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PLIEGO DE  CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL 
CONTRATO DE SERVICIOS DE IMPARTICIÓN DE TALLERES DE BIENESTAR SOCIAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO POR LOTES, PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO SUMARIO. 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO  

  

1.1.- El objeto del contrato será la realización del servicio de Impartición de los talleres 
organizados por la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Medio Cudeyo. 

 

1.2.- La contratación se fracciona en los lotes que se detallan a continuación: 

 

- LOTE I. TALLER DE ACTIVIDAD FISICA. 

- LOTE II. TALLER DE YOGA. 

 

1.3.- Códigos de identificación de las prestaciones objeto del contrato 

El objeto del contrato se identifica con los códigos siguientes: 

Código CPV Descripción 

CPV 92000000 

CPV 98000000 

Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos. 

Otros servicios comunitarios, sociales o personales. 

 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  

De conformidad con el artículo 61 LCSP, la representación de las entidades del sector 
público en materia contractual corresponde a los órganos de contratación, unipersonales 
o colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, 
tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre. 
 
La disposición adicional segunda de la LCSP dispone que corresponden a los Alcaldes y 
a los Presidentes de las Entidades Locales las competencias como órgano de 
contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, los contratos 
de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos 
administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los 
recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de 
euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro 
años, eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus 
anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del 
presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 
 
Órgano de contratación:  
  
Denominación: Junta de Gobierno, Ayuntamiento de Medio Cudeyo. 
Dirección postal: Plaza del Ayuntamiento, 1. 39.724, Valdecilla (Cantabria). 
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Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a 
su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, 
este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según 
las especificaciones que se regulan en la página web siguiente: Perfil del contratante 
de la Plataforma de Contratación del Estado 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/licitaciones 

La dirección de acceso al perfil de contratante en el Ayuntamiento de Medio Cudeyo es 
http://mediocudeyo.es/web/perfil-del-contratante/ 

 
Responsable del contrato. 
 

Al responsable del contrato que designe el órgano de  contratación le  corresponde, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP, supervisar su ejecución y 
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la 
correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el 
órgano de contratación le atribuya. 

Además, son funciones del responsable del contrato: 

- Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones técnicas 
establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales. 

- Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la prestación 
de los servicios en cada una de sus fases. 

- Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato. 
- Proponer las modificaciones que convenga introducir para  el  buen  desarrollo de 

los servicios. 
- Expedir, en su caso, las certificaciones parciales correspondientes a los 

servicios realizados según los plazos de ejecución y abono que se hayan 
acordado. 

- Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de los servicios. 
- Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los 

servicios y su supervisión, a la que estará obligada a asistir la representación 
de la empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos, letrados 
o especialistas de la misma que tengan alguna intervención en la ejecución del 
servicio. 

 

Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato.  

- Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Medio Cudeyo. 
- Departamento de Secretaria del Ayuntamiento de Medio Cudeyo. 

 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 

 3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de servicios de carácter 
administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 25 de LCSP, 
quedando sometida a dicha ley, a las normas reglamentarias que la desarrollen,  y a las 
cláusulas contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y en 
el de prescripciones técnicas. 
 3.2.- Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en relación a los actos 
que se dicten en la contratación a realizar podrán ser objeto de recurso de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/licitaciones
http://mediocudeyo.es/web/perfil-del-contratante/
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No obstante lo anterior, los acuerdos que adopte el órgano de contratación en los 
procedimientos relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo 190 de la LCSP, 
pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser 
recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser 
impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la 
Ley reguladora de dicha Jurisdicción.    
  
4.-  APTITUD  PARA CONTRATAR  
 
 Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de  
conformidad con lo dispuesto en el artículo 65  y siguientes de la LCSP,  reúnan los 
requisitos de aptitud que se enumeran en los siguientes apartados, que deberán 
cumplirse en la fecha final de presentación de ofertas y en el momento de formalizar el 
contrato. 
 
 4.1.- Capacidad  de obrar 
 
Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 
15 del presente pliego 
    
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas  prestaciones  
que estén comprendidas dentro de los fines, objeto a ámbito de actividad que, a tenor 
de sus estatutos  o reglas fundacionales, le sean propios. 
 Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se 
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en 
escritura pública hasta que, en su caso, se les haya adjudicado el contrato. 
  
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea  o de los  
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo  tendrán 
capacidad para contratar siempre que,  con arreglo a la legislación del Estado en que 
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se 
trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas 
empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada 
organización para poder prestar el  servicio de que se trate, deberán acreditar que 
cumplen este requisito. 
Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe 
emitido por la correspondiente  Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, 
que se acompañará a la documentación que se presente, acreditando que  el Estado de 
procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas 
españolas en la contratación de su sector público, en forma sustancialmente análoga. 
Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la 
representación de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán 
acreditar debidamente la representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 15.3.1 
del presente pliego. 
 

 4.2.-  Prohibiciones de contratar 
 No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones 
enumeradas en el artículo 71 de la LCSP. 

 La ausencia de prohibiciones para contratar se acreditará en la forma establecida 
en la cláusula 15.3.2 del presente pliego 
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5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (2 años). 

 

LOTE I. ACTIVIDAD FISICA 

Presupuesto (IVA excluido): 15.400,00 €   

IVA: 3.234,00 €                        Tipo/s: 21% 

Presupuesto base de licitación: 18.634,00 €, IVA incluido.  

 

LOTE II. YOGA 

Presupuesto (IVA excluido): 4.200,00 €   

IVA: 882,00 €                        Tipo/s: 21% 

Presupuesto base de licitación: 5.082,00 €, IVA incluido.  

 

DESGLOSE BASE LICITACION ANUAL: 

 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ANUAL 

 
PRECIO BASE  IVA (21%) PRECIO LICITACION ANUAL 

LOTE I. 
 ACTIVIDAD FISICA 7.700,00 € 1.617,00 € 9.317,00 € 

LOTE II. YOGA 2.100,00 € 441,00 € 2.541,00 € 

TOTAL ANUAL 9.800,00 € 2.058,00 € 11.858,00 € 
 

6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO  
 
Las obligaciones económicas del contrato se abonarán con cargo a las siguientes 
aplicaciones presupuestarias, en su caso: 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN 

 

231/22699 
Acción social. Otros Gastos diversos 

 

El contrato se abonará con cargo a la aplicación arriba indicada del presupuesto 
municipal, en la que existe crédito suficiente que se retiene.  
 

 7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

 
El valor estimado del presente contrato asciende a la cantidad de VEINTINUEVE MIL 
CUATROCIENTOS (29.400,00) EUROS, IVA no incluido. 

 
 
8.- PRECIO DEL CONTRATO y SU REVISION. 

  8.1.- El precio del contrato  será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, 
como partida independiente, el IVA. 
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  8.2.- Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos 
que resultaren necesarios para su ejecución, incluidos los posibles desplazamientos. 

  También son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del 
contrato, si éste se elevare a escritura pública.  

   8.3.- Dada la naturaleza del servicio, y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 103.2 de la LCSP, el precio del contrato no podrá ser objeto de revisión. 

 

 9.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Y DE  EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN  

 
La duración del contrato será de VENTICUATRO (24) MESES a contar desde la 
firma del presente contrato. 
 

10.- PRÓRROGA DEL CONTRATO 

Se establece la posibilidad de prorrogar el citado contrato por un plazo máximo de 
DOCE (12) MESES. 

II 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN (art.158 y 159.6 LCSP) 

 11.1.- El contrato se adjudicará por el procedimiento de adjudicación abierto 
sumario, regulado en el artículo 159.6 de la LCSP. 
 11.2.- Antes de formalizar el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar   
a la celebración del mismo, o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 152 de la LCSP. 
 

12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (arts. 145, 146 y 147 LCSP) 
El contrato se adjudicará a la proposición que oferte la mejor relación calidad-precio en 
la ejecución del contrato, evaluada mediante la aplicación de los siguientes criterios de 
adjudicación: 

  

  LOTE I. TALLERES DE ACTIVIDAD FISICA  

CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE (Hasta un máximo 100 PUNTOS). 
 
A)  OFERTA ECONÓNICA. Se valorará la OFERTA ECONÓMICA (Máximo 95 PUNTOS) 

mediante la siguiente formula: 
95*(PB/PL), siendo PB la mejor oferta económica de las presentadas no 

incura en baja desproporcionada o temeraria, y PL la oferta del 
licitador que se valora. 

 
 

B) MEJORA (Máximo 5 PUNTOS): Acreditación de ser especialista en Igualdad 
(formación). 
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  LOTE II. YOGA  

CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE (Hasta un máximo 100 PUNTOS). 
 
ÚNICO CRITERIO - OFERTA ECONÓNICA. Se valorará la OFERTA ECONÓMICA 

(Máximo 100 PUNTOS) mediante la siguiente formula: 
 

100*(PB/PL), siendo PB la mejor oferta económica de las presentadas no 
incura en baja desproporcionada o temeraria, y PL la oferta del 
licitador que se valora. 

 

13. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES (art. 159.6 LCSP) 

 

13.1.- Condiciones previas 

 
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y 

documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación 
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o 
condiciones, sin salvedad o reserva alguna. 

 
Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir 

ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar 
en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no 
admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
 
13.2.- Lugar y plazo de presentación de ofertas 

 

         Los licitadores que concurran deberán presentar un único sobre, al no 
contemplarse en el procedimiento criterios de adjudicación cuya cuantificación 
dependa de un juicio de valor, que contenga su proposición económica conforme 
a lo establecido en el presente pliego. 

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, 
dentro del plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente 
al de publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante. 

 
13.3. Información a los licitadores 

Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que 
se refiere el artículo 138 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al 
menos, seis días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas. 
Dicha solicitud se efectuará a la dirección de correo electrónico previsto en el anuncio 
de licitación. (contratacion@mediocudeyo.es) 

 

13.4. La empresa que haya licitado en unión temporal con otros empresarios y/o 
empresarias no podrá, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en 
más de una unión temporal participante en la licitación. 
 

mailto:contratacion@mediocudeyo.es
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13.5. El incumplimiento, por algún sujeto licitador, de las prohibiciones establecidas 
en los apartados anteriores dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones 
por  él suscritas. 
13.6. La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por la 
licitadora de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente 
pliego y del de prescripciones técnicas, sin salvedad alguna. Asimismo, presupone la 
autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos 
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. 
13.7. Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la  
formalización del contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la 
empresa licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, 
o de una rama de su actividad, le sucederá en su posición en el procedimiento la 
sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la 
adquiriente del patrimonio o rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de 
capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar  exigidas. 
 

14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES  (art. 159.6 LCSP) 
 

Las proposiciones deberán presentarse en UN ÚNICO SOBRE que contendrá la 
“Declaración responsable y la oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes”. 

 

CONTENIDO DEL SOBRE <<UNICO>> 

- Anexo I. Modelo de declaración responsable y oferta de 
criterios valorables en cifras o porcentajes. 
 

- Documentación exigida para acreditar el cumplimiento de las 
mejoras establecidas (en su caso). 

 

- Acreditación de estar inscritos en el Registro Oficial de 
Licitadores y empresas clasificadas del Estado (ROLECE). 

 

- Currículo del monitor/a. Deberán ir necesariamente 
acompañados del documento acreditativo de las titulaciones 
académicas y profesionales, y de la experiencia alegada; así 
mismo se adjuntarán documentos firmados en el que las 
personas declaren que conocen y autorizan la presentación de 
su currículo en la presente licitación. 

  

 

15.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO (art 159.6 

LCSP). 

15.1.- Finalizado el plazo de licitación, el órgano de contratación  procederá a la apertura 
de las proposiciones presentadas en tiempo y forma, y llevará a cabo su valoración de 
conformidad con lo establecido en la cláusula 12 del presente pliego. 
Esta valoración podrá hacerse automáticamente, o podrá hacerse solicitando la 
colaboración de los servicios técnicos dependientes del órgano de contratación. 

El órgano de contratación designará una unidad técnica encargada de la apertura y de 
la valoración de las proposiciones. 
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La apertura no se realiza hasta que haya finalizado el plazo para su presentación, no 
se celebrará acto público de apertura de las mismas. 

Abiertas las ofertas, su valoración se efectuará de acuerdo con las fórmulas 
establecidas en la cláusula décima de este pliego, generándose la propuesta de 
adjudicación a favor del licitador que obtenga la mejor puntuación. 

Realizada la propuesta de adjudicación, la unidad técnica procederá, en el mismo 
acto, a comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la 
empresa está debidamente constituida, que el firmante de la proposición tiene poder 
bastante para formular la oferta y que no está incursa en ninguna prohibición para 
contratar. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las 
proposiciones supone la autorización al órgano de contratación para consultar los 
datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos en un Estado 
miembro de la Unión Europea. 

 

15.2.- Si el órgano de contratación apreciase la existencia  de ofertas anormalmente 
bajas, por  concurrir en las mismas  las circunstancias que se indican en el párrafo 
siguiente, será de aplicación lo establecido al respecto en el artículo 159.4, en relación 
con  el 149 de la LCSP. Por ello, se requerirá a las correspondientes empresas para que 
justifiquen la viabilidad de sus ofertas en el plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES 

siguientes al requerimiento. 

15.3. - Ofertas anormalmente bajas. De conformidad con el artículo 85 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias 
las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos: 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 
25 unidades porcentuales. 

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la 
otra oferta. 

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales 
a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de 
dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades 
porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior 
a 25 unidades porcentuales. 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen 
ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al 
cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En 
todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará 
sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del mercado, el órgano 
de contratación podrá motivadamente reducir en un tercio en el correspondiente pliego de 
cláusulas administrativas particulares los porcentajes establecidos en los apartados anteriores. 

6. Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas, se podrá considerar la relación entre 
la solvencia de la empresa y la oferta presentada. 
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15.4.- Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la licitadora 
que obtuvo la mayor puntuación, sin perjuicio de lo  establecido en la cláusula 15.2 
respecto a las ofertas anormalmente bajas,    para que, dentro del plazo de SIETE (7) 
DÍAS HÁBILES, a contar  desde el siguiente a aquel en que haya recibido el 
requerimiento, presente la   documentación  que se indica en los apartados siguientes. 
De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para 
subsanar los defectos en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de 
documentación complementaria, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y 
se le impondrá una penalidad económica, por importe del 3% del presupuesto base de 
licitación. Asimismo, se recabará la misma documentación a la licitadora siguiente, por 
el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 

15.3.1.-  Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la 
representación 
 15.3.1.1.- Las personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de 
constitución, o de modificación, en su caso, estatutos o acta fundacional  en el que 
consten las normas por las que se regula su actividad,  inscritos en el Registro público 
que corresponda, según  el tipo de persona jurídica de que se trate. 
 Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su 
capacidad de obrar mediante presentación de certificación o declaración jurada de 
estar inscritas en el registro procedente de acuerdo  con la legislación del Estado 
donde están establecidos. 
 Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar 
mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
correspondiente o en la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio 
de la empresa 

 Así mismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente Oficina  
Económica y Consular de España en el exterior relativo a que el Estado de su 
procedencia admite a su vez la participación de empresas  españolas en la 
contratación con la Administración, en forma substancialmente análoga, o, en su caso, 
que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
Organización Mundial del Comercio. 
 15.3.1.2.- Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá 
aportarse documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del 
ámbito de sus facultades para licitar, bastanteado por el Servicio Jurídico del Gobierno 
de Canarias. La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de 
apoderamiento podrá suplir la aportación de éste. 

 15.3.2.- Documentación acreditativa de no concurrir  causa de prohibición 
para contratar: deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o 
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa u organismo 
profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público, de no 
estar incurso en las prohibiciones para contratar con la Administración establecidas en el 
artículo 71 de la LCSP.  

 15.3.3.- La presentación del certificado de estar inscrito en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público exime de aportar la documentación acreditativa de la  capacidad 
de obrar y de la  representación (siempre y cuando la representación sea la misma 

que conste en el certificado aportado) y de no estar incurso en prohibición de contratar. 
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 15.4.- Presentada dicha documentación,  la adjudicación del contrato deberá 
realizarse en el plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS NATURALES siguientes 
 Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, 
las licitadoras podrán retirar sus ofertas.  
 15.5.- La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a todas las licitadoras, y 
publicarse en el perfil del contratante, en los términos establecidos en el artículo 151 de la 
LCSP. 
 15.6.- Si la adjudicataria acepta expresamente la adjudicación del contrato, se 
dará por formalizado el mismo. 

 

IV 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

16.- RESPONSABLE DEL CONTRATO (art. 62 LCSP) 

 
El órgano de contratación designará una persona física o jurídica, vinculada al ente 
contratante o ajena a él, como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución 
del mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y 
cursará al contratista las órdenes e instrucciones del órgano de contratación. 
 
Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos una persona coordinadora 
del contrato, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las 
siguientes: 
 a) Actuar como interlocutora de la empresa contratista frente a la entidad 
contratante, canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal 
integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo 
relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 
 b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e 
impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias 
en relación con la prestación del servicio contratado. 
 c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo 
de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia 
de dicho personal al puesto de trabajo. 
 d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del 
contrato, de forma que no se altere la correcta ejecución del servicio. 
 e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o 
permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del 
contrato.  
 

17.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA (arts. 133.2, 196, 201, 202 y  211.1   LCSP) 

 17.1.- La contratista está obligada a cumplir  lo establecido en el presente 
pliego y en el de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, 
le diere el responsable del contrato designado por el órgano de contratación. 

 17.2.- La contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, 
sociales  y laborales establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho 
nacional, los convenios colectivos o  las disposiciones de derecho internacional 
medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado.   
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 17.3.-  La contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes 
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan 
llegado a su conocimiento con ocasión del mismo, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 133.2 de la LCSP. 

 17.4.- La contratista está obligada a suministrar al órgano de contratación, 
previo requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información 
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley 
12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la información pública. 
 La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una 
declaración responsable del adjudicataria en la que se declare, bajo su 
responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. 
 La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios 
electrónicos o telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por 
procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los documentos y el 
reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto. 

17.5.- La contratista habrá de pagar a las subcontratistas o suministradoras que  
intervienen en la ejecución del contrato, en las condiciones establecidas en el artículo 
216 de la LCSP.   

18.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 
presente pliego de cláusulas administrativas particulares, y en el pliego de prescripciones 
técnicas. 

  

 19.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DE LA CONTRATISTA 
 

 19.1.- Son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si 
éste se elevare a escritura pública. 
 19.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por las licitadoras, como en los 
presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, 
directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que 
correrán por cuenta de la contratista, salvo el IVA que deba ser soportado por la 
Administración, que se indicará como partida independiente, tanto en la proposición 
presentada por la contratista, como en el documento de formalización del contrato. 
 Se consideran también incluidos en la proposición de la adjudicataria y en el 
precio del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del 
contrato, incluidos los posibles desplazamientos. 

 

20.- ABONOS AL CONTRATISTA (arts. 198 LCSP) 

El adjudicatario tiene derecho al abono del precio convenido, con arreglo a las 
condiciones establecidas en el contrato, correspondiente a los trabajos efectivamente 
realizados y formalmente recibidos por la Administración.  

El pago del precio se realizará mediante pagos mensuales de los trabajos 
realizados durante ese período de tiempo, previa recepción de conformidad por parte 
del concejal del área y del responsable del contrato, en su caso.  

El pago del precio se efectuará previa presentación de factura, debiendo ser 
repercutido como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el 
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documento que se presente para el cobro, sin que el importe global contratado 
experimente incremento alguno. 

 

21.- PENALIDADES 
 

a) Por demora: de conformidad con lo establecido en el artículo 193 de la 
LCSP.  

b) Por incumplimiento de los criterios de adjudicación: de conformidad con lo 
establecido en el artículo 192 de la LCSP.  

c) Por incumplimiento de las obligaciones relativas a la subrogación: de 
conformidad con los artículos 130 y 192 de la LCSP. 

d) Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o 
laboral: de conformidad con lo establecido en el artículo 201 de la LCSP.  

e) Por subcontratación: de conformidad con lo establecido en el artículo 215 de 
la LCSP.  

V 

SUBCONTRATACIÓN, CESIÓN DEL CONTRATO Y SUCESIÓN EN LA  PERSONA 
DEL CONTRATISTA 

22.- SUBCONTRATACIÓN (art. 215, 216,217 y disposición adicional 32  LCSP) 

 22.1.- La contratista podrá subcontratar con terceras personas, que no estén 
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en 
algunas de las causas de prohibición para contratar con las Administraciones Públicas 
relacionadas en el artículo 71 de la LCSP. la ejecución parcial del contrato.  

 La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

a) Las licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan 
previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, 
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las 
subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización. En todo caso, la 
contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, 
cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación  los datos de contacto y 
representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente 
la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de 
que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en 
prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP. 

b) La contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación 
cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato 
principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 

c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse 
con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por 
referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán 
celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la 
notificación y aportado las justificaciones a que se refiere la letra a) de este apartado, 
salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la 
Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. 
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Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido 
identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 

 
22.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 202.4 de la LCSP, la 

subcontratista estará obligada a cumplir las condiciones especiales de ejecución 
exigidas en la cláusula 18.3 del presente pliego 

 22.3.- La contratista deberá pagar a los subcontratistas o suministradores en 
los términos establecidos en el artículo 216 de la LCSP. 
 22.4.-  La Administración contratante comprobará que la contratista paga 
debidamente a las subcontratistas o suministradoras que participan en el contrato. 
  Para ello cuando el ente público contratante lo solicite, la contratista 
adjudicataria le remitirá una relación detallada de las subcontratistas o suministradoras 
que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, con indicación de 
las condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden 
relación directa con el plazo de pago. 
 Asimismo, a solicitud del ente público contratante, la contratista adjudicataria 
deberá aportar justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos 
establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en 
lo que le sea de aplicación. 

 Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecución del 
contrato, y su incumplimiento dará lugar a las consecuencias previstas por el 
ordenamiento jurídico. 
 
23.- CESIÓN DEL CONTRATO 
  

La contratista podrá ceder a una tercera persona, en las condiciones que se 
establecen en esta  cláusula,  y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de 
la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato. No se 
devolverá la garantía definitiva constituida por la entidad cedente hasta que no se haya 
constituido la de la cesionario. 

24.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA 

 En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o 
ramas de actividad de las mismas,  continuará el contrato vigente con la entidad 
resultante, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del 
mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la LCSP. 
 Es obligación de la contratista comunicar a la Administración cualquier cambio 
que afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos 
legalmente previstos para el abono de las facturas correspondientes hasta que se 
verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogación. 
 Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se 
atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá éste, 
considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa de la 
contratista. 

VI 
MODIFICACIÓN DE CONTRATO 

25.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (arts. 190, 203, 204, 205  LCSP) 
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 El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo 
establecido en los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP. 
 Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la contratista, con la 
salvedad a que se refiere el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento 
administrativo. 
 25.1.- Modificaciones previstas en el presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares 
 No se prevé ninguna modificación del contrato, sin perjuicio  de aquellas 
modificaciones referidas en el apartado siguiente.  
 25.2.- Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias 
imprevisibles y modificaciones no sustanciales 
 No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato 
cuando concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 2 del 
artículo 205 de la LCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la 
licitación y adjudicación del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones 
estrictamente indispensables para atender la causa objetiva que las haga necesarias. 
 El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la 
modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el 
artículo 191 de la LCSP, teniendo en cuenta, asimismo, lo dispuesto en el artículo 
207.2  de dicha Ley. 

 

26.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO (art. 208 LCSP) 
 Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar 
por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 LCSP y la cláusula 20.3 del presente 
pliego, se levantará un acta, de oficio o a solicitud de la contratista,  en la que se 
consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la 
ejecución de aquél. 
 Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista, en su caso, los 
daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se determinarán  con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo  208 y en los apartados 2 y 3 del 
artículo 313 de la LCSP. 

VII 
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

27.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (arts. 111.3 y 210 de la LCSP)) 

27.1.- El contrato se entenderá cumplido por la contratista cuando ésta haya realizado la 
totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de 
prescripciones técnicas y a satisfacción de la Administración. 

28.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

28.1.- Además de por su cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, 
acordada  por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 211 y 
313 de la LCSP. 
La resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 313 de la 
LCSP. 

 

29.- PLAZO DE GARANTÍA  
No se establece plazo de garantía.  


