  en  este  procedimiento  de 
contratación, si alguna oferta contiene descuentos superiores al 5% 
del importe anual de licitación, se considerará incursa en presunción 
de anormalidad, aplicándose el régimen previsto en la cláusula 18ª 
del presente Pliego.

Criterio  3.-  Gestión  de  usuarios  WIFI,  3  puntos:  Se  valorará  la 
instalación  de  plataforma  que  permita  gestionar  los  permisos  de 
accesos diferenciando entre empleados y visitantes en el radius de 
red.

Criterio 4.-  Suministro de herramientas colaborativas, 5 puntos:  Se 
valorará  el  suministro  de  herramientas  colaborativas  que 
proporcionen funciones de colaboración como puedan ser mensajería 
instantánea  y  presencia  disponible  en  distintos  dispositivos 
(escritorio,  móvil  y tablet),  compartición de escritorios (escritorio  y 
tablets), servicios de Voz sobre IP tipo Softphone, e intercambio de 
ficheros entre escritorios.
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Criterio 5.- Sistema Informativo Sin Papel, 10 puntos: Se valorará la 
dotación  de  una  pantalla  táctil  con  las  características  y 
funcionalidades establecidas en la cláusula 17 del Pliego de cláusulas 
técnicas.

Criterio 6.-  Terminales con micro SW 1 Gbps para PC, 5 puntos. Se 
valorará  el  aumento  previsto  en  la  cláusula  8.1  del  Pliego  de 
condiciones técnicas de los Terminales de VoIP con micro SW 1 Gbps 
para PC .

B)  CRITERIOS  DE  VALORACIÓN  EVALUABLES  MEDIANTE 
JUICIOS DE VALOR: (Máximo 30 puntos).

N.º  
 
 CRITERIOS JUICIO DE VALOR 

Puntos Máx.

1 Evaluación calidad de la Oferta Técnica 30

Criterio  1.-   Evaluación  calidad  de  la  oferta  presentada, hasta  30 
puntos:  Se  valorará,  entre  otras,  los  siguientes  aspectos  (Cláusula 
14.2 del Pliego Técnico):

- Solución tecnológica utilizada en las comunicaciones.
- Gestión de Mantenimiento  de terminales y equipos.
- Gestión de Altas, bajas y modificaciones.
- Organización del despliegue, metodología para llevar a cabo el 

objeto  del  contrato,  cronograma con  hitos,  claridad  de exposición, 
capacitación de los recursos humanos asignados, etc.

-Se valorarán los parámetros de nivel de servicio, el  nivel de 
detalle y el modelo  de nivel se de servicio presentado por el licitador.

-  Recursos  técnicos  y  humanos  destinados  a  la  atención  al 
cliente.

-Plan de calidad del servicio.
-Plan de implantación.
-Servicio de mantenimiento y respuesta del mismo.
-Tipos de tarifas y tiempos ofertados.
-Escalabilidad, tiene que adaptarse a los ritmos de crecimiento.
-  Logacion  por  usuarios  e  integrado en sistema unificado de 

comunicaciones,  independientemente  de  los  dispositivos  (tablet, 
movil, escritorio)

- Tecnología SDN con integración NFVs,
- Mantenimiento correctivo antes de 12 h.

La distribución de la puntuación se hará de manera proporcional 
en  todos  los  aspectos  de  valoración  enunciados,  atribuyéndole  la 
calificación de:

  Muy  buena:  cuando  se  realice  un  estudio  detallado  del 
aspecto  en  cuestión  y  se  propongan  medidas  de  actuación 
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adecuadas, precisas, bien definidas y/o innovadoras.
  Buena:  cuando  el  estudio  y  propuesta  en  relación  con  el 

elemento a valorar sea detallado, y se propongan algunas medidas de 
actuación, precisas y/o innovadoras.

 Regular: cuando se limite a un somero estudio de la obra y/o 
se realicen aportaciones de actuación, escasas y/o poco precisas.

 Mala: cuando se mejoren muy escasamente los aspectos a 
valorar  por  encima  de  los  mínimos  exigidos  en  la  documentación 
técnica que defina el objeto del contrato.

 Muy mala: cuando no se mejoren ninguno de los aspectos a 
valorar  por  encima  de  los  mínimos  exigidos  en  la  documentación 
técnica que defina el objeto del contrato.

Corresponderá  la  máxima  puntuación  en  la  valoración  de  cada 
aspecto a la oferta que reciba la calificación de “muy buena”; ¾ de 
esa  puntuación  a  la  considerada  como  “buena”;  la  mitad  a  la 
calificada  como  “regular”;  ¼  de  los  puntos  a  la  calificada  como 
“mala”, y cero puntos a la calificada como “muy mala”.

Se considerarán anormalmente bajas con los efectos previstos en el 
artículo  149.2  de  la  ley,  las  propuestas  técnicas  o  criterios  que 
dependan  de  un  juicio  de  valor  que  oferten  actuaciones  que 
contengan medidas de actuación en cada criterio que, a juicio técnico 
motivado en la Mesa de contratación, tengan un coste superior a un 
15% del precio de licitación, IVA incluido. No obstante, si concurren 
más  de  tres  licitadores,  se  realizará  una  comparación  entre  las 
ofertas,  considerándose  desproporcionadas  aquellas  que  planteen 
medidas  con  un  coste  estimado  superior  al  citado  porcentaje  en 
relación con la media de todas las ofertas recibidas.

11.- VARIANTES O MEJORAS
VARIANTES: NO
MEJORAS:  Las  previstas  en el  pliego técnico y  en los criterios  de 
adjudicación

12.- APERTURA DE PLICAS.
A) MESA DE CONTRATACIÓN: SI
APERTURA SOBRE B Y C:

APERTURA DEL SOBRE B: En acto público: SI
APERTURA SOBRE C: en acto público SI

13.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS
Se considerarán anormalmente bajas las ofertas según lo establecido 
en la legislación contractual y lo previsto en este pliego.

En todo caso, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 149 de la 
Ley 9/2017 y 159.4.f de la ley para el procedimiento simplificado y 
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simplificado abreviado.

14.- PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR 
EL LICITADOR CON LA OFERTA MÁS VENTAJOSA:

10 días hábiles (Desde la recepción del requerimiento) artículo 150.2 
LCSP

15.- PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN:
2 meses desde la apertura de las proposiciones.

16.- PLAZO PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO EN 
DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los 
15 días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de 
la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en 
el artículo 151.

17.-RESPONSABLE DEL CONTRATO,
Iván de la Rosa Ortiz (Departamento de Secretaría).

18.- OBLIGACIONES.
A.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. SI. póliza de seguros de 
responsabilidad civil específica para el contrato.
B.- OTRAS OBLIGACIONES
Las previstas en el pliego técnico

19.- PAGO DEL PRECIO DE LOS BIENES A SUMINISTRAR: PARTE 
EN DINERO Y PARTE EN LA ENTREGA DE OTROS BIENES.

NO

20.- MODIFICACIÓN, CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL Sólo  será  posible  la  modificación 
del contrato, cuando cambios normativos así lo exijan u otras que se 
prevean y se definan 
PROHIBICIÓN  DE  CESIÓN: El  órgano  de  contratación  opta  por 
permitir la cesión del contrato
SUBCONTRATACIÓN: A efectos de la subcontratación, el Contratista 
puede efectuar subcontrataciones parciales.
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ANEXO II.- 
NOTA INFORMATIVA PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL

DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC).

Para acceder al Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) y 
proceder  a  su  cumplimentación,  el  licitador  deberá  seguir  los 
siguientes pasos:
1.-  descargar el  archivo en formato XML publicado en el  perfil  del 
contratante generado
por la unidad de contratación y guardar en el ordenador.
2.-Acceder  a  la  página  WEB  https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?
lang=es
3.-En la página de inicio marcar las siguientes opciones:
a. «Soy un operador económico».
b. «Importar un DEUC».
c. En la opción “Seleccionar archivo”, importar el archivo en formato 
XML previamente guardado en el ordenador.
d. A la pregunta ¿De dónde es usted? elegir  la opción del  país de 
donde es el operador económico.
e. Marcar la opción “Siguiente”
Finalizada ésta, deberá elegirse la opción “Imprimir”. El documento 
impreso  deberá  firmarse  e  incluirse  en  el  sobre  “Documentación 
administrativa general”.

58 

SECRETARIA-INTERVENCIÓN



                                        

ANEXO III.- 
DECLARACIÓN RESPONSABLE

El abajo firmante D. ______________________________,  mayor de edad, 
con D.N.I. núm.__________ y domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________________________, en nombre propio (o en representación 
de  ______________________________,  con  C.I.F  de  la  Empresa 
________________),teniendo conocimiento de la convocatoria anunciada 
por el Ayuntamiento de Villarrasa el día _______ solicita tomar parte en 
esta  licitación  para  la  ejecución  del  ________________  y  solicita 
participar en dicho procedimiento

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD :
Que  en  este  expediente  SI/NO  (táchese  lo  que  No  proceda) presentan 
proposición económica otras sociedades del mismo grupo empresarial 
(  entendiéndose por  tales  aquellas  que  se  encuentren  en  algunos 
supuestos del artículo 42 del Código de Comercio). ( si la declaración 
es  afirmativa  deben  indicarse  las  denominaciones  sociales  de  las 
citadas empresas).

En ______________ a ______ de ____________ de 2019
Fdo_______________________
(Si el licitador actuase en su propio nombre y derecho deberá sustituir 
los  términos  “administradores”  y  “sociedad”  por  los  de  su  propia 
persona)
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ANEXO IV.-
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

El abajo firmante D. ______________________________,  mayor de edad, 
con D.N.I. núm.__________ y domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________________________, en nombre propio (o en representación 
de  ______________________________,  con  C.I.F  de  la  Empresa 
________________),teniendo conocimiento de la convocatoria anunciada 
por el Ayuntamiento de Villarrasa el día _______ solicita tomar parte en 
esta  licitación  para  la  ejecución  de  ________________  y  solicita 
participar en dicho procedimiento.

Y HACE CONSTAR:

1o.- Que cumple todas y cada una de las condiciones exigidas en el 
Pliego  de  Cláusulas  para  la  adjudicación  del  contrato,  incluido  el 
cumplimiento de las obligaciones sociales, laborales y fiscales a que 
se refiere el pliego de cláusulas administrativas.
2o.- Que conoce y acepta plenamente todas las cláusulas del pliego 
de cláusulas administrativas y todas las demás obligaciones que se 
deriven  de  los  restantes  documentos  contractuales,  si  resulta 
adjudicatario del contrato.
3º.- Que me comprometo a llevar a cabo el objeto del contrato por el 
importe ANUAL:

Concepto Importe 
en Cifras

Importe en letra.

Importe (IVA excluido)

21 % IVA

Total  Precio  ofertado  (IVA 
Inlcuido)

Dicho importe incluye además todos los tributos, tasas y cánones de 
cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos 
contemplados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que rige el contrato.

4º.-  Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con el Ayuntamiento de Villarrasa y en particular efectúa el 
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compromiso  de  adscribir  a  la  ejecución  del  contrato  los  medios 
personales  y  materiales  suficientes  para  llevar  a  cabo 
adecuadamente la prestación

En ____________, a ___ de _________________ de ________.
Fdo.: _________________

En Villarrasa, a fecha de la firma electrónica.

EL ALCALDE, EL SECRETARIO-INTERVENTOR,

Documento firmado electrónicamente

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente Pliego de cláusulas 
económico-administrativas, ha sido aprobado por la Junta de Gobierno 
Local, en sesión de fecha________________.- Certifico.

EL SECRETARIO-INTERVENTOR,

Documento firmado electrónicamente.
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