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PLIEGO DE CLAUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS PARTI CULARES PARA LA 
ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SEGURO DE  RESPONSABIL IDAD CIVIL/PATRIMONIAL 
PARA EL AYUNTAMIENTO  DE LA VILLA DE LOS REALEJOS, GERENCIA MUNICIPAL DE 
URBANISMO Y EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEPENDIEN TES, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA Y VAR IOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN. 
 
CLÁUSULA 1ª. Objeto y calificación 
 
Es objeto del contrato que se pretende celebrar, la adjudicación del SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL PARA EL AYUNTAMIE NTO DE LOS REALEJOS, 
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO Y EMPRESAS PÚBLICAS  MUNICIPALES 
DEPENDIENTES, de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas 
particulares, así como los pliegos de cláusulas económico-administrativas particulares.  
 
Las empresas licitadoras deberán presentar oferta por la totalidad  de las siguientes entidades 
incluidas en el objeto del contrato y con igual fecha de vencimiento: 
 

• Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos (P3803100A). 
• Gerencia Municipal de Urbanismo (P8803101H) 
• Empresa Pública de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos S.L. (AQUARE) 

(B38766309). 
• Empresa de Medios de Comunicación Municipales de Los Realejos S.L. (RADIO 

REALEJOS) (B38448064). 
• Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L (REALSERV) 

(B38766317). 
• Empresa Pública de Viviendas del Ayuntamiento de Los Realejos S.L. (VIVIRE) 

(B38804209). 
 

El contrato definido tiene la calificación de contrato privado, tal y como establece el artículo 20 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, categoría 6 Anexo II. 
 
Dicho objeto se corresponde con el código CPV 66510000-8 Servicios de seguros y 66516000-0 
Servicios de seguros de responsabilidad civil de la Comisión Europea, del Reglamento (CE) Nº 
213/2008, de la Comisión de 28 de noviembre de 2007, que modificad el Reglamento (CE) Nº 
2195/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de 
contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE  del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV. 
 
Necesidad del presente contrato: la finalidad del presente contrato es proceder a la contratación del 
seguro de responsabilidad civil/patrimonial del Ayuntamiento, de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
y de sus entidades dependientes. 
 
CLÁUSULA 2ª. Órgano de contratación. 
 
El  órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos, es la Junta de 
Gobierno Local, y conforme a lo previsto en la Disposición Adicional 2ª apartado 2ª del TRLCSP. 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del TRLCSP, ostenta las siguientes 
facultades: 

a) Interpretación del contrato. 

b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
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d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 

 

En todo caso se dará audiencia al contratista, debiendo seguirse los trámites previstos en el art. 211 
del TRLCSP. 

 

CLÁUSULA 3ª. Naturaleza del contrato y régimen jurí dico 
 
De acuerdo con el establecido en el artículo 20.1 de TRLCSP los contratos que se  suscriba a 
resultados de la presente contratación tendrán carácter privado.  
 
En consecuencia la presente contratación se regula:  
 

- De forma general por lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares y 
técnicas.  4  

- En cuanto a su preparación y adjudicación por TRLCSP y RGLCAP, así  como el resto de 
normativa aplicable en la materia.  

- En cuanto a sus efectos y extinción por la normativa aplicable de derecho  privado, y en 
particular por la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del contrato de seguro, la Ley 30/1995, de 
8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados, la Ley 26/2006, de 
17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados y el Real Decreto 2486/1998, 
de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación y supervisión de 
los seguros privados.  

 
Los contratos que resulten del procedimiento de licitación se ajustarán al contenido del pliego de 
cláusulas administrativas particulares y técnicas, y a la oferta presentada por la empresa que haya 
presentado la oferta económicamente más ventajosa, que se considerará parte integrante de aquél. 
 
No eximirá al contratista de la obligación del cumplimiento del contrato el desconocimiento de éste en 
cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman parte del mismo, o de las 
instrucciones, pliegos o normas de cualquier índole que, dictadas por la Administración, puedan 
resultar de aplicación en ejecución del contrato. 
 
CLÁUSULA 4ª. Perfil del Contratante 
 
Con del 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 del contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la 
página web siguiente, www.losrealejos.es y https://contrataciondelestado.es. 
 
CLÁUSULA 5ª. Presupuesto y precio del contrato 
 
La prima total máxima del contrato (contrato inicial y prórrogas) es de CINCUENTA Y DOS MIL 
EUROS (52.000,00.- €), siendo el valor estimado del contrato, incluidas las prórrogas el importe de 
208.000 € (DOSCIENTOS OCHO MIL EUROS). El desglose de la prima será de acuerdo con los 
siguientes datos: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento de Los Realejos 39.278,20 Euros 

Gerencia     871,01 Euros 

Realserv   7.522,31 Euros 

Aquare             3.983,82 Euros 

Medios de Comunicación Municipal                320,86  Euros 

Vivire                   23,80 Euros 
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Los precios a ofertar por los licitadores serán a la baja y no podrán, en ningún caso, exceder de dicha 
cantidad. La Mesa de Contratación rechazará las proposiciones económicas que excedan del tipo de 
licitación del contrato. 
 
Los precios de los contratos que se formalicen, serán las primas totales ofertadas por los licitadores 
que resulten adjudicatarios, en las que estarán incluidos todos los impuestos y gastos que la Entidad 
Aseguradora deba soportar y realizar para el normal cumplimiento de las prestaciones contratadas, 
incluidas tasas y recargos aplicables incluso el Consorcio de Compensación de Seguros. 
 
Los licitadores habrán de tener en cuenta en su ofe rta económica que la prima del contrato de 
seguro que se adjudique NO ESTÁ SUJETA A GASTOS DE GESTIÓN EXTERNA. 
 
CLÁUSULA 6ª Existencia de crédito presupuestario 
 
El crédito para atender a las obligaciones económicas que se deriven de la contratación se imputará 
a la aplicaciones presupuestarias que se indican del vigente presupuesto municipal de la anualidad 
2016, y para la  anualidad 2017 según documento de retención de ejercicio futuro relativo a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente, de forma que el gasto queda distribuido en la siguiente 
forma:  

 

Año Año 2016 Año 2017 Total 

Periodo 6 meses 6 meses 12 meses 

Ayuntamiento 19.639,10 €  19.639,10 € 39.278,20 € 

Gerencia 435,50 € 435,51 € 871,01 € 

Realserv  3.761,16 € 3.761,15 €          7.522,31 
€ 

Aquare 1.991,91 € 1.991,91 €          3.983,82 
€ 

Radio Realejos 160,43 € 160,43 €             320,86 
€ 

Vivire 11,90 € 11,90 €              23,80 
€ 

Total Presupuesto 26.000,00 € 26.000,00 € 52.000,00 € 

 

A estos efectos, de las sucesivas anualidades se hace constar el compromiso del Ayuntamiento de 
consignar en los Presupuestos anuales para el año 2017 y siguientes, los créditos adecuados y 
suficientes para hacer frente a los gastos que se deriven de la presente contratación. 

A estos efectos se hace constar, en el supuesto de prorroga, el compromiso del Ayuntamiento de 
consignar en los Presupuestos anuales de las sucesivas anualidades, los créditos adecuados y 
suficientes para hacer frente a los gastos que se deriven de la presente contratación. 

 

CLÁUSULA 7ª. Pagos 
 
El pago del precio, habida cuenta de su carácter y de que los riesgos cubiertos por el adjudicatario 
tendrán efecto en todo caso desde las 00.00 horas del día 1 de julio de 2016, se efectuará en el 
plazo máximo de treinta días, mediante transferencia bancaria, a contar desde la presentación del 
recibo de prima ante el Registro de Facturas. 
 
La compañía mediadora  (Aon Gil y Carvajal) se encargará de hacer llegar al Registro de Facturas 
del Ayuntamiento de Los Realejos el recibo original del seguro abonado emitido por la compañía 
adjudicataria del seguro, La nota de cargo deberá ser presentada en el Registro de facturas con la 



 

4 

suficiente antelación al vencimiento, (al menos con 20 días), para que pueda tramitarse en tiempo y 
forma. El pago se efectuará previa presentación de recibo emitido por la compañía aseguradora.  
 
Será obligación de la compañía aseguradora factura de forma separada la prima 
correspondiente a cada una de la entidades públicas  que se detallan en la cláusula 1ª del 
presente pliego. Si la aseguradora manifiesta la im posibilidad de realizar una facturación por 
separado, en tal caso, será obligatorio acompañar u n desglose detallando los importes de las 
primas para la imputación por centros de coste (Ayu ntamiento y cada una de las empresas). 
 
Previa autorización expresa de la aseguradora y toma de razón por parte del Ayuntamiento, se podrá 
realizar el pago a la compañía mediadora, que surtirá los mismos efectos que si se hubiera realizado 
directamente a la compañía aseguradora.  En consecuencia, la eventual falta de pago por parte de 
Aon Gil y Carvajal a la compañía de seguros no será oponible por ésta contra el Tomador, 
Asegurado o Beneficiario como motivo de no atención de siniestros. 
 
CLÁUSULA 8ª Ejecución y duración del contrato 
 
La fecha prevista de efecto del seguro será las 00:00 horas del 1 de julio  de 2.016,  conforme a lo 
que figura en el Pliego de Condiciones Técnicas. 

En el supuesto de que no pueda cumplirse dicha fech a el adjudicatario está obligado a emitir 
el contrato desde la fecha de formalización del con trato hasta el 30 de junio de 2017 siendo el 
importe de la prima el correspondiente a los días d e cobertura. Para posteriores anualidades 
el período de cobertura será el de la anualidad com pleta y la prima la indicada en la 
adjudicación. 

Con independencia de la firma del contrato o la fecha de pago de la prima, el efecto del seguro, y en 
consecuencia, la cobertura otorgada por la compañía aseguradora comenzará en la fecha indicada 
en el párrafo anterior por lo que el licitador adjudicatario estará obligado a indemnizar todos los 
siniestros cubiertos por la póliza que procedan abonar de acuerdo con las condiciones establecidas 
en el presente pliego, salvo que en el acuerdo se disponga otra cosa. 

El contrato tendrá una duración de  UN AÑO, a contar desde la fecha indicada en el párrafo primero. 
El vencimiento del seguro será a las 24:00 horas de l 30 de junio de 2017, pudiendo prorrogarse 
el seguro por períodos de un año por mutuo acuerdo de las partes antes de su finalización, hasta un 
máximo de CUATRO AÑOS, incluido periodo inicial y prórrogas, y según lo estipulado en el artículo 
23.2 del TRLCSP, y conforme a la Ley del Seguro,  y previo acuerdo del órgano de contratación 
adoptado al efecto. La petición del adjudicatario deberá producirse con cuatro meses de antelación al 
vencimiento del período. 
El acuerdo de prórroga o no prórroga se adoptará por el órgano de contratación, previa conformidad 
de la Concejalía de Servicios Generales correspondiente, bajo cuya dirección se desarrolla el objeto 
del contrato. 
 
En el supuesto de que el contrato no se prorrogue por alguna de las partes y en tanto se resuelva la 
nueva licitación pública que al efecto se convoque, la Entidad Aseguradora adjudicataria vendrá 
obligada a prorrogar, si el Tomador así lo solicitará, el correspondiente contrato de seguro en vigor 
por un periodo de tiempo máximo de 3 meses, en las mismas condiciones de tasa y cobertura 
(proporcionalmente al tiempo prorrogado). 
 
CLÁUSULA 9ª.  Regularización de la prima. 
 
A la prima correspondiente al seguro no podrá aplicársele sistema de revisión de precio antes de la 
finalización del vencimiento anual; por lo tanto no se podrá modificar la tasa aplicable, que deberá 
venir específicamente recogida en la póliza. 
 
La póliza se emitirá con la información reflejada en el Pliego de prescripciones técnicas y se 
actualizará de inmediato, vía suplemento, al efecto de la cobertura, según la información actualizada 
facilitada al licitador. 
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En el supuesto de modificaciones en el presupuesto de cada una de las entidades aseguradas para 
los años de vigencia del seguro, se comunicará a la aseguradora a los efectos de proceder a la 
regulación del contrato. En todo caso, esta regularización en ningún caso se considerará revisión de 
precio, ya que no se produce modificación alguna en la tasa aplicable. 
 
CLÁUSULA 10ª. Acreditación de la aptitud para contr atar 
 
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
 
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. 
 
1. La CAPACIDAD DE OBRAR  de los empresarios se acreditará: 
 
 a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas , mediante la 
escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las 
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público 
que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.  
 
 b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Est ados 
miembros de la Unión Europea , por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la 
legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración 
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicación. 
 
 c) Los demás empresarios extranjeros , con informe de la Misión Diplomática Permanente de 
España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa.                      
2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones 
de contratar  del artículo 60 del TRLCSP, podrá realizarse: 
 
 a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho 
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una 
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo 
profesional cualificado.  
 
 b) Mediante declaración responsable según modelo que figura en el ANEXO III, del presente 
pliego. 
 

c) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea  y esta posibilidad 
esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración 
responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

 
3. La SOLVENCIA DEL EMPRESARIO:  
 
3.3.1 La solvencia económica y financiera  del empresario, conforme dispone el TRLCSP para los 
contratos de Servicios, podrá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes: 
 

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se 
refiera el contrato, por importe superior a 500.000 euros. 
 
El Volumen anual de negocios, se acreditará por medio de certificación o nota simple de sus 
cuentas anuales aprobadas y depositadas expedida por el Registro mercantil en que 
estuviere inscrito, siempre que esté vencido el plazo de presentación y se encuentren 
depositadas; si el último ejercicio se encontrara pendiente de depósito, deben presentarlas 
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acompañadas de la certificación expedida por el órgano competente para ello del registro 
oficial correspondiente. 
 

3.3.2. La solvencia técnica  de los empresarios, conforme dispone el TRLCSP para los contratos de 
Servicios, se acreditará por los siguientes medios: 
 

- Se acreditará mediante una Memoria general de la empresa en la que se hará constar al 
menos la siguiente información: 

 
a) Relación de contratos efectuados en los cinco últimos años, de objeto similar al de 
presente contratación, avalados con certificado de buena ejecución de las principales 
contrataciones efectuadas, con indicación de importe fecha y destino público o privado. Los 
licitadores deberán presentar al menos, la contrata ción de DOS pólizas de seguro de 
responsabilidad civil por importe de primas igual o  superior a 50.000 €.  

b) Promedio anual de personal y plantilla de personal directivo durante los últimos tres años, 
con expresa mención al personal asignado a la tramitación de siniestros. 
 
c) Certificación de la inscripción en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de pensiones acreditativo de la autorización para 
operar en los ramos de seguro de objeto de esta contratación. 
 

Los licitadores en el presente procedimiento deberá n acreditar su solvencia económica, 
financiera, y técnica  o profesional  mediante alguno de los medios enunciados anteriormente, 
debiendo acreditarse obligatoriamente en los términos que se especifican en el presente P liego , 
caso de que se estime procedente, y  sin perjuicio de que, a los efectos de aplicar el criterio de 
solvencia técnica previsto en el apartado anterior cuando el licitador ya haya realizado trabajos para 
esta Administración, sólo será admitido si los ha realizado con resultado satisfactorio, para lo que se 
solicitará la emisión de informe del Servicio Municipal correspondiente, sobre este extremo. 
 

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

CLÁUSULA 11ª. Procedimiento de selección y adjudica ción 
 
La forma de adjudicación del presente contrato, ser á el procedimiento  abierto,  en el que todo 
empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluido toda negociación de los 
términos de contrato, de acuerdo con el artículo 157 del TRLCSP. El valor estimado del contrato, 
incluidas las prórrogas, asciende a 208.000 euros y, por tanto, no está sujeto a regulación 
armonizada. 
 
Para la valoración de las proposiciones y de la determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa se atenderá a varios criterios, de conformidad con el artículo 150.1 del TRLCSP, y con lo 
establecido en los Pliegos de Condiciones Administrativas. 
 
El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en este Pliego. 
 
CLÁUSULA 12ª Criterios de adjudicación  
 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa del contrato se atenderá a los criterios de adjudicación que se adjuntan. 
 
12. A.- CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA  (Sobre 2)  
 
METODOLOGÍA DE TRAMITACIÓN DE SINIESTROS: hasta 25 puntos. 

El contenido del sobre deberá tener la memoria técnica sobre la “Metodología en la Tramitación 
de Siniestros”, cuyos requisitos mínimos son los que se señalan a continuación: 
 
- Procesos a seguir en la tramitación del siniestro por parte de la compañía (5 puntos)  
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- Documentación mínima a aportar por el Ayuntamiento para la tramitación de los siniestros (7 
puntos)  

- Plazos a establecer en la resolución de los mismos, con al menos detalle de los siguientes: (5 
puntos)  

� Apertura de los siniestros 
� Envío de perito a solicitud del Ayuntamiento 
� Presentación de los informes de valoración de siniestros al Ayuntamiento 
� Presentación de los finiquitos al Ayuntamiento una vez finalizado el siniestro 
� Pago de las indemnizaciones de los siniestros una vez recibido el finiquito 

- Equipo de servicio que se pondrá a disposición para la tramitación de siniestros, detallando las 
personas asignadas y especialmente para siniestros de especial tramitación. (8 puntos)  

 
Se establece un máximo de 4 páginas para el desarro llo de este aspecto con el tipo de letra 
Arial y tamaño 10. La información que exceda al núm ero de páginas indicado no se tendrá 
en cuanto para la valoración de dicho criterio. 
12. B.- CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (S obre 3)  
 

 
                  CRITERIO Nº 1: Valoración de la oferta técnica .........................................hasta 30 puntos.  

 
Se valorará de 0 a 30 puntos la oferta técnica presentada por el licitador, teniendo en cuenta las 
mejoras ofrecidas sobre los requisitos del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

La puntuación se desglosará: 

• Incremento de límites/sublímites ......................................................hasta 15 puntos. 
Este criterio se dividirá de la siguiente manera: 

Por cada 250.000 € de incremento de límite asegurado por siniestro y año (fijado en 
4.500.000 €) en todas las coberturas mínimas de Responsabilidad Civil (PATRIMONIAL, 
PATRONAL, PROFESIONAL, PRODUCTOS) se otorgarán 1 puntos hasta un máximo de 
…………………………………………………………………2 puntos  

Por cada 20.000 € de incremento de capital en el sublímite por víctima patronal (fijado en 
380.000 €) se otorgará 1 punto hasta un máximo de……………………….. 2 puntos  

Por cada 25.000 € de incremento de capital en la cobertura de R.C. Locativa (fijado en 
850.000 €) se otorgará 1 punto hasta un máximo de ……………….…………..2 puntos  

Por cada 50.000 € de incremento de capital en la cobertura de Contaminación Accidental 
(fijado en 1.500.000 €) se otorgará 1 punto hasta un máximo de 2 puntos 

Por cada 50.000 € de incremento de capital en la cobertura de Perjuicios Patrimoniales 
Puros (fijado en 600.000 €) se otorgará 1 punto hasta un máximo de 3 puntos  

Por cada 5.000 € de incremento de capital en la cobertura de Bienes Confiados (fijado en 
90.000 €) se otorgará 1 punto hasta un máximo de…………...……………..2 puntos  

Por cada 10.000 € de incremento de capital en la cobertura de Bienes de Empleados (fijado 
en 30.000 €) se otorgará 1 punto hasta un máximo de…….…….…….. 2 puntos 

• Reducción de franquicias ……........................................................... hasta 10 puntos 
Este criterio se dividirá de la siguiente manera 

Por cada 50 € de reducción de la franquicia general (fijada en 150 €) se otorgará 1 punto 
hasta un máximo de …………………………………………………………3 puntos  

Por cada 150 € de reducción de la franquicia general en Daños por abastecimiento de 
aguas y/o obras (fijada en 600 €) se otorgará 1 punto hasta un máximo de… 4 puntos  

Por cada 100 € de reducción de la franquicia de Perjuicios Patrimoniales Puros (fijada en 
1.500 €) se otorgará 1 punto hasta un máximo de………………………….. 3 puntos  

 
• Inclusión de cobertura de Responsabilidad Civil de Protección de Datos hasta 5 

puntos. 
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Se dará la máxima puntuación a la compañía que ofrezca el mayor límite asegurado 
(restando la franquicia aplicable) valorándose proporcionalmente el resto de ofertas. 

El licitador que ofrezca la inclusión de dicha cláusula deberá adjuntar el alcance y 
exclusiones de la misma. 

CRITERIO Nº 2: Mejor oferta económica …...............................................hasta 45 puntos 
Se otorgarán 45 puntos a la oferta económica más baja valorándose el resto proporcionalmente. 
 
Se tomará en consideración lo expuesto en el TRLCSP respecto a las ofertas anormales y/o 
desproporcionadas. 
 
Se valorará de acuerdo con la siguiente fórmula:  P = 45 x (OM / OF) 
 

            Siendo:  P:  Puntuación obtenida. 
OF:  Oferta del licitador 

 OM:  Oferta más baja presentada 
     Las ofertas que en el proceso de valoración no  obtenga 15 o más puntos en el criterio de 
valoración de oferta técnica (criterio nº1 del sobr e 3) quedarán excluidas y no podrán ser 
adjudicatarias.  

        En caso de empate, entre varias empresas, en cuanto a la proposición más ventajosa, se 
resolverá  a favor de la empresa que haya realizado la mejor oferta económica, en caso de persistir 
el empate, se resolverá a favor de la empresa que ya obtenido más puntuación en el criterio de 
adjudicación de inclusión de garantías adicionales. 

Finalmente en caso de persistir el empate tendrá preferencia en la adjudicación la empresa 
que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Territorial 84/2006, de 20 de junio, en caso de 
igualdad entre dos o más proposiciones, desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirven 
de base para la adjudicación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato la empresa que, en el 
momento que en el momento de finalización del plazo de presentación de proposiciones, se 
encuentre en alguna de las circunstancias siguientes:  

a) Que, empleando a menos de cincuenta trabajadores, cuente en su plantilla con un 
número de trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%. 

b) Que, empleando a cincuenta o más trabajadores, cuente en su plantilla con un número de 
trabajadores fijos discapacitados superior al 2%. 

c) Que, empleando a cincuenta o más trabajadores y encontrándose en alguno de los 
supuestos de excepcionalidad previstos en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los 
Minusválidos, cuente en su plantilla con un número de trabajadores fijos discapacitados no inferior al 
2%, siempre que tales circunstancias de excepcionalidad hayan sido debidamente declaradas por el 
Servicio Público de Empleo competente. 
 
CLÁUSULA 13ª Presentación de proposiciones 
 
1.- La documentación para las licitaciones se presentará en sobres cerrados, identificados, en su 
exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o la persona que 
lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. En el interior de cada 
sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente la 
documentación que se presenta. 
 
El plazo para la presentación de proposiciones será  de QUINCE-15- DÍAS NATURALES , a 
partir del día siguiente a la publicación del anunc io de licitación en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
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2.- La presentación podrá realizarse mediante entregas en el Punto de Información y Atención al 
Ciudadano (PIAC) de este Excmo. Ayuntamiento, en ho rario de atención al público (de lunes, 
miércoles y viernes de 08:30 a 13:30 horas, martes y jueves horario continuo de 8:30 a 18:30 
horas). También podrá realizarse mediante envío por correo o mensajería, en este caso el 
interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío y 
comunicar en el mismo día al órgano de contratación, por fax, telex o telegrama, la remisión de la 
proposición. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida proposición en el caso de que 
fuera recibida fuera de plazo. 
 

No obstante, transcurridos diez días naturales desde la terminación del plazo, NO será 
admitida ninguna proposición enviada por correo. A los efectos anteriormente indicados, se hace 
saber la dirección y el fax de la Corporación: 

 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO se admitirá la presentación de proposiciones mediante correo electrónico. 

 
 
3.- Los interesados podrán examinar el pliego y documentación complementaria en las oficinas 
señaladas en el anuncio de licitación. 
 
4.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el empresario de la 
totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna. 
 
5.- La presentación de la proposición se deberá realizar en una sola de las dependencias 
administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo, rechazándose en caso 
contrario todas las presentadas por el licitador.  
 
CLÁUSULA 14ª. Contenido de las proposiciones 
 
14.1.- La presentación de proposiciones presume por parte del empresario la aceptación 
incondicionada de las cláusulas de este pliego y la declaración responsable de que reúne todas y 
cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración.   
 
Las proposiciones constarán de 2 sobres, cerrados y firmados por el licitador o persona que lo 
represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el número de referencia y la 
denominación del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razón social de la 
empresa y su correspondiente NIF o CIF, así como dirección de correo electrónico, número de 
teléfono y fax. En su interior se hará constar una relación numérica de los documentos que 
contienen.  
 
 

Los sobres se dividen de la siguiente forma: 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS  

Avda. de Canarias nº 6 

38410 LOS REALEJOS (TENERIFE) 

Nº de Fax 922/34.17.83 

Teléfono para llamadas desde dentro del municipio de Los Realejos: 010 

Teléfono para llamadas desde fuera del municipio de Los Realejos: 922-34-62-34 
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- Sobre Nº 1:  Documentación Administrativa (Declaración responsable) 

- Sobre Nº 2:  Documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación no valorables 
de forma automática (juicio de valor). 

- Sobre Nº 3 : Proposición económica. 
 

No se podrá incluir documentación distinta de la ex presamente relacionada en los pliegos de 
condiciones para cada uno de los sobres . 
No se podrán incluir, en el sobre de la documentaci ón administrativa o de documentación 
técnica, ningún dato relativo a la oferta económica  o a los demás criterios de valoración de 
forma automática. Dicha circunstancia será motivo d e inadmisión del licitador . 
 
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos: 
 
14.2.- SOBRE  Nº 1: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (D ECLARACIÓN RESPONSABLE)  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 146.4 del TRLCSP, modificado por la Ley 14/2013, 
de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, la aportación inicial de 
la documentación que se señala a continuación se sustituirá por una DECLARACIÓN 
RESPONSABLE DEL LICITADOR INDICANDO QUE CUMPLE CON LAS CONDICIONES 
ESTABLECIDAS PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN d ebiendo adjuntarse copia 
del DNI del representante, CIF de la empresa y escr itura de representación , conforme al ANEXO 
I del pliego administrativo. En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, 
deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la 
posesión y validez de los documentos exigidos. 
 
En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá 
recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la  propuesta de adjudicación, que los 
licitadores aporten documentación acreditativa  del cumplimiento de las condiciones establecidas 
para ser adjudicatario del contrato. 
 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia d e los requisitos de capacidad y solvencia 
exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de presentación 
de las proposiciones. 
 
Junto con la  declaración responsable incluirá la MANIFESTACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN 
LAS PROHIBICIONES PARA CONTRATAR RECOGIDAS EN EL ARTÍCULO 60 TRLCSP, y de 
hallarse al  corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa  de tal 
requisito deba presentarse en el plazo de diez días hábiles (cinco días en caso de declararse 
urgente), a contar desde el  siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento del órgano de 
contratación,  por el licitador que haya presentado la oferta más ventajosa, mediante la presentación 
de las certificaciones administrativas expedidas por órgano competente a los que hace referencia el 
artículo 15 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre y el artículo 151.2 del TRLCSP. 
 
Junto a la declaración responsable presentará en el sobre número uno, asimismo, el documento de 
AUTORIZACIONES PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, entre los que vendrá incluida, en su caso, 
una dirección de correo electrónico en el que efectuar las notificaciones, conforme a ANEXO IV del 
pliego administrativo. 
 
En su caso, la declaración responsable incluirá, además, declaración expresa de formar parte o no 
de grupo empresarial y manifestación expresa que en la oferta se han tenido en cuenta las 
disposiciones vigentes relativas a protección y condiciones de trabajo.  
 
 Finalmente, en caso de actuar como UTE la declaración responsable, hará referencia a que  los 
empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal debiendo indicar  los nombres y 
circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del 
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contrato. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las 
empresas componentes de la Unión.  
 
En caso de no presentar la declaración responsable deberá aportarse la siguiente 
documentación administrativa:  
 
1. - Documentos que acrediten la personalidad, capa cidad y representación del interesado : 
 
1.a) Documento Nacional de Identidad, cuando se tra te de empresarios individuales. Si se 
trata de personas jurídicas deberán presentar el Nú mero de Identificación Tributaria, así como 
la escritura de constitución, y  de modificaciones de estatutos, en su caso, inscritas en el 
Registro Mercantil,  cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le 
sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el 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 que fuera preceptivo. 
 
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 alguno de los registros que se 
indican en el Anexo I del Reglamento General de la LCAP. 
 
Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe 
expedido por la representación diplomática española en el Estado correspondiente, en la que se 
haga constar que figuran inscritos 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 que 
constituyen el objeto del contrato. 
 
Así mismo, deberán aportar informe de la respectiva misión diplomática permanente española 
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. 
 
Igualmente, dichas empresas deberán tener abierta sucursal en España, con designación de 
apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 
(art. 55 TRLCSP). 
 
1.b) Cuando el licitador actúe mediante representan te, éste deberá aportar documento fehaciente 
acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar, así como 
la de la escritura de constitución, y de modificación en su caso, de la entidad licitadora. 
  
A tal efecto las empresas deberán acreditar que cuenta con el bastanteo efectuado por la Secretaría 
de la Corporación, en caso de no disponer de él, podrán solicitar el correspondiente bastanteo ante la 
Secretaría, previo pago de la tasa correspondiente. 
 
1.c) Si varios empresarios acuden a la licitación c onstituyendo una unión temporal, cada uno 
de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los 
empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos, así como el compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios del 
contrato, y la designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes 
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción 
del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las 
empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 
 
2.- Testimonio judicial, certificación administrati va o declaración responsable del licitador 
otorgada ante una autoridad administrativa u organi smo profesional cualificado, o mediante 
acta de manifestaciones ante notario público, o bie n declaración responsable (según ANEXO 
III)  del licitador debidamente firmada de no estar  incurso en las prohibiciones para contratar 
conforme al artículo 60 del TRLCSP , comprendiendo expresamente la circunstancia de hallarse al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes. 
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Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté 
prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá sustituirse por declaración responsable, 
otorgada ante una autoridad judicial. 
 
Asimismo esta declaración podrá incluir Autorización al Ayuntamiento de Los Realejos para que 
acceda a la información tributaria a través de las bases de datos de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, con el objeto de solicitar y recibir certificación de estar al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, y también Autorización al Ayuntamiento de Los Realejos 
para que acceda a la información de Seguridad Social a través de las bases de datos de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, con el objeto de solicitar y recibir certificación de estar al corriente de 
pagos con la Seguridad Social.  
 
3.-  Justificación de los documentos que acrediten la so lvencia económica y financiera, en los 
términos previstos en el presente pliego (cláusula 10.3, apartado 1). 
 
4.- Justificación de los documentos que acrediten la so lvencia técnica y/o profesional , en los 
términos previstos en el presente pliego (cláusula 10.3, apartado 2). 
 
5.- Autorización expresa para que las comunicaciones y notificaciones puedan realizarse por 
correo electrónico conforme al ANEXO IV del present e Pliego. Asimismo también se podrán 
enviar dichas notificaciones y comunicaciones vía fax al número que el licitador designe. 
 
6.- A los efectos de acreditar la relación laboral con personas con discapacidad en los 
términos establecidos en el presente pliego , las empresas deberán aportar, en el momento de la 
licitación, la siguiente documentación: 
 

a) Declaración responsable del número de trabajadores fijos discapacitados y  porcentaje que 
éstos representan sobre el total de la plantilla. 

 
b) Documento TC2 (relación nominal de trabajadores) correspondientes a todo el personal de 

la empresa. 
 
c) Relación de los trabajadores fijos discapacitados acompañada de la resolución o 

certificación acreditativa del grado y vigencia de la discapacidad. 
 
d) Contrato de trabajo de los trabajadores fijos discapacitados. 
 
e) Si la empresa emplea a cincuenta o más trabajadores y se encuentra en alguno de los 

supuestos de excepcionalidad previstos en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los 
Minusválidos, deberá aportar, además, declaración del Servicio Público de Empleo competente de 
que la empresa se encuentra en alguno de los citados supuestos de excepcionalidad. 

 
Si no tiene relación laboral con personas con discapacidad, deberá presentar una declaración 

responsable que así lo acredite. 
 

7.- Relación de empresas pertenecientes a un mismo grupo. 

A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del R.G.L.C.A.P, los 
licitadores deberán presentar declaración concerniente a las empresas pertenecientes al mismo 
grupo por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de 
Comercio, con indicación de los que se presentan a licitación. 

 
En caso de no pertenecer a ningún grupo de empresas, deberán presentar declaración en tal 

sentido. 
 

8.- Las empresas extranjeras presentarán declaración de  someterse a la Jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden,  para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, c on renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. 
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 En caso de encontrarse inscrito el licitador en el Registro de licitadores de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, bastará con la presentación de la certificación correspondiente, vigente a la 
finalización del plazo de presentación de las proposiciones y una declaración responsable de que 
continúan vigente los datos contenidos en el Registro. 
 
 La aportación de esta certificación deberá ir acompañada de la documentación justificativa de la 
solvencia económica, financiera, profesional o técnica exigida en este Pliego. 
 
 El licitador que resulte propuesto para la adjudicación y no haya aportado documentos originales 
o copias compulsadas de los mismos será requerido para que, antes de la adjudicación, y como 
condición suspensiva de la validez de la adjudicación, aporte ante la Administración los documentos 
originales que permitan el cotejo y compulsa de los aportados para participar en la licitación. 
 
14.3.- SOBRE Nº 2: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRI TERIOS NO VALORABLES DE 
FORMA AUTOMÁTICA (JUICIO DE VALOR).  
  

Los licitadores incluirán en este sobre, en formato papel y  la documentación necesaria para 
valorar los aspectos de carácter técnicos previstos en el apartado B) de la cláusula 12 del presente 
pliego , conteniendo todos los elementos que la integran y necesarios para su  valoración de los 
apartados comprendidos en dicho criterio de adjudicación. 

 
Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se refiere este 

apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos anteriores que permita la 
adecuada valoración de los mismos, la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del 
criterio de que se trate. 

 
Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad por el 

licitador, o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran firmada por el licitador, en 
la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados.  

 
La Administración se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien 

antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobación por 
sí misma, o mediante petición al licitador o adjudicatario de documentación o informes complementarios. 
La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la 
resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de las 
responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven. 

 
C) SOBRE Nº 3 “PROPOSICIÓN ECONÓMICA”.   
 

Este sobre contendrá la oferta económica valorable de forma automática, conforme al Modelo de 
Proposición Económica y criterios valorables de for ma automática. (se adjunta como anexo II. 
 

La proposición económica deberá ser formulada en letras y número. En caso de discordancia 
entre número y letra se considerará como válida la oferta expresada en letra. 

 
En este mismo sobre se incluirá una declaración en la que se reflejen las tasas 

aplicadas a su oferta para el cálculo de la prima a  los efectos de aumento y/o disminución de 
las sumas aseguradas en los términos previstos en l as cláusulas del Pliego de Condiciones 
Técnicas. 

 
 De conformidad con el artículo 145 del TRLCSP, cada licitador podrá presentar sólo una 
proposición al contrato objeto de licitación, tanto si las suscribe individualmente como en unión 
temporal de empresas. La infracción de esta norma dará lugar a la no admisión de todas las 
propuestas por él suscritas. 
 
 De acuerdo con el artículo 147 del TRLCSP, no se autorizan en el presente procedimiento 
variantes o alternativas. 
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CLÁUSULA 15ª. Garantía Exigibles 
 
 Provisional:  De conformidad con el artículo 103.1 de la TRLCSP  se exime al licitador de la 
constitución de garantía provisional. 
 
 Definitiva : El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar la constitución de la 
garantía definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato.  
 
CLÁUSULA 16ª. Mesa de Contratación 

 
Para la calificación de los documentos y el examen y la valoración de las  ofertas se 

constituirá Mesa de Contratación, estará integrada o constituida del modo siguiente, de conformidad 
con lo establecido en la disposición adicional segunda, apartado 10 del TRLCSP:  

-Presidente: El Sr. Alcalde de la Corporación o miembro de ésta en quien delegue.  

-Vocales:  

El Concejal del Área de Contratación. 
La Concejala de Servicios Generales. 
El Interventor. 
La Secretaria en funciones de la Corporación. 
La Jefe de Servicio de Servicios Generales 
Un Concejal por cada uno de los Grupos Municipales distintos del Grupo de Gobierno. 

- Secretario/a: La Técnico de la Unidad de Contratación u otro funcionario/a designado por el 
Presidente entre los funcionarios de la Corporación. 

 

La actuación de la Mesa de Contratación se regirá por el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Mesa de Contratación del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, publicado en 
el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 113, de 25 de agosto de 2014. 

 
 Habrá de estarse a la regulación contenida en el artículo 320 del  TRLCSP, en la Disposición 
Adicional Segunda del citado texto legal, en su apartado 10º, y en el artículo 21 del Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo.  
 
La Mesa de Contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes considere 
precisos y se relacionen con el objeto del contrato, así como podrá auxiliarse para la realización de 
sus trabajos, de los Técnicos  que estime oportuno. 
 
Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada 
por la Mesa de Contratación, deberá motivar su decisión. 
 
CLÁUSULA 17ª.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GEN ERAL 
 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación procederá a la 
calificación de la documentación general contenida en los sobres numero uno presentados por los 
licitadores, y si observase defectos materiales en la documentación presentada, lo notificará por fax, 
telegrama o correo electrónico al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificación 
en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane. Ahora 
bien, si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales 
no subsanables, no será admitido a la licitación.  

 
Una vez calificada la documentación administrativa del sobre numero 1), en caso de no ser 

necesario efectuar requerimiento de subsanación, por la Mesa de Contratación,  se procederá a la 
apertura del sobre numero 2). 

 
Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de contratación podrá 

recabar de los licitadores las aclaraciones que estime oportunas sobre las declaraciones responsable 
presentadas, así como requerirlos para la presentación de otros documentos complementarios, 
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requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de cinco días naturales y siempre 
antes de la declaración de admisión de las proposiciones.   

 
CLÁUSULA 18ª.- APERTURA DE PROPOSICIONES, CLASIFICA CIÓN DE OFERTAS Y  
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 
 

1.- Apertura del sobre número DOS (Documentación re lativa a los criterios de valoración 
que dependan de un juicio de valor) 

 
 La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre numero 1) y 

realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos 
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizará en 
acto público, a celebrar en el lugar y hora previsto al efecto, la apertura del sobre numero 2) (que 
contiene la documentación relativa al  criterio de adjudicación no evaluable mediante cifras o 
porcentajes), con arreglo al siguiente procedimiento: 

En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de proposiciones 
recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificación de la 
documentación general presentada en los sobres numero 1), con expresión de los licitadores 
admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusión, invitando a los asistentes a que 
formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta, pero sin que en 
este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados 
durante el plazo de admisión de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones. 

 
A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres 2) de los 

licitadores admitidos, dando lectura a la relación de los documentos aportados respecto a los criterios 
de adjudicación a que se refiere el citado sobre. 

 
Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los licitadores 

asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación con el 
acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar 
reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles, o 
bien interponer los recursos que estime pertinentes.  

 
A continuación, se dará por concluido el acto público celebrado, de cuyo desarrollo se dejará 

constancia en el acta de la reunión de la Mesa. 
 
2.-  Apertura del sobre número TRES (Proposición Ec onómica y de Documentación 

relativa a los criterios de valoración objetivos o de forma automática)  
 

Realizada por la Mesa de contratación la evaluación de los criterios a que se refiere la cláusula 
anterior, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime oportunos, se notificará por 
escrito vía fax a todos los interesados la fecha y lugar en que se llevará a cabo la apertura del 
SOBRE número 3 conteniendo la oferta económica y la documentación relativa a los criterios de 
adjudicación evaluables en cifras y porcentajes. 
 

Constituida la Mesa de contratación en la fecha señalada, e iniciado el acto público, el 
Presidente dará cuenta del resultado de la evaluación relativa a las proposiciones contenidas en el 
sobre letra 2, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, 
que serán reflejadas en el acta. 

 
A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres nº 3 de los 

licitadores admitidos, dando lectura a la oferta económica y a la relación de los documentos 
aportados respecto a los restantes criterios de adjudicación evaluables mediante cifras o porcentajes. 
Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los licitadores 
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación con el 
acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar 
reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles. 
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A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de cuyo 
desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa. 

 
La Mesa de contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime oportunos, 

elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que estime adecuada, de 
conformidad con los criterios contenidos en este Pliego  acompañada de las actas de sus reuniones y 
de la documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha 
propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la resolución de 
adjudicación. 

Asimismo la Mesa determinará los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento por no 
acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

 
CLÁUSULA 19ª. Ofertas con Valores Anormales o Despr oporcionados 
 
El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciará en función de lo determinado en 
el artículo 152 y siguientes del TRLCSP y 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. 
 
CLÁUSULA 20ª. DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓ N DEL CONTRATO 
 
20.1.- El órgano de contratación requerirá, al licitador que haya presentado la oferta económicamente 
más ventajosa, para que, dentro del plazo de DIEZ -10- DÍAS HÁBILES,  a contar desde el siguiente 
a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación que a continuación se 
detalla al objeto de ser calificada por la Mesa de Contratación. 
 
1.1.- El documento o documentos que acrediten la pe rsonalidad del empresario y la 
representación, en su caso, del firmante de la prop osición , en la forma siguiente: 
 
• Documento Nacional de Identidad,  cuando se trate de empresarios individuales. Si se trata de 
personas jurídicas deberán presentar escritura de constitución o de modificación en su caso, inscrita 
en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que 
le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el 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 preceptivo Registro oficial. 
 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea tendrán capacidad para 
contratar aquéllas 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 exija una autorización especial o la pertenencia a una 
determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que 
cumplen este requisito. 
 
La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el Registro procedente de acuerdo 
con la legislación del Estado en que estén establecidas o mediante la presentación de una 
declaración jurada o un certificado de estar inscritas en alguno de los registros que se indican en el 
Anexo I del R.G.L.C.A.P. (art. 58 y 72 del TRLCSP y 9 del RGCAP). 
 
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la 
Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en 
cuyo ámbito territorial radique el Domicilio de la empresa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
55 del TRLCSP. 
 
• Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar documento fehaciente y 
debidamente bastanteado por la Secretaría de la Corporación o Abogacía del Estado, Comunidad 
Autónoma o Entidad Local, acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus 
facultades para licitar además del D.N.I. del representante. 
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1.2.- Documentación acreditativa de la solvencia ec onómica/ financiera y técnica profesional 
en los términos previsto en el presente pliego.  
1.3.- En las uniones temporales de empresarios, a efectos de determinar su solvencia, se 
acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma (art. 24.1 
del RGLCAP). 
 
1.4.- La presentación por el licitador del certific ado de estar inscrito en el Registro de 
Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su caso, le eximirá de aportar la 
documentación que se detalla: 
 
• Personalidad y representación este pliego, siempre y cuando la representación sea la misma que 
conste en el certificado aportado. 
 
• El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias deberá ir 
acompañado en todo caso de una declaración responsable en la que el licitador manifieste que las 
circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variación. 
 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia 
exigidos será el de finalización del plazo para presentar las proposiciones. 
 
1.5.- Las Empresas extranjeras, deberán aportar dec laración de someterse a la jurisdicción de 
los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier or den, 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 a la persona licitadora. 
 
1.6.- La acreditación de estar al corriente en el c umplimiento de las obligaciones tributarias se 
realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los artículos 13 y 15 del 
Reglamento General de la LCAP: 
 
1. Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el mismo, 
cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá adjuntarse en 
todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación 
deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su 
ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaración 
responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto. 
2. Certificación administrativa positiva, expedida por el órgano competente de la Administración del 
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 
3. Certificación administrativa positiva expediente por el órgano competente de la Administración de 
la Comunidad Autónoma Canaria por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma. 
4. Certificación administrativa emitida por el órgano competente por lo que respecta a las 
obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos 
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el artículo 13 del Reglamento 
General de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 
 
1.7.- La acreditación de estar al corriente en el c umplimiento de las obligaciones con la 
Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad administrativa 
competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar 
tal circunstancia mediante declaración responsable. 
Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros de la 
Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación expedida 
por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar 
certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. 
Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses. 
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1.8.- Resguardo acreditativo de la constitución, de  garantía definitiva ingresada en las por el 
cinco por cien (5 por 100) del importe de adjudicac ión, excluido el IGIC, con arreglo a lo 
dispuesto en la cláusula siguiente. 
 
De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administración no efectuará la 
adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 151.2 del 
TRLCSP. 
 
No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior cuando el adjudicatario 
hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía global por importe 
suficiente ante la Administración contratante, en los términos previstos en el artículo 98 del TRLCSP, 
y dicha garantía se encontrara vigente y efectiva. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado anteriormente, se 
entenderá, que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
1.9.- Acreditación de la efectiva disposición de lo s medios técnicos necesarios tanto para la 
ejecución del contrato, conforme a lo exigido en el presente pliego y a los que se haya 
comprometido conforme su oferta técnica. 
 
20.2.- En caso de estimarse necesario que por la Mesa de Contratación se pronuncie sobre la 
documentación aportada o, en su caso, sea necesario adoptar una propuesta de adjudicación, se 
procederá a su nueva convocatoria a efectos de que la Mesa proceda al examen y calificación de la 
documentación. 
 
Si el licitador propuesto como adjudicatario no presentare la documentación en el plazo referido en el 
punto primero de la presente cláusula, se procederá a su exclusión del procedimiento de 
adjudicación. A continuación se procedería a requerir la documentación al siguiente licitador por el 
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas y así se procederá sucesivamente hasta que se 
presente correctamente la documentación exigida. 
 
Si la documentación aportada por el licitador en el plazo requerido presentase defectos u omisiones 
subsanables se le otorgará un plazo no superior a tres días hábiles para subsanar. De no subsanar o 
de subsanar fuera del plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y se 
procederá a su exclusión del procedimiento de adjudicación procediendo a requerir la documentación 
al siguiente licitador por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
Se podrá recabar del licitador aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o, en su 
caso, requerirles para la presentación de otros complementarios en el plazo de cinco días naturales 
siguientes al recibo de la notificación. 
 
20.3.- Excepcionalmente y en orden de garantizar el buen funcionamiento del procedimiento el 
órgano de contratación puede pedir en cualquier momento antes de adjudicar la documentación a 
todos los licitadores. Este requerimiento habrá de efectuarse antes de la apertura de la oferta 
económica, salvo supuestos excepcionalísimos en que se podrá solicitar con posterioridad y siempre 
y en todo caso antes de la propuesta de adjudicación. Si como consecuencia de la documentación se 
decidiera excluir a alguno, solo en este caso, se procederá a recalcular las puntuaciones. 
 
20.4.- El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
recepción de la documentación requerida al propuesto como adjudicatario. 
 
El acuerdo de adjudicación deberá ser motivado y se notificará a los licitadores y, simultáneamente, 
se publicará en el perfil del contratante. Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la 
excepción de confidencialidad contenida en el artículo 153 del TRLCSP. 
 
20.5.- No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
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20.6.- Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta 
formulada por la Mesa de Contratación deberá motivar su decisión. 
 
20.7.- El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a la 
ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, o 
desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción no 
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 
adjudicación. En tal supuesto, si fuere instada, la compensación conforme a lo dispuesto en el art. 
155.2 de TRLCSP se está a lo dispuesto en la cláusula 21ª. 
 
20.8.- La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la información necesaria que 
permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de la 
adjudicación, conteniendo todos los extremos expresados en el citado art. 154.4 del TRLCSP. 
 
20.9.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de 
adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, la documentación que acompaña a las 
proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación dentro 
del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el órgano de contratación no estará obligado a 
seguirla custodiando. 
 
CLÁUSULA 21ª CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA  Y ADJUDICACIÓN  
 
El órgano de contratación requerirá al licitador propuesto como adjudicatario para que, dentro del 
plazo de DIEZ DÍAS-10- HÁBILES , desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, 
presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de haber constituido la garantía definitiva a que 
se refiere la cláusula anterior. 
 
La garantía definitiva responderá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 100 del TRLCSP, de los 
siguientes conceptos:  
                                         

a. De las penalidades impuestas al contratista que se prevén en el presente pliego.  
b. De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos 

originados a la Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y 
de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su 
incumplimiento, cuando no proceda su resolución.  

 
c. De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo 

con lo establecido en el TRLCSP y en este pliego.  
 

Esta garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos  o en valores 
privados, por contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 
96 del TRLCSP y artículos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo 
depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería del 
Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
Cuando la garantía se constituya en metálico, el importe se ingresará en la entidad Caixa IBAN ES12 
2100.9169.01.2200117618, titularidad del  Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar bastanteados por el Servicio 
Jurídico de la Entidad Local. 
 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de 
garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. No obstante, al tratarse de obras financiadas por 
el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, en el supuesto de que la Intervención 
General de la Administración del Estado haga uso de los controles a  los que se refiere el artículo 5 
del Real Decreto Ley 13/2009, la devolución de la garantía definitiva sólo procederá en el caso de 
que no se deriven responsabilidades del citado control. 
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De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el 
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al 
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
recepción de la documentación. 
 
La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratación, salvo que 
expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya 
efectuado con infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo caso la convocatoria quedará sin efecto, 
o cuando, se presuma fundadamente que la proposición no puede cumplirse como consecuencia de 
bajas desproporcionadas o temerarias, siendo de aplicación lo establecido en los artículos 85 y 86 
del Reglamento General de la LCAP. 
 
La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las proposiciones presentadas 
reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no pudiendo en tal caso declararse desierta la 
licitación. No obstante, en los términos previstos en el artículo 155 del  TRLCSP, la Administración, 
antes de dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el  contrato por razones de interés público, 
o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo 
de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participación en la licitación les 
hubiese efectivamente ocasionado. 
 
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción 
por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los 
licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones de conformidad con el 
artículo 151.4 del TRLCSP con los requisitos y en los términos establecidos en el artículo 27 y 
siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos, estando obligado el adjudicatario del contrato a dejar constancia de la recepción 
de los correos electrónicos recibidos y a identificar fidedignamente al receptor de los mismos. Sin 
embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días. 
 
Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de 
constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato.  
 
Igualmente, cuando se exija al adjudicatario que concierte algún tipo de seguro, antes de la 
formalización del contrato, deberá aportarse la póliza correspondiente.  
 
Cuando no proceda la adjudicación del contrato al interesado que hubiese resultado requerido, por 
no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, la Administración, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 151.5 de la TRLCSP, podrá efectuar un nuevo requerimiento al interesado 
o interesados siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, 
siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad. 
 
CLÁUSULA 22ª. Formalización del Contrato 
 
El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las 
condiciones de licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier 
registro público. Dicha formalización perfeccionará el contrato. 
 
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 
correspondientes gastos. 
 
La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a 
aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma 
prevista en el artículo 151.4 del TRLCSP.  
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Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiere formalizarse el contrato dentro del plazo 
indicado, la Administración podrá acordar la incautación de la garantía definitiva del importe de la 
garantía provisional que, en su caso hubiese exigido. 
 

 III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 

CLÁUSULA 23ª. Derechos y Obligaciones del Adjudicat ario 
 
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo 
con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de contratación. 
 
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. 
 
Además de las obligaciones generales del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones 
específicas del contratista las siguientes: 

— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público). 

 
_  El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para los supuestos de subcontratación. 

_ La Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada sobre el objeto del 
contrato, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas 
para el estricto cumplimiento de lo convenido. 

 — Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del 
anuncio o anuncios de licitación y adjudicación, así como cualesquiera otros que resulten de 
aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.  
 

A estos efectos, el importe máximo de los gastos de publicidad en Boletines Oficiales que 
debe abonar el adjudicatario, asciende a la cantidad de MIL OCHOCIENTOS EUROS (1.800,00 
euros). 

 
El adjudicatario asumirá que la cantidad a que viene obligado por gastos de publicidad, se deducirá 
de la facturación que se presente en ejecución del contrato. 
 
CLÁUSULA 24ª. Plazo de Garantía 
 
El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía que coincide con la ejecución del mismo 
del servicio o trabajo, plazo durante el cual la Administración podrá comprobar que el servicio o 
trabajo realizado se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento y a lo 
estipulado en el presente Pliego y en el de Prescripciones Técnicas. Transcurrido el plazo de 
garantía sin que se hayan formulado reparos a los servicios o trabajos ejecutados, quedará 
extinguida la responsabilidad del contratista, salvo que finalizada la póliza existan siniestros  
pendientes de tramitación o de pago. 

 
Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los servicios o 
trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la 
subsanación de los mismos. 
 
CLÁUSULA 25ª. Ejecución del Contrato 
 
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en este pliego de condiciones y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, y de acuerdo con las instrucciones que se darán al contratista para su 
interpretación por el órgano de contratación. 
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Responsabilidad del contratista por daños y perjuic ios.-  El contratista será responsable de los 
daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la 
ejecución del contrato, de conformidad con lo preceptuado en los art. 214 y 305 del TRLCSP.  
 
Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada 
por la administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes.  
 
CLÁUSULA 26ª. Modificación del Contrato. 
 
Sin perjuicio de los supuestos de sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, y 
prórroga del plazo de ejecución, el Órgano de contratación sólo podrá acordar modificaciones del 
contrato una vez perfeccionado, por razones de interés público, y sólo cuando sean consecuencia de 
causas expresadas en el artículo 107 del TRLCSP, y siguiendo el procedimiento del artículo 108, del 
mismo texto legal, sin que en ningún caso, puedan adicionar prestaciones complementarias a las 
inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas 
no contempladas en la documentación preparatoria del mismo, o incorporar una prestación 
susceptible de utilización o aprovechamiento independiente 
 
Las modificaciones del contrato se formalizarán de conformidad con lo establecido en el artículo 156 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
CLÁUSULA 27ª. INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES Y RÉGIM EN DE PENALIDADES  

 

1.- El incumplimiento de las diferentes obligaciones establecidas en este pliego y en los restantes 
documentos contractuales tendrá, a efectos de su penalización, la tipificación de faltas muy graves, 
leves y graves: 

El incumplimiento de las diferentes obligaciones establecidas en este pliego y en los restantes 
documentos contractuales tendrá, a efectos de su penalización, la tipificación de leves, graves o muy 
graves. 

FALTAS LEVES: Reciben esta tipificación las siguientes faltas: 

� Retraso en el tiempo de respuesta ofertado para la apertura de los siniestros que no alcance 
los 5 días. 

� Retraso en el tiempo de respuesta ofertado para el envío de perito a petición del 
Ayuntamiento que no alcance los 5 días. 

� Retraso en el tiempo de respuesta ofertado para la presentación del informe de valoración del 
siniestro que no alcance los 10 días. 

� Retraso en el tiempo de respuesta ofertado para la remisión del finiquito una vez finalizado el 
siniestro que no alcance los 5 días. 

� Retraso en el tiempo de respuesta ofertado para el pago de la indemnización de los siniestros 
que no alcance los 5 días. 

� Retraso en la presentación del protocolo de actuación en caso de siniestro que no alcance los 
5 días. 

� Retraso en la presentación de la información de siniestralidad trimestral de entre 7 días y 
hasta 14 días una vez finalizado el trimestre correspondiente. 

FALTAS GRAVES: Se considerarán incumplimientos contractuales graves, además de los 
calificados así en las diferentes cláusulas de este pliego, los siguientes: 

� Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el adjudicatario en todas las 
cuestiones que hayan servido como criterios de valoración de las ofertas. 

� Retraso en el tiempo de respuesta ofertado para la apertura de los siniestros que exceda de 5 
días y no alcance los 10 días. 

� Retraso en el tiempo de respuesta ofertado para el envío de perito a petición del 
Ayuntamiento que exceda de 5 días y no alcance los 10 días. 
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� Retraso en el tiempo de respuesta ofertado para la presentación del informe de valoración del 
siniestro que exceda de 10 días y no alcance los 20 días. 

� Retraso en el tiempo de respuesta ofertado para la remisión del finiquito una vez finalizado el 
siniestro que exceda de 5 días y no alcance los 10 días. 

� Retraso en el tiempo de respuesta ofertado para el pago de la indemnización de los siniestros 
que exceda de 5 días y no alcance los 10 días. 

� Retraso en la presentación del protocolo de actuación en caso de siniestro que exceda de 5 
días y no alcance los 10 días. 

� Retraso en la presentación de la información de siniestralidad trimestral de entre 14 días y 
hasta 21 días una vez finalizado el trimestre correspondiente. 

FALTAS MUY GRAVES : Tendrán la consideración de incumplimientos contractuales muy 
graves, además de los calificados así en las diferentes cláusulas de este pliego, los siguientes: 

� Retraso en el tiempo de respuesta ofertado para la apertura de los siniestros que exceda de 
10 días. 

� Retraso en el tiempo de respuesta ofertado para el envío de perito a petición del 
Ayuntamiento que exceda de 10 días. 

� Retraso en el tiempo de respuesta ofertado para la presentación del informe de valoración del 
siniestro que exceda de 20 días. 

� Retraso en el tiempo de respuesta ofertado para la remisión del finiquito una vez finalizado el 
siniestro que exceda de 10 días. 

� Retraso en el tiempo de respuesta ofertado para el pago de la indemnización de los siniestros 
que exceda de 10 días. 

� Retraso en la presentación del protocolo de actuación en caso de siniestro que exceda de 10 
días. 

� Retraso en la presentación de la información de siniestralidad trimestral que exceda 21 días 
una vez finalizado el trimestre correspondiente. 

� La comisión de tres o más faltas graves de la misma o distinta naturaleza en el periodo de 
seis meses. 

 

CUANTÍA DE LAS PENALIDADES: Los incumplimientos contractuales conllevarán las 
penalizaciones siguientes: 

 

- MUY GRAVES: Se penalizarán con multa de entre 3.001 y 6.000 euros por cada infracción  

La comisión de dos infracciones muy graves podrá ser sancionada con la rescisión del contrato, 
incautación de la garantía, sin perjuicio de la exigencia de la correspondiente indemnización de 
daños y perjuicios. 

 

- GRAVES: Se penalizarán con multa de entre 601 y 3.000 euros  

La comisión de tres infracciones graves podrá ser sancionada con la rescisión del contrato, 
incautación de la garantía, sin perjuicio de la exigencia de la correspondiente indemnización de 
daños y perjuicios. 

 

- LEVES: En general se penalizarán con multa de entre 100 y 600 euros  

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

La sanción se calculará por cada infracción, o día de incumplimiento de plazos, en función de 
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su gravedad, reincidencia y prontitud en su corrección, y sin perjuicio de la potestad de resolución 
contemplada en este pliego. 

 

2.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE PENALIDADES: Toda sanción implicará la 
calificación previa de la falta o faltas, y será el órgano de contratación quien imponga las sanciones, 
previa instrucción del correspondiente expediente de conformidad con la normativa correspondiente 
en vigor, con audiencia al interesado. Si un mismo hecho u omisión constituyese dos o más 
infracciones administrativas vinculadas a los mismos intereses públicos protegidos, el órgano de 
contratación tomará en consideración únicamente la infracción que revistiese mayor gravedad. La 
Compañía Aseguradora será, en todo caso, responsable de las infracciones que hayan tenido origen 
en acciones u omisiones imputables a su personal. 

Las multas insatisfechas serán descontadas de la prima del seguro de la anualidad en curso de estar 
en plazo. Si no fuera posible, se descontaría de las franquicias que deban abonarse, y si esto 
tampoco fuera posible finalmente se haría a cargo de la garantía definitiva presentada para la 
ejecución de la presente licitación. 

 

3.- INDEMNIZACIONES: La imposición de penalizaciones será independiente de la obligación de la 
Compañía Aseguradora de la indemnización tanto al Ayuntamiento como a terceros, de los daños y 
perjuicios que las infracciones que los motivan hayan causado, y del no abono de los servicios no 
realizados. 

En caso de incumplimiento de plazos, además de las penalizaciones, se podrá exigir al contratista la 
indemnización al Ayuntamiento por los daños y perjuicios que ocasiona la demora. 

 
CLÁUSULA 28ª. Resolución del Contrato 
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los 
fijados en los artículos 223 y 308 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; y se acordará por el órgano 
de contratación, de oficio o a instancia del contratista. 
 
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin 
perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que 
excedan del importe de la garantía. 
 
CLÁUSULA 29ª. Régimen Jurídico del Contrato 
Este contrato tiene carácter privado y se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto 
en él, en cuanto a su preparación y adjudicación, por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, los 
preceptos aplicables 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, y el Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 
 
En cuanto a sus efectos y extinción, el contrato se regirá por el derecho privado. 
 
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las 
controversias que surjan entre las partes en el presente contrato, en relación con la preparación y 
adjudicación de este contrato. 
 
El Orden Jurisdiccional Civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre las 
partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción del contrato. 
 
El presente procedimiento no es susceptible de Recu rso Especial en Materia de Contratación , 
al tratarse de un contrato privado. 
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CLÁUSULA 30ª. Régimen Laboral 
 
El adjudicatario se obliga al cumplimiento de cuantas disposiciones de carácter laboral sean de 
aplicación, siendo de su exclusiva cuenta y riesgo todo lo referente a accidentes de trabajo, normas 
de seguridad en el mismo y de previsión y Seguridad Social. 
 
En ningún caso el adjudicatario se considerará con relación laboral o funcionarial respecto del 
Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
CLÁUSULA 31ª. Dirección del trabajo 
 
La dirección e inspección de los trabajos contratados, así como el control del cumplimiento de los 
mismos, corresponderá al responsable del contrato, que en su caso se designe, y a la Concejalía 
competente, quién podrá dirigir instrucciones al adjudicatario, siempre que no supongan 
modificaciones del objeto del contrato ni se opongan a las disposiciones en vigor o a las derivadas 
del presente pliego y demás documentos contractuales. 
 
CLÁUSULA 32ª. Subcontratación 
 
Atendiendo al objeto del contrato NO se admitirá la subcontratación. 
 
CLAUSULA 33ª. Protección de datos 
 
El contratista, por virtud del contrato que se formalice en base al presente pliego, asumirá la 
condición de encargado del tratamiento de datos personales de los que el Ayuntamiento es el 
responsable, para la prestación del objeto del contrato, y por tal circunstancia, al asumir el presente 
pliego, y conformidad con lo establecido por la letra g) del artículo 3 de ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, declara expresamente que conoce 
quedar obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la citada LOPD y especialmente en lo indicado 
en sus artículos 9, 10, 12 y adoptara las medidas de seguridad que le correspondan según el Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, Reglamento de desarrollo de la LOPD. 
 
Asimismo, el contratista, se comprometen explícitamente a formar e informar a su personal en las 
obligaciones que de tales normas dimanan, y muy especialmente lo establecido por el artículo 12 de 
la LOPD. 
 
Igualmente, serán de aplicación las disposiciones de desarrollo de las normas anteriores que se 
encuentren en vigor a la adjudicación del contrato o que puedan estarlo durante su vigencia, y 
aquellas normas del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, Reglamento de desarrollo de la 
LOPD. 
 
La empresa adjudicataria y el personal encargado de la realización de las tareas guardará secreto 
profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o 
conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligado a no hacer públicos o enajenar 
cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después de 
finalizar el plazo contractual. 
 
El/los licitador/es aportarán una memoria descriptiva de las medidas que adoptarán para asegurar la 
confidencialidad e integridad de los datos manejados y de la documentación facilitada. Asimismo, 
el/los adjudicatario/s deberán comunicar a “el órgano de contratación”, antes de transcurridos siete 
días de la fecha de comunicación de la adjudicación, la persona o personas que serán directamente 
responsables de la puesta en práctica y de la inspección de dichas medidas de seguridad, 
adjuntando su perfil profesional. 
Si la empresa adjudicataria aportara equipos informáticos, una vez finalizadas las tareas, 
previamente a retirar los equipos informáticos, deberá borrar toda la información utilizada o que se 
derive de la ejecución del contrato, mediante el procedimiento técnico adecuado. La destrucción de la 
documentación de apoyo, si no se considerara indispensable, se efectuará mediante máquina 
destructora de papel o cualquier otro medio que garantice la ilegibilidad, efectuándose esta operación 
en el lugar donde se realicen los trabajos. 
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La documentación que el Ayuntamiento entregará al adjudicatario, lo será para el exclusivo fin de la 
realización de las tareas objeto de este contrato, quedando prohibido a éste (adjudicatario) y al 
personal encargado de su realización, su reproducción por cualquier medio y la cesión total o parcial 
a cualquier persona física o jurídica. Lo anterior se extiende asimismo al producto de dichas tareas. 
 
El adjudicatario se compromete a no dar información y datos proporcionados por el Ayuntamiento 
para cualquier otro uso no previsto en el presente Pliego. En particular, no proporcionará, sin 
autorización escrita del Ayuntamiento, copia de los documentos o datos a terceras personas. 
 
Todos los estudios y documentos elaborados durante la ejecución del presente contrato serán 
propiedad del Ayuntamiento, quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, 
sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario autor de los trabajos. 
 
El resultado de las tareas realizadas, así como el soporte utilizado (papel, fichas, disquetes, etc.) 
serán propiedad del Ayuntamiento. 
 
CLAUSULA 34ª. Administración del contrato 
 
La Administración del contrato será efectuada por AON GIL Y CARVAJAL.S.A. Correduría de 
Seguros,  de conformidad con el Contrato de Mediación suscrito con el Ayuntamiento de Los 
Realejos vigente en la actualidad, para el asesoramiento, gestión e Intermediación de riesgos y 
seguros del Ayuntamiento. 
 
No obstante, se informa a los licitadores que el co ntrato de seguro que se adjudique NO ESTÁ 
SUJETO A GASTOS DE GESTIÓN EXTERNA. 
 
CLÁUSULA 36. RETIRADA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTAD A POR LOS LICITADORES.  
 

La documentación administrativa se devolverá a los licitadores que no resulten adjudicatarios 
tras otorgarse la adjudicación del contrato.  

 
Transcurrido un mes desde que la firmeza del acto o acuerdo de adjudicación del contrato o, en 

su caso, desde la declaración del procedimiento, haya adquirido firmeza, sin que el licitador de que 
se trate haya retirado la documentación aportada al procedimiento, se entenderá que el interesado 
ha renunciado a ella, y que el Ayuntamiento queda en libertad, sin necesidad de previo aviso o 
comunicación algunos, para dar a la documentación no retirada el destino que tenga por 
conveniente, incluso proceder a su destrucción . Cualquier reclamación que se presente por este 
motivo será rechazada.  
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       SOBRE Nº 1 
ANEXO I          

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS C ONDICIONES 
ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMIN ISTRACIÓN 

 
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, 
c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad 
___________________, con CIF n.º ___________, según escritura de apoderamiento otorgada ante 
el Notario del Ilustre Colegio de________________ D/Dª__________________ 
el__________________núm.___________de su protocolo_________________________e inscrita 
en el Registro Mercantil de____________________,enterado del expediente para la contratación del 
“SEGURO DE  RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL PARA E L AYUNTAMIENTO  DE LA 
VILLA DE LOS REALEJOS, GERENCIA MUNICIPAL DE URBANI SMO Y EMPRESAS PÚBLICAS 
MUNICIPALES DEPENDIENTES”,  por procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación, 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil del contratante, y estando interesado en 
participar en la referida licitación: 
DECLARO RESPONSABLEMENTE:  
1. Tener plena aptitud, capacidad jurídica y de obrar, y solvencia, cumpliendo las condiciones  

establecidas legalmente para contratar con la Administración, y que reúne los requisitos 
establecidos en la cláusula 14.2 del pliego, relativa a la documentación administrativa (sobre 
número UNO). 

2. Que la empresa está inscrita en el Registro de entidades aseguradoras y reaseguradoras de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, asimismo dispone de la correspondiente 
autorización como entidad aseguradora para operar en España en el ramo de seguro objeto de 
la presente licitación. 

3. Que ni el firmante de la declaración ni la entidad a la que represento ni ninguno de sus 
administradores o representantes se hallan incursos en supuesto alguno de prohibición de 
contratar a los que se refiere el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, y que está al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias frente al estado, 
CCAA, Ayuntamiento y con la Seguridad Social, sin perjuicio de que la justificación acreditativa 
de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación. 

4. Que me comprometo a presentar ante el órgano de contratación del Ayuntamiento de Los 
Realejos, en caso de ser requerido para ello, en cualquier momento del procedimiento, anterior a 
la adopción de la propuesta de adjudicación, la documentación acreditativa del cumplimiento de 
las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.  

5. Forma parte de grupo empresarial (márquese lo que proceda): SI         NO          (En caso 
afirmativo aportar declaración concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo por 
encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, con indicación 
de los que se presentan a licitación). 

6. Si los empresarios desean concurrir integrados en una Unión Temporal de Empresas (márquese 
lo que proceda) SI        NO          (En caso afirmativo, deben indicar los nombres y circunstancias 
de los que la constituyen y la participación de cada uno de ellos, asumiendo el compromiso de 
constituir en unión temporal en caso de resultar adjudicatario). 

En Los Realejos, a......................................... 
EL REPRESENTANTE            

 
 
                                                                                                                   

Nota: Adjuntar copia del DNI del representante, CIF de la empresa y escritura de representación 
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      SOBRE Nº 2 
ANEXO II 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y CRITERIOS EVALUAB LES DE FORMA 
AUTOMÁTICA 

 
D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la 
Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la 
contratación de “SEGURO DE  RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL PARA E L 
AYUNTAMIENTO  DE LA VILLA DE LOS REALEJOS, GERENCIA  MUNICIPAL DE URBANISMO Y 
EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEPENDIENTES”,  por procedimiento abierto, tramitación 
ordinaria, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y en el Perfil del 
contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto 
íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato 
con las siguientes consideraciones técnicas y económicas 

 
1. Oferta económica:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Prima total anual del primer período .................. euros (.............-€) impuestos incluidos. 
 

2. Incremento de límites/sublímites : 
 

- Responsabilidad Civil (Patrimonial, Patronal, Profesional y Productos) 

- Cobertura por víctima patronal  

- Cobertura de la RC Locativa  

- Cobertura de Contaminación Accidental 

- Cobertura de Perjuicios Patrimoniales Puros 

- Cobertura de Bienes confiados: 

- Cobertura de Bienes de Empleados 

3. Reducción de franquicia general  

- Importe de la franquicia general en Daños ……………………………….Euros 

- Importe de la franquicia por abastecimiento de aguas y/o obras……………Euros. 
 
- Importe de franquicia de perjuicios patrimoniales puros……………………...Euros 

 
4. Inclusión de coberturas de Responsabilidad Civil  de Protección de Datos  

 
- Protección de Datos     Límite asegurado: ………………..Euros 
 

En Los Realejos, a....................................... 
EL REPRESENTANTE 

 
 
 

ENTIDAD PRIMA TOTAL ANUAL 
(en cifras) 

PRIMA TOTAL ANUAL        
(en letras) 

Ayuntamiento €  
Gerencia €  
Realserv €  
Aquare €  
Radio Realejos €  
Vivire €  



 

29 

SOBRE Nº 1 
ANEXO II 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  
 
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de 
la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la 
contratación del “SEGURO DE  RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL PARA E L 
AYUNTAMIENTO  DE LA VILLA DE LOS REALEJOS, GERENCIA  MUNICIPAL DE URBANISMO 
Y EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEPENDIENTES” por procedimiento abierto y varios 
criterios de adjudicación, publicado en Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil del contratante, y 
estando interesado en participar en la referida licitación: 

 
DECLARACIONES:  
 

    DECLARO RESPONSABLEMENTE:  que ni el firmante de la declaración ni la entidad a la que 
represento ni ninguno de sus administradores o representantes se hallan incursos en supuesto 
alguno de prohibición de contratar a los que se refiere el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.  
 

DECLARO RESPONSABLEMENTE: estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones 
tributarias frente al estado, CCAA, Ayuntamiento y con la Seguridad Social, sin perjuicio de que la 
justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación. 

 
AUTORIZO:  al órgano de contratación a recabar los datos que obren en poder de la 

Administración que fueran necesarios para comprobar la veracidad de las declaraciones realizadas: 
 
AUTORIZO: al Ayuntamiento de Los Realejos para que acceda a la información tributaria a 

través de las bases de datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con el objeto de 
solicitar y recibir certificación de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 
En Los Realejos, a......................................... 

 
EL REPRESENTANTE 
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SOBRE Nº 1 
ANEXO IV 

AUTORIZACIÓN COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES POR CO RREO ELECTRÓNICO 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 
Nº de Expediente       

Denominación:       

 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

Denominación Empresa       

CIF de la Empresa:       

Domicilio Social:       

Teléfono/s de contacto:       Móvil:       

Correo Electrónico:                                    @       

 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE  

Nombre y Apellidos       

DNI:       

Teléfono/s de contacto:       Móvil:       

 

 El representante de la empresa arriba indicada, enterado del Pliego de Condiciones Administrativas y 
Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la adjudicación del contrato indicado, al amparo de 
lo previsto en el artículo 151.4 párrafo final del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, AUTORIZA: 
 
Al Ayuntamiento de Los Realejos para que las Comunicaciones de actos de trámite y Notificaciones  
relativas a la tramitación administrativa del contrato objeto de licitación sean remitidas a la siguiente dirección 
de correo electrónico: 
 

CORREO ELECTRÓNICO DESIGNADO      @       

 
A tal efecto Acepta y consiente expresamente dicho medio como preferente para la comunicación y/o 
notificación de los distintos trámites y actos administrativos relacionados con el expediente de contratación. 
 
Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, se reserva el 
derecho de optar, en cualquier momento por la designación de un medio distinto para las comunicaciones  de 
actos de trámite y notificaciones con el Ayuntamiento de Los Realejos  al elegido a través del presente 
documento. 
 
Asimismo asume el compromiso de dejar constancia de la recepción de las notificacio nes que reciba en el 
plazo máximo de cinco días,  mediante acuse de recibo la dirección de correo electrónico que se indica , en 
caso contrario se considerará rechazada la notificación con los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre. (artículo 135.4 párrafo final LCSP) 
 

contratacion@losrealejos.es  
 

 

En Los Realejos, a       
Firma Sello de la empresa  

 


