
 1 

  
 
 
 

 

  
PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS Y F ACULTATIVAS 

PARTICULARES A REGIR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO  Y OFERTA 
ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA CON VARIOS CRITERIOS D E VALORACIÓN LA 
CONTRATACIÓN DEL: “SERVICIO DE  LIMPIEZA DE COLEGIO S Y OTRAS INSTALACIONES 
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS ” (SER/2015/19) 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 
 

1.- OBJETO DEL CONTRATO  

El objeto del contrato será la realización de servicio de limpieza de los siguientes inmuebles del 
Ayuntamiento de Los Realejos, cuya descripción detallada se incorpora al Pliego de Prescripciones 
Técnicas, con el fin de garantizar un servicio público adecuado en las citadas instalaciones: 
 

- Ludoteca “La Estrella Mágica” 
- Ludoteca “El Payaso Feliz”. 
- Piscina Municipal 
- Complejo deportivo “Basilio Labrador” (Pabellón de Deportes de La Carrera). 
- Cristales de las Casas Consistoriales 
- Colegio Toscal-Longuera. 
- Colegio San Sebastián. 
- Colegio Pérez Zamora. 
- Colegio Mencey Bentor. 
- Colegio La Montañeta. 
- Colegio Palo Blanco. 
- Colegio Agustín Espinosa.  
- Sala de Velatorios “Ntra. Sra.de El Pilar” 
- Sala de Velatorios de Icod el Alto. 
- Biblioteca Municipal Viera y Clavijo. 
- Juzgado de Paz 
- Sede de la Policía Local 
- Casa de La Parra 
 

Dicho objeto corresponde al código 90910000-9 “Servicios de limpieza”  de la nomenclatura 
Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea 

 

El adjudicatario del contrato tendrá la obligación de subrogarse como empleador en las 
relaciones laborales de los trabajadores cuya relación y condiciones laborales se detallan en 
documento ANEXO III del pliego de prescripciones técnicas.  

 
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  
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2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre de la Entidad, es la Junta de Gobierno 
Local de acuerdo con la delegación que en la misma ha realizado la Alcaldía Presidencia por Decreto 
1263/15, 15 de junio y conforme a lo previsto en la Disposición Adicional  2ª apartado 1º del TRLCSP. 

 
2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en 

consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los 
efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán 
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 

 
3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 
 

3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de servicios de carácter administrativo, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 19 de la 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 
(en adelante TRLCSP), quedando sometida a dicha ley, así como al Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto continúe 
vigente, o a las normas reglamentarias que le sustituyan, y a las cláusulas contenidas en el presente 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del 
sector público, y las dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco de sus 
respectivas competencias. 

 
3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del 

contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin 
a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente 
en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso 
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 

 
4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR  
 
4.1.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 54 del TRLCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera 
de los medios establecidos en el artículo 60 del TRLCSP. 

Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación 
directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y 
dispongan de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida 
ejecución del contrato. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar su 
capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en uno de los registros profesionales o 
comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento General de la LCAP. 

Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 
informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del 
domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran 
inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con 
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del 
contrato, así como el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 55 TRLCSP o, en su caso, 
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que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial 
del Comercio. 

 

4.2.- Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar la adecuada 
clasificación, a tenor de la cláusula 5 del presente pliego.  

No obstante, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea no 
necesitarán disponer de dicha clasificación, debiendo acreditar su solvencia técnica, económica y 
financiera a través de los medios de justificación que, al amparo de los artículos 55, 58 y 66 del 
TRLCSP, se reseñan a continuación: 

 

1. Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia  
de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

2. Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios 
en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres 
últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del 
empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. 

3. Una relación de los principales servicios o trabajos similares realizados en los últimos tres 
años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o 
trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un 
sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una 
declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano 
de contratación por la autoridad competente. 

4. Indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al 
ejecutar el contrato. 

5. Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la 
ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa 
pertinente 

 

A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de clasificación o documentos 
similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unión Europea a favor de sus 
propios empresarios constituirán una presunción de aptitud. 
 

4.3.- No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que dicha 
participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con 
respecto al resto de las empresas licitadoras.  

 

 4.4.-  Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la 
representación de personas debidamente facultadas para ello.  

Los licitadores deberán solicitar y obtener de la Secretaria General de la Corporación, acto 
expreso y formal de bastanteo de la documentación que pretendan aportar a los efectos de acreditar 
su representación para licitar, debiendo abonar para ello la tasa correspondiente aprobada al efecto. 

No obstante, y con carácter excepcional, los documentos acreditativos de la representación, 
podrán ser calificados, en el seno de la Mesa de Contratación, por la Secretaria de la Corporación 
interviniente en la misma, consignándose expresamente en el acta la manifestación respecto a si la 
documentación aportada es bastante para que el representante ejerza las facultades de licitar en 
relación con el expediente concreto. 
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5.- CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES Y COMPROMISO D E ADSCRIPCIÓN DE 
MEDIOS  

 
5.1.- La clasificación exigida para esta contratación, será la siguiente:  
 
GRUPO U (Servicios Generales),  
Subgrupo 1 (Servicios de limpieza en general), 
Categoría C (la anualidad media sea igual o superio r a 300.000 euros e inferior a              

600.000 euros.)  
 
Los licitadores deberán adjuntar al certificado de clasificación una declaración  responsable 

en la que manifiesten que las circunstancias reflejadas en dicho certificado no han experimentado 
variación (modelo en Anexo I). 

 

5.2.- Los empresarios no españoles de la Unión Europea que no estén clasificados, habrán de 
acreditar su solvencia técnica, económica y financiera a través de los medios de justificación que se 
detallan a continuación, así como que se encuentran habilitadas para realizar la prestación que 
constituye el objeto del contrato con arreglo a la legislación del Estado de procedencia, y de 
conformidad con lo dispuesto en la cláusula 4.2 
 

5.3.- Las restantes empresas extranjeras deberán estar clasificadas de conformidad con lo 
dispuesto en este pliego. 

5.5.- Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar que todas las empresas que 
integran la unión han obtenido clasificación como empresa contratista de servicio. En tal caso, se 
acumularán las clasificaciones individuales de los miembros de la UTE a efectos de poder acreditar la 
clasificación global exigida en el presente pliego. 

Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros 
comunitarios, los dos primeros deberán acreditar su clasificación y los últimos, en defecto de ésta, su 
solvencia económica, financiera y técnica, tal y como se establece en esta cláusula. 
 

5.6.- Al margen de acreditar su clasificación, los licitadores deberán asumir el 
compromiso de adscribir a la ejecución del contrato  los medios personales y materiales 
suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, med ios cuya relación detallada deberán incluir 
en el sobre número uno, tal y como se estipula en l a cláusula 13.2 A), y cuya disposición 
efectiva deberá acreditar documentalmente el licita dor que resulte propuesto como 
adjudicatario, según se estipula en la cláusula 17. 1.10 del presente pliego.  

 

La efectiva adscripción de tales medios a la ejecuc ión del contrato se considera 
obligación esencial a los efectos previstos en el a rtículo 223. f) del TRLCSP y en la cláusula 
23.4 del presente pliego. 
 

6.-  PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
 

El presupuesto máximo de licitación, sin incluir el IGIC que deberá soportar la Administración, 
asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON 
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (400.191,44.- €),  IGIC incluido, liquidado al 7%, que asciende a 
28.013,40 euros, que deberá soportar la Administración. 

 

   7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO   
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7.1.- El expediente de contratación se tramita de forma anticipada al amparo de lo dispuesto  
en el artículo 110.2 del TRLCSP, por lo que aún cuando la adjudicación y formalización del 
contrato se realice antes del 31 de diciembre de 2015, su ejecución se iniciará en el siguiente 
ejercicio 2016. 

 
Para dicha anualidad consta expedido documento de retención de crédito acreditativo de 

que está previsto crédito adecuado y suficiente en el Proyecto de Presupuesto General de la 
Corporación para el año 2016 
 

  7.2.- 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. 

 

8.- REVISIÓN DE PRECIOS  
 

   Dada la coyuntura actual de crisis económica y la necesidad de reducir el déficit público, en la 
presente contratación no habrá revisión periódica de precios, de conformidad con el artículo 89 del 
TRLCSP, según modificación de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía 
española, y que no está prevista para los contratos de servicios 
 

No se considerarán revisables en ningún caso los costes asociados a las amortizaciones, los 
costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. Los costes de mano 
de obra de los contratos de servicios no podrán ser objeto de revisión por ser el período total previsto 
del contrato incluidas prórrogas, inferior a cinco años, conforme al artículo 89.2 párrafo 2º del 
TRLCSP. 

 

Únicamente se procederá a la revisión de precios, si el contrato es objeto de prórroga prevista 
en la cláusula 9.2. En este caso, se incrementará un 0,3% del importe anual de adjudicación del 
contrato, excluido el IGIC, previa petición de la contratista, que tendrá derecho por una sola vez y por 
el lapso de duración previsto de cuatro meses hasta el comienzo del nuevo contrato de servicio.  

 

9. DURACIÓN DEL CONTRATO. PLAZO DE EJECUCIÓN  
 

9.1.- El contrato tendrá un plazo máximo de ejecución de UN AÑO (1 AÑO), a contar desde el 
día que se estipule en el contrato, siendo la fecha previsible de comienzo del contrato el 1 de enero de 
2016.  

 

Si, se produce un retraso en el comienzo de la ejecución del contrato, se efectuará, cuando 
proceda, el reajuste de anualidades o bien en los supuestos previstos en el artículo 96 del RGLCAP, 
una vez iniciada la ejecución del contrato. 

 

No obstante, podrá prorrogarse el plazo de duración del presente contrato de forma expresa y 
mutuo acuerdo, siempre que exista consignación presupuestaria adecuada y suficiente, sin que la 
duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de CUATRO AÑOS , y que las 
prórrogas no superen aislada o conjuntamente el plazo fijado originariamente. Las prórrogas podrán 
realizarse por plazos parciales o por el total inic ialmente previsto. 

 

9.2.- 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 adjudicataria vendrá obligada a 
prorrogar, si la Administración así lo solicitará, el correspondiente contrato de servicio en vigor por un 
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periodo de tiempo máximo de cuatro (4) meses, en las mismas condiciones proporcionalmente al 
tiempo prorrogado, a efectos de evitar perjuicios al interés público derivados de la no prestación del 
servicio de limpieza en diferentes dependencias. 
 

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  
 

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN   
 
 
10.1.- A efectos de determinar la publicidad y el procedimiento de adjudicación, el valor estimado 

de la contratación a realizar, incluidas las posibles prórrogas y sin incluir el IGIC, que deberá soportar 
la Administración, asciende a la cantidad de 1.600.675,76 euros  
 

10.2.- El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto, tomando como base los 
criterios de adjudicación  que se detallan en la cláusula siguiente, por ser los adecuados para evaluar 
el interés de las mejoras que se oferten respecto a las características de los servicios a realizar. 
 

10.3.- Criterios de adjudicación . 
 
Son criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato los siguientes, por 

orden decreciente de importancia con arreglo a la siguiente ponderación: 
 

I. Criterios cuantificables de forma automática con  arreglo a cifras, fórmulas o 
porcentajes:  

 
a. Oferta económica : hasta un máximo de 50 puntos.   

Se otorgará la máxima puntuación a la mejor oferta económica que será en este caso la 
correspondiente al menor precio total ofertado y a las restantes la parte proporcional de 
puntos que su proposición económica suponga con respecto a la mejor oferta, con arreglo a 
la siguiente fórmula: 

 
( )

( )valoraraOferta

económicamásOfertapuntos
Puntuación

×= 50
 

 
b. Mejoras:  hasta un máximo de 18 puntos 

 
- Bolsa de horas en cómputo anual de carácter gratuito y a libre disposición por parte 

del Ayuntamiento a razón de 0,01 puntos por cada hora hasta un máximo de 10 
puntos. 

 

- Número de limpiezas de choques ofertadas para diferentes inmuebles municipales 
que por deban ser objeto de una limpieza profunda para atender la puesta en 
funcionamiento de servicios o bien para el desarrollo de eventos que implicará un 
mínimo de 4 horas de limpieza en horario ordinario (estas limpiezas incluirán 
limpiezas de cristales en altura, exteriores con maquinaria, garajes etc…) se 
asignará 1 punto por cada limpieza ofertada hasta un máximo de 5 puntos. 
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- Mayor número de trabajadores adscritos al servicio sobre el mínimo exigido en el 
pliego, 1 punto por cada trabajador hasta un máximo de 3 puntos. Para valorar este 
criterio el personal adicional que se adscriba el servicio debe contratarse con un 
mínimo de 30 horas semanales, con indicación de su cualificación o especialidad. 

 
II. Criterios no cuantificables de forma automática  por dependan de un juicio de valor. 
 
Memoria técnica del servicio : hasta un máximo de 32 puntos. 
 
En este apartado se valorará la organización, planificación, operativa etc.. del servicio. Se 
presentará una memoria técnica del servicio descriptivo de la organización, planificación y 
gestión del servicio, que desarrolle y justifique el cumplimiento de todas las obligaciones, 
actuaciones y prescripciones contenidas en los pliegos administrativos y técnicos, indicando la 
metodología y sistemática para su desarrollo y ejecución, protocolo de actuaciones y medios de 
control, evaluación de riesgos y medidas de seguridad adoptadas, sistemas de control de 
calidad, etc. 
Asimismo, se deberán de señalar las funciones o tareas a desempeñar por los responsables y 
por el personal adscrito al mismo, así como cuanta otra información gráfica o no del desarrollo 
del servicio considere oportuno aportar siempre que ésta resulte relevante y, muy 
especialmente, la justificación pormenorizada del número de horas anual que destina a la 
ejecución del contrato mediante programas de trabajo, cronogramas por actividades. 
 

      Para la valoración de este apartado se atenderá a los siguientes aspectos técnicos:  
 

- Mejoras propuestas respecto de los servicios objeto del 
contrato…………………………………………………………..…………….…….15 puntos 

- Plan de trabajo (gestión  de personal, sustituciones, comunicación de 
incidencias)………………………………………..….………………………………7 puntos. 

- Sistema de gestión y medidas para asegurar la calidad del 
servicio……..……………………………………………………………..…………....5 
puntos 

- Mejoras medioambientales (implantación de un programa de circuito de recogida 
selectiva de residuos por encima de las exigencias del pliego de prescripciones 
técnicas, mejoras relativas a la prevención de riesgos y enfermedades laborales 
respecto a productos de limpieza y maquinaria que superen las condiciones mínimas 
del pliego de prescripciones técnicas)…………………………………..………….5 puntos 

 
Para la valoración de cada apartado se atenderá a las puntuaciones parciales indicadas, pero 

la valoración atenderá al conjunto de los aspectos técnicos de las oferta, ponderando los medios 
que estén debidamente acreditados y propuestos, atendiendo a su alcance (si afecta a todos los 
inmuebles objeto del contrato o no), a la garantía que los mismos merezcan y a la mayor o menor 
relación que guarden con el objeto del contrato, considerando muy especialmente la adecuación y 
coherencia con las necesidades funcionales de las dependencias objeto del servicio, sin que 
puedan valorarse, en consecuencia, aspectos, programas o proyectos indiferenciados y genéricos, 
que no guarden relación con el servicio. 

 
10.4. CRITERIOS PARA APRECIAR LAS OFERTAS DESPROPOR CIONADAS. 
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Los criterios  para considerar la ofertas desproporcionadas o temerarias en este apartado serán 
los del artículo 85 del Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones públicas  
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

 
10.5. CRITERIO DE DESEMPATE 
 

En el caso de producirse empate en la puntuación final obtenida entre dos o más licitadores, se 
considerará oferta más ventajosa aquélla que obtenga una mayor puntuación según el criterio de la 
oferta económica. Y en el caso de que continuara la igualdad, la que obtenga mayor puntuación en las 
mejoras, y en caso de continuar la igualdad, la que obtenga mayor puntuación en los criterios de 
adjudicación cuantificables automáticamente, si finalmente persistiera, se procederá al desempate 
mediante sorteo. 

 

11.- GARANTÍA EXIGIBLES  
 
 
Provisional:  Dadas las características del presente procedimiento, no se exige garantía 

provisional para la presentación de ofertas.  
 
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.  
 
12.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES   
 

12.1.- Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en la forma 
indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo señalado en el anuncio de licitación que 
se publicará «Diario Oficial de la Unión Europea», en el Boletín Oficial del Estado y Boletín Oficial 
de la Provincia, así como en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Los Realejos 
(www.losrealejos.es) y en la Perfil del contratante de la Plataforma de Contratación del Estado 
(http://contrataciondelestado.es). 

 
12.2.- La presentación podrá realizarse mediante entregas en el Punto de Información y 

Atención al Ciudadano (PIAC)  de este Excmo. Ayuntamiento, en horario de atención al público (de 
lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas, martes y jueves de 14:00 a 18:30 horas, en los meses 
julio, agosto y septiembre el horario de tarde será de 14:00 a 18:00 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: 

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 



 9 

  
NO se admitirá la presentación de proposiciones mediante correo electrónico. 
 
12.3.- Los  interesados  podrán  examinar  el pliego y documentación complementaria en las 

oficinas señaladas en el anuncio de licitación. 
 
12.4.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el 

empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna. 
 
12.5.- 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. 

 
13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES  
 

13.1. Las proposiciones, redactadas en lengua castellana, constarán de TRES 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, así como con la firma del empresario o persona que 
le represente. 

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.   

Los sobres se dividen de la siguiente forma: 

- Sobre Nº 1: Documentación Administrativa (Declaraci ón responsable). 

- Sobre Nº 2:  Documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación valorables 
mediante juicio de valor 

- Sobre Nº 3 : Proposición económica y documentación relativa a los criterios de 
adjudicación valorables de forma automática o por l a aplicación de fórmulas 

 

No se podrán incluir en el sobre de la documentació n administrativa o 
de documentación técnica, ningún dato relativo a la  oferta económica o a 
los demás criterios de valoración de forma automáti ca. Dicha 
circunstancia será motivo de inadmisión del licitad or. 

 

 El contenido de cada sobre, que deberá estar relacionado en hoja independiente,  deberá 
tener los requisitos que se señalan a continuación: 

 
13.2.- A) SOBRE NÚMERO UNO : Deberá tener el siguiente título: "SOBRE Nº 1: 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (Declaración responsab le) que contendrá la siguiente 
documentación:  
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1º) Declaración responsable sobre cumplimiento de l as condiciones establecidas legalmente 
para contratar con la Administración  en los términos de la  Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de 
apoyo a los emprendedores y su internacionalización conforme al ANEXO I debiendo adjuntarse 
copia compulsada del DNI del representante, CIF de la empresa y escritura de representación.  
 
En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá 
solicitar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, los licitadores 
aporten documentación acreditativa  del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser 
adjudicatario del contrato. 
 
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 
contrato. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las 
empresas componentes de la Unión.  
 
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. 
 
2º) Autorización expresa para que las comunicacione s y notificaciones puedan realizarse por 
correo electrónico conforme al ANEXO II del presente Pliego. Asimismo también se podrán enviar 
dichas notificaciones y comunicaciones vía fax al número que el licitador designe. 
 
3º) Compromiso de adscripción de medios, conforme a l ANEXO III,  en el que se comprenderá la 
obligación mínima conforme a lo detallado en la cláusula 14 del pliego de prescripciones técnicas. 
 

   4º) Certificado de clasificación de la empresa y una de claración  responsable en la que 
manifiesten que las circunstancias reflejadas en di cho certificado no han experimentado 
variación  
 
La declaración responsable sustituye a la documenta ción administrativa. No obstante, el 
licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adju dicación, deberá acreditar ante el órgano de 
contratación, previamente a la adjudicación del con trato, la posesión y validez de los 
requisitos con la documentación que a continuación se detalla pudiendo el licitador 
presentarla con carácter previo dentro del sobre nº  1 si así lo estimase conveniente:  
 

1º) Documentos acreditativos de la personalidad jur ídica: Los empresarios individuales, 
copia auténtica del DNI; los empresarios personas jurídicas, la escritura o los documentos en que 
conste la constitución de la entidad y los estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el Registro 
Mercantil o en el que corresponda. En el caso de personas jurídicas, los licitadores deberán presentar 
la documentación que acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato están 



 11 

comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, según resulte de sus estatutos o 
reglas fundacionales, les sean propias, 

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea se acreditará 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.  

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.  

Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al 
castellano. 

 

2º) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la proposición no aparezca 
firmada por los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la 
proposición junto con una copia auténtica del Documento Nacional de Identidad del o los apoderados.  

Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán copia notarial del poder 
de representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación o por la Abogacía del Estado, de 
la Comunidad Autónoma u otras Entidades Locales. 

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal por expedición de 
documentos vigente, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por 
el interesado en el momento de su formulación, requisito sin el cual no se iniciará la actuación 
administrativa. 

 

3º) Documento de compromiso de constituir una Unión  Temporal de Empresas: En los 
casos en que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal aportarán además un 
documento, que podrá ser privado, en el que, para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan 
a constituirla. Este documento deberá ir firmado por el representante de cada una de las empresas y 
en él se expresará la persona a quien designan representante de la UTE ante la Administración para 
todos los efectos relativos al contrato, así como la participación que a cada uno de ellos corresponda 
en la UTE.  

 
4º) Documento acreditativo de no estar incurso en p rohibición de contratar previstas en el 

artículo 60 del TRLCSP que incluirá la manifestació n de hallarse al corriente del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes , conforme al ANEXO IV sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba 
presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar 
ésta.  

Dicha declaración  comprenderá además el compromiso 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 

El Ayuntamiento de Los Realejos, en cualquier fase del procedimiento de licitación, se reserva el 
derecho a recabar la documentación que acredite que el licitador se encuentra al corriente de las 
obligaciones tributarias de la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria, en virtud del 
Convenio de colaboración suscrito entre la citada Agencia y la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) en materia de suministro de información de carácter tributario, tendente a facilitar a 
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las Administraciones Locales información sobre la propia gestión tributaria que pueda ser relevante 
para el adecuado desarrollo, por ésta, de sus cometidos en el ámbito de sus competencias.  

En caso de no incluir dicha manifestación de hallarse al corriente impuestas por las 
disposiciones vigentes, deberá aportarse los certificados administrativos acreditativos de estar al 
corriente con las obligaciones tributarias de la Administración del Estado, con la Administración 
Tributaria Canaria y con el Ayuntamiento de Los Realejos, así como al corriente con las obligaciones 
de la Seguridad Social. 

Las empresas comunitarias, no españolas, podrán acreditar que no están incursas en 
prohibición de contratar mediante los certificados de clasificación o documentos similares que 
acrediten su inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por 
los Estados miembros de la Unión Europea o mediante certificación emitida por organismos que 
respondan a las normas europeas de certificación expedidas de conformidad con la legislación del 
Estado miembro en que esté establecido el empresario. Dichos documentos deberán indicar las 
referencias que hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la expedición de la 
certificación, así como la clasificación obtenida.  

 

5º) Certificado de la clasificación requerida en la  cláusula 5 del presente pliego, expedido 
por la Junta Consultiva de Contratación Administrat iva, o en su caso, por el Organismo 
comunitario correspondiente (art. 84 TRLCSP). Si la empresa se encontrase pendiente de 
clasificación, deberá aportarse el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente 
solicitud para ello, debiendo no obstante justificar posteriormente haber obtenido la clasificación 
exigida en el plazo de subsanación de defectos u omisiones en la documentación a que se refiere la 
cláusula 15 del presente pliego. 

El certificado de clasificación deberá ir acompañado en todo caso de una declaración 
responsable en la que el licitador manifieste que los datos de clasificación no han tenido variación. 
(art. 146.3 TRLCSP)  

No obstante lo establecido en el apartado anterior, para los empresarios no españoles de 
Estados miembros de la Unión Europea, será suficiente que acrediten, en su caso, ante el órgano de 
contratación correspondiente su solvencia económica, financiera y técnica, conforme a los requisitos 
establecidos en el presente pliego.  

Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar que todas las empresas que integran 
la unión han obtenido clasificación como empresa contratista de obras. En tal caso, se acumularán las 
clasificaciones individuales de los miembros de la U.T.E., a efectos de poder acreditar la clasificación 
global exigida en el presente pliego.  

Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros 
comunitarios, los dos primeros deberán acreditar su clasificación y los últimos, en defecto de ésta, su 
solvencia económica, financiera y técnica. 

 

6º) Documentación adicional exigida a todas las emp resas extranjeras. Las empresas 
extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán presentar una 
declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, 
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, 
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.  

 

7º) Domicilio: Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de 
notificaciones. Esta circunstancia podrá ser complementada indicando una dirección de correo 
electrónico y un número de teléfono y fax.  
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8º) Empresas que tengan en su plantilla personas co n discapacidad o en situación de 
exclusión social. Los licitadores que pretenda contar para la adjudicación con la preferencia regulada 
en la disposición adicional 4ª de la TRLCSP, deberán aportar los documentos que acrediten que, al 
tiempo de presentar su proposición, tiene en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad 
superior al 2 por 100 o que la empresa licitadora está dedicada específicamente a la promoción e 
inserción laboral de personas en situación de exclusión social, junto con el compromiso formal de 
contratación a que se refiere la disposición adicional 4º citada.  

 

Los mencionados medios de acreditación podrán ser sustituidos por aquellos que consten en el 
certificado de inscripción en el REGISTRO DE LICITADORES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS , y aquellos que no consten deberán ser aportados por el licitador, y que se encuentren en 
vigor. 

La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de Contratistas de 
la Comunidad Autónoma de Canarias le eximirá de aportar la documentación que se detalla: 

 -  Personalidad y representación exigida en este pliego, siempre y cuando la representación 
sea la misma que conste en el certificado aportado. No obstante, la Mesa de contratación podrá 
requerir la aportación de dicha documentación si fuera necesaria para acreditar que el objeto social de 
la empresa es adecuado al objeto del contrato.  

 -  Certificado de clasificación, siempre y cuando en el certificado del Registro de Contratistas 
conste la clasificación referida al objeto del contrato. 

 -  Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar,  salvo en lo que se 
refiere a la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, respecto de las que habrá que aportar, 
en todo caso, declaración responsable, formulada ante autoridad administrativa u organismo 
profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público. 

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. (art. 146.3 TRLCSP) 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.1.d) del Decreto 48/2009, por el que se establecen 
en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante la crisis 
económica y de simplificación administrativa, el licitador inscrito en el citado Registro podrá, a su 
elección, sustituir la aportación del correspondiente certificado por una declaración responsable en la 
que, manifestando estar inscrito en el Registro, y declarando que los datos obrantes en el mismo no 
han experimentado variación, autorice expresamente al Órgano de contratación para obtener del 
citado Registro los datos correspondientes. 

 
9º) Autorización expresa para que las comunicacione s y notificaciones puedan realizarse 

por correo electrónico conforme al ANEXO II del pre sente Pliego. Asimismo también se podrán 
enviar dichas notificaciones y comunicaciones vía fax al número que el licitador designe. 

Como un complemento a cargo del adjudicatario, el licitador tendrá que facilitar en el  sobre nº 1 
con su oferta toda aquella información que considere que puede ayudar a que el Ayuntamiento se 
forme una idea clara de su capacidad y solvencia aportando aquellos documentos que clarifiquen, si 
fuera necesario, la documentación exigida con carácter obligatorio. 

 
B) SOBRE Nº 2: “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS D E 

ADJUDICACIÓN VALORABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR”.  
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Los licitadores incluirán en este sobre, en formato papel y, en su caso, en formato digital, la 
documentación necesaria para valorar los aspectos de carácter técnicos previstos en el apartado II) 
de la cláusula 10.3 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 Y DOCUMENTACIÓN TECNICA PAR A LA 
VALORACIÓN DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA O 
POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS”.   
 

Los licitadores incluirán en este sobre la documentación relacionada en los criterios de 
adjudicación evaluables mediante aplicación de fórmulas, previsto en los apartado I)  de la cláusula 
10.3 del pliego de cláusulas administrativas, detallando respecto de cada uno de los apartados, los 
medios de los que disponen y ofertan de acuerdo con lo expresado en el pliego administrativo y 
técnico.  
 

Habrá de cumplimentarse la proposición económica conforme al modelo previsto en el ANEXO 
V (proposición económica)  del presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer 
claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de 
producirse, provocarán que la proposición sea rechazada, a efectos de valorar este 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. 
  

13.3.- Los licitadores habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del servicio 
objeto del contrato. 
 

13.4.- Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto del contrato, 
sin que se puedan presentar variantes o alternativas. 
 

13.5.- El empresario que haya licitado en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su 
vez, presentar proposiciones individualmente, no figurar en más de una unión temporal participante en 
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la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no admisión de todas las 
proposiciones por él suscritas. 
 

 

ADVERTENCIA: La documentación que contienen los sobres 1 y 2 no puede 
incluir ninguna información que permita conocer el contenido del sobre 3 relativo a la 
proposición económica. El incumplimiento de esta obligación implica la exclusión de 

la licitación. 
 
13.6.- En el supuesto de que alguno de los sobres contenga documentos y datos que, a juicio 

de los licitadores, tengan carácter confidencial, tal y como prevé el artículo 124.1 LCSP, con el fin 
de que el órgano de contratación tenga certeza de los documentos y datos de los licitadores que 
tienen dicho carácter, los licitadores estarán obligados a reflejar claramente (sobreimpresa o de 
cualquier otra forma) en el propio documento designado como tal esta circunstancia, además de 
incorporar en cada uno de los sobres una relación con la documentación a la que hayan dado este 
carácter, conforme al ANEXO VII del pliego. En  ningún caso podrán catalogarse como 
confidenciales los informes técnicos emitidos para valorar las proposiciones ni las proposiciones 
económicas. 

    14.- MESA DE CONTRATACIÓN . APERTURA DE PROPOSICIONES  
 
 La calificación de la documentación presentada a que se refiere el artículo 146.1 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, se efectuará por la mesa de contratación constituida al efecto, 
y de conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda, apartado 10, de la Ley de 
contratos del sector público  estará integrada o constituida del modo siguiente: 

 
Composición:  estará integrada por: 
Presidente:  El Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación (o miembro en quién delegue) 
 

Vocales :        
El Concejal del Área de Contratación. 
La Concejala de Servicios Generales. 
El Interventor. 
La Secretaria General de la Corporación. 
Un/a empleado/a encargado del servicio de limpieza y mantenimiento de los edificios 

municipales.   
Un Concejal por cada uno de los Grupos Municipales distintos del Grupo de Gobierno. 
         
Secretaria:  La Técnico del Área de la Unidad de Contratación o funcionario/a que le 

sustituya. 
 
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. 
 

15.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL  
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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, requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de cinco días 
naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones.   

 
16.- APERTURA DE PROPOSICIONES, CLASIFICACIÓN DE OF ERTAS 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. 
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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. 

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. 

 

17.- DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN DEL CON TRATO 
 

17.1.- El órgano de contratación requerirá, al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa, para que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS-10- 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. 

 
17.1.1.- El documento o documentos que acrediten la  personalidad 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. 
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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. 

 

17.1.2.- Certificación acreditativa de la clasifica ción . 
 

17.1.3.- 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). 

 

17.1.4.- La presentación por el licitador del certi ficado de estar inscrito en el Registro 
de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canaria s, 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. 

 
17.1.5.- Las Empresas extranjeras, deberán aportar declaración de someterse a la 

jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles  de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, 
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la persona licitadora. 

 
17.1.6.- Declaración responsable del cumplimiento d e los requisitos de prevención de 

riesgos laborales (ANEXO VI). 
 

17.1.7.- La acreditación de estar al corriente en e l cumplimiento 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 
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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. 

 

17.1.8.- La acreditación de estar al corriente en e l cumplimiento 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. 

 

17.1.9.- Resguardo acreditativo de la constitución,  de garantía definitiva ingresada en 
las por el cinco por cien (5 por 100) del importe d e adjudicación, 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. 

 

17.1.10.- Acreditación de la efectiva disposición d e los medios técnicos necesarios 
tanto para la ejecución del contrato, conforme a lo exigido en la cláusula 5.6 del presente pliego 
y cláusula 14 del pliego de prescripciones técnicas 
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17.2.- 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. 

 

17.3.- 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. 

 

17.4.- 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. 

 

17.5.- 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. 

 

17.6.- Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la 
propuesta formulada por la Mesa de Contratación deberá motivar su decisión. 

 

17.7.- 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. 

 

17.8.- 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. 
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17.9.- 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. 

 

18.-  CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA Y ADJU DICACIÓN  
 

18.1. 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. 

 

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. 

 

18.2. El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación. 
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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. 

 

18.3. 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. 

 
18.4. 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. 

 
III. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

 
19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO   
 
19.1.- Una vez transcurridos QUINCE DÍAS HÁBILES  desde la notificación de la adjudicación  a 

los licitadores y candidatos sin que se haya interpuesto recurso especial en materia de contratación, el 
órgano de contratación requerirá al adjudicatario para suscribir, el documento administrativo de 
formalización del contrato, al que se unirá, formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un 
ejemplar del pliego de cláusulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas, 
debidamente compulsados.  
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Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con 
anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal.  

 
19.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, será en 

todo caso administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público. 
No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, 

siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 
 
19.3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se 

llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la Administración podrá 
acordar la incautación de la garantía constituida. Si las causas de la no formalización fueren 
imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la 
demora le pudiera ocasionar. 

 

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 

20.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO  
 
El órgano de contratación podrá designar una persona física o jurídica, vinculada al ente 

contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisará la ejecución del mismo, 
comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista 
las órdenes e instrucciones del órgano de contratación. 

 
21.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 
21.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 

presente pliego de cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en el 
pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable 
del contrato designado por el órgano de contratación. 

 

21.2.- Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial 
previsto en la cláusula 10.3 del presente pliego, el adjudicatario estará obligado a mantener la 
vigencia del porcentaje de contratos de trabajadores fijos discapacitados durante el tiempo que 
dure la ejecución de la prestación objeto del contrato adjudicado, o, en su caso, durante el plazo de 
garantía si la ejecución no se realizara en tracto sucesivo. 

 El incumplimiento de tal condición será causa de resolución del contrato adjudicado, 
debiendo constar en el mismo como tal causa de resolución. 

 

21.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.  Será obligación 
del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios 
dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución 
del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y 
directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro de los límites señalados 
en las leyes.  

El contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la 
ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceros, por defectos o insuficiencias 
técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o 
reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 305 
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de la TRLCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos 
responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 

 

21.4.- Obligaciones de seguros:   
 

El contratista vendrá obligado a indemnizar cualquier tipo de daños personales, materiales y 
perjuicios consecuenciales,  derivados de la ejecución del servicio adjudicado, tanto al Ayuntamiento 
de Los Realejos y su personal como a terceros. 

 

A efectos de garantizar la indemnización por los tipos de daños señalados, el contratista deberá 
suscribir una póliza de seguro de responsabilidad civil que contemplará las siguientes coberturas y 
condiciones mínimas: 

 
LIMITE MINIMO DE INDEMNIZACION : 1.200.000 euros por siniestro. 
RESPONSABILIDADES Y COBERTURAS GARANTIZADAS : 
1. Responsabilidad Civil General de Explotación 
2. Responsabilidad Civil Subsidiaria de contratistas y subcontratistas (incluir sólo en el caso de 

que se autorice al adjudicatario esta circunstancia ) 
3. Responsabilidad Civil pos-trabajos. Misma duración que el plazo de garantía que se 

establece en el Pliego 
4. Responsabilidad Civil Patronal (sublímite por víctima no inferior a 150.000€). 
5. Responsabilidad Civil por contaminación accidental. 
6. Defensa jurídica y constitución de fianzas civiles y criminales. 
La vigencia del seguro deberá mantenerse durante todo el periodo de contratación del servicio 

adjudicado. 
 
OBJETO DEL SEGURO:  Garantizar el aseguramiento de las reclamaciones y sus 

consecuencias económicas derivadas de cualquier responsabilidad civil que se formulen en relación 
con la realización del servicio adjudicado contra el contratista asegurado y el Ayuntamiento de Los 
Realejos y su personal. 

A estos efectos, la póliza deberá incluir expresamente en el apartado actividad 
asegurada/descripción del riesgo el servicio a prestar al Ayto. de Los Realejos objeto de esta 
contratación.  

 
El contratista está obligado a suscribir una Póliza de Seguro de accidentes  que cubra los 

riesgos que sufra el personal que realice el servicio para que en caso de accidente o perjuicio de 
cualquier género ocurrido a los operarios o a terceros con ocasión del ejercicio de los trabajos, la 
empresa adjudicataria cumpla lo dispuesto en las normas vigentes bajo su responsabilidad, sin que 
ésta alcance en modo alguno a este Ayuntamiento. En el caso de que la empresa tenga suscrita una 
Póliza de dichas características el Ayuntamiento podrá exigir completarla o aumentarla si considera 
que no cubre los riesgos que estime deben quedar necesariamente cubiertos para la realización del 
servicio con las máximas garantías de seguridad. 
 

21.5.- Condiciones Laborales y Sociales. 
 

21.5.1.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener 
a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que 
ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. 
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La empresa adjudicataria se compromete a contratar al personal necesario para la prestación 
del servicio. Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, por cuanto éste tendrá todos 
los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario sin que exista relación laboral entre 
dicho personal y este Ayuntamiento y quedará el adjudicatario obligado al cumplimiento de las 
disposiciones vigentes en materia laboral y social, prevención de riesgos laborales  y de las demás 
que sean aplicables y que se puedan promulgar durante la prestación del servicio objeto de este 
contrato. El personal queda expresamente sometido al poder direccional y de organización de la 
empresa adjudicataria en todo ámbito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto, ésta la única 
responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso. 
Y todo ello con independencia de las facultades de Control e Inspección que legal y/o 
contractualmente correspondan al mismo. 

 

21.5.2. A la extinción del contrato, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las 
personas que hayan realizado los trabajos objeto del mismo como personal del Ayuntamiento. 

 

A este respecto, el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos podrá exigir al adjudicatario, durante 
la ejecución de este contrato, la documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones de la 
Seguridad Social, mediante la presentación mensual de las copias de los modelos TC1 y TC2, a 
efectos de control del personal a su cargo. 

 

Asimismo la Administración podrá exigir la actualización de las certificaciones de estar al 
corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, cuando haya vencido su período 
de validez.  
 

21.5.3.- Asimismo se obliga a comunicar a la Unidad que controle la prestación del servicio, la 
relación inicial y todas las variaciones que se produzcan en el personal que por su cuenta destine al 
servicio que se contrata, al objeto de proveerle de la oportuna autorización. Dicha relación deberá 
presentarse nominal, de todo el personal que preste su trabajo en el Servicio, con indicación, en su 
caso, de categoría, y horario. 

 

21.5.4.- El incumplimiento por parte del contratista del contenido de los puntos anteriores, podrá 
dar lugar a la resolución de este contrato con incautación de la fianza, sin perjuicio del resarcimiento 
de los daños que se hayan ocasionado. 

 

21.5.5.- Será de cuenta del adjudicatario el vestuario del personal de su empresa ocupado en el 
Servicio, que deberá mantenerse en todo momento en esmeradas condiciones de limpieza y correcta 
presentación, pudiendo exigir este Ayuntamiento que se  extremen las atenciones en este sentido.  

Por otra parte, si su comportamiento no fuera correcto o se observara poco cuidado en el 
desempeño de su cometido, el Excmo. Ayuntamiento podrá exigir el cambio de la persona en 
cuestión. 

 

21.5.6.- Igualmente serán de cuenta del adjudicatario todas las obligaciones de orden 
económico, financiero y fiscal que puedan derivarse del servicio contratado, especialmente en lo 
referente a sus proveedores. 

 

21.6.- El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su 
conocimiento con ocasión del mismo. 
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22.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS   
 

22.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del servicio con la periodicidad y 
continuidad que se haya ofertado o, en su caso, según resulte de los pliegos.  

 

22.2.- Si el contratista hubiere incurrido en demora, por causa imputable al mismo, la 
Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato con pérdida de la 
garantía constituida, o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros 
por cada 1.000 euros del precio del contrato. 

 

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

 

Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte del 
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga 
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

 

22.3.- La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la 
Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.  

 

22.4.- La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la 
Administración. 

 

22.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al 
contratista, la Administración podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por un 
tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 213.2 del TRLCSP. 

23.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCI AL DE LA EJECUCIÓN 
DEL OBJETO DEL CONTRATO  

23.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o 
incumpliera el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales 
o materiales suficientes para ello, a que se refieren las cláusulas 4.2 y 13.2.7 el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien 
imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una 
cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.  

23.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido 
parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de contratación 
podrá optar, indistintamente, por su resolución o por imponer penalidades diarias en la proporción 
de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.  
 

23.3.- Sin perjuicio de los casos en que proceda la rescisión del contrato, la prestación 
incorrecta o inadecuada del objeto del contrato podrá dar lugar, previa audiencia del interesado y 
con las debidas garantías, a la imposición de penalidades a devengar en la facturación 
correspondiente. 

A título enunciativo y con carácter no exhaustivo, constituye falta, en todo caso los siguientes 
supuestos:  
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1. La no asistencia y falta de puntualidad en el trabajo.  

2. El incumplimiento de alguna de sus obligaciones y tareas diarias, semanales, mensuales 
o anuales.  

3. El retraso reiterado  en el comienzo de la prestación de los servicios sobre el horario 
previsto. 

4. No proceder con la diligencia debida en la prestación del objeto del contrato. 

5. Falta de cortesía en la atención a los usuarios y/o personal que realizan las actividades 
en los recintos. 

6. La ostensible y reiterada falta de aseo o decoro del personal adscrito a los servicios. 

7.  El incumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social con el personal del 
servicio. 

8. La falta de comunicación al Ayuntamiento del alta o adscripción de un nuevo trabajador a 
la prestación del servicio, de forma que impida conocer con exactitud que personal realiza 
la prestación del servicio en cada dependencia. 

 

23.4.- La efectiva adscripción de tales medios a la ejecución del contrato se considera obligación 
esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP, y su incumplimiento dará lugar a la 
imposición de penalidades que ascenderá al 0,5% del precio anual de adjudicación del contrato. 
 

24.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA  
 

24.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la licitación 
en Boletines Oficiales y en un periódico de cada provincia por una sola vez (art. 67.2.g) RG), así como 
los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública. 

 
El adjudicatario queda obligado a pagar el importe de los anuncios correspondientes y de 

cuantos otros gastos se originen con motivo de los trámites preparatorios y de formalización del 
contrato hasta un límite de CUATRO MIL EUROS (4.000,00.-€)  

 

Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor del 
contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos en la Tesorería General de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

24.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de 
adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios 
municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista, salvo el 
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administración, que se 
indicará como partida independiente.  

Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del contrato 
todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, incluidos los posibles 
desplazamientos. 

 

25.- ABONOS AL CONTRATISTA  
 

25.1.- El pago del precio del contrato se realizará en la forma que a continuación se detalla, y 
previo informe favorable o conformidad del funcionario que supervise el trabajo, o en su caso, del 
designado por el órgano de contratación como responsable del mismo:  
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El pago se hará efectivo contra facturas mensuales, con la correspondiente c onformidad 

de la Concejalía de Servicios Generales , como consecuencia de trabajos efectivamente realizados 
y formalmente encomendados por la Administración realizados en el mes anterior. Esta factura 
constará de los siguientes conceptos: 

• Se emitirá por la doceava parte del importe anual de la cifra consignada en la partida 
presupuestaria en cada ejercicio y se entregará en el Registro de Facturas del 
Ayuntamiento de Los Realejos por duplicado, como máximo en los diez primeros días 
naturales del mes siguiente a la prestación del servicio. 

• Importe de los trabajos realizados en el mes anterior y cuya periodicidad no sea 
necesariamente mensual. 

• Doceavas partes del presupuesto de ampliaciones de los servicios contratados y 
realizados o también denominados servicios de limpieza opcionales. Estas facturas 
deberán presentarse independientemente de las señaladas anteriormente indicando en el 
texto el Departamento o Sección al que corresponda la limpieza. 

• Las facturas irán desglosadas por cada uno de los Centros Públicos o ampliaciones que 
se realicen. 

• Se deberá presentar un informe detallado, con indicación de los servicios efectivamente 
prestados, sobre el que deberá efectuarse las correspondientes funciones de inspección y 
fiscalización que se reserva esta Administración. 

 
25.2.- Las facturas, que se extenderán por meses naturales, se presentarán ante el Registro de 

Facturas del Ayuntamiento de Los Realejos, en el plazo de diez días del mes siguiente al que 
corresponda la facturación 

 
Presentación de factura .- Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo 

de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el 
registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha 
de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. 
De conformidad con la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público, se establece la obligación de que las facturas se deban 
presentar en formato electrónico a partir del día 15 de enero de 2015.  Dicha remisión se realizará a 
través del Punto General de Entrada de facturas electrónicas (Plataforma FACe) regulado por 
Resolución de 25 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la 
que se establecen las condiciones de uso de la plataforma FACe - Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado. 
 

La recepción de facturas en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas tendrá los mismos 
efectos que los que se deriven de la presentación de las mismas en un registro administrativo, tal y 
como se establece en el artículo 10.2 de la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se 
regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas. Es decir, el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas tendrá el 
mismo rango que el Registro Oficial de Entrada de la Entidad Local y actuará como una parte del él. 
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Las facturas electrónicas que se remitan a la Entidad Local deberán incluir la codificación de las 
unidades administrativas en términos del directorio DIR3 (oficina contable, órgano gestor y unidad 
tramitadora) establecida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tal y como es 
establece en la Disposición Adicional 3ª de la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se 
regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del 
ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y 
creación del registro contable de facturas en el Sector Público. 
 

Los códigos DIR3 de esta Ayuntamiento, de acuerdo con su estructura organizativa, son: 
 

• Código de la oficina contable: L01380316 
• Código del órgano gestor: L01380316 
• Código de la unidad de tramitación: L01380316 
 

Asimismo, se advierte de la posibilidad de presentar la factura a través del Portal del Proveedor 
habilitado por esta Administración en la sede electrónica del Ayuntamiento de Los Realejos. 

La recepción de la factura por medios electrónicos producirá los efectos de inicio del cómputo de 
plazo de pago para el devengo de intereses, siempre que se encuentre garantizada la identidad y 
autenticidad del firmante, la integridad de la factura, y la recepción por el interesado. 

 

25.3.- El pago se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la normativa vigente, 
debidamente conformada por el designado como responsable del contrato. Dicha factura será 
expedida por el contratista una vez se proceda, por la administración, a la aprobación de la 
correspondiente certificación de obra que, en todo caso, deberá ser aprobada en los primeros diez 
días siguientes a la fecha de expedición de la correspondiente certificación de obra. 

 

La Administración deberá abonar el importe de las facturas dentro del plazo establecido en el 
artículo 216.4 del TRLCSP, y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento 
de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos 
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales 

No obstante de conformidad con lo previsto en la Disposición transitoria Sexta 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 entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, el plazo en el 
que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se 
refiere el apartado 4 del artículo 216 será dentro de los cuarenta días siguientes a la fecha de la 
expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la 
realización total o parcial del contrato. 

Si la Administración recibiese la factura con posterioridad a la comprobación formal de la 
conformidad de lo ejecutado, el plazo para el pago se computará a partir de la fecha de recepción de 
la factura, correspondiendo dicha fecha a la de presentación de la misma  en el registro de facturas 
del Ayuntamiento de Los Realejos. 

 

25.4.- Los plazos de pago referidos en el apartado anterior se interrumpirán cuando se reclame 
al contratista la subsanación de alguna deficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales o legales o se le requiera modificar la factura o algún otro de los documentos 
presentados para el cobro y/o acreditación del cumplimiento de sus obligaciones, reanudándose de 
nuevo una vez subsanadas dicha/s deficiencia/s 
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Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del 
plazo a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del 
cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal 
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha 
suspensión, en los términos establecidos en el TRLCSP. 

 

Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, contados a partir del 
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, el contratista tendrá 
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia 
de ello se le originen.  

 

25.5.- El Ayuntamiento podrá descontar en la factura que temporalmente corresponda las 
cantidades que, en concepto de gastos imputables al contratita de acuerdo con lo establecido en el 
presente Pliego haya abonado directamente. El importe de los gastos derivados de la licitación y 
adjudicación se podrán descontar en la primera factura que presente el contratista, mediante la 
oportuna compensación en el momento de realizar el pago; si en ese momento estuviese pendiente 
de realizar algún trámite o de liquidar algún anuncio, la compensación se realizará en la factura 
correspondiente y, en último caso, con la liquidación del contrato.  

 

25.6.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 218 del TRLCSP, los 
derechos de cobro que tenga frente al Ayuntamiento y que deriven de la ejecución del contrato. Para 
que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente al Ayuntamiento se deberán cumplir 
los siguientes requisitos: 

 

 a) Que la factura objeto de cesión haya sido aprobada, existiendo el correspondiente acto 
administrativo de reconocimiento de obligaciones 

  
 b) Que se comunique al Ayuntamiento la cesión de crédito efectuada, con referencia al 

acuerdo de aprobación, su importe (que ha de coincidir con las cantidades aprobadas por el 
Ayuntamiento) y los datos que identifiquen al cedente y cesionario y/o su representante con poder 
suficiente para realizar y aceptar la cesión. Todo ello mediante escrito presentado en el Registro 
General firmado por el cedente y el cesionario, conforme al modelo MOD END 01 previsto en las 
bases de ejecución del presupuesto municipal.  

 

Una vez el Ayuntamiento tome razón de la cesión, la orden de pago se expedirá a favor del 
cesionario. En todo caso, el Ayuntamiento podrá oponer al cesionario las excepciones de pago y los 
medios de defensa que tuviera contra el cedente y especialmente las que procedan en el caso de 
embargo de los derechos del contratista devengados como consecuencia de la ejecución del contrato. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento podrá solicitar al contratista, en cualquier 
momento, la documentación que considere necesaria, a efectos de verificar el cumplimiento de la 
condición especial. 

26.- SUBCONTRATACIÓN  

El contratista NO podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación ni los 
servicios obligatorios previstos en el pliego dado que por la naturaleza y condiciones del contrato 
este ha de ser ejecutado por el adjudicatario. 

 No obstante, para aquellos servicios accesorios u opcionales que por su naturaleza admite 
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subcontratación, se podrá llevar a cabo, previa aprobación Ayuntamiento, de conformidad con el 
artículo 227.1 TRLCSP.  A estos efectos, tienen la consideración de servicios accesorios los 
relativos a los servicios semestrales, anuales y otros previstos descritos en la cláusula 3 del pliego 
de cláusulas administrativas. 

 
VI  MODIFICACIÓN DE CONTRATO 

 
27.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO  
 
27.1.- El contrato se podrá modificar por razones de interés público y para atender a causas 

imprevistas debidamente justificadas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 106 y 
siguientes del TRLCSP 

 
27.2.- Los supuestos en que podrá modificarse el contrato son los que a continuación se 

determinan:  
 
1.- Inclusión, supresión o sustitución de unos inmu ebles objeto de limpieza por otros: 

En los supuestos de inclusión de nuevos inmuebles en el servicio de limpieza, estos se podrán 
incluir cuando se den los siguientes supuestos:  

 
- Se trate de nuevos inmuebles cuya puesta en funcionamiento tenga lugar durante la 

prestación del servicio. 
- Se acredite objetivamente que como consecuencia de modificaciones en el servicio que se 

presta en centros ya existentes o en funcionamiento es preciso reforzar el servicio de 
limpieza. 

 

La supresión se podrá realizar sin coste para el Ayuntamiento, sin que tenga derecho alguno 
a reclamar indemnización por dichas causas, cuando las supresiones que se realicen aislada o 
conjuntamente no impliquen una alteración en el precio de más de un 25% del precio de 
adjudicación. 

La sustitución de alguno de los inmuebles incluidos en el servicio de limpieza por otras 
dependencias podrá realizarse sin coste para el Ayuntamiento, garantizando la equivalencia de las 
prestaciones a realizar en los centros objetos de limpieza. 

 
2.- Ampliación o reducción de los espacios objetos de limpieza: Las ampliaciones se 

harán en base al incremento de espacios dentro del mismo centro o nuevos centros que el 
Ayuntamiento pueda contemplar en el transcurso del período de contratación, motivo por el que se 
atenderá al costo/m2 y características de las operaciones a realizar en cada situación  

 

3.- Ampliación, reducción, eliminación o introducci ón de nuevas prestaciones de 
servicios de  limpieza dentro de los inmuebles obje to de limpieza: a lo largo de la duración del 
contrato, el Ayuntamiento podrá modificar el número de operaciones de limpieza en zonas objeto 
de limpieza incluidas (ampliar o introducir nuevas prestaciones del servicio de limpieza dentro de 
los inmuebles), su reducir o eliminar la prestación de servicios en zonas objeto de limpieza en el 
estudio inicial. 

Las reducciones o anulaciones se harán igualmente en base a los precios ofertados. 
A los efectos de modificación, las ampliaciones en los servicios de limpieza de los centros 

públicos incluidos en el objeto del contrato, tendrán efectividad cuando la valoración global de los 
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mismos alcance un 3% del incremento del total de los m2  en el ámbito de la adjudicación. Las 
inferiores a 3% serán absorbidas por la empresa adjudicataria, sin que suponga modificación en el 
precio del contrato. 

 

3.- Necesidad de ajustar la prestación a especifica ciones técnicas, medio ambientales: 
La concurrencia de estos supuestos deberá verificarse de forma objetiva y deberán precisarse con 
detalle suficiente para permitir a los licitadores su valoración a efectos de formular su oferta en los 
términos que se determina en el artículo 92 ter LCSP 

 

27.3.-  Las modificaciones no previstas en estos pliegos sólo podrán efectuarse cuando se 
justifique suficientemente la concurrencia de las circunstancias previstas en el artículo 92 quáter 
LCSP. 

 

28.- SUSPENSIÓN DEL TRABAJO OBJETO DEL CONTRATO  
 

Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 220 del TRLCSP, se levantará un acta en la que se consignarán las 
circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. 

Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista, en su caso, los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por éste. 

 
VII FINALIZACIÓN DEL CONTRATO  

 
29.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO   
 
29.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la 

totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de prescripciones 
técnicas y a satisfacción de la Administración, cuya conformidad se hará constar de forma expresa 
dentro del plazo de UN MES de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato, 
debiendo llevarse a cabo la correspondiente recepción expresa, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 204.1 del Reglamento General de la LCAP. 

  
29.2.- Si los servicios no se hallan en condiciones de ser recibidos, se dejará constancia expresa 

de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos 
observados, o proceda a una nueva ejecución de conformidad con lo pactado. Si pese a ello, los 
trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o 
defectos imputables al contratista, la Administración podrá rechazarla, quedando exenta de la 
obligación de pago, y teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho hasta 
entonces. 

 

30.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO  
 
30.1.- Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, 

acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 223 y 308 del 
TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artículos 224 y 309 del TRLCSP. 

Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por el contratista de la 
obligación de guardar sigilo prevista en el presente pliego,                                                                     
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 
objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. 
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30.2.- A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la 

consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal 
de la Administración contratante.  

 

31.- PLAZO DE GARANTÍA   

31.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de UN MES, a contar desde 
la fecha de recepción o conformidad del trabajo, plazo durante el cual la Administración podrá 
comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado 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 trabajos ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del contratista. 

 

31.2.- Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa, 
todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las 
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de 
acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el artículo 305 de la TRLCSP. 

 
32.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINI TIVA 
 
Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren 

responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el periodo de 
garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla. 

 
 33.- RETIRADA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR L OS LICITADORES. 
 

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

Transcurrido DOS MESES desde la firmeza del acto por el que se otorgue la adjudicación del 
contrato o, en su caso, del acto que declare desierto el 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 “SERVICIO DE  LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS INSTALAC IONES MUNICIPALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS ”  por procedimiento abierto, tramitación anticipada y 
regulación armonizada y estando interesado en participar en la referida licitación: 
 

DECLARO RESPONSABLEMENTE:  
 

1. Tener plena aptitud, capacidad jurídica y de obrar, y solvencia y clasificación, cumpliendo las 
condiciones  establecidas legalmente para contratar con la Administración, y que reúne los 
requisitos establecidos en el referido pliego, relativa a la documentación administrativa (sobre 
número UNO). 

2. 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. 

3. 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.  

4. 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). 

5. 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, y clasificación de la 

empresa. 
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      SOBRE Nº 1 

 

ANEXO II 
AUTORIZACIÓN COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES  

POR CORREO ELECTRÓNICO 
 

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 “SERVICIO DE  LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS INSTALAC IONES MUNICIPALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS ”,  por procedimiento abierto,  publicado en Boletín Oficial 
correspondiente y en el Perfil del contratante, y estando interesado en participar en la referida licitación: 

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      @       

Nº DE FAX  

 

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 contratación@losrealejos.es , 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 151.4 párrafo final 
TRLCSP) 

 

 

Lugar, fecha y firma del licitador 
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SOBRE Nº 1 
 
 

 
ANEXO III 

COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y MA TERIALES 
 

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 del 
“SERVICIO DE  LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS INSTALAC IONES MUNICIPALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS ”  por procedimiento abierto, publicado en el Boletín Oficial 
correspondiente y en el Perfil del contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al 
contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome para su prestación a la adscripción de los 
siguientes medios personales y materiales:    

 

- Compromiso de contratación de 19 personas contratadas por la empresa adjudicataria con 
un mínimo de 30 horas semanales. 

- Compromiso de adscripción de un Encargado de Grupo que tenga a su cargo el control 
de todos los trabajadores en jornada de 40 horas semanales. 

- Designación de coordinar del servicio que tendrá un teléfono móvil que permita su 
localización y comunicación inmediata para atender incidencias. 

- Compromiso mínimo de aportación de los siguientes medios materiales necesarios para 
la prestación del servicio:  

o 5 barredoras industriales eléctricas 
o 5 fregadoras industriales 
o 1 vehículo de transporte de nueve plazas. 
o 1 aspirador de Polvo y Agua 
o 6 Maquinas de agua a presión 
o 4 Máquinas de vapor industrial 

 

    La maquinaría a utilizar no debe, en ningún caso, ser de gasoil o gasolina y debe llevar el 
correspondiente etiquetado de eficiencia energética. 

      
 

SOLICITA,  en consecuencia, que se le tenga por presentado el presente compromiso que tiene el 
carácter de obligación esencial a los efectos previstos resolución del contrato o imposición de 
penalidades.  

 

Lugar, fecha y firma del licitador. 
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     SOBRE Nº 1 

 
ANEXO IV 

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 “SERVICIO DE  LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS INSTALAC IONES MUNICIPALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS ”,  por procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación, 
publicado en Boletín Oficial correspondiente 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. 

 

Lugar, fecha y firma del licitador 
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SOBRE Nº 3 
 
 

ANEXO V 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA  

 

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 del 
“SERVICIO DE  LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS INSTALAC IONES MUNICIPALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS ”  por procedimiento abierto, publicado en el Boletín Oficial 
correspondiente  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: 

MANIFIESTA su deseo de participar en la mencionada licitación conforme a la invitación cursada por 
el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, y a tal efecto hace constar:  

1) Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento la ejecución de dicho contrato por el importe de:  

Precio ofertado_________________________________€ (en números sin incluir IGIC) 

Importe en letras:________________________________________________________ 

IGIC:  

(o , en su caso, indicar IGIC liquidado tipo cero) 
 

2) Que se compromete a ofertar las siguientes mejoras:  

2.1 Bolsa de horas anuales ofertadas:   

 

2.2 Número de limpiezas de choques ofertadas:  
  

2.3 Mayor número de trabajadores adscritos al 
servicio sobre el mínimo exigido en el pliego: 

 

 

3) Que acepta íntegramente los Pliegos reguladores de la licitación, como licitador y como 
adjudicatario, si lo fuere. 

4) Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el Ayuntamiento de 
Los Realejos. 

5) Que, a este efecto, se adjuntan a la presente los documentos exigidos en los presentes Pliegos, 
necesarios para valorar los criterios de adjudicación. 

6) Que el resto de las condiciones de la oferta quedan definidas en los documentos adjuntos.  

 

SOLICITA,  en consecuencia, que se le tenga por admitida su oferta en el proceso de referencia, y en su 
día se efectúe a su favor, si procede, la adjudicación con sujeción al Pliego de Condiciones que acepta 
íntegramente y demás disposiciones de aplicación.  

 

Lugar, fecha y firma del licitador. 
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ANEXO VI 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISI TOS EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

 

D/Dña……………………………………………………, en calidad de ……………… de la empresa……………………… y 
en representación de la misma, como empresa propuesta como adjudicataria del contrato  “ SERVICIO DE  
LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPA LES DEL AYUNTAMIENTO DE 
LOS REALEJOS ” , DECLARA que 

La empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos de satisfacer o haber 
satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Corporación, las siguientes exigencias referidas a los servicios o 
actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa 
destine a la realización de los mismos: 

• Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (y sus 
modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicación. 

• Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capítulo III del Reglamento de los 
Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores) en lo relativo a la organización de 
recursos para el desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad. 

• Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo y 
entorno de trabajo sobre las medidas de protección o prevención que se deban adoptar de acuerdo a una 
evaluación de riesgos y a una planificación de medidas preventivas que será lo suficientemente completa como 
para poder realizar los trabajos en óptimas condiciones de seguridad. Esta evaluación incluirá, en su caso, la 
información e instrucciones que pueda haber aportado el Ayuntamiento de Los Realejos con relación al entorno 
de los trabajos, empresas concurrentes y riesgos que pueden generar, etc. 

• Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempeño de su trabajo en adecuadas 
condiciones de seguridad y salud. 

• Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos de trabajo que cumplan la legislación que les son 
de aplicación (R.D. 1215/97, R.D. 1435/92, R.D. 56/95, R.D. 1644/2008 etc.)  

• Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual adecuados y con arreglo a la 
reglamentación vigente (R.D. 1407/92 y R.D. 773/97).  

• Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los trabajadores para el 
desempeño seguro de su puesto de trabajo. 

• Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro de trabajo, si procede. 

• Cumplir con sus obligaciones con relación a la Ley 32/2006 de Subcontratación en el Sector de la Construcción 
y sus normas de desarrollo, si procede (libro de subcontratación, límites a la subcontratación, inscripción en el 
Registro de Empresas Acreditadas, etc.), en caso de resultar de aplicación. 

• Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento de Los Realejos y/o con otras 
empresas/trabajadores autónomos que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la ejecución de 
la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso de que sea 
necesaria la designación, por parte de la empresa contratada, de una persona encargada de la coordinación de 
las actividades preventivas ésta deberá disponer de una formación preventiva correspondiente, como mínimo, a 
las funciones de nivel intermedio. 

• Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios cuando se dé alguna de 
las circunstancias mencionadas en el Art. 4 de la Ley 54/2003 (art. 32-bis añadido a la Ley 31/95 de PRL), sin 
menoscabo de lo señalado en el punto anterior. 

• Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida subcontratar alguna 
parte del trabajo a desarrollar para el Ayuntamiento, hecho que se comunicará con la debida antelación, 
requerirá de la subcontrata el mismo compromiso que el aquí reflejado en todos los puntos de esta declaración, 
de lo cual quedará constancia escrita, sin menoscabo del resto de obligaciones impuestas por la normativa de 
subcontratación en el sector de la construcción, si se trata de obras de construcción.  

Lugar, fecha y firma del licitador. 
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ANEXO VII 

DECLARACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACIÓN FAC ILITADA POR LA 
EMPRESA 

 

D/Dª. ...................................................., con Documento Nacional de Identidad nº ….. y 
domicilio en ………C/....................................................................................., actuando en su propio 
nombre/ en representación de …………………………………..   

 

DECLARA: 

 

Que en relación a la documentación aportada en el sobre nº (especificar el sobre a qué se 
refiere) del expediente de contratación de la ejecución de la obra denominada, “SERVICIO DE  
LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPA LES DEL AYUNTAMIENTO DE 
LOS REALEJOS” se considera confidencial las siguientes informaciones y aspectos de la oferta 
por razón de su vinculación a secretos técnicos o comerciales: 

/……../ 

Lugar, fecha y firma del licitador. 

 
 
 
 

 


