
 

 
 

12.6.1. Pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas 
administrativas, y en su caso, la restante documentación 
complementaria: 
 
 
 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES  DEL CONTRATO DE OBRAS 
COMPRENDIDAS EN LOS PROYECTOS DENOMINADOS INSTALACIÓN EN BAJA TENSIÓN 
PARA RESTAURANTE “MIRADOR EL LANCE” E INSTALACIÓN EN BAJA TENSIÓN PARA 
QUIOSCO “LA CONCEPCIÓN” EN PLAZA DE LA CONCEPCIÓN, cuyo objeto se divide en 
DOS lotes, mediante procedimiento abierto simplificado abreviado y tramitación ordinaria 
 

 
I 

DISPOSICIONES GENERALES 

1.- OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE PRETENDE 
SATISFACER 

1.1.- El objeto del presente proyecto, el objeto del contrato consistirá en llevar a cabo las 
siguientes instalaciones: 

 
 

- Reforma de la instalación eléctrica definida en el Proyecto, denominado Instalación de 
baja tensión para restaurante “Mirador de El Lance”, redactado por los ingenieros 
industriales Rafael Bada Sopranis Ingeniero Industrial Nº 305. COIITF, VISADO 
TF31648/00.  
Proyecto de instalación en Baja Tensión para Quiosco “La Concepción” en Plaza de la 
Concepción, redactado por D. Rubén Hernández Mesa, Ingeniero Industrial Col. 339 
COIITF y D. Javier Guerra Brito Ingeniero técnico Industrial Col, 893 COITITF, visado nº 
COIITF 31310/00, de 11 de marzo de 2021 

 

Las obras objeto de contrato, constituyen, cada una y por sí misma, prestaciones absolutamente 
diferenciadas del resto y, por consiguiente, su utilización y aprovechamiento es independiente, 
constituyendo una unidad funcional, para dar satisfacción a cada una de las necesidades que 
igualmente se detallan para cada uno de los siguientes lotes: 

LOTE Nº 1 PROYECTO DE INSTALACIÓN EN BAJA TENSIÓN PARA RESTAURANTE 
“MIRADOR EL LANCE”  

“El objeto de la actuación es la RENOVACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BAJA 
TENSIÓN del Restaurante Mirador “El Lance”, ya que posee una instalación totalmente obsoleta y 
medio desmontada, lo que hace necesario una renovación completa a fin de cumplir con la 
normativa vigente en la materia.” 

 
LOTE Nº 2 PROYECTO DE INSTALACIÓN EN BAJA TENSIÓN PARA QUIOSCO “LA 
CONCEPCIÓN” EN PLAZA DE LA CONCEPCIÓN  
 

“El objeto de la actuación es la RENOVACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 
del Quiosco “La Concepción”, ya que la actual posee una potencia escasa para las actuales 



 

 
 

necesidades eléctricas, lo que hace necesario una renovación completa a fin de cumplir con la 
normativa vigente en la materia.” 
 
 
1.2.- La contratación se fracciona en los lotes que se detallan, constituyendo el objeto de cada lote 
una unidad funcional susceptible de realización independiente. 
 
1.3.- Los licitadores podrán presentar oferta a los lotes de su interés, sin que haya limitación 
para la presentación de oferta por lotes, de forma independiente para cada uno garantizándose la 
máxima concurrencia en la licitación, y sin que haya limitación en la adjudicación. 
 
1.4.- Dicho objeto corresponde al siguiente código de la nomenclatura Vocabulario Común de 
Contratos (CPV) de la Comisión Europea, que se indica: 

 

45310000   Trabajos de instalación eléctrica. 

 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  

2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos es la 
Concejalía Delegada del Área de Servicios Generales,  en virtud de la delegación realizada por el 
Alcalde Presidente mediante Decreto 219/1220 de 17 de junio, y conforme a lo previsto en la 
Disposición Adicional 2ª apartado 1º de la LCSP. 

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, declarar la responsabilidad imputable al 
contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución 
y determinar los efectos de esta, que se ejercitarán de conformidad con el artículo 191 de la LCSP. 
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 
desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo 
establecidos en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP. 
 
2.3.- En todo caso, en el procedimiento de adjudicación del presente contratos, el órgano de 
contratación velará en todo caso en el procedimiento de adjudicación por la salvaguarda de la libre 
competencia. A tal efecto:  

1. Notificará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a 
la autoridad autonómica de competencia, cualesquiera hechos de los que tengan 
conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan constituir infracción a la 
legislación de defensa de la competencia.  

2. En particular, comunicará cualquier indicio de acuerdo, decisión o recomendación 
colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores, que 
tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear 
la competencia en el proceso de contratación. 

2.4.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución del contrato 
de servicios, al responsable del contrato a que se refiere este pliego, al que le corresponderá 
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 
asegurar la correcta realización de la prestación pactada y contratada.    



 

 
 

2.5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de contratación dará 
la información relativa a la presente contratación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de 
Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER CONTRACTUAL. 
JURISDICCIÓN 

3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter administrativo, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 
adelante LCSP), quedando sometida a dicha Ley; al Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que 
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD 
817/2009; así como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001 (Reglamento General de la LCAP), en tanto continúe vigente 
y en todo en lo que no se oponga a la anterior, o a las normas reglamentarias que le sustituyan. La 
presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con 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. Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos: 

 El Pliego de prescripciones técnicas. 
 Los planos. 
 La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artículo 128 de Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 El programa de trabajo de cada lote aceptado por el órgano de contratación.  
 Las ofertas presentadas por las adjudicatarias de cada lote.  
 Los cuadros de precios.  
 El documento en que se formalice el contrato. 

 
3.3. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos 
contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el que se 
contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las 
instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de aplicación 
en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 
  
3.4. 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. 
 
 
3.5. Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la memoria en lo 
referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que formen parte de las unidades 
de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente 
el adjudicatario, una vez aprobado por la Administración. Por todo ello, dichos documentos deberán 
ser firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalización del 
contrato. 



 

 
 

 

3.6.- La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en 
virtud del mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro 
de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la 
competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.   
 
4.- APTITUD PARA CONTRATAR. 
 
Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se enumeran en los 
siguientes apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de presentación de ofertas y en el 
momento de formalizar el contrato. 
 
4.1.- Capacidad de obrar: 
 
Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 15 del presente pliego. 
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones que estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto a ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas 
fundacionales, le sean propios. 
Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, en 
su caso, se les haya adjudicado el contrato. 
 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de  los Estados signatarios 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar siempre que, 
con arreglo a la legislación del Estado en que  estén establecidas, se encuentren habilitadas para 
realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren 
establecidas estas empresas   exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada 
organización para poder prestar el contrato de que se trate, deberán acreditar que cumplen este 
requisito. 
Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido por la 
correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que se acompañará a la 
documentación que se presente, acreditando que el Estado de procedencia de la empresa extranjera 
admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación de su sector público, en 
forma sustancialmente análoga. 
Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación de 
personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar debidamente la 
representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 15.4.1 del presente pliego. 
 
4.2.- Prohibición de contratar. 
 
No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones enumeradas en el 
artículo 71 de la LCSP. La ausencia de prohibiciones para contratar se acreditará en la forma 
establecida en la cláusula 15.4.2 del presente pliego. 
 
4.3.- Habilitación empresarial o profesional. 
 



 

 
 

De acuerdo con el artículo 65.2 de la LCSP, los licitadores deberán contar con la habilitación 
empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que 
constituyen el objeto del contrato. 
 
4.4.- Solvencia. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6.b) de la LCSP, dado que la licitación se tramita 
por el procedimiento abierto simplificado abreviado se exime a los licitadores de acreditar la 
solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 

5.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. 
 
5.1.- Al responsable del contrato, que coincidirá con el Director Facultativo de las obras, 

salvo que la Administración des le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 
LCSP, supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con 
el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades 
que el órgano de contratación le atribuya. En este sentido, ha sido designado Director Facultativo 
de las Obras del Lote nº 1 a la empresa INVAMAYER S.L. y del Lote nº 2 al Ingeniero Industrial 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 

 
En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato las 

siguientes atribuciones: 
 

1) Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de 
incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP). 

2) Emitir informe en el supuesto de retraso en la ejecución de la obra por motivos imputables 
al contratista (artículo 195.2 de la LCSP.) 

3) Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 243.1 de 
la LCSP). 

De conformidad con el artículo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las facultades del 
responsable del contrato serán ejercidas por la dirección facultativa de acuerdo con los artículos 
237 a 246 LCSP. 

El órgano de contratación, a través de la dirección facultativa, también efectuará la 
inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, relativa a la función interventora será misión de la dirección facultativa, la comprobación 
de la realización de las obras según el proyecto, así como sus instrucciones en el curso de la 
ejecución de las mismas.  

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la 
dirección facultativa, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de 
materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento. 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la 
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo 
pactado. 

La dirección facultativa de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la 
existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. 
De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados 



 

 
 

del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la dirección certificará la indemnización que 
corresponde a la ejecución y reparación de las calas, valoradas a los precios unitarios del 
presupuesto de adjudicación.  

Asimismo, la dirección facultativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 del 
RGLCAP, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y 
que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos 
que se originen de cuenta de la Administración o del contratista. 

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin 
perjuicio de que la dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación administrativa 
correspondiente. 

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 LCSP, será el 
establecido en el artículo 146 del RGLCAP. 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante 
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades 
inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute 
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de la 
obra. 
 

5.2.- Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato. 
De conformidad con el artículo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento y ejecución 

ordinaria de este contrato será la GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. 
  

6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

 6.1.- Las obras ascienden al siguiente presupuesto de licitación que se indica en el cuadro 
adjunto, liquidando el IGIC al 7 %, dado que no concurren los supuestos para el reconocimiento 
del IGIC tipo “0”, según lo dispuesto en el artículo 52 letra j) de la Ley 4/2012 de 25 de junio, de 
medidas administrativas y fiscales: 

 

PROYECTO 
Presupuesto          

(IGIC no incluido) 
IGIC liquidado 

al 7% 

Presupuesto base    
de licitación                

(IGIC incluido) 

LOTE Nº 1 PROYECTO DE 
INSTALACIÓN EN BAJA 
TENSIÓN PARA 
RESTAURANTE “MIRADOR 
EL LANCE”  

 

33.926,11 € 2.384,83 € 

 
 
 

36.300,94 € 

LOTE Nº 2 PROYECTO DE 
INSTALACIÓN EN BAJA TENSIÓN 
PARA QUIOSCO “LA 
CONCEPCIÓN” EN PLAZA DE LA 
CONCEPCIÓN – INSTALACIÓN 

 

9.297,93 € 650,86 € 

 
 
 

9.948,79 € 

 
 En las cantidades señaladas, así como en las fijadas en las proposiciones económicas 
presentadas y en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la totalidad de los gastos que 
al adjudicatario le pueda producir la realización del presente contrato. 



 

 
 

Los costes derivados de trabajos de prospección o investigación en obra del trazado de los 
posibles servicios existentes tales como catas, empleo de equipos electrónicos de detección, etc.; 
se entienden comprendidos en el presupuesto base de licitación del presente contrato, sin que 
pueda suponer aumento en el mismo. 

 Asimismo se considera comprendido en el presupuesto base de licitación del contrato el 
coste de todos los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo los trabajos incluidos en el mismo, 
incluidas todas aquellas instalaciones provisionales necesarias para el mantenimiento de la 
prestación de los servicios que se vean afectados durante la ejecución de las obras (abastecimiento 
de agua, riego, alumbrado público, etc.), aunque no se encuentren directamente presupuestados en 
el Proyecto, no pudiendo los trabajos necesarios suponer aumento en el mismo.  

 
 También será con cargo al adjudicatario de las obras los costes de toda la señalización, 

balizamiento y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de las obras en condiciones 
plenas de seguridad y cumplimiento de la normativa vigente al respecto; estén estos incluidos 
directamente como unidades de obra en el Proyecto de Licitación o no lo estén, entendiendo en este 
último caso de que estos costes de señalización se encuentran repercutidos dentro del presupuesto 
base de licitación del contrato, sin que puedan suponer aumento en el mismo. 

 
El presupuesto base de licitación del contrato, contenido en el proyecto redactado se adecua 

a los precios medios de mercado, tomando en consideración para la elaboración de los mismos los 
criterios del Centro de Información y Economía de la Construcción en Canarias (CIEC), que incluye 
la información suministrada por fabricantes y distribuidores de productos disponibles en Canarias, 
siguiendo el ritmo de adaptación a las exigencias normativas aplicables a los mismos, constituyendo 
esta base de datos un fiel reflejo de los precios de mercado de la Construcción en Canarias, 
refrendada por el Gobierno de Canarias y por los principales Colegios profesionales  y Colectivos 
empresariales vinculados al sector de la construcción en Canarias. 
    

 6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante la 
ejecución de las obras, serán los que resulten de la proposición que resulte adjudicataria del contrato. 

 La aprobación del gasto por el órgano de contratación, previa fiscalización del mismo, cuando 
proceda, se realizará una vez conocido el importe de la oferta que resulte seleccionada como 
adjudicataria del contrato. 
 
 6.3.- Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán 
automáticamente desechadas. 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, conforme se especifica en 
los presentes pliegos.  
 
 6.4.- El valor estimado total del contrato asciende a  euros,  distribuido por lotes, siendo 
el valor estimado de cada uno de los lotes, teniendo en cuenta en cada uno de los lotes la 
posibilidad de modificaciones hasta un 20%,  el siguiente: 
 
 

PROYECTO 
Presupuesto          

(IGIC no incluido) 

 
20% 

modificación 
VALOR ESTIMADO 



 

 
 

LOTE Nº 1 PROYECTO DE 
INSTALACIÓN EN BAJA 
TENSIÓN PARA 
RESTAURANTE “MIRADOR 
EL LANCE”  

33.926,11 € 6.785,22 € 

 
 
 

40.711,33 € 

LOTE Nº 2 PROYECTO DE 
INSTALACIÓN EN BAJA TENSIÓN 
PARA QUIOSCO “LA 
CONCEPCIÓN” EN PLAZA DE LA 
CONCEPCIÓN – INSTALACIÓN 

 

9.297,93 € 1.859,59 € 

 
 

11.157,52 € 

VALOR ESTIMADO TOTAL 51.868,85 € 
 

 

7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO  

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven 
de la contratación, con cargo a la aplicación presupuestaria PBA 933 63300 del corriente ejercicio 
2021 habiéndose contabilizado con número de operación 220210004220 y 220210004218. 
       

 8.- PRECIO DEL CONTRATO 

 8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida 
independiente, el IGIC. 

 8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e 
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de 
la persona contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), que deberá ser 
soportado por la Administración. 

 También serán de cuenta y cargo de la persona contratista los gastos de formalización del contrato, 
si éste se elevare a escritura pública. 

 8.3.- En el precio del contrato se considerarán incluidos todos los gastos directos e indirectos 
que el contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada de conformidad 
con el régimen jurídico aplicable a la misma; también asumirá los gastos correspondientes a los 
tributos, tasas y cánones de cualquier índole que resulten de aplicación, y todos los gastos que 
se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente pliego, como los derivados de la obtención de autorizaciones, 
análisis y emisión de informes, los derivados de trabajos, medios auxiliares y materiales que sean 
necesarios para la correcta ejecución del objeto del contrato y de la finalización de cualquier 
unidad de obra contemplada en el proyecto técnico, que se considerarán incluidos en el precio 
del contrato, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de 
los precios, ni en las especificaciones contenidas en el pliego de prescripciones técnicas. 
8.4.- Igualmente, se considerarán incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto 
cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, todos 
los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo el título genérico de 
costes indirectos se recogen en el RGLCAP. 

 

9. REVISIÓN DE PRECIOS 

 



 

 
 

Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 103 de la LCSP, dada la duración de la ejecución del 
contrato no se prevé revisión de precios. 

10.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (arts.29 y 195 LCSP) 
 

10.1.- El plazo máximo de ejecución de las obras para el lote nº1 es de DOS-2- MESES y para el lote 
nº 2 es de UN-1- MES a contar desde la firma del Acta de comprobación del replanteo previo.  

El citado plazo se computará de fecha a fecha tomando como referencia la fecha de suscripción de 
la correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo. La misma deberá extenderse dentro del 
plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES desde la fecha de aceptación de la adjudicación 
del contrato de obras. El inicio del plazo de ejecución comenzará a partir del día siguiente al de la 
formalización de dicha Acta.  

10.2.- En los correspondientes proyectos técnicos aprobados  por el órgano de contratación, 
constan en su programa de trabajo o plan de obra, los plazos parciales que deberán observarse 
durante la ejecución de las obras por parte del contratista y que serán exigibles al mismo, salvo que 
se hubiere ofrecido una reducción o mejora de dichos plazos por el contratista en su oferta.    

10.3.- No cabe la prórroga del plazo de ejecución del contrato. No obstante, cuando se 
produzca un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y éste 
ofreciera cumplir sus compromisos, el órgano de contratación podrá acordar ampliación del plazo 
de ejecución inicialmente concedido. 

En otros supuestos, la ampliación del plazo de ejecución llevará aparejada la imposición de 
penalidades que procedan, de conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la LCSP.    

La solicitud de ampliación de plazo que presente el contratista deberá estar debidamente 
motivada e indicará con precisión el tiempo por el que se solicite la ampliación del plazo, debiendo 
en todo caso presentarla en el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS NATURALES antes de la 
fecha prevista inicialmente para su finalización. 

10.4.- La ampliación de dicho plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que 
aquélla pidiese otro menor. A estos efectos la persona responsable del contrato emitirá informe en el 
que se fije si el retraso producido está motivado o no por causa imputable a la persona contratista. 

 
11.- GARANTÍA DEFINITIVA. 
 
De acuerdo con el artículo 159.6.f) de la LCSP, no se requerirá la constitución de garantía 
definitiva. 

II 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

12.1.- El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto simplificado abreviado, 
utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la MEJOR RELACIÓN CALIDAD-
PRECIO, sirviendo de base para la valoración de las proposiciones y la determinación de aquélla, 
los criterios de adjudicación que se detallan a continuación. 

12.2.- Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, son los 



 

 
 

siguientes para todos los lotes, todos ellos evaluables de forma automática: 

12.2.1.- Criterios de adjudicación para el Lote 1 

 

CRITERIO PUNTOS 

A.- PRECIO.  50 

B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.  20 

C.- MEJORA Nº 1 INSTALACIÓN DE 

GAS 

10 

D.- MEJORA Nº 2 INSTALACIÓN DE 

EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS 

10 

E.- MEJORA Nº 3 ASEO ADAPTADO 10 

 

A. PRECIO. Puntuación máxima: 50 puntos.-  

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente 

más baja, el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la 

siguiente fórmula:       

 

          Pm  

P= ------------x (L-O)        

          L-F  

 

P: puntuación de cada oferta  

Pm: máxima puntuación que se puede obtener  

L: Presupuesto de licitación  

F: Oferta más baja  

O: oferta a valorar  

Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  

 

En caso necesario, los criterios para considerar las ofertas desproporcionadas o 

temerarias, serán los establecidos en el art.85 del RGLCAP. 



 

 
 

 

B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 20 puntos.-  

Se valorará la reducción del plazo de ejecución inferior al previsto en el proyecto 

de obra que en ningún caso podrá dar lugar a un plazo de ejecución inferior a 30 DIAS 

NATURALES (1 MES), no pudiendo ser valoradas reducciones por debajo del indicado 

límite. Para la reducción del plazo establecido se presentara el programa de trabajo, que 

deberá ir acompañado de las debidas justificaciones para que la Administración cuente 

con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin 

menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se concretará la citada reducción en 

días. No serán valoradas aquellas reducciones que no vayan acompañadas del citado 

programa de trabajo. La elección de dicho criterio y fórmula se han tenido en cuenta 

considerando la importancia de la más pronta ejecución de las obras puesto que las 

mismas deberían estar finalizadas y justificadas antes del inicio del curso escolar, dada la 

afección que las mismas van a tener en el centro escolar existente. 

 

La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima 

puntuación, el resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional, con arreglo a la 

siguiente fórmula: 

 

      O x Pm 

P=  -----------   

           F  

P:  Puntuación de cada oferta  

Pm:  Máxima puntuación que se puede obtener  

F:  Oferta con mayor reducción de plazo  

O:  Oferta a valorar 

 

No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los 

correspondientes cronogramas o programas de trabajo. 

 

C.- MEJORA Nº 1 INSTALACIÓN DE GAS AL SERVICIO DE LA COCINA 

Puntuación máxima: 10 puntos. 



 

 
 

 

  Se valorará con hasta 10 puntos al contratista que se comprometa a realizar los 

trabajos indicados en la mejora nº 1. 

La mejora nº 1 consistirá en la reparación de los elementos deteriorados de la 

instalación de suministro de gas a la cocina existente en el restaurante, conforme a la 

medición adjunta a continuación y la emisión del correspondiente certificado de instalador 

conforme a la ICG-09 del Real Decreto 919/2006, realizada para el suministro de gas 

licuado de petróleo a la cocina. 

Presupuesto estimado 1.460,69 €. 

 



 

 
 

 

Será requisito para el abono de la certificación final, que el adjudicatario aporte por 

registro de entrada del Ayuntamiento de Los Realejos una certificación de instalador 

habilitado, conforme a la ICG-09 del Real  Decreto  919/2006,  de  28  de  julio,  por  el  

que  se  aprueba  el Reglamento  técnico  de  distribución  y  utilización  de  combustibles 

gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 

 

D.- MEJORA Nº 2 INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS - 

Puntuación máxima: 10 puntos. 

 

 Se valorará con hasta 10 puntos al contratista que se comprometa a realizar los 

trabajos indicados en la mejora nº 2. 

La mejora nº 2 consistirá en la instalación de los medios de protección contra 

incendios que precisa la actividad para su correcto funcionamiento, conforme a la 

normativa de aplicación y la emisión de un Certificado de instalación de medios de 

protección contra incendios, conforme al R.D. 513/2017, de 22 de mayo, según modelo 

normalizado ante la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias (Mod. PCI_CI_PA). 

La instalación a ejecutar se corresponde la indicada en la siguiente medición.  

Presupuesto estimado: 1.090,55 € 



 

 
 

 

 

E.- MEJORA Nº 3 ADAPTACIÓN DEL ASEO A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD - Puntuación máxima: 10 puntos. 

 

  Se valorará con hasta 10 puntos al contratista que se comprometa a realizar los 

trabajos indicados en la mejora nº 3. 

La mejora nº 3 consistirá en adaptar uno de los aseos con los que cuenta el 

restaurante para que sea accesible a personas con discapacidad. La actuación consistirá 

en los trabajos indicados en el siguiente presupuesto: 

Presupuesto estimado 1.229,46 €. 

CONCEPTO CANTIDAD

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente 

antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-

144B-C, con 6 kg de agente extintor, con 

manómetro y manguera con boquilla difusora. 

Incluso soporte y accesorios de montaje 

3

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de 

eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso 

difusor. Incluso soporte y accesorios de montaje 

2

Instalación de sistema de extinción automático 

con activación mediante 4 sprinklers para campana 

de cocina industrial, dotado de recipiente 

inoxidable y una tubería canalizadora para 

respuesta instantánea en caso de fuego (ambas 

permanentemente presurizadas) y manómetro 

para verificar el estado de presurización. Extinción 

a base de agua pulverizada + aditivos), de eficacia 

21A-183B-75F o equivalente

1

Placas de señalización de equipos contra incendios, 

de PVC fotoluminiscente, con categoría de 

fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 

210x210 mm. Incluso elementos de fijación. 

6



 

 
 



 

 
 

 

  



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

   

12.2.2.- Criterios de adjudicación para el Lote 2 

 
  



 

 
 

CRITERIO 

 

PUNTOS 

A.- PRECIO.  60 

B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.  20 

C- MEJORAS 20 

 

B. PRECIO. Puntuación máxima: 60 puntos.-  

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente 

más baja, el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la 

siguiente fórmula:       

 

          Pm  

P= ------------x (L-O)        

          L-F  

 

P: puntuación de cada oferta  

Pm: máxima puntuación que se puede obtener  

L: Presupuesto de licitación  

F: Oferta más baja  

O: oferta a valorar  

Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  

 

En caso necesario, los criterios para considerar las ofertas desproporcionadas o 

temerarias, serán los establecidos en el art.85 del RGLCAP. 

 

B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 20 puntos.-  

Se valorará la reducción del plazo de ejecución inferior al previsto en el proyecto 

de obra que en ningún caso podrá dar lugar a un plazo de ejecución inferior a 15 DIAS 

NATURALES, no pudiendo ser valoradas reducciones por debajo del indicado límite. Para 

la reducción del plazo establecido se presentara el programa de trabajo, que deberá ir 

acompañado de las debidas justificaciones para que la Administración cuente con la 

absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin 



 

 
 

menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se concretará la citada reducción en 

días. No serán valoradas aquellas reducciones que no vayan acompañadas del citado 

programa de trabajo. La elección de dicho criterio y fórmula se han tenido en cuenta 

considerando la importancia de la más pronta ejecución de las obras puesto que las 

mismas deberían estar finalizadas y justificadas antes del inicio del curso escolar, dada la 

afección que las mismas van a tener en el centro escolar existente. 

La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima 

puntuación, el resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional, con arreglo a la 

siguiente fórmula: 

 

      O x Pm 

P=  -----------   

           F  

 

P:  Puntuación de cada oferta  

Pm:  Máxima puntuación que se puede obtener  

F:  Oferta con mayor reducción de plazo  

O:  Oferta a valorar 

 

No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los 

correspondientes cronogramas o programas de trabajo. 

 

C.- MEJORAS. Puntuación máxima: 20 puntos.-  

Se valorará con hasta 20 puntos al contratista que se comprometa a entregar, al finalizar la 

obra la maquinaria de hostelería siguiente, con el fin de reponer la maquinaria existente del 

establecimiento: 

 
MAQUINARIA PUNTOS 
Una cafetera profesional de 3 grupos con 2 grifos de vapor y 1 grifo de 
agua caliente monofásica (o equivalente) 

10 

Una plancha eléctrica lisa con potencia 4,8 KW Capacidad entre 200 y 400 
cm2 (o equivalente) 

3 

Un microondas de 1.000 w, con opción de recalentamiento y 
descongelamiento (o equivalente) 

2 



 

 
 

Un arcón congelador de capacidad entre 200 y 400 L y potencia entre 100 
y 200 W (o equivalente) 

5 

 
La maquinaria debe ser nueva a estrenar y encontrarse en perfecto estado de 

funcionamiento, no pudiendo entregarse maquinaria de segunda mano. 

12.3.- Valoración final de todas las ofertas. De forma independiente por cada uno de los lotes, 
obtenida la valoración respecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación total en cada una 
de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación sobre 100 puntos. 

La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente procedimiento:  
1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de los 
criterios. 
 
2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará a la 
mejor oferta los puntos resultantes de la aplicación del criterio. 
 
3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los puntos 
que proporcionalmente le correspondan en aplicación del criterio. 
 
4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la 
puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación. 
 
12.4.- En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de aquella 
empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un % 
de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si varias 
empresas se encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato 
el licitador que disponga de mayor % de trabajadores fijos en su plantilla. Si varias empresas 
se encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador 
que disponga de mayor % de mujeres en su plantilla. 

La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el 
momento en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 147.1.in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios 
empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración 
responsable por cada empresa participante. 

Al objeto de dirimir el empate, se incrementará con 0,5 puntos la puntuación obtenida en el cómputo 
global del licitador que estuviera en la situación descrita anteriormente. Si continúa persistiendo el 
empate, se decidirá la adjudicación mediante sorteo. 

 

13.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES  

13.1.- La presente licitación tiene, exclusivamente, carácter electrónico, por lo que los 
licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma telemática, a 
través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación  del Sector 
Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma), no admitiéndose las ofertas 
que no sean presentadas de dicha manera. 

 



 

 
 

Asimismo, todas las comunicaciones que se produzcan en este procedimiento de licitación  se 
producirán a través de la mencionada Plataforma de Contratación del Sector Público. 

Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de la 
documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de soporte 
de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el buzón licitacionE@minhafp.es. 

13.2.- Las proposiciones se presentarán en castellano, en el plazo de DIEZ-10- días hábiles, a 
contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Perfil del Contratante 
del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). Cuando el último día del plazo 
señalado para la presentación de las proposiciones sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta 
el primer día hábil siguiente. En todo caso, el plazo de presentación de proposiciones finalizará 
a las 23:59 horas del último día del plazo (hora peninsular correspondiente a la de la Plataforma 
de Contratación del Sector Público). 

Dentro del plazo de presentación de proposiciones se fijará un día para la visita de las 
instalaciones, que se publicará en el perfil del contratación alojado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. 

13.3.- Las personas interesadas en la licitación podrán examinar los pliegos y toda 
documentación necesaria para preparar la oferta en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento 
de Los Realejos. 

Asimismo, podrán solicitar información adicional hasta tres días antes del cierre del plazo de 
licitación, debiéndose efectuar dicha solicitud a través de la Plataforma de Contratación del 
Sector Público. Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante y 
se publicarán en el Perfil del Contratante. 

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

13.5.- El incumplimiento, por algún sujeto licitador, de las prohibiciones establecidas en los 
apartados anteriores dará lugar a la no admisión de la proposición por él suscrita. 

13.6.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por la licitadora 
de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego y del de 
prescripciones técnicas, sin salvedad alguna. Asimismo, presupone la autorización al órgano de 
contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado 
miembro de la Unión Europea. 

13.7.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la formalización 
del contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por 
fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su actividad, 
le sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, 
la beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad, siempre que 
reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar exigidas. 



 

 
 

 
14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 
 
14.1.- De acuerdo con el artículo 159.6.c) de la LCSP, las proposiciones constaran de un único 
archivo electrónico. En dicho archivo se incluirá: 
 
En dicho archivo se incluirá la oferta, redactada según modelo ANEXO I al 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. Y se adjuntará el ANEXO II referido al programa de trabajo. 
 
El precio ofertado no podrá superar el presupuesto establecido en la cláusula 6 del presente pliego 
y deberá indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario 
(IGIC) que deba ser repercutido. 
 
14.2.- Asimismo, en el supuesto de que concurran a la licitación empresas agrupadas en una unión 
temporal, deberán incluir en el archivo electrónico escrito de compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal de empresas, en caso de resultar adjudicatarias del contrato; en 
dicho escrito indicarán los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriban la unión, la 
participación de cada uno de ellos, y la designación de un representante o apoderado único de la 
unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del  
contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 
 
15.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
15.1.- Finalizado el plazo de licitación, el órgano de contratación procederá a la apertura de las 
proposiciones presentadas en tiempo y forma, y llevará a cabo su valoración de conformidad con 
lo establecido en la cláusula 12 del presente pliego. 
 
Esta valoración podrá hacerse automáticamente, mediante dispositivos informáticos, o podrá 
hacerse solicitando la colaboración de los servicios técnicos dependientes del órgano de 
contratación. 
 
Cuando se aprecie defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada se 
notificará al licitador, concediéndole un plazo no superior a TRES (3) DÍAS NATURALES desde la 
fecha de envío del requerimiento, para que los corrija, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 141 de la LCSP. No obstante, si la documentación contuviese defectos sustanciales o 
deficiencias materiales no subsanables se acordará por el órgano de contratación la inadmisión 
del licitador de la licitación. 
 
Ofertas anormalmente bajas: Se podrá considerar que las ofertas económicas se encuentran en 
presunción de anormalidad, conforme a los parámetros siguientes: 

 

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

más de 35 unidades porcentuales. 



 

 
 

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 30 unidades 

porcentuales a la otra oferta. 

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 20 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá 

para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en 

más de 20 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará 

desproporcionada la baja superior a 35 unidades porcentuales. 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 20 

unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si 

entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 20 unidades 

porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se 

encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas 

es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

 

En este caso se acudirá al procedimiento previsto en el artículo 149.4 de la LCSP, si bien el plazo 
máximo a conceder a la empresa que presenta oferta incursa en presunción de anormalidad, para 
que la justifique, será de 3 días hábiles (artículo 159.4 del mismo texto legal). 
 
15.3.- Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la licitadora que obtuvo 
la mayor puntuación, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 15.1 respecto a las ofertas 
anormalmente bajas, para que, dentro del plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a contar desde el 
envío del requerimiento, presente la documentación que se indica en la Cláusula 15.4 siguiente 
salvo que dicha documentación se haya presentado con anterioridad. 
 
De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para subsanar los 
defectos en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de documentación 
complementaria, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y se le impondrá una penalidad 
económica, por importe de 3% del presupuesto base de licitación. Asimismo, se recabará la misma 
documentación a la licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
15.4.- Documentación acreditativa: 
 
15.4.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación. 
 
Las personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de constitución, o de modificación, 
en su caso, estatutos o acta fundacional en el que consten las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de 
que se trate. 
 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante 



 

 
 

presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en el registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos. 
 
Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe de 
la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o en la Oficina 
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa 
 
Asimismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y Consular 
de España en el exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación 
de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma substancialmente 
análoga, o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de 
la Organización Mundial del Comercio. 
 
Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse documento 
fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para 
licitar, bastanteado por la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos.  
 
15.4.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para contratar. 
 
Deberá aportarse declaración responsable o bien testimonio judicial, certificación administrativa 
otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta 
de manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar  
con la Administración establecidas en el artículo 71 de la LCSP. 
 
15.4.3.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social.  
 
1º Documentación acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, según el caso que corresponda, de entre los siguientes: 
 

- Personas NO exentas del pago del impuesto: aportarán el último recibo del 
mismo, con una declaración responsable de no haberse dado de baja en 
la matrícula, y se aportará el alta, referida al ejercicio corriente, cuando 
siendo ésta reciente no haya surgido aún la obligación del pago. 

 
- Personas exentas del pago y de la obligación de presentar el alta en la 

matrícula del impuesto: presentarán una declaración responsable en la que 
se indique tal circunstancia y en qué se fundamentan ambas exenciones. 

 
- Personas exentas del pago del impuesto: presentarán el documento de alta 

junto con una declaración responsable que indique que no se han dado de 
baja en  la  matricula  del  impuesto y el supuesto de exención de pago en 
que se encuentran, o bien haciendo referencia  a la resolución de exención 
de pago emitida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los 
casos en que ésta sea necesaria conforme a la legislación aplicable, de la  
cual se adjuntará copia. 

 
2º Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la 
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 



 

 
 

 
3º Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las 
obligaciones tributarias con la misma o autorización para acceder a su consulta directamente por 
esta Administración. 
 
4º Certificación administrativa positiva expedida por el Consorcio de Tributos de la Isla de 
Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Los Realejos o 
autorización para acceder a su consulta directamente por esta Administración. 
 
5º La acreditación de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones con la Seguridad 
Social se realizará mediante certificación positiva, en vigor, 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. 
 
El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos 
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, habrá de acreditar 
tal circunstancia mediante declaración responsable. 
 
Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la fecha 
de su expedición. 
 
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. Asimismo, 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. 
 
15.4.4.- Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de riesgos 
laborales, mediante la presentación de la correspondiente declaración responsable conforme al 
modelo del ANEXO III del presente pliego. 
 
15.4.5.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que realicen 
la actividad objeto del contrato. El licitador propuesto como adjudicatario deberá indicar en escrito 
fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores 
que realicen la actividad objeto del contrato, con especificación expresa en dicho escrito, de 
que se compromete a facilitar cuanta información se le requiera sobre las condiciones de 
trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores. 
 
15.4.6.- La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la 
Comunidad Autónoma de Canarias exime de aportar la documentación acreditativa de la 
capacidad de obrar  y de la  representación (siempre y cuando la representación sea la misma que 
conste en el certificado aportado) y de no estar incurso en prohibición de contratar. 
 



 

 
 

15.5.- Presentada dicha documentación, la adjudicación del contrato deberá realizarse en  el plazo 
máximo de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes. Transcurrido el indicado plazo sin haberse 
dictado acuerdo sobre la adjudicación, las licitadoras podrán retirar sus ofertas. 
 
15.6.- La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a todas las licitadoras, y publicarse en el 
perfil del contratante, en los términos establecidos en el artículo 151 de la LCSP. 
 
15.7.- Si la adjudicataria acepta expresamente la adjudicación del contrato, se dará por 
formalizado el mismo. 
 

III 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

16.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

16.1.- En el plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES contado desde la formalización del 
contrato se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo 
realizado previamente a la licitación y debidamente suscrito por el facultativo director de las obras, 
que será designado por el órgano de contratación.  

En la comprobación del replanteo intervendrá el contratista o su representante legal y el Director 
de las obras; a tal efecto se extenderá y suscribirá el Acta de Comprobación del Replanteo. 

16.2.- Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del Director de la obra y sin reserva 
por parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del 
proyecto, se dará por aquél la autorización para su inicio, haciendo constar este extremo 
explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedara notificado el contratista por 
el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al 
de la firma del acta. 

16.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, 
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, el Director 
Facultativo de las obras, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el 
comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. 

16.4.- El Acta de Comprobación del Replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos 
de su exigibilidad. El cómputo del plazo de ejecución del contrato y el inicio de los efectos del 
mismo se efectuará conforme a lo dispuesto en este Pliego. 

16.5.- Las obras deberán comenzar al día siguientes de la firma del Acta de Comprobación del 
Replanteo. El contratista se ajustará a este plazo, cumpliendo durante la ejecución de las mismas 
las obligaciones previstas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 

17.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y CARTEL DE OBRAS. 

17.1.- El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el acceso a la 
obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y, en su caso, los puntos de posible peligro 
debido a la marcha de los trabajos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. El 
contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección Facultativa acerca de 



 

 
 

instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. Los gastos que 
origine la señalización serán de cuenta del contratista. 

17.2.- El contratista colocará donde se realiza la obra, a su costa, en el lugar que fije el Director 
Facultativo de las mismas, un cartel de obras relativa a la financiación de las obras, en el plazo 
máximo de diez días naturales desde la firma del acta de comprobación de replanteo. 
17.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la 
señalización referida en el mismo, ésta será instalada por la propia Administración, corriendo los 
gastos por cuenta del contratista. 
  
18.- DIRECTOR OBRA Y JEFE DE OBRA. 

18.1.- Al Director Facultativo de las obras le corresponderá la comprobación, coordinación, 
vigilancia e inspección de la correcta realización de la obra objeto de contrato, así como que la 
misma se lleve a cabo con estricta sujeción al proyecto aprobado y velando por la realización de las 
mismas dentro del plazo de ejecución contractual establecido. Las funciones atribuidas a la Dirección 
Facultativa de obra, incluye la dirección de la misma y la coordinación en materia de seguridad y 
salud en la misa. 
Para el desempeño de su función, el Director Facultativo podrá contar, además, con la colaboración 
de personal a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus 
títulos profesionales o de sus conocimientos específicos. 
 
El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la Dirección 
Facultativa y al Técnico Gestor de las Obras de la Administración, que tendrán libre acceso a todos 
los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras, para su previo 
reconocimiento. 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan 
o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de 
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de las obras. 

Igualmente, la Dirección Facultativa tendrá la facultad para rechazar o exigir la retirada inmediata de 
todo o parte del personal de la empresa contratista que, a su juicio, tenga un comportamiento 
negligente, realice sus trabajos con imprudencia o temeridad o se acredite su incompetencia para la 
realización de los trabajos. 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones 
en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Asimismo, en caso 
de discordancia entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que 
pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 

El Director Facultativo deberá supervisar la existencia en la Oficina de obra del "Libro de órdenes”, 
"Libro de incidencias y "Libro de subcontratación", así como de la documentación necesaria para 
la ejecución del proyecto. El Director Facultativo hará constar, por escrito, en el "Libro de órdenes" 
las instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo del proyecto, formule al contratista. 

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante, aun cuando estas se realicen bajo las instrucciones de la Dirección 
Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la persona 
contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello sin 



 

 
 

perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir por incumplimiento de sus 
obligaciones. 

18.2.- Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un Jefe de Obra que ejercerá las 
funciones de jefe del equipo de construcción, de conformidad con lo previsto en su oferta e 
incorporarlo al contrato, con capacidad suficiente para ostentar la representación del contratista 
cuando sea necesario su actuación o presencia, así como en otros actos derivados del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha 
de las obras. 
Asimismo, el Jefe de Obra tendrá capacidad suficiente para organizar la ejecución de la obra e 
interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa proponer a está o 
colaborar con ella en la resolución de los problemas que planteen durante el periodo de ejecución 
contractual.  

El Jefe de Obra podrá ser rechazado motivadamente por el órgano de contratación, previo informe 
técnico emitido al efecto por el Técnico Gestor del Contrato. En este supuesto, el contratista estará 
obligado a su sustitución en el plazo máximo de QUINCE DÍAS (15) NATURALES, sin que ello pueda 
justificar un retraso por parte del contratista en la construcción de la obra, ni por lo tanto, una 
ampliación del plazo de ejecución del contrato. 
 
18.3.- El contratista aportará cuanta documentación e información fueren requeridas por el órgano de 
contratación o, en su caso, por el Técnico Gestor del Contrato durante su ejecución. Cuando la 
persona contratista o las personas dependientes de ella, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la 
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo 
pactado 

18.4.- Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección Facultativa 
con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y 
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado 
a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 

18.5.- El Técnico Gestor del Contrato o la Dirección Facultativa podrá ordenar la apertura de catas 
cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales 
de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista 
los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la Dirección certificará 
la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios 
unitarios del precio de adjudicación. Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de 
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten 
pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se deriven. 

18.6.- La Dirección Facultativa podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 
necesarios en caso de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El contratista deberá 
ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la propia Dirección Facultativa promueva, con posterioridad, 
la tramitación administrativa correspondiente que se sustanciará mediante el procedimiento 
previsto en el artículo 146 del RGLCAP para los casos de fuerza mayor, previstos en el artículo 239 
de la LCSP. 

 



 

 
 

18.7.- La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará mediante 
expediente contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 

19.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

19.1.- En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto técnico de las obras, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el 
contratista deberá presentar, en el plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES contados 
a partir del día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, un 
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad que forma parte del proyecto 
de obra aprobado, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente valoración económica de las mismas, que no supondrá variación 
del importe total consignado en el Estudio de Seguridad y Salud. 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser redactado por técnico con la titulación exigida 
legalmente, suscrito y presentado por la empresa adjudicataria, con el correspondiente informe del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud, en el lugar y plazo establecido en la cláusula anterior, 
a los efectos de su aprobación por el órgano unipersonal competente del Área de Gobierno gestora 
del contrato. 

Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud será el documento de obligada presentación a la 
autoridad laboral competente (Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias) para la 
apertura del centro de trabajo, como requisito indispensable para el inicio de las obras. El citado 
Plan deberá estar a disposición permanente de la Dirección Facultativa, de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud 
de las Administraciones Públicas competentes. 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan obligadas 
por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de 
ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa de la 
Administración en otro sentido. En todo caso, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la 
obra. Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de dichos locales 
y servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su 
posterior informe y aprobación. Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el 
inicio de la obra, debiendo asimismo contar con la autorización de la Corporación antes de su 
retirada. 

19.2.- El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el Plan de Seguridad y 
Salud acompañado por el informe del Coordinador de Seguridad y Salud y, como consecuencia de 
ello, la imposibilidad de su aprobación por el órgano competente, no impedirá la comprobación del 
replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien las obras no podrán comenzar 
efectivamente sin la citada aprobación del referido Plan de Seguridad y Salud y sin la apertura 
del centro de trabajo por la autoridad laboral competente. En este supuesto, el plazo contractual 
se computará desde la fecha de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo y de la 
autorización del inicio de las obras, en la que se dejará constancia de los extremos 

 



 

 
 

mencionados en el presente párrafo. 

Sin perjuicio de la posibilidad prevista en el párrafo anterior, el incumplimiento del mencionado 
plazo de presentación del Plan de Seguridad y Salud supondrá una penalidad diaria de 0,60 euros 
por cada 1.000 euros del precio del contrato, que será descontada, en su caso, en la primera 
certificación. 

19.3.- El adjudicatario del contrato deberá presentar en el plazo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES 
contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, 
un plan de gestión de residuos de construcción y demolición, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 y 14 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, en lo que no contradiga 
lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. La 
presentación del Plan no se exigirá en este momento si ya se hubiera aportado en el 
procedimiento de licitación, como criterio de adjudicación del contrato. 

Dicho Plan, una vez informado por la Dirección Facultativa y aprobado por el órgano de 
contratación, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una penalidad diaria de 0,60 
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que será descontada, en su caso, en la primera 
certificación. 

20.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

20.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente 
pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y 
conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al contratista el Director 
Facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser 
ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.  

20.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es 
responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

Si a juicio del facultativo Director Facultativo designado por la Administración, hubiera alguna parte 
de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización de 
ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción. 

Si la Dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente 
las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administración su 
aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a 
aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir 
las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

20.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 239 de la LCSP para los supuestos de fuerza mayor. 

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 corno consecuencia de las operaciones que 

requiera 
 



 

 
 

la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia 
inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro de los 
limites señalados en las leyes. 

También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de los vicios del proyecto en el contrato de obras, sin perjuicio de la posibilidad de 
repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido en el artículo 315 de la 
LCSP, o en el contrato de suministro de fabricación. En todo caso, será de aplicación lo 
preceptuado en el artículo 196 de la LCSP para la indemnización de daños y perjuicios. 

Si el contrato se ejecutara de forma compartida por más de una empresa, todas responderán 
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 

20.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes 
en materia laboral, tributaria, 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. 

Asimismo el contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, 
no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga 
conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a 
terceras personas sobre la materia objeto de contrato, ni permitir el acceso a la citada 
información con dicha finalidad, ni el acceso a la obra, a no ser que cuente con la previa 
autorización expresa de la Administración. El contratista deberá respetar el carácter 
confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del 
contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que 
por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo 
de CINCO AÑOS desde el conocimiento de esa información. 

20.5.-El contratista estará obligado a colaborar con la Administración local, personas, empresas u 
organismos por ella designados facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le sea 
solicitada referida al objeto contractual. 

A solicitud de la Administración, el contratista colaborará con ésta, sin coste adicional alguno, ya sea 
para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para la aclaración de dudas que se 
puedan plantear en relación con la ejecución de las obras. 

El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de 
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le 
fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar 
al interés general y a la Administración como parte contractual. El incumplimiento de este deber de 
diligencia podrá dar lugar a obligación de resarcir a la Administración. 

20.6.- El contratista deberá disponer, dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de 
la Administración en otro sentido, de una Oficina de obra dotada de los equipos y material 
suficiente para el correcto desarrollo de los trabajos, como mínimo, para del Jefe de Obra, sus 
auxiliares y personal técnico, debiendo disponer en ella de la siguiente documentación, sin 
perjuicio de otra que resultare preceptiva, de acuerdo con la legislación vigente: 

1.-Libro de órdenes y asistencias: Dicho libro será diligenciado previamente por el Servicio 



 

 
 

adscrito al Área de Contratación y se iniciará o se abrirá al día de la fecha de la formalización del 
acta de comprobación del replanteo y se finalizará o se cerrará el día de formalización del acta de 
recepción de las obras. Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección 
Facultativa de la obra para que, cuando proceda, anote en él las órdenes, instrucciones y 
comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. 

El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su Jefe de Obra, 
cuantas órdenes o instrucciones reciba de la Dirección Facultativa o Responsable del contrato y, 
a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una 
posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección Facultativa, con su firma. Cuando 
dichas instrucciones fueran verbales, deberán ser ratificadas por escrito en plazo más breve posible, 
para que sean vinculantes para las partes. 

Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la recepción de las obras, 
momento en el que pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser consultado en todo 
momento por el contratista. 

2.- Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del Plan de Seguridad y Salud deberá 
mantenerse el Libro de incidencias al que tendrá acceso las personas relacionadas en el artículo 
13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, quienes podrán hacer anotaciones en el 
mismo. 

Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o cuando no fuere necesario la designación de 
Coordinador, en poder de la Dirección Facultativa, quienes están obligados a remitir, en el plazo de 
veinticuatro horas, una copia de cada anotación realizada a la Inspección de Trabajo, debiendo 
igualmente notificar las anotaciones realizadas en el Libro al contratista y a los representantes de los 
trabajadores de éste. 

3.- Libro de Subcontratación: Se dispondrá en la Oficina de la obra del Libro de 
Subcontratación, habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente, en que se deberá reflejar, 
por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las 
subcontrataciones realizadas en la obra conforme a lo determinado en el artículo 8 de la 
Ley32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción y 
desarrollado en el articulo15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. A dicho Libro tendrán 
acceso la Dirección Facultativa de la obra y el resto de personas relacionadas en el último 
apartado del artículo 8.1 de la referida Ley. Una vez finalizada la obra entregará una copia del 
referido Libro a esta Corporación. 

4.- Copia del proyecto de obra aprobado por la Administración Local y autorizaciones 
administrativas y/o licencias obtenidas para la ejecución de las obras.  

5.- Plan de Gestión de Residuos tal y como se especifica en el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

6.- Póliza del seguro de responsabilidad civil y recibo del último pago de 
la prima del seguro. 

20.7.- El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos ejecutados, así como 



 

 
 

de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros por las omisiones, 
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato, sin que sea 
eximente u otorgue derecho alguno la circunstancia que la Dirección Facultativa o la Administración 
los haya examinado o reconocido durante su ejecución, o aceptado en comprobaciones, 
valoraciones o certificaciones. 

20.8.- El contratista asume la obligación de mantener durante la vigencia del contrato las 
condiciones especiales de ejecución previstas en los presentes pliegos.  

20.9.- El contratista asume el compromiso de adscribir durante toda la ejecución del contrato: 
a. los medios personales y materiales mínimos exigidos en este Pliego. 
b. los medios externos de otras entidades que hubiera aportado para acreditar su solvencia. 

La citada obligación tiene la consideración de condición especial de ejecución y el carácter de 
obligación contractual esencial a los efectos de lo establecido en el artículo 211 de la LCSP, 
constituyendo el incumplimiento de dicha obligación causa de resolución del contrato de obras e 
infracción grave a los efectos establecidos en el artículo 71.2 del citado texto legal, relativo a las 
circunstancias que impedirán a los empresarios con la Administración. 

Durante la vigencia del contrato, el contratista no podrá sustituir los medios personales y técnicos 
establecidos en su oferta sin la autorización expresa de la Administración local, previo informe 
favorable del Responsable del Contrato. 

En el caso de que el contratista sea una empresa no comunitaria, deberá mantener durante 
la vigencia del contrato, abierta sucursal en España, con designación de apoderados o 
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

20.10.- Si a juicio del Director Facultativo hubiera alguna parte de la obra ejecutada de manera 
deficiente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización alguna, aunque se hubiese 
apreciado después de su recepción. 

Si la obra se arruinase con posterioridad a le expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de 
la construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicios que se manifiesten durante el 
plazo de QUINCE AÑOS a contar desde el día siguiente a la fecha de la recepción de la obra.  

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la 
obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los 
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin 
reservas o desde la subsanación de estas. 

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños materiales 
dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se 
produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para 
exigir responsabilidades por incumplimiento contractual. 

Transcurrido el plazo de quince años establecido en el primer apartado de este artículo, sin que se 
haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida cualquier responsabilidad 
del contratista. 

20.11.- 
 



 

 
 

El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración Local, publicar noticias, 
ni fotografías de la obra: ni autorizar a terceros su publicación. Igualmente no podrá permitir el 
acceso a la obra a persona ajena a la ejecución de ésta sin la autorización expresa de la 
administración contratante. El incumplimiento de esta obligación se determina como causa de 
resolución del contrato. 

Asimismo, la Administración se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en cualquier 
forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, 
audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el contratista. 

20.12.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no tendrá ninguna 
relación laboral con la Administración bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la 
empresa contratista, quien tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona 
empresaria respecto del mismo. 

A tal efecto, el contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia medioambiental, laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud laboral por lo que 
vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto 
que ello origine. 

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter 
de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la 
relación laboral o de otro tipo, existente entre aquélla o entre sus subcontratistas y las personas 
trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción 
o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle 
los organismos competentes. 

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se 
viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones consignadas, aunque ello le venga 
impuesto por resolución judicial o administrativa. 

La Administración Local podrá exigir al contratista, en cualquier momento de la vida del contrato, el 
cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la Seguridad Social, 
así como su acreditación. En el caso que no se hubieren efectuado o no se encuentre al corriente, 
se retendrá la garantía definitiva hasta que se compruebe la no existencia de responsabilidad que 
pudieran derivarse para la Corporación Local. El órgano de contratación podrá adoptar las oportunas 
medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitación y durante la ejecución del contrato, 
que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones que les afectan. 

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los 
incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de 
condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y 
dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192 de la LCSP y a 
las previstas en el pliego. 

20.13.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual relativas al 
plazo de ejecución y al programa de trabajo, respectivamente. 

20.14.- El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su 

 



 

 
 

conservación y policía, hasta su recepción. Igualmente, responderá de la vigilancia de los 
terrenos, así como de los bienes que se encuentren en los mismos. Si así fuera requerido por la 
Dirección Facultativa, el contratista tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, 
personal de guarda en las obras, hasta la recepción de las mismas. 

20.15.- El contratista está obligado a aportar a las obras el equipo y maquinaria que sean precisos 
para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y totales convenidos en el contrato. El 
equipo quedará adscrito a la obra no pudiendo retirarse sin consentimiento del Director Facultativo. 

20.16.- El contratista empleará materiales que se ajusten a la normativa vigente y cumplirán 
con las condiciones que para cada uno de ellos se especifican en el proyecto técnico, desechándose 
los que a juicio de la Dirección Facultativa no las reúnan, para lo cual el contratista deberá presentar 
a la Dirección Facultativa las muestras de cuantos materiales se vayan a emplear para su 
reconocimiento y aprobación, sin la cual no se autorizará su colocación y puesta en obra, 
debiéndose demoler, en caso contrario, lo ejecutado con ellos. 

20.17.- El contratista adjudicatario está obligado a suministrar al órgano de contratación, 
previo requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria 
para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Canaria 12/2014, de 26 de 
diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. 
A estos efectos, será el Jefe de Obra la persona responsable del suministro de la información y 
comunicarlo al órgano de contratación junto con sus datos de contacto. 

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable 
del adjudicatario en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. 
El incumplimiento del principio de veracidad al que está sujeta la información dará lugar a la 
exigencia de responsabilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 69. B) 2 b) de la Ley 

Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. 
El incumplimiento de la obligación prevista en esta cláusula podrá dar lugar a la exigencia de 
responsabilidad administrativa de conformidad con lo previsto en el Título V de la citad Ley 12/2014, 
de 26 de diciembre. 

20.18.- El contratista está obligado a facilitar cuanta información y documentación le recabe el 
órgano de contratación para comprobar y verificar el cumplimiento de las obligaciones a las que 
está sujeto y, en particular, las condiciones especiales de ejecución.  

20.19.- Protección de datos: La entidad adjudicataria, en cuanto al tratamiento de datos de carácter 
personal o relativos a los usuarios del servicio, deberá respetar, en todo caso, las prescripciones 
del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016,relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos), y en lo que no se oponga al mismo la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su reglamento de 
desarrollo. Especialmente deberá cumplir las siguientes obligaciones, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 9 y 12 de la citada norma: 

1.- La empresa adjudicataria no aplicará tales datos ni los utilizará para fines distintos del 
objeto del contrato. Todos los datos manejados por la empresa adjudicataria a causa de la 
prestación de los trabajos serán propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos. La empresa 

 



 

 
 

adjudicataria no publicará total o parcialmente el contenido de los mismos sin autorización expresa 
del referido Ayuntamiento. La confidencialidad de los datos personales y el tratamiento de los 
mismos será riguroso, ajustándose a la legislación vigente en materia de protección de datos. 

2.- No comunicará tales datos, ni siquiera para su conservación, a otras personas, físicas 
o jurídicas, salvo en los casos previstos de la legislación vigente y previo conocimiento por parte 
del Ayuntamiento. 

3.- La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de índole técnica y 
organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, 
la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, ya provengan de 
la acción humana o del medio físico o natural. 

21.- INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO. 

21.1.- Corresponde a la Dirección Facultativa a la unidad tramitadora del contrato en, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las 
órdenes para su desarrollo. 

21.2.- El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, 
adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del Director Facultativo la 
correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá contestar en el 
plazo de veinte días hábiles a la citada solicitud. En ningún caso esta circunstancia supondrá la 
ampliación del plazo de ejecución de la obra. 

 

22.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA  

22.1.- Son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se elevare 
a escritura pública. 

 

22.2.- 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. Deberá 
indicarse como partida independiente el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser 
repercutido. 

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. 

22.3.- Asimismo, el contratista deberá instalar y retirar a su finalización, a su costa, los carteles de 
obra, que ordene la Dirección Facultativa. No se permitirá la colocación de carteles que tenga 
carácter de publicidad comercial. 

22.4.- El contratista estará obligado a concertar a su costa un seguro de responsabilidad civil por daños 
a terceros, tanto a personas como a bienes, así como por daños producidos a esta administración o 
al personal de él dependiente, durante la vigencia del contrato y deberá presentarlo, en todo caso, 
antes del inicio de las obras.  

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, la póliza contratada 
deberá adaptarse a dicha modificación, siendo responsabilidad del contratista proceder a su 
adaptación a su costa. 



 

 
 

 

22.5.- Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al público sobre el 
inicio y finalización de la obra, si la naturaleza y proyección de la obra lo requiere, mediante 
publicación de anuncio tipo que a tal efecto se le indique en el periódico o periódicos de mayor difusión 
de la provincia. 

23.-ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO. 

23.1.- El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al 
proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego y de conformidad con lo 
establecido en la LCSP y restante normativa de aplicación. 

A los efectos del pago, de conformidad con el artículo 240 de la LCSP, la Administración expedirá 
mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que 
comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto durante dicho período de tiempo, cuyos abonos 
tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en 
la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

En estos abonos a cuenta se observará lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 
198. 

Elaborada la certificación mensual y remitida al contratista para su conformidad o en su caso, 
alegaciones, se remitirá al Servicio Administrativo del órgano de Contratación para su tramitación o, 
en su caso, se tramitará por el correspondiente Servicio Técnico de aquélla. 

El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la 
obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las 
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del 
gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será 
recogido en la certificación final de la obra. 

23.2.-  La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que 
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o 
servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá 
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de 
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá 
aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto 
en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes 
a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario 
establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación. 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura 
ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta 
días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la 
Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 

23.3.- 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. 

 
 
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. 

Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina Contable, 
Órgano gestor y Unidad de Tramitación. 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 
 
23.4.- 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 

  
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 de la LCSP. 

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. 



 

 
 

 
23.5.- El Ayuntamiento podrá descontar de 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. 

 
23.6.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 200 del LCSP, 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. 

24.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y PARCIAL DEL 
CONTRATO. PENALIDADES.  

24.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para 
la realización del mismo. 

24.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración. 
 
24.3.- Puesto que cada uno de los lotes se deberán realizar en centros escolares del municipio, 
se considera necesario para su correcta ejecución que las obras se realicen durante las 
vacaciones escolares, por lo que, si llegado al término del plazo total, el contratista hubiera 
incurrido en demora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, 
por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades 
diarias de 1,20 € por cada 1.000 euros de precio, IGIC excluido, de conformidad con lo dispuesto en 
el segundo párrafo del artículo 193.3 de la LCSP. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del lote 
adjudicado, IGIC excluido, 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. En este 

último 
 



 

 
 

supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la 
terminación del contrato. 

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento 
de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del 
plazo total. 

24.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la 
Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista. 

24.4.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el órgano 
de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o 
bien imponer una penalidad, cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio 
del contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que 
se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar 
hasta un 5 por 100 del citado precio de contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC 
excluido. 

 24.5.- Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir 
sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo 
concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el 
contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si 
el retraso fue producido por motivos imputables al contratista 

24.6.- En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los 
criterios de adjudicación previstos en el pliego como obligaciones contractuales esenciales, 
si durante la ejecución del contrato o al tiempo de la recepción se constatara por el órgano de 
contratación que por causa imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el contrato 
sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, se impondrán 
penalidades cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio del lote adjudicado 
(IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que se trata de 
un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 
por 100 del citado precio de lotes adjudicado o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC 
excluido. 

24.7.-Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa instrucción 
de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante la 
deducción de las certificaciones y, en su caso, de la garantía definitiva. Cuando se hagan efectivas 
sobre las garantías, el contratista vendrá obligado a completar la misma, dentro los quince días 
hábiles siguientes a la notificación de la penalidad. 

25.-CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. INCUMPLIMIENTO Y 
EFECTOS. 

25.1.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 
de la LCSP, a los efectos de la IMPOSICIÓN DE PENALIDADES, cuya cuantía será, como regla 
general, un 1 por 100 del precio del lote adjudicado (IGIC excluido), salvo que motivadamente 
el órgano de contratación estimare que se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en 
cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio del lote adjudicado 
contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido y, sin perjuicio de cualesquiera 



 

 
 

otras penalidades previstas en el presente pliego, las indicadas a continuación: 

a).- Obligaciones relativas al convenio colectivo de aplicación, al mantenimiento de la 
plantilla, a los salarios. 

1. Las empresas tienen la obligación de indicar el convenio colectivo que será de aplicación 
a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de resultar 
adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las 
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos 
trabajadores.  

2. La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la 
plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio 
colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, en 
su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio 
colectivo, en cuyo caso aplicará el de empresa.  

3. La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla 
adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del 
convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda 
posteriormente vigencia como consecuencia de la ultraactividad. Asimismo, deberá introducir 
cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en virtud del convenio colectivo 
en vigor.  

4. La empresa adjudicataria tiene la obligación del mantenimiento de la plantilla adscrita al 
objeto del contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, sin que proceda 
suspensión o extinción de puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos 
disciplinarios, disconformidad de la administración o modificación del contrato por razones 
de estabilidad presupuestaria.  

5. Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser 
adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo 
sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan 
ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.  

6. La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a los 
trabajadores el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en el convenio 
colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que en ningún 
caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. El adjudicatario deberá estar al corriente 
de pago de las nóminas del personal que participe en la ejecución del contrato. Se 
considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un retraso en 
el abono de las nóminas en más de dos meses. El órgano de contratación podrá comprobar 
el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa contratista ha de hacer a los 
trabajadores que participen en la ejecución del contrato. A tal efecto podrá exigir, junto a la 
factura mensual, una certificación emitida por la representación legal de la empresa 
acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de las nóminas de acuerdo a las 
retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron abonadas.  

  b).- El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los criterios de 
adjudicación del contrato si durante la ejecución del contrato o al tiempo de la recepción se 
constatara por el órgano de contratación que por causa imputable a la persona contratista, 
éste ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en 



 

 
 

su oferta.  

  c).- El incumplimiento del plazo de ejecución cuando el retraso fuera imputable al 
contratista, de conformidad con el programa de trabajo contenido en el correspondiente proyecto 
técnico o del plazo reducido en la oferta presentada, o en su caso, del previsto en el programa de 
trabajo presentado por el contratista y aprobado. 

  
25.2.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 
de la LCSP, con el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos de la 
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO de obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 211.f) 
de dicho texto legal, las siguientes:  

1) El incumplimiento de la obligación, por parte del contratista, de adscribir durante toda 
la ejecución del contrato, los medios personales y materiales suficientes exigidos como 
requisito adicional de solvencia para llevar a cabo adecuadamente la citada ejecución, los 
medios materiales y personales mínimos exigidos, los medios externos de otras entidades 
que el licitador hubiera aportado para acreditar su solvencia y, asimismo, de cumplir los 
compromisos ofertados aunque fueren superiores a los exigidos en el pliego de 
prescripciones técnicas y en el presente pliego o, el no hacerlos efectivos cuando así lo 
disponga el Director Facultativo del  contrato o la Corporación. 

2) El incumplimiento del compromiso de mantener en plantilla a las personas con 
discapacidad o a mujeres cuando se haya tenido en cuenta como criterio de desempate. 

3) Prevención de riesgos: El Contrato se ejecutará teniendo en cuenta lo establecido en el 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. así como lo contenido en el Real Decreto 
1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Primordialmente, la empresa deberá cumplir lo relativo a:  

 • Los principios de la acción preventiva (Art. 15 de la Ley 31/1995).  

 • Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de 
la actividad preventiva. (Art. 16 de la Ley 31/95) 

 • Equipos de trabajo y medios de protección (Art. 17 de la Ley 31/1995), recabando 
cuando sea preciso de los fabricantes, importadores o suministradores para los equipos y 
medios de protección que precisen adquirir lo establecido en el Art. 41 de la Ley 31/1995.  
 • Información a los trabajadores (Art. 18 de la Ley 31/95).  

 • Formación de los trabajadores (Art. 19 de la Ley 31/1995)  

 • Vigilancia de la salud. (Real Decreto 1627/1997) 

25.3.-Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas 
igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo. 
 



 

 
 

25.4.- El Responsable del contrato realizarán el seguimiento necesario para velar por el estricto 
cumplimiento de las obligaciones del contrato y especialmente, de las condiciones especiales 
de ejecución, a cuyo efecto, podrá solicitar cuanta documentación e información precisen al objeto 
de proceder a la oportuna comprobación del cumplimiento de las mismas.  

29.-SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO. 
29.1.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato.  

29.1.2.- Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación objeto de 
contrato, en todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito a este ayuntamiento, con una 
antelación mínima de VEINTE (20) DÍAS NATURALES, la intención de celebrar los 
subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos 
de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando 
suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y 
humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso 
en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71. Si el subcontratista tuviere clasificación 
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratación, la comunicación de la misma 
será suficiente para acreditar la aptitud del mismo. 
Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la 
oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar 
transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de 
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

29.1.3.- Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, 
por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con 
arreglo estricto a este pliego y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las 
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 de  la 
LCSP. 

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las 
comunicaciones señaladas con anterioridad, no alterarán la responsabilidad exclusiva del 
contratista principal. 

La obligación tiene carácter de condición especial de ejecución y su incumplimiento dará lugar a 
la imposición de las penalidades previstas en la este Pliego. 

29.1.4.- En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de 
subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas en la Ley reguladora de 
la subcontratación de Sector de la Construcción y lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto, de desarrollo de la misma. 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de 
acuerdo con la legislación laboral. Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren 
los artículos 215 a 217 de la LCSP tendrán en todo caso naturaleza privada. 

El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el Libro de 
Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en 
los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa 
constructora mantenga permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las 



 

 
 

partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de 
Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y salud. 

Las infracciones de lo dispuesto en la citada Ley, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en 
el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

29.1.5.- Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratación establecidas y las 
previstas en el artículo 215.2 de la LCSP, se impondrá la penalidad a que se refieren el artículo 
215.3 de la LCSP -de un importe de hasta un 50% del importe del subcontrato- y la cláusula 29 
del pliego. La misma se hará efectiva mediante deducción de las cantidades de las certificaciones 
mensuales que se abone al contratista o, en su caso, sobre la garantía conforme al artículo 194.2 
de la LCSP; todo ello previa la incoación del correspondiente procedimiento contradictorio con 
audiencia al contratista.  

29.1.6.- El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el 2precio 
pactado en los plazos y condiciones que se indican en el artículo 216 la LCSP. La Administración 
podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista ha de hacer a todos los 
subcontratistas o suministradores que participen en los mismos. A tal efecto, cuando se le solicite 
por Responsable del contrato, el contratista adjudicatario le remitirá una relación detallada de los 
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato, con indicación de las condiciones 
de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden relación directa con el plazo 
de pago, así como justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en 
el artículo 216 la LCSP. 

29.1.7.- Las obligaciones anteriormente establecidas en materia de subcontratación se consideran 
condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su incumplimiento dará lugar a la imposición 
de penalidades, respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este 
motivo. 

29.1.8.- Las condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a todos los 
subcontratistas que participen en la ejecución del contrato. 
 
29.2.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el 
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan 
sido razón determinante de la adjudicación del contrato, se cumplan los supuestos y los requisitos 
establecidos en el artículo 214.2 LCSP, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la 
competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del artículo 
214 LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una alteración 
sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del 
contrato. 
 
29.2.2.- Serás requisitos indispensables para que pueda tener lugar la cesión: 

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha 
autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras 
siguientes. El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización 
será de dos meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio 
administrativo. 

 



 

 
 

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No 
será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en 
concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del 
juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para 
alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta 
anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal. 

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia 
que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar 
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en 
una causa de prohibición de contratar. 

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 

29.2.3.- No se devolverá la garantía definitiva constituida por la persona cedente hasta que no se 
haya constituido la de la cesionaria. 

30.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
30.1.- Si la Administración acordase la suspensión del contrato o la misma tuviere lugar por 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud 
del contratista y se procederá por la Administración al abono a aquél, de los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos, con arreglo a las reglas previstas en el artículo 208.2 de la LCSP. 

De la suspensión se levantará la correspondiente acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la 
que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución 
de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el Director Facultativo y Responsable del Contrato y por 
el contratista.  
 
31.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS. 

31.1.- El contrato, con carácter excepcional, sólo podrá modificarse en las condiciones y con 
los requisitos establecidos en los artículos 190, 203, 205 y 242 de la LCSP. 

 
31.2.- De conformidad con lo preceptuado en el artículo 204 de la LCSP, el contrato de cada uno 
de los correspondientes lotes podrán modificarse hasta el 20% del precio inicial en las 
condiciones que se detallan a continuación: 
 

- En caso de que sea preciso introducir modificaciones en el proyecto de obras 

adjudicado, derivadas de exigencias técnicas planteadas por autorizaciones 

sectoriales dictadas por otras Administraciones públicas con posterioridad a la 

adjudicación, o que deriven de requerimientos técnicos realizadas por las mismas 

o por la empresa distribuidora de energía eléctrica. 

- Imprevistos surgidos como consecuencia de la ejecución de las distintas 

unidades de obra del proyecto de reforma de la edificación, en el cual se encuentra 

enmarcada la instalación eléctrica objeto de este informe, que dada su naturaleza 

 



 

 
 

y composición lo hagan inviable o dificulten su ejecución. 

El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo establecido en los 
apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP. 
Las modificaciones del contrato serán obligatorias para el contratista, con la salvedad a que se refiere 
el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo. 
Si durante la ejecución de la obra, se observaran otros daños no previstos en el proyecto, y que 
impliquen su revisión, para garantizar la estabilidad, seguridad y estanqueidad de la instalación, 
siempre que su importe no supere el 20 % del precio del contrato, será precisa una modificación del 
mismo.  
En particular, se podrá modificar hasta el 20% del precio inicial en las condiciones y casos que se 
relacionan a continuación (para todos los lotes): 
  

- En caso de que sea preciso introducir modificaciones en el proyecto de obras 
adjudicado, derivadas de exigencias técnicas planteadas por autorizaciones 
sectoriales dictadas por otras Administraciones públicas con posterioridad a la 
adjudicación, o que deriven de requerimientos técnicos realizadas por las mismas.  

- En el caso de hallazgos de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental 
o similares que no son previsibles su previa determinación hasta que no se 
proceda a la ejecución de las demoliciones y movimiento de tierras y apertura de 
zanjas previsto en el proyecto, que hagan necesario ejecutar obras 
complementarias inicialmente no previstas y que sean necesarias para poder 
continuar con el objeto del contrato. 

- Imprevistos surgidos como consecuencia de la ejecución de las distintas 
unidades de obra del proyecto en el subsuelo de la parcela afectada, que dada su 
naturaleza y composición lo hagan inviable o dificulten su ejecución. 

 
En ningún momento dicha modificación puede suponer el establecimiento de 

nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. 

 
Las citadas modificaciones previstas en ningún caso podrán alterar la naturaleza global del 
contrato inicial de conformidad con el artículo 204.2 de la LCSP. 

31.3.- No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando 
concurra alguno de los requisitos a que se refiere el apartado 1 del artículo 205 de la LCSP y se den 
alguno de los supuestos del apartado segundo de dicho artículo. 

31.4.- Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los 
contratistas en los términos establecidos en el artículo 206 de la LCSP, debiendo formalizarse 
conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 207 y 63 de la citada ley. 
No tendrán consideración de modificaciones del contrato de obras las establecidas en el apartado 
4 in fine del artículo 242. 
En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4 ª de la Sección 3ª del 
Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y los artículos 191, 203 y 242 de la LCPS, 
así como a lo dispuesto reglamentariamente 

31.5.- En ningún caso, las mejoras propuestas por el adjudicatario podrán ser objeto de 
modificación, de conformidad con el artículo 145.7 in fine de la LCSP. 



 

 
 

31.6.- En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la 
modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 207 de la 
LCSP. Si la modificación se basara en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de 
la LCSP, y el proyecto de obras se hubiera redactado por un tercero ajeno al órgano de contratación 
en virtud de un contrato de servicios, deberá darse audiencia al redactor del proyecto antes de 
la aprobación de la modificación del contrato, a fin de que, en plazo no inferior a tres días 
naturales, formule las consideraciones que estime convenientes. Una vez aprobada la 
modificación por el órgano de contratación deberá suscribirse la correspondiente adenda al 
contrato inicial. 

Así, el procedimiento a seguir deberá necesariamente observar las actuaciones siguientes: 

a) Informe técnico del Director Facultativo de las obras justificativo de la necesidad de 
modificar el proyecto técnico aprobado y solicitud de autorización al órgano de contratación 
para la incoación de expediente de modificación contractual, 

b) Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la redacción de la modificación 
del proyecto y acuerdo de incoación del expediente de modificación contractual. 

c) Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles. 

d) Informes de la Secretaría y de la Intervención, así como la fiscalización del gasto 
correspondiente. 

e) Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de contratación y 
notificación al contratista. 

f) Reajuste de la garantía definitiva constituida. 

g) Formalización de la modificación contractual en documento administrativo. 

31.7.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se 
acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 206 de la LCSP. 

31.8.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto 
y se cumplan los requisitos que a tal efecto se regulen en la LCSP, recabará del órgano de 
contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará, siguiéndose 
al efecto las actuaciones previstas en el artículo 242.4 de la LCSP. 

31.9.- La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones 
en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante. Asimismo, en caso 
de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que 
pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, debiendo recabar la 
preceptiva autorización del órgano de contratación. 

31.10.- La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización 
previa de la Administración contratante aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la 
Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la 
persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello, 
sin perjuicio de la responsabilidad que la Administración pudiera exigir a ambos, por incumplimiento 
de sus respectivos contratos. 

31.11.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la 



 

 
 

formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de aplicación, los 
costes elementales fijados en la descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato y, 
en su defecto, lo que correspondiesen a los vigentes del mercado en la fecha de adjudicación del 
contrato. Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se considerarán 
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto. 

Si en el correspondiente expediente contradictorio el contratista no aceptase los precios fijados, 
deberá adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por 
parte de la Administración o por la persona empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la 
Administración por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligación. En este 
supuesto, la Administración, previa audiencia del contratista principal, establecerá las 
instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su 
cumplimiento. 

31.12.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la modificación aprobada y su 
justificación. 

32.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS Y RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. 

32.1.- El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución. 

32.2.- Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 245 de la LCSP. 

32.3.- En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos 
en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido 
con prioridad en el tiempo. 

32.4.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o instancia del 
contratista, mediante procedimiento previsto en el artículo 109 del RGLAP. En él será 
preceptivo el informe del Consejo Consultivo de Canarias en caso de que se formule oposición 
por parte del contratista a la resolución. 

32.5.- La concurrencia de cualquiera de las causas enumeradas en el apartado 33.2, en los 
términos establecidos, conllevará la resolución del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la 
Administración por los daños y perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme 
a la normativa aplicable, pudiendo optar el órgano de contratación por la ejecución subsidiaria, 
realizando las obligaciones incumplidas o continuando la ejecución por si o a través de la personas 
o empresas que determine, a costa del contratista. 

32.6.- En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar 
a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva sobre 
la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del contratista en lo que se refiere al 
importe que exceda del de la garantía incautada. 

32.7.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 
212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 de la LCSP. 

32.8.- Los Servicios adscritos al órgano de Contratación deberán realizar las actuaciones 
necesarias que permitan comprobar y verificar, durante la ejecución del contrato, desde el inicio 
de las obras hasta la recepción de las mismas, el cumplimiento de todas las obligaciones legales 



 

 
 

y contractuales a las que está sujeto el contratista y, específicamente, las recogidas en esta 
cláusula. 

IV.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

33.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
 
33.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad 
de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración. 

33.2.- En el plazo máximo de TREINTA (30) DÍAS NATURALES contados a partir del siguiente al 
de la fecha de finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la recepción de la 
misma. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en los artículos 210.2 y 243 
LCSP, y 163 y 164 del RGLCAP.  

33.3.- A la Intervención le será comunicado, la fecha y lugar del acto, para su asistencia en 
ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión.  

33.4.- Al acto de recepción asistirá la Dirección Facultativa o la Unidad encargada de la gestión 
y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo.  

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean 
imputables no cumple esta obligación, el Responsable del Contrato y Director Facultativo de las 
obras le remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones 
que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación. 

33.5.- Antes de la recepción, el contratista deberá realizar las actuaciones que a continuación se 
indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción: 

1) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra, así 
como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización definitiva 
del resultado de las obras. 
2) Limpieza total de la zona. 

33.6.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, 
y la Dirección Facultativa de la obra señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo 
hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, 
por causas imputables al contratista. 

33.7.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
Director Facultativo de las obras y Responsable del Contrato, las dará por recibidas, levantándose 
la correspondiente acta por triplicado ejemplar, que deberá ser firmada por los concurrentes a la 
recepción, entregándose un ejemplar al contratista, una para Dirección Facultativa de la obra y 
remitiendo las restantes al Servicio Administrativo del órgano de contratación, comenzando 
entonces el plazo de garantía. 

33.8.- Finalizadas las obras, el contratista entregará al Ayuntamiento, en todo caso dentro del plazo de 
tres (3) meses a que se refiere la cláusula siguiente, la documentación que se indica: 

a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada 
b) Libro de Órdenes. 

 



 

 
 

c) Libro de Incidencias. 
d) Libro de Subcontratación. 
e) En su caso, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos colocados 

en obra que lo requieran o lo posean. 
f)  En su caso, los proyectos de las instalaciones: verificados por los organismos competentes, 

boletines de luz y agua: y los planos definitivos de trazado de las mismas. 
g) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y 

puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 
h) En su caso, la documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos 

permisos, licencias y autorizaciones. 
i) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación 

correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la 
obra, en su caso. 

j) En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que 
se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas. 

k) Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego. 

Dichos documentos deberán figurar a nombre del Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
33.9.- Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista queda 
obligado, a su costa, a la conservación de las mismas, siendo responsable de los daños que en 
ella se produzcan. 

34.-MEDICION GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA. 

34.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 la LCSP, en el plazo de TRES (3) MESES contados 
a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las 
obras ejecutadas, que será abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 
A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con 
asistencia de la persona contratista, formulándose por la dirección de la obra, en el plazo máximo 
de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A 
tal efecto: en el acta de recepción la dirección de la obra fijará la fecha para el inicio de la medición 
quedando notificado el contratista en dicho acto. El resultado de la medición se notificará al 
contratista para que en un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES preste su conformidad o manifieste 
sus reparos. 

34.2.- Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de UN (1) MES, 
contado a partir de la fecha del acta de recepción, la Dirección de la obra redactará la 
correspondiente relación valorada. Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término 
del plazo indicado en el párrafo anterior, la Dirección de la obra expedirá y tramitará la 
correspondiente certificación final. 

34.3.- La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de 
la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por 
escrito por la Administración, o por la Dirección Facultativa con la autorización de ésta. 

34.4.- La certificación final de las obras deberá ser aprobada por el órgano de contratación dentro del 
plazo de TRES (3) MESES contados a partir de la recepción de la obra y será abonada, en su 
caso al contratista dentro del plazo de TREINTA (30) DÍAS a partir de su aprobación, a cuenta de 
la liquidación del contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 198.4 de la LCSP. 
 



 

 
 

 
35.- PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
La empresa adjudicataria y el personal a su servicio en la prestación del contrato están obligados 
al cumplimiento de lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por 
el que se deroga la Directiva 95/46/CE ( en adelante, “Reglamento general de protección de datos” 
o “RGPD”) de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales (en adelante, “LOPDGDD”) así como, de las disposiciones que 
en materia de protección de datos se encuentren en vigor a la adjudicación del contrato o que 
puedan estarlo durante su vigencia. 
 
36.- CONFIDENCIALIDAD 
 
36.1.- El adjudicatario se compromete a observar el deber de secreto respecto de toda la 
información a la que pueda acceder o haber accedido con ocasión del presente contrato, 
manteniendo absoluta confidencialidad y reserva sobre la misma, estando absolutamente 
prohibido cualquier tratamiento de la información que no estuviera expresamente permitido. Con 
todo, el adjudicatario deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y que hayan llegado a su 
conocimiento con ocasión del mismo. 
De igual manera se compromete a que el personal utilizado para la ejecución del contrato conozca 
el deber de secreto y confidencialidad respecto a la información a la que pueda acceder o haber 
accedido. 
Esta obligación de confidencialidad no resultará exigible cuando, en virtud de lo establecido en la 
normativa aplicable y en los términos que esta establezca, la información se encuentre en el 
dominio público o alguna Autoridad competente solicite su divulgación. 
El incumplimiento por parte de la adjudicataria de cualquiera de los términos, condiciones y 
obligaciones de la presente cláusula determinará la responsabilidad de aquel frente a todas las 
demandas, acciones y/o reclamaciones que contra el Ayuntamiento de Los Realejos puedan 
dirigirse o ejercitarse. 
 
  



 

 
 

A N E X O 1 : MODELO DE OFERTA  

DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, SEGÚN 
PROCEDA, EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI LA 
LICITADORA ES EMPRESARIA INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y 
representación…. [SI LA LICITADORA ES  PERSONA JURÍDICA: en  nombre  y  representación  
de  …................................….,  en  virtud  de  poder otorgado ante el Notario del Colegio 
de ….................., al número …........... de su  protocolo. 
 

Concurriendo a la licitación convocada para la contratación de INSTALACIÓN EN BAJA 
TENSIÓN PARA RESTAURANTE “MIRADOR EL LANCE”E INSTALACIÓN EN BAJA 
TENSIÓN PARA QUIOSCO “LA CONCEPCIÓN” EN PLAZA DE LA CONCEPCIÓN la presente 
pongo de manifiesto lo siguiente, 
 
PRIMERO: 
 
Que la licitadora a la que represento formula la siguiente oferta:  

1) Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento para la contratación de las obras 
comprendidas en los proyectos denominados  INSTALACIÓN EN BAJA TENSIÓN 
PARA RESTAURANTE “MIRADOR EL LANCE” E INSTALACIÓN EN BAJA 
TENSIÓN PARA QUIOSCO “LA CONCEPCIÓN” EN PLAZA DE LA 
CONCEPCIÓN 

 
LOTE  Nº 
______ 

Denominación del proyecto 

Importe 
ofertado: 

     € 
% 

IGIC 
  % 

Importe 
IGIC 

     € 
Importe 

Total 
 

€ 
Precios sin 
IGIC (en 
letras) 

 

IGIC (en 
letras) 

 

Precio total  

 
2) En relación al PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, oferta lo siguiente: 

 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 
DE LA OBRA 
EN DÍAS 

 

EN LETRA Y NÚMERO 

 

*Deberá acompañarse el cronograma de trabajo conforme al modelo que consta como 
Anexo III. 
 
3) En relación al criterio  “MEJORAS ADICIONALES DE LA OBRA”, oferta lo siguiente (SEGÚN 

CLAUSULA 12, EN RELACIÓN CON EL LOTE AL QUE SE PRESENTE OFERTA): 

       * En el supuesto de no cumplimentar este apartado se entenderá que no se oferta 



 

 
 

 

Asimismo, declaro expresamente que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las 
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, 
condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente. 

SEGUNDO: Declaro bajo mi responsabilidad los extremos siguientes: 
• Que ostento debidamente la representación de la empresa en  cuyo  nombre hago la oferta 
• Que dicha empresa goza de plena capacidad jurídica y de obrar y está válidamente 

constituida. 
• Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la 

clasificación correspondiente; 
• Que no está incursa en causa de prohibición para contratar con la Administración Pública 
• Que la empresa licitadora dispone de las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad 

que le es propia. 
 

TERCERO: Asimismo, AUTORIZA al Ayuntamiento a comprobar que se encuentra al corriente en 
las obligaciones tributarias con esa Entidad Local accediendo a consulta los datos del Consorcio 
de Tributos de la Isla de Tenerife. 

 

Lugar, fecha y firma de la declarante 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

ANEXO II PROGRAMA DE TRABAJO           

Denominación:  

Denominación Empresa       CIF:       

   
   
 

  

 

  

Unidad de obra o 

actividad a realizar 

DIAGRAMA DE GANTT (POR DÍAS) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

                                   

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

                                   

% de Ejecución 

Estimado de Obra                                                                                                      

                                                                                                      

  CALENDARIO DE PRESENTACIÓN DE  CERTIFICACIONES DE OBRA (Previsiones) 
 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 

Nº Certificación                                                             
Importe previsto                                                             
Importe acumul.                                                             
Observaciones                                                              

  



 

56 
 

 
 

ANEXO III      DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS  EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

(SOLO SE PRESENTA POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA) 
 

D/Dña……………………………………………………, en calidad de ………………………. de la 

empresa………………………..y en representación de la misma, como empresa propuesta como adjudicataria del 

contrato de habrán de regir el INSTALACIÓN EN BAJA TENSIÓN PARA RESTAURANTE “MIRADOR EL LANCE” 
E INSTALACIÓN EN BAJA TENSIÓN PARA QUIOSCO “LA CONCEPCIÓN” EN PLAZA DE LA CONCEPCIÓN, 
DECLARA que: 
 
Que la empresa adquiere el compromiso formal con el 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 8 de noviembre, 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 artículo 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 todo su personal sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo y sobre las 
medidas de prevención y/o protección 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 todo su personal sobre el desempeño de su trabajo en adecuadas condiciones de 
seguridad y salud. 

- Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan la legislación que les son de aplicación 
(R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995, R.D. 1644/2008, etc.) 

- Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual adecuados y con arreglo a la 
reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997). 

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

- Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de emergencia que sean comunicadas por 
el Ayuntamiento de Los Realejos. 

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

- Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras empresas/trabajadores/as 
autónomos/as 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. 

- Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras empresas/trabajadores/as 
autónomos/as 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 
contar con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del 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 artículo 4 de la Ley 54/2003 (art. 32bis, añadido a la Ley 31/1995), sin menoscabo 
de lo señalado en el punto anterior. 
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- 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. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente declaración 
responsable. 
 
Lugar, fecha y firma del licitador. 
 
 
 
 

DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que antecede, numerado de la página 1 a la 57, ha sido aprobado mediante 
Resolución de la Concejalía de Servicios Generales nº 2021/2804 de fecha 28 de octubre. 

 
Documento firmado electrónicamente. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES  DE EJECUCIÓN DE 
OBRAS DE  LOS PROYECTOS DENOMINADOS “ACONDICIONAMIENTO DE 
PARCELA PARA APARCAMIENTO EN LA MONTAÑA” Y “ACONDICIONAMIENTO 
DE PARCELA PARA APARCAMIENTO EN CALLE EL HORNO” MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DOS LOTES Y TRAMITACION 
ORDINARIA. 
 

I 
DISPOSICIONES GENERALES 

1.- OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE 
PRETENDE SATISFACER 

 

1.1.- El objeto del contrato será la realización de las obras comprendidas en los proyectos 
denominados “ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA APARCAMIENTO EN LA 
MONTAÑA” Y “ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA APARCAMIENTO EN 
CALLE EL HORNO”, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato 
y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dichos proyectos, según resulta de la resolución de 
su aprobación, constan de cuantos documentos son exigidos en el artículo 233 de la LCSP. 

 Las obras objeto de contrato, constituyen, cada una y por sí misma, prestaciones 
absolutamente diferenciadas del resto y, por consiguiente, su utilización y aprovechamiento es 
independiente, constituyendo una unidad funcional, para dar satisfacción a cada una de las 
necesidades contenidas en los mismos. Las necesidades que se pretenden satisfacer son las 
siguientes: 

 

Lote nº 1.- La zona próxima al Colegio Pureza de María situado en La Montaña, carece de 
aparcamientos públicos suficientes para la demanda existente en la actualidad. Es habitual en los 
horarios de entrada y salida del colegio que se produzcan congestiones en el tráfico debido a la 
parada de vehículos en la propia vía para el acceso y recogida de estudiantes. Es por ello que se hace 
necesario acondicionar un espacio destinado a este uso provisional, de tal manera que la actuación 
tenga el menor impacto y permita asimismo que se solucione este problema de tráfico en la zona. 
Lote nº 2.- Atender a la necesidad de aparcamiento público en la zona, ya que  la Calle El Horno, 
es una vía urbanísticamente mal configurada, producto de la ejecución de distintas edificaciones, 
construidas en su mayor parte de manera irregular, que le han ido dando forma a lo largo de los años, 
con un ancho mínimo, que no permite la implantación de aparcamiento para los vehículos de los 
vecinos de la zona. Por tanto se hace necesario buscar una solución a este problema, tan demandado 
por los vecinos, procediendo al acondicionamiento para este uso del solar objeto de proyecto, 
aliviando considerablemente la actual escasez de aparcamiento para vehículos que hay en este barrio. 
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Se ha de indicar, que dada la naturaleza de las actuaciones a ejecutar, y la afección de las mismas, 
no se precisan informes o autorizaciones de carácter sectorial. 
  

1.2.- La contratación  se fracciona en dos lotes  dado que se han acumulado en un único expediente de 
contratación ambos proyectos que a continuación se identifican dado su similitud y simplificación 
procedimental: 
 
 

- Lote nº 1.- ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA APARCAMIENTO EN LA MONTAÑA 
- Lote nº 2.- ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA APARCAMIENTOS EN CALLE EL HORNO 

 
1.3.- Dicho objeto corresponde a los códigos de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos 
(CPV) de la Comisión Europea, que se indican: 
 

- ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA APARCAMIENTO EN LA MONTAÑA 

 
 

 
Código CPV 

 

 
Descripción 

 
45112000-5 

 
Trabajos de excavación y movimiento de tierras 

 
45200000-9 

 
Trabajos generales de construcción de inmuebles e ingeniería civil 

 

- ACONDICIONAMIENTO DE APARCAMIENTOS EN CALLE EL HORNO 
 

 
Código CPV 

 

 
Descripción 

 
45233222-1 

 
Trabajos de pavimentación y asfaltado 

 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  

 

2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos es la  
Concejalía Delegada de Servicios Generales  en virtud de la delegación realizada  en su favor por la 
Alcaldía-Presidencia por el Decreto de 17 de junio de 2019, y conforme a lo previsto en la Disposición 
Adicional 2ª apartado 1º de la LCSP. 

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, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz 
de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los 
efectos de esta, que se ejercitarán de conformidad con el artículo 191 de la LCSP. 
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Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 
desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecidos 
en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP. 
2.3.- En todo caso, en el procedimiento de adjudicación del presente contratos, el órgano de 
contratación velará en todo caso en el procedimiento de adjudicación por la salvaguarda de la libre 
competencia. A tal efecto:  

3. Notificará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a 
la autoridad autonómica de competencia, cualesquiera hechos de los que tengan 
conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan constituir infracción a la 
legislación de defensa de la competencia.  

4. En particular, comunicará cualquier indicio de acuerdo, decisión o recomendación 
colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores, que 
tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear 
la competencia en el proceso de contratación 

2.4.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución del contrato de 
servicios, al responsable del contrato a que se refiere este pliego, al que le corresponderá supervisar 
su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la 
correcta realización de la prestación pactada y contratada.    

2.5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de contratación dará 
la información relativa a la presente contratación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Los 
Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 

 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER CONTRACTUAL. 
JURISDICCIÓN 

3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter administrativo, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 
adelante LCSP), quedando sometida a dicha Ley; al Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD 
817/2009; así como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001 (Reglamento General de la LCAP), en tanto continúe vigente y 
en todo en lo que no se oponga a la anterior, o a las normas reglamentarias que le sustituyan. La presente 
contratación se llevará a cabo de acuerdo con 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. Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos: 

 El Pliego de prescripciones técnicas. 
 Los planos. 
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 La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artículo 128 de Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

 El programa de trabajo de cada lote aceptado por el órgano de contratación.  
 Las ofertas presentadas por las adjudicatarias de cada lote.  
 Los cuadros de precios.  
 El documento en que se formalice el contrato. 

 
3.3. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos 
contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el que se contienen los 
derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las instrucciones 
o normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de aplicación en la ejecución 
de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 
 3.4. 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. 
3.5. Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la memoria en lo 
referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que formen parte de las unidades de 
obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente el 
adjudicatario, una vez aprobado por la Administración. Por todo ello, dichos documentos deberán ser 
firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalización del 
contrato. 

3.6.- La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en virtud 
del mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un 
desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la 
competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 17 de diciembre de 2013.   

4.-CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 

 Estarán facultadas para contratar las personas físicas y jurídicas, españolas y extranjeras, que 
teniendo plena capacidad de obrar no se estén incursas en alguna de las prohibiciones de 
contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera 
de los medios establecidos en el artículo 85 de la LCSP, y acrediten su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija la Ley. 

 Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar 
que a continuación se indican, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y 
subsistir en el momento de perfección del contrato, esto es, en el momento de la formalización 
del mismo.   

4.1. CAPACIDAD DE OBRAR. 
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4.1.1.- Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en 
su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato en 
cada uno de los lotes. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de sus fines, objeto o ámbito de actividad, que, a tenor de sus 
estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. Dicha capacidad se acreditará mediante la escritura o 
documento de constitución, los estatutos o acto fundacional, en los que consten las normas por las que 
se regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, según 
el tipo de persona jurídica de que se trate. 

 

 4.1.2.-. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 
extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para 
cobros y pagos de cuantía significativa. 

 A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión 
temporal deberán 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 ser adjudicatarios del contrato.  

 Los empresarios que estén interesados en formar las uniones a las que se refiere el presente 
artículo, podrán darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público, que especificará esta circunstancia. Si ya estuvieran inscritos en el citado Registro únicamente 
deberán comunicarle a este, en la forma que se establezca reglamentariamente, su interés en el sentido 
indicado.  

 

 4.1.3.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato 
se produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, esta quedará 
excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la composición la alteración 
de la participación de las empresas siempre que se mantenga la misma clasificación. Quedará excluida 
también del procedimiento de adjudicación del contrato la unión temporal de empresas cuando alguna 
o algunas de las empresas que la integren quedasen incursa en prohibición de contratar. Las operaciones 
de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean objeto alguna o algunas 
empresas integradas en una unión temporal no impedirán la continuación de esta en el procedimiento 
de adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de 
la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unión temporal, 
será necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que 
se mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación exigida. 
 4.1.4. En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, 
continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará 
subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos 
de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará 
el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará subrogada en los derechos y 
obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reúna las condiciones de capacidad, ausencia de 
prohibición de contratar, y la solvencia exigida al acordarse al adjudicación o que las diversas 
sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la 
que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con 
aquellas de la ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la 
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entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el 
contrato, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del 
adjudicatario. 

A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la 
circunstancia que se hubiere producido. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de 
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad 
que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

 4.1.5.- No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, 
o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de 
contratación, por sí o mediante unión temporal de empresarios. 

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

4.1.7.- El licitador propuesto como adjudicatario, que actúe mediante representante, deberá 
presentar solicitud en el Registro de Entrada de la Corporación, conforme al modelo 
normalizado que consta publicado en la dirección www.losrealejos.es o, en su caso, en la sede 
electrónica de la Corporación y obtener del titular de la de la Secretaria, acto expreso y formal 
de bastanteo de la documentación que pretendan aportar a los efectos de acreditar su representación 
para licitar y/o contratar, previo pago de la tasa correspondiente. 

No obstante, se podrá aportar la diligencia de bastanteo realizada por los Servicios Jurídicos de la 
Comunidad Autónoma, u otra Entidad Local, incluyendo declaración responsable de que los datos no 
han variado. 

4.1.8.-La acreditación de la capacidad de obrar, de la personalidad y de la representación se 
efectuará por el licitador propuesto como adjudicatario en la forma que se detalla en este Pliego. 

4.1.9. Para las empresas comunitarias, no comunitarias y uniones de empresarios se deberá estar a 
lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 de la LCSP respectivamente. 

4.1.10. Los licitadores deberán acreditar estar en posesión de las condiciones de solvencia 
económica y financiera y técnica o profesional. La clasificación del empresario acreditará su 
solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo e importe que aquellos para los que se haya 
obtenido y para cuya celebración no se exija estar en posesión de la misma. 

 

4.2.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR. 

4.2.1.-Las prohibiciones para contratar son las previstas en el artículo 71.1 y 3 de la LCSP. 
4.2.2.-Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por 
razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son 
continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las 
que hubiesen concurrido aquellas   

4.3.- SOLVENCIA  



 

64 
 

 
4.3.1.- - SOLVENCIA. Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, la acreditación de 
la solvencia económica, financiera y técnica se deberá realizar por los medios establecidos en las 
cláusulas siguientes: 

 

Lote nº  1.-  
 
Solvencia económica y financiera (artículo 87 LCSP). 
 
El empresario deberá acreditar el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en 
el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos 
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de 
presentación de las ofertas por importe igual o superior al valor estimado del contrato.  
 
Acreditación de la solvencia económica y financiera: 

 En el momento en que le sea requerido al licitador por los servicios dependientes del 
órgano de contratación, la acreditación documental de la suficiencia de la solvencia 
económica y financiera del empresario se efectuará mediante la aportación de las cuentas 
anuales y declaración del empresario indicando el volumen de negocios global de la 
empresa. 

 En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 87.2 de la LCSP, la inscripción 
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 
acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en 
él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y 
financiera del empresario. 

 Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar 
las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su 
solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento que el poder 
adjudicador considere apropiado 

 
Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los licitadores. 
 
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público acreditará las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario, con la 
clasificación correspondiente al objeto de este contrato definido en el apartado 1 
Al tratarse de una obra con un presupuesto no superior a los 500.000,00 Euros, no es necesario que 
el empresario, posible adjudicatario, haya obtenido previamente la clasificación (Art. 77 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
Se podrá acreditar la solvencia económica y financiera por alguno de los medios establecidos en el 
art. 87.1 de la LCSP, y en caso de que se optara por la presentación del certificado de inscripción en 
el Registro de Contratistas que el licitador aporte de forma voluntaria, deberá acreditar disponer de 
las siguientes clasificaciones: 
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Grupo A) Movimientos de tierra y perforaciones  
Subgrupo A-2. Explanaciones. 
 
Grupo C) Edificaciones 
Subgrupo C-2. Estructuras de fábrica u hormigón.  
 
 

La aportación con la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia exigidos en el 
pliego, vendrá referidas a la Categoría 1(Cuantía inferior a 150.000 €), según R.D. 773/2015, de 
28 de agosto) 
 

Integración de medios externos de solvencia económica y financiera Para acreditar la solvencia 
económica y financiera en el contrato, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras 
entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre 
que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de 
esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. 
En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales 
podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.  

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por escrito 
de dichas entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de 
Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP. Cuando una empresa 
recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la solvencia 
económica y financiera, se exigirán las formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y 
las otras en la ejecución del presente contrato, incluso con carácter solidario. 

 
Solvencia técnica (artículo 88 LCSP ). 
 
Al referirse el objeto del contrato a una obra, se evaluará la capacidad de la empresa teniendo en 
cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad. 

 
La acreditación de la solvencia se realizará mediante la siguiente documentación:  
 
Relación de las obras realizadas de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del 
contrato en el curso de los diez últimos años, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor 
ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato y en la que 
se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Se consideran 
de igual o similar naturaleza cuando coincidan con el código CPV definidos en el apartado 1. Objeto. 
 
Justificándose el número de años previsto en la crisis económica que ha afectado negativamente en 
los últimos años que ha impedido al ejercicio de la actividad en el sector empresarial, en particular 
el de las obras y construcción. 
 
Se acreditará mediante certificados expedidos por el órgano competente, cuando el destinatario sea 
una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado 
expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario 
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acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la 
prestación. 
 

Los certificados de buena ejecución de las obras ya ejecutadas correspondientes al importe 
exigido en el párrafo anterior como requisito mínimo indicarán el importe, las fechas, el lugar de 
ejecución de las obras y destinatarios de las mismas, así como si se realizaron las obras según 
las reglas por las que se rige la profesión y si se llevaron las obras a buen término.  
 
Si las obras fueron contratadas por una Administración Pública o entidad del sector público, la 
experiencia se acreditará mediante la presentación de Certificación expedida por órgano 
competente que acredite los extremos anteriores. 
 
En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerirá en todo caso, la presentación de 
Certificación expedida por persona competente, que acredite los extremos anteriores. 
 
 En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica o profesional, un 
certificado de buena ejecución de obras que hubiere realizado en unión temporal de empresas, los 
certificados de buena ejecución que presente, deberán indicar el % de participación que ostentaba 
en la UTE y los extremos anteriores respecto del citado % de participación.  
  
Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrán la 
misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este 
último ostente directa o indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en 
el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad 
extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá 
como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la 
proporción de la participación de aquel en el capital social de esta. 
 
En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una 
empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco 
años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) 
a f) del artículo 88 de la LCSP, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido relativo a la 
ejecución de un número determinado de obras 

 Integración de medios externos de solvencia técnica o profesional. 

Para acreditar la solvencia técnica o profesional en el contrato, el empresario podrá basarse en la 
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos 
que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato 
dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en 
una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados 
en las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. 

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por escrito 
de dichas entidades, así como acreditación de que las mismas no se encuentran incursas en 
prohibición para contratar, en los términos que constan en las cláusulas de este Pliego. Dicho 
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compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de Contratación en los términos establecidos en el 
artículo 140.3 de la LCSP.  
 
Lote nº  2.-  
 
Solvencia económica y financiera (artículo 87 LCSP). 
 
El empresario deberá acreditar el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en 
el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos 
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de 
presentación de las ofertas por importe igual o superior al valor estimado del contrato.  
 
Acreditación de la solvencia económica y financiera: 

 En el momento en que le sea requerido al licitador por los servicios dependientes del 
órgano de contratación, la acreditación documental de la suficiencia de la solvencia 
económica y financiera del empresario se efectuará mediante la aportación de las cuentas 
anuales y declaración del empresario indicando el volumen de negocios global de la 
empresa. 

 En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 87.2 de la LCSP, la inscripción 
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 
acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en 
él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y 
financiera del empresario. 

 Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar 
las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su 
solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento que el poder 
adjudicador considere apropiado 

 
Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los licitadores. 
 
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público acreditará las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario, con la 
clasificación correspondiente al objeto de este contrato definido en el apartado 1 
Al tratarse de una obra con un presupuesto no superior a los 500.000,00 Euros, no es necesario que 
el empresario, posible adjudicatario, haya obtenido previamente la clasificación (Art. 77 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
Se podrá acreditar la solvencia económica y financiera por alguno de los medios establecidos en el 
art. 87.1 de la LCSP, y en caso de que se optara por la presentación del certificado de inscripción en 
el Registro de Contratistas que el licitador aporte de forma voluntaria, deberá acreditar disponer de 
las siguientes clasificaciones: 

 
Grupo G) Viales y pistas 
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica 
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La aportación con la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia exigidos en el 
pliego, vendrá referidas a la Categoría 1 (Cuantía inferior a 150.000 €), según R.D. 773/2015, de 
28 de agosto. 
 

Integración de medios externos de solvencia económica y financiera Para acreditar la solvencia 
económica y financiera en el contrato, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras 
entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre 
que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de 
esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. 
En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales 
podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.  

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por escrito 
de dichas entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de 
Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP. Cuando una empresa 
recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la solvencia 
económica y financiera, se exigirán las formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y 
las otras en la ejecución del presente contrato, incluso con carácter solidario. 

 
Solvencia técnica (artículo 88 LCSP ). 
 
Al referirse el objeto del contrato a una obra, se evaluará la capacidad de la empresa teniendo en 
cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad. 

 
La acreditación de la solvencia se realizará mediante la siguiente documentación:  
 
Relación de las obras realizadas de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del 
contrato en el curso de los diez últimos años, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor 
ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato y en la que 
se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Se consideran 
de igual o similar naturaleza cuando coincidan con el código CPV definidos en el apartado 1. Objeto. 
 
Justificándose el número de años previsto en la crisis económica que ha afectado negativamente en 
los últimos años que ha impedido al ejercicio de la actividad en el sector empresarial, en particular 
el de las obras y construcción. 
 
Se acreditará mediante certificados expedidos por el órgano competente, cuando el destinatario sea 
una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado 
expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario 
acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la 
prestación. 
 

Los certificados de buena ejecución de las obras ya ejecutadas correspondientes al importe 
exigido en el párrafo anterior como requisito mínimo indicarán el importe, las fechas, el lugar de 
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ejecución de las obras y destinatarios de las mismas, así como si se realizaron las obras según 
las reglas por las que se rige la profesión y si se llevaron las obras a buen término.  
 
Si las obras fueron contratadas por una Administración Pública o entidad del sector público, la 
experiencia se acreditará mediante la presentación de Certificación expedida por órgano 
competente que acredite los extremos anteriores. 
 
En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerirá en todo caso, la presentación de 
Certificación expedida por persona competente, que acredite los extremos anteriores. 
 
 En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica o profesional, un 
certificado de buena ejecución de obras que hubiere realizado en unión temporal de empresas, los 
certificados de buena ejecución que presente, deberán indicar el % de participación que ostentaba 
en la UTE y los extremos anteriores respecto del citado % de participación.  
  
Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrán la 
misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este 
último ostente directa o indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en 
el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad 
extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá 
como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la 
proporción de la participación de aquel en el capital social de esta. 
 
En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una 
empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco 
años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) 
a f) del artículo 88 de la LCSP, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido relativo a la 
ejecución de un número determinado de obras 

 Integración de medios externos de solvencia técnica o profesional. 

Para acreditar la solvencia técnica o profesional en el contrato, el empresario podrá basarse en la 
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos 
que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato 
dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en 
una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados 
en las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. 

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por escrito 
de dichas entidades, así como acreditación de que las mismas no se encuentran incursas en 
prohibición para contratar, en los términos que constan en las cláusulas de este Pliego. Dicho 
compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de Contratación en los términos establecidos en el 
artículo 140.3 de la LCSP 

4.4.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESA 
CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO O REGISTRO CORRESPONDIENTE DE LA 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4, letra a, de la LCSP, solo podrán concurrir a la 
licitación de este contrato las empresas inscritas, en la fecha final de presentación de ofertas, en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas  Clasificadas del Sector Público (ROLECE) o, tratándose  
de empresas extranjeras procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea o signatario del 
Espacio Económico Europeo, en la  correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados 
del correspondiente  Estado miembro. 

Si concurriese alguna empresa licitadora que no estén inscritas en la fecha final de presentación de 
ofertas y acrediten que han presentado previamente la correspondiente solicitud de inscripción en 
alguno de los citados Registro, será admitidas únicamente en el supuesto de que no se presente ninguna 
otra empresa que cumpla dicho requisito de inscripción, a fin de evitar que la referida licitación quede 
desierta. 
 
Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, 
como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos 
o un sistema de precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, 
no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos 
inscritos en los referidos lugares, siendo únicamente necesario la manifestación expresa por parte 
del licitador de su inscripción en el Registro o base de datos correspondiente. 
 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 
eximirá a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la 
presentación en las convocatorias de contratación de las condiciones de aptitud del empresario en 
cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o 
empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así como de la acreditación de la no 
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en aquél. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las proposiciones supone 
la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de 
operadores económicos en un Estado miembro de la Unión Europea. 
 

5.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. 
 
5.1.- Al responsable del contrato, que coincidirá con el Director Facultativo de las obras, le 

corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP, supervisar su ejecución y adoptar 
las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de 
la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano de contratación le atribuya. En 
este sentido, ha sido designado para el Lote nº 1 el Director Facultativo de las Obras el Arquitecto 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo y para el Lote nº 2  el Arquitecto de la Unida de Proyectos 
y obras. 

 En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato las 
siguientes atribuciones: 
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4) Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de 
incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP). 

5) Emitir informe en el supuesto de retraso en la ejecución de la obra por motivos imputables 
al contratista (artículo 195.2 de la LCSP.) 

6) Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 243.1 de la 
LCSP). 

De conformidad con el artículo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las facultades del 
responsable del contrato serán ejercidas por la dirección facultativa de acuerdo con los artículos 237 
a 246 LCSP. 

El órgano de contratación, a través de la dirección facultativa, también efectuará la 
inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
relativa a la función interventora será misión de la dirección facultativa, la comprobación de la 
realización de las obras según el proyecto, así como sus instrucciones en el curso de la ejecución de 
las mismas.  

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la dirección 
facultativa, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales 
destinados a las obras para su previo reconocimiento. 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la 
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo 
pactado. 

La dirección facultativa de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la 
existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. 
De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados 
del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la dirección certificará la indemnización que 
corresponde a la ejecución y reparación de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto 
de adjudicación.  

Asimismo, la dirección facultativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 del 
RGLCAP, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que 
se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se 
originen de cuenta de la Administración o del contratista. 

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios 
en los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que 
la dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación administrativa correspondiente. 

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 LCSP, será el 
establecido en el artículo 146 del RGLCAP. 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante 
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades inherentes 
a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a 
las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de la obra. 
 

5.2.- Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato. 
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De conformidad con el artículo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento y ejecución 
ordinaria de este contrato será:  

 
- LOTE Nº 1.- GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO  DEL 

AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS. 
- LOTE Nº 1.- UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES 

  

6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

 6.1.- El presupuesto base de licitación de las obras, incluido el IGIC, liquidado al 7%, 
asciende a las cantidades siguientes: 

 

Lote nº 1.-  
 

PROYECTO 
Presupuesto 

(IGIC no 
incluido) 

IGIC 
liquidado al 7% 

Presupuesto base de 
licitación 

(IGIC incluido) 

ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA 
APARCAMIENTO EN LA MONTAÑA 

88.530,72 € 6.197,15 € 94.727,87 € 

 

 

Lote nº 2.-  

 
 

PROYECTO 
Presupuesto 

(IGIC no 
incluido) 

IGIC 
liquidado al 7% 

Presupuesto base de 
licitación 

(IGIC incluido) 

ACONDICIONAMIENTO DE 
APARCAMIENTOS CALLE EL HORNO 

61.685,41 4.317,98 66.003,39 € 

 

El gasto definitivo será el que resulte de la aprobación de la proposición que resulte seleccionada en 
cada lote.    

 A los efectos del cálculo de este presupuesto máximo, el mismo se corresponde con la suma 
de los presupuestos detallados en  el Proyecto.  

 
 6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante la 
ejecución de las obras, serán los que resulten de la proposición que resulte adjudicataria del contrato en 
cada lote. 
 La aprobación del gasto por el órgano de contratación, previa fiscalización del mismo, cuando 
proceda, se realizará una vez conocido el importe de la oferta que resulte seleccionada como 
adjudicataria del contrato en cada lote. 
 
 6.3.- Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán 
automáticamente desechadas. Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los 
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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, conforme se especifica en los 
presentes pliegos.  
 
  6.4.- El valor estimado total del contrato en cada lote es el siguiente: 
 
Lote nº 1.- Asciende a un total de CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS 
CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS (106.236,86€), sin IGIC, incluida la posibilidad prevista 
del 20% de modificaciones.  
 
Lote nº 2.- Asciende a un total de SETENTA Y CUATRO MIL VEINTIDOS EUROS CON 
CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS (74.022,49€), sin IGIC, incluida la posibilidad prevista del 
20% de modificaciones.  
 

7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO  

 Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se 
deriven de la contratación, con cargo a las aplicaciones presupuestaria siguientes:  

- Aparcamiento La Montaña:  aplicación presupuestaria  PBA 153260900 del corriente 
ejercicio 2021 habiéndose contabilizado con número de operación 220210012071 

- Aparcamiento El Horno: aplicación presupuestaria PBA 153260200 habiéndose 
contabilizado con número de operación 220210008598 

 

8.- PRECIO DEL CONTRATO 

 8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida 
independiente, el IGIC. 

 8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e 
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de 
la persona contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), que deberá ser soportado 
por la Administración. 

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

 8.3.- En el precio del contrato se considerarán incluidos todos los gastos directos e indirectos que 
el contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada de conformidad con el 
régimen jurídico aplicable a la misma; también asumirá los gastos correspondientes a los tributos, 
tasas y cánones de cualquier índole que resulten de aplicación, y todos los gastos que se originen 
para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el 
presente pliego, como los derivados de la obtención de autorizaciones, análisis y emisión de 
informes, los derivados de trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la 
correcta ejecución del objeto del contrato y de la finalización de cualquier unidad de obra 
contemplada en el proyecto técnico, que se considerarán incluidos en el precio del contrato, aunque 

no figuren 
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todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios, ni en las 
especificaciones contenidas en el pliego de prescripciones técnicas. 
8.4.- Igualmente, se considerarán incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto cuando 
no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, todos los gastos 
que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo el título genérico de costes 
indirectos se recogen en el RGLCAP. 

 

9. REVISIÓN DE PRECIOS 

Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 103 de la LCSP, dada la duración de la ejecución del 
contrato no se prevé revisión de precios. 

 

10.- GARANTÍA PROVISIONAL. 

No será exigible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la LCSP.  

 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (arts.29 y 195 LCSP) 

11.1.- El plazo máximo de ejecución de las obras será  el siguiente: 

 

LOTE Nº 1.- OCHO MESES a contar desde la firma del acta de comprobación de replanteo. 

LOTE Nº 2.-  45 DIAS a contar desde la firma del acta de comprobación de replanteo. 

 

El citado plazo se computará de fecha a fecha tomando como referencia la fecha de suscripción de la 
correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo. La misma deberá extenderse dentro del plazo 
máximo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES desde la fecha de formalización del contrato de obras. 
El inicio del plazo de ejecución comenzará a partir del día siguiente al de la formalización de dicha 
Acta.  

11.2.- En el correspondiente proyecto técnico aprobado  por el órgano de contratación, constan en 
su programa de trabajo o plan de obra, los plazos parciales que deberán observarse durante la 
ejecución de las obras por parte del contratista y que serán exigibles al mismo, salvo que se hubiere 
ofrecido una reducción o mejora de dichos plazos por el contratista en su oferta.    

11.3.- No cabe la prórroga del plazo de ejecución del contrato. No obstante, cuando se produzca 
un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir 
sus compromisos, el órgano de contratación podrá acordar ampliación del plazo de ejecución 
inicialmente concedido. 

En otros supuestos, la ampliación del plazo de ejecución llevará aparejada la imposición de 
penalidades que procedan, de conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la LCSP.    

La solicitud de ampliación de plazo que presente el contratista deberá estar debidamente 
motivada e indicará con precisión el tiempo por el que se solicite la ampliación del plazo, debiendo 
en todo caso presentarla en el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS NATURALES antes de la 
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fecha prevista inicialmente para su finalización. 

11.4.- La ampliación de dicho plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que 
aquélla pidiese otro menor. A estos efectos la persona responsable del contrato emitirá informe en el 
que se fije si el retraso producido está motivado o no por causa imputable a la persona contratista. 

II 
 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

12.1.- El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto simplificado, utilizando una 
pluralidad de criterios de adjudicación en base a la MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO, 
sirviendo de base para la valoración de las proposiciones y la determinación de aquélla, los criterios 
de adjudicación que se detallan a continuación. 
 

12.2.- Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, son los 
siguientes: 

 
LOTE Nº 1.-  
 

- CRITERIOS evaluables de forma automática, referidos a los criterios A.- Precio, B.- Plazo de 
ejecución y C.- Mejoras adicionales, desarrollados asimismo en sus correspondientes apartados a 
continuación. 
 

 
CRITERIO 

 

 
PUNTOS 

 A.- PRECIO.  50 
 B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.  40 
 C.- MEJORAS ADICIONALES. 10 

 
 

A. PRECIO. Puntuación máxima: 50 puntos.-  
 

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto de 
las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:       

 
          Pm  
P= ------------x (L-O)        
          L-F  
 
P: puntuación de cada oferta  
Pm: máxima puntuación que se puede obtener  
L: Presupuesto de licitación  
F: Oferta más baja  
O: oferta a valorar  
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  
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Las ofertas con valor superior al presupuesto base de licitación no obtendrán puntos en este criterio. 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  

Se considerarán desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los supuestos 
establecidos en el artículo 85 del RGLCAP. 

 
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 40 puntos.-  

 

Se valorarán asignando la máxima puntuación a la proposición que presente la máxima reducción 
de plazo, el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente 
fórmula: 

      O x Pm 
P=  -----------   
           F  

 
P:  Puntuación de cada oferta  
Pm:  Máxima puntuación que se puede obtener  
F:  oferta con mayor reducción de plazo  
O:  Oferta a valorar 

 
Las ofertas que no reduzcan el plazo establecido, no obtendrán puntuación en este criterio. 
 
No se permitirá una reducción de más de la mitad sobre el plazo de ejecución total (OCHO 
MESES). A las  empresas que oferten una reducción superior no se le asignará puntuación en 
este criterio. No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los 
correspondientes cronogramas o programas de trabajo. 
 
Si la oferta presenta reducción del plazo de ejecución, se deberá presentar cronograma debiendo 
ir acompañado de las debidas justificaciones para que la Administración cuente con la absoluta 
garantía de que el plazo ofrecido pueda ser razonablemente cumplido sin el menoscabo de la 
calidad del trabajo. 
 
No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los correspondientes 
cronogramas. 

 
C.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 10 puntos.-  

Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, que deberá cumplir 
los requisitos exigidos en los pliegos para su valoración.  

La valoración de las mejoras se efectuará conforme a siguiente baremo:  
 

MEJORAS PUNTUACIÓN 
1.- Sistema de drenaje, evacuación, y recogida de aguas 
pluviales. 

10,00 
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Los licitadores plantearán la mejora prevista con una propuesta técnica en las que se indicará 
mediante una memoria en qué consiste dicha actuación para poder obtener la anterior 
puntuación.   

Se presentarán planos, detalles, memoria descriptiva y valoración cuyo precio estará incluido en el 
precio del contrato. El formado de dichos documentos será a elección del licitador, NO SUPERARA 
en total de 10 páginas, incluyendo planos y toda la  información que el licitador estime presentar 
para la mayor comprensión de la propuesta. 

No serán valoradas aquéllas propuestas que no vayan acompañadas de los documentos anteriores. 
 

LOTE Nº 2.-  
 

- CRITERIOS evaluables de forma automática, referidos a los criterios A.- Precio, B.- Plazo de 
ejecución y C.- Mejoras adicionales, desarrollados asimismo en sus correspondientes apartados a 
continuación. 
 
 

 
CRITERIO 

 

 
PUNTOS 

 A.- PRECIO.  70 
 B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.  20 
 C.- MEJORAS ADICIONALES. 10 

 
 

B. PRECIO. Puntuación máxima: 70 puntos.-  
 

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto de 
las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:       

 
          Pm  
P= ------------x (L-O)        
          L-F  
 
P: puntuación de cada oferta  
Pm: máxima puntuación que se puede obtener  
L: Presupuesto de licitación  
F: Oferta más baja  
O: oferta a valorar  
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  
 

Las ofertas con valor superior al presupuesto base de licitación no obtendrán puntos en este criterio. 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  

Se considerarán desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los supuestos 
establecidos en el artículo 85 del RGLCAP. 
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B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 20 puntos.-  

 

Se  valorará la reducción del plazo de ejecución inferior al previsto en el proyecto de obra que en 
ningún caso podrá dar lugar a un plazo de ejecución inferior a 30 días, no pudiendo ser valoradas 
reducciones por debajo del indicado límite. Para la reducción del plazo establecido se presentará el 
programa de trabajo, que deberá ir acompañado de las debidas justificaciones para que la 
Administración cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser razonablemente 
cumplido sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se concretará la citada reducción 
en días. No serán valoradas aquéllas reducciones que no vayan acompañadas del citado programa 
de trabajo. 

La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima puntuación, el resto 
de las ofertas se valorarán de forma proporcional, con arreglo a la siguiente fórmula: 

 
      O x Pm 
P=  -----------   
           F  

 
P:  Puntuación de cada oferta  
Pm:  Máxima puntuación que se puede obtener  
F:  Oferta  con mayor reducción de plazo  
O:  Oferta a valorar 

 
No serán valoradas aquéllas propuestas que no vayan acompañadas de los correspondientes 
cronogramas o programas de trabajo. 
 

 
C.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 10 puntos.-  

Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, que deberá cumplir 
los requisitos exigidos en los pliegos para su valoración.  

La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación:  
 

MEJORAS PUNTUACIÓN 
Acondicionamiento, mejora y repavimentación de la acera 
existente en el frente del solar afectado por el proyecto con un 
ancho medio de 1,00 m y una longitud de 16,00 me con loseta 
hidráulica antideslizante, imitación piedra abujardada, 
sustitución de bordillos deteriorados y ejecución del vado de 
acceso al aparcamiento, incluyendo toda las unidades de obra 
necesarias para su correcta ejecución 
 

10,00 
 
 
 
 

 

Se valorará la aceptación en su totalidad de la mejora propuesta con 10 puntos, no admitiéndose 
aceptaciones parciales de la misma, que no se valorarán. 
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12.3.- Valoración final de todas las ofertas. De forma independiente por cada uno de los lotes, obtenida 
la valoración respecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación total en cada una de ellas, 
resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación sobre 100 puntos. 

La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente procedimiento:  
1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de los 
criterios. 
2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará a la mejor 
oferta los puntos resultantes de la aplicación del criterio. 
3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los puntos que 
proporcionalmente le correspondan en aplicación del criterio. 
4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la 
puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación. 
 
12.4.- Se puede presentar oferta a uno o varios lotes.  

12.5.- En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de aquella empresa 
que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un % de 
trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si varias empresas se 
encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que 
disponga de mayor % de trabajadores fijos en su plantilla. Si varias empresas se encuentran en 
esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga de 
mayor % de mujeres en su plantilla. 

La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el 
momento en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 147.1.in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios 
empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración responsable 
por cada empresa participante. 

Al objeto de dirimir el empate, se incrementará con 0,5 puntos la puntuación obtenida en el cómputo 
global del licitador que estuviera en la situación descrita anteriormente. Si continúa persistiendo el 
empate, se decidirá la adjudicación mediante sorteo. 

 

13.- GARANTÍA DEFINITIVA 

13.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar la constitución de la garantía definitiva 
por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación del lote adjudicado, excluido el IGIC. 

13.2.- La garantía definitiva responderá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 de la LCSP, 
de los siguientes conceptos:  

a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 153. 

b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la presente Ley. 
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c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las 
mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de contratación, 
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. 

d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo 
con lo que en él o en esta Ley esté establecido. 

e) Además, en los contratos de obras, de servicios y de suministros, la garantía definitiva 
responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos o suministrados 
o de los servicios prestados durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato. 

 
13.3.- La garantía podrán 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 
55 y siguientes del RGLCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa 
correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de Los Realejos. No está prevista la 
constitución de garantía mediante retención del precio. 

 
Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar debidamente bastanteados 

y deberán ajustarse en su redacción a los modelos que se indican en los Anexos IX y X del presente 
pliego. Respecto al bastanteo: 

 
 a) Será admisible el bastanteo realizado por la Asesoría Jurídica de la Comunidad Autónoma 

o de la Abogacía del Estado, debiendo incluirse por el reverso del aval la diligencia de bastanteo en 
la que se exprese que, tras examinar los poderes el/los firmante/s tiene/n poder suficiente para 
comprometer a la entidad financiera en el que acto que realiza/n.  

Además, para la admisión de dicho bastanteo deberá aportarse una declaración responsable 
firmada por el apoderado aseverativa de la vigencia de los poderes bastanteados o, en su defecto,  
un certificado actualizado por el Registro Mercantil, de fecha reciente, donde conste la vigencia del 
nombramiento y de las facultades conferidas al apoderado para el negocio jurídico de que se trata. 

b) En caso de no estar bastanteados por dichas entidades externas, será necesario que estén 
debidamente bastanteados por la Secretaría General de Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos. A 
efectos de proceder al citado bastanteo de los poderes de los representantes legales de la entidad que 
emita el documento de aval o el certificado de seguro de caución, se deberá presentar: 
 

 La escritura pública de apoderamiento (esto es, copia autorizada o copia autorizada 
electrónica) de manera previa o simultánea a la presentación del documento de 
aval/certificado de seguro de caución para su bastanteo. 

 O bien certificación emitida por el Registro Mercantil de fecha reciente, donde conste la 
vigencia del nombramiento y de las facultades conferidas al apoderado para el negocio 
jurídico de que se trata (prestar aval/certificado de seguro de caución). 

 
Asimismo, una vez realizado el bastanteo, se deberá exhibir en la Tesorería de este Ayuntamiento 
para el depósito del aval/certificado de seguro de caución, la diligencia original de bastanteo 
realizado por la Secretaría General del Ayuntamiento, y aportar el resguardo acreditativo del abono 
de la tasa devengada por el bastanteo, por importe de 28 euros, en los términos previstos en la 
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ordenanza fiscal municipal, a ingresar en la siguiente cuenta corriente: ES20 2100 9169 05 22 
00117957. 

 
En caso de optar por la constitución de garantía definitiva en metálico, la cuenta corriente de ingreso 
es ES12 2100 9169 0122 0011 7618 
 
Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, se 
reajustará la garantía en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde la fecha en que se 
notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 109 de la LCSP. 
 
En el plazo de quince (15) días naturales, contado desde la fecha en que se hagan  efectivas, en su 
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía 
constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 
 
No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior cuando el empresario 
hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía global por importe 
suficiente ante la Ayuntamiento contratante, y dicha garantía se encontrara vigente y efectiva.   

  
Para hacer efectiva la garantía definitiva, la Administración tendrá preferencia sobre cualquier otro 
acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título del que se derive su crédito. Cuando la 
garantía no sea bastante para satisfacer las citadas responsabilidades, se procederá al cobro de la 
diferencia mediante el procedimiento administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las 
respectivas normas de recaudación.   

  
13.4.- La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo 
de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.  
 
 
 
 
14.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y PERFIL DEL CONTRATANTE  

14.1.- Las proposiciones únicamente podrán presentarse, en formato electrónico, dentro del 
plazo señalado en el anuncio de licitación:  

Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, de forma telemática, a través de los 
servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).  
Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de la 
documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de soporte 
de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el buzón licitacionE@minhafp.es 

14.2.- El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria es de VEINTE-
20-DÍAS NATURALES contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de 
licitación en el citado perfil del contratante del Ayuntamiento alojado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. El horario de presentación de proposiciones y documentación 
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complementaria será hasta las 23.59 horas (hora peninsular -las 22.59 horas en horario 
insular-). Cuando el último día del plazo señalado para la presentación de las proposiciones sea 
inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. 

El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano de contratación en 
los supuestos y condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP.  

14.3.- El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación complementaria estará 
disponible para los interesados en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, desde 
la fecha de publicación del anuncio de licitación, por lo que no se atenderán las solicitudes 
de envío de pliegos u otra documentación complementaria al encontrarse la misma 
disponible en el citado medio electrónico.  
Asimismo, se podrá solicitar información adicional hasta 6 días antes de que finalice el plazo fijado para 
la presentación de ofertas, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del transcurso 
del plazo de presentación de proposiciones, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 138.3 LCSP. 
Dicha solicitud se efectuará exclusivamente a través de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público. 
No, tendrá valor vinculante las respuestas obtenidas por otros medios. 
Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se publicarán en el Perfil del 
Contratante.  
La persona empresaria que haya licitado en unión temporal con otras empresas no podrá, a su vez, 
presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la 
licitación. 

14.4.- El incumplimiento, por alguna persona licitadora, de las prohibiciones establecidas en los 
tres apartados anteriores dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por ella suscritas. 

14.5.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por persona 
empresaria de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego y del de 
prescripciones técnicas, sin salvedad alguna. Asimismo, presupone la autorización a la mesa y al 
órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un 
Estado miembro de la Unión Europea. 

14.6.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la  formalización del 
contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, escisión 
o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su actividad, le sucederá en su 
posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la 
escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de 
capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la  solvencia exigida en la presente 
contratación. 

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

15.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
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15.1.- Las proposiciones se presentarán en los sobres o archivos electrónicos previstos en el pliego, 
siendo el formato previsto para la recepción de documentación relativa a las ofertas, Portable 
Document Format (ISO 32000-1) o formato Open Document Format (ISO 26300:2006), haciendo 
uso de la herramienta de preparación y de presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación 
del Sector Público pone a disposición del licitador para el envío de la documentación relativa a 
ofertas.  

En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por el licitador, es 
requisito inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, 
y para la activación de la misma se ha de seleccionar la licitación en el apartado denominado: 
"añadir esta licitación a mis licitaciones". En cuanto a los requisitos técnicos para su uso se requiere 
conexión a Internet, navegador  con una versión de Java actualizada, no superar el tamaño máximo 
de los archivos a subir y certificado electrónico reconocido por la plataforma @firma, para la firma 
de las proposiciones y de los sobres que las contengan, conforme se establece en la Guía de servicios, 
disponible en el perfil del contratante alojado en la  Plataforma de Contratación del Sector Público, 
que regula la preparación y presentación de ofertas.  

15.2.- El Ayuntamiento podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en el 
curso de la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los 
sobres que presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los datos y 
circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de exclusión de la licitación o, en su 
caso, de resolución del contrato, con los efectos previstos legalmente.  

En particular, respecto de la declaración responsable y demás documentos que debe incluir en 
el sobre/ archivo electrónico nº1, el órgano de contratación o la mesa de contratación podrán pedir 
a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, 
en alguno de los supuestos siguientes, siempre antes de la adjudicación del contrato:  

1. cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la 
declaración o,  

2. cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento. 
 
 

Las proposiciones constarán de DOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a los que se refieren las 
cláusulas siguientes, identificados con indicación, del nombre y apellidos o razón social de la empresa 
licitadora, domicilio, números de teléfono, así como la firma del licitador o persona que le represente.  

15.3.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos podrá comprobar, tanto antes como después de la 
adjudicación y en el curso de la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los 
documentos incluidos en los sobres que presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o 
inexactitud de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de exclusión 
de la licitación o, en su caso, de resolución del contrato, con los efectos previstos legalmente.  

En particular, respecto de la declaración responsable y demás documentos que debe incluir en 
los archivos, el órgano de contratación o la mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o 
licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, en alguno de los 
supuestos siguientes, siempre antes de la adjudicación del contrato:  

1. cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la 
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declaración o,  
2. cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento. 

 

15.4.- El SOBRE/ARCHIVO nº 1 constará de la identificación siguiente, indicando el lote o lotes a 
los que se licita: 

15.4.1.- "DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LA CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO “  
LOTE Nº __________________________________________”   
 
En el interior de este sobre se incluirá los siguientes documentos: 

1. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación que se 
ajustará al formulario de DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN 
(DEUC) elegido por el Ayuntamiento de entre los dos modelos habilitados al efecto y que 
están publicados en el perfil del contratante alojado en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público.  

El citado DEUC a cumplimentar, se encuentra disponible en la herramienta de preparación 
y preparación de ofertas y deberá ser cumplimentado en su integridad por los licitadores. 
Se establecen a continuación las pautas que sobre la citada Declaración deberán observarse: 

a) La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados en 
la declaración responsable se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor recaiga 
propuesta de adjudicación con carácter previo a la adjudicación del contrato.  

b) Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de 
prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán 
concurrir en la FECHA FINAL DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y 
SUBSISTIR EN EL MOMENTO DE PERFECCIÓN DEL CONTRATO, esto 
es, en el de la formalización del mismo. 

c) En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una 
unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa 
participante.  

Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de constituir la unión temporal 
por parte de los empresarios que sean parte de la misma que se adaptará al modelo 
que se adjunta como ANEXO IV a este pliego. 

d) En los casos en que el licitador recurra a la integración de la solvencia y medios 
de otras empresas, cada una de ellas también deberá presentar una 
declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos 
casos con arreglo al formulario normalizado del documento europeo único de 
contratación. 
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Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de integrar la solvencia con 
medios externos por parte de los empresarios que sean parte de la misma que se 
adaptará al modelo que se adjunta como ANEXO III a este pliego 

e) En los casos que la empresa forme parte de un grupo empresarial, a los efectos 
de determinar los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio y 
las circunstancias que justifican la vinculación al grupo, deberá cumplimentar el 
apartado correspondiente del  DEUC. La no pertenencia a ningún grupo de empresas 
deberá hacerse constar igualmente mediante la cumplimentación de la casilla 
correspondiente del DEUC. 
 

f) Al haberse previsto la realización del objeto del contrato en lotes y exigidos 
requisitos de solvencia distinta en ellos, se aportará una declaración responsable 
por cada lote o grupo de lotes al que sea exigible los mismos requisitos de 
solvencia.     
 

g) En los casos en los que el licitador tenga previsto subcontratar parcialmente la 
ejecución del contrato, deberá cumplimentar el apartado correspondiente del  
DEUC.   

2. Los licitadores podrán presentar una Declaración responsable firmada y con la 
correspondiente identificación señalando los documentos administrativos y/o técnicos 
presentados que son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales, 
cumplimentando a tal efecto el ANEXO II, debidamente firmado, todo ello de conformidad con 
lo establecido en el artículo 133 de la LCSP. De no aportarse esta declaración se considerará que 
ningún documento o dato posee dicho carácter.  

3. Declaración Responsable Sobre El Sometimiento A Jurisdicción Española conforme al 
Anexo V  

4. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación relativa al % 
de trabajadores con discapacidad,  conforme al modelo previsto en el ANEXO VI. 

15.4.2.- Archivo electrónico nº 2 "OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS OBJETIVOS, 
VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O PORCENTAJES, PARA LA LICITACIÓN, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS  CONTENIDAS EN EL 
PROYECTO DENOMINADO (identificar lote)“_________________________________” 
Los licitadores incluirán en este archivo la documentación acreditativa de los criterios de 
adjudicación previstos en este pliego, en la forma en que para cada uno de ellos se especifica: 

Oferta económica redactada según el modelo que se adjunta al presente pliego como ANEXO VII, 
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. En la proposición económica, en la que el precio ofertado no deberá superar el 
presupuesto de licitación establecido en presente pliego, deberá indicarse, corno partida 
independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido 
a la Administración, conforme a las determinaciones contenidas en el presente pliego. Si la oferta 
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económica fuera superior al presupuesto base de licitación se producirá la exclusión del 
procedimiento de la empresa que la haya propuesto. 

Además de la documentación que se exija para acreditar la oferta realizada en relación a dichos 
criterios de valoración, se exigirá como resumen de estos criterios se cumplimentaría el ANEXO 
VII hoja resumen de los criterios valorables mediante fórmulas, en la que se consignará si se 
realiza oferta respecto al plazo de ejecución. Además deberá obligatoriamente acompañarse el 
Anexo VIII Programa de Trabajo. En el supuesto de que el programa de trabajo no sea 
presentado no se valorará dicha oferta de reducción del plazo   

Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar debidamente firmados por 
el licitador o bien, toda la documentación que presente deberá ir acompañada de una relación 
comprensiva de cada uno de los documentos que la integran firmada por aquél, en la que declare 
bajo su responsabilidad ser ciertos los datos aportados en los documentos que acompañan a la 
citada relación. 

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se 
refiere el apartado anterior que deben incluirse en el sobre/archivo electrónico nº 2, o la misma 
no contiene todos los requisitos exigidos, la proposición de dicho licitador no será valorada 
respecto del criterio de que se trate. 

 

16.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA MESA DE CONTRATACION. 

16.1.- La composición de la Mesa de Contratación será la siguiente: 
- Presidente: El Concejal delegado del Área gestora del gasto  
- Vocales:  

o Un Concejal del Grupo de Gobierno de libre elección designados por la Alcaldía. 
o El/La Secretario/a de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el 

cargo. 
o El/La Interventor/a de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el 

cargo. 
o Un personal funcionario  de carrera y/o laboral fijo del área del que provenga la 

propuesta de contratación 
- Secretario/a: actuará como tal el Técnico responsable del área que haya tramitado el 

expediente de contratación o en su caso, el funcionario/a designado por la Alcaldía. 

16.2.-  Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, a excepción de 
quien ejerza la secretaría, que sólo tendrá voz. 
 
16.3.- Para la válida constitución de la mesa deberán asistir al menos tres de sus miembros, debiendo 
estar presentes en todo caso el Presidente y el Secretario. Los acuerdos de la mesa requerirán 
mayoría simple de los asistentes. En caso de empate, se decidirá por voto de calidad del presidente. 
De los acuerdos de la mesa se levantará acta de la que dará fe el secretario de la misma. 

La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de contratación, el 
asesoramiento de personal técnico o personas expertas independientes, con conocimientos 
acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato. 
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También podrá requerir informe, si fuera preciso, a las organizaciones sociales de personas 
usuarias destinatarias de la prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de actividad 
al que corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones que 
defiendan la igualdad de género y a otras organizaciones para la verificación, en su caso, de las 
consideraciones sociales y ambientales. 

En la calificación de la documentación contenida en dichos archivos por parte de la Mesa de 
Contratación, la cual deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días contado desde la fecha de 
finalización el plazo para presentar las proposiciones (art. 157.3 LCSP),  se observarán las 
determinaciones siguientes:      

1. TRÁMITE DE SUBSANACIÓN. Cuando se aprecie defectos u omisiones subsanables en 
la documentación presentada se notificará al licitador, concediéndole un plazo no superior a 
TRES (3) DÍAS HÁBILES para que los corrija, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 141 de la LCSP. No obstante, si la documentación contuviese defectos sustanciales 
o deficiencias materiales no subsanables se acordará por la Mesa la inadmisión del licitador 
de la licitación. 

2. TRÁMITE DE ACLARACIONES. Al margen del trámite de subsanación a que se refiere la 
cláusula anterior, la Mesa de Contratación, cuando considere que existen dudas razonables 
sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración responsable relativa a la aptitud para contratar, 
podrá requerir a las licitadoras afectadas para que presenten todos o una parte de los 
correspondientes documentos justificativos. El requerimiento deberá ser cumplimentado en 
el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS NATURALES y siempre antes de la declaración de 
admisión de las proposiciones por parte de la Mesa de Contratación. Si el requerimiento de 
aclaraciones no fuere atendido se acordará por la Mesa la inadmisión de licitador de la 
licitación.  

En todo caso, si se aprecian por la Mesa de Contratación indicios de conductas colusorias en 
el procedimiento de contratación previstas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia, se podrá solicitar por aquélla la documentación que considere al objeto de clarificar 
dicha circunstancia. 

Finalmente, la Mesa de Contratación se reunirá, una vez calificada la documentación general, 
para adoptar acuerdo en el sentido siguiente:  

a) admisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego,  

b) inadmisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego y de 
las causas de la exclusión. 

Los archivos electrónicos correspondientes a las proposiciones de los licitadores que hayan 
resultado excluidos del procedimiento de licitación, no podrán ser abiertos. 

La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación del archivo electrónico n° 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 
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acto público la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, en el lugar y hora señalados 
en el anuncio de licitación publicado en el perfil del contratante, con arreglo al siguiente 
procedimiento: 

1. 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, con expresión de los licitadores admitidos y de los 
inadmitidos, y de las causas de su inadmisión, 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 presentación de ofertas, o el de subsanación de defectos 
u omisiones o en el de aclaraciones. 

2. A continuación, se procederá a la apertura del sobre nº 2. 

3. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 
admitida, excediese del presupuesto de licitación, variara sustancialmente el modelo 
establecido o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la 
hagan inviable, será desechada o rechazada por la Mesa de Contratación.  

4. En caso de contradicción entre el importe de la oferta consignado en números y el 
consignado en letras, prevalecerá el consignado en letras. 

5. 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 (2) DÍAS HÁBILES o bien interponer el recurso administrativo que, 
en su caso, corresponda. 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. 

6. 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. 

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

 
 

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

Ofertas anormalmente bajas: Se podrá considerar que las ofertas económicas se encuentran en 
presunción de anormalidad, conforme a los parámetros del artículo 85 del RGLCAP 

 

Concretamente, la Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación podrá pedir 
justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean 
susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en particular, en 
lo que se refiere a los siguientes valores: 

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el 
método de construcción. 

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables 
de que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las 
obras. 

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los 
productos, prestar los servicios o ejecutar las obras. 

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, 
social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de 
mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201 de la LCSP. 

e) O la posible obtención de una ayuda de Estado en los términos del artículo 149.5 
de la LCSP. 

 
En todo caso, serán rechazadas  aquellas proposiciones anormalmente bajas por vulnerar la 

normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables  en materia 
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional. 
 

Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en presunción de 
anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos  que a continuación se indican, que son los 
adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el objetivo 
de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de los 
suministros contratados:  

 Presentación en los 10 primeros días de cada mes de nóminas y TC (con acreditación de 
pago) de los medios personales adscritos a la ejecución del contrato. 

 
Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más licitadoras 

se acudirá al porcentaje de plantilla con discapacidad.   
 

Una vez realizada por la Mesa de Contratación la evaluación de la oferta económica, ésta 
elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada en función de los que 
considere adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula 
10 del presente 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. 
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No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que sea 
admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de prescripciones 
técnicas. Una vez abiertas las proposiciones  se comprobará que   el Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas del Sector Público  o en el Registro de Contratistas de la Comunidad 
Autónoma de Canarias , o, tratándose  de empresas extranjeras procedentes de un Estado miembro 
de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo,  en la correspondiente lista 
oficial de operadores económicos autorizados del correspondiente  Estado miembro, que las 
personas firmantes de las proposiciones tienen poder bastante para formular las correspondientes 
ofertas, y que las empresas están debidamente constituidas, tienen  la solvencia exigida en este 
pliego y no están incursas en causa de prohibición para contratar 

 
Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en presunción de 

anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos  que a continuación se indican, que son los 
adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el objetivo 
de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de los 
suministros contratados:  

 Presentación en los 10 primeros días de cada mes de nóminas y TC (con acreditación de 
pago) de los medios personales adscritos a la ejecución del contrato. 

  Informe mensual por el responsable del contrato de promedio de suministros realizados. 
 

Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más licitadoras, 
y, caso de no ser posible deshacer el empate,  se acudirá al porcentaje de plantilla con discapacidad.   

 

Cuando el objeto del contrato lo requiera, el/la Secretario/a de la Mesa de Contratación podrán 
convocar a sus sesiones y a instancia del Presidente/a, con voz pero sin votos, al responsable 
director del Centro, Departamento o unidad afectadas por la contratación propuesta  

16.4.- Cuando el objeto del contrato lo requiera, el/la Secretario/a de la Mesa de Contratación podrán 
convocar a sus sesiones y a instancia del Presidente/a, con voz pero sin votos, al responsable director 
del Centro, Departamento o unidad afectadas por la contratación propuesta. 

Asimismo, participarán en las sesiones de dicho órgano colegiado, con voz pero sin voto, un 
Concejal designado por cada Grupo Municipal distinto del Grupo de Gobierno. Asimismo, cuando 
así lo requiera la naturaleza del contrato a adjudicar, el presidente podrá decidir la incorporación a 
la Mesa de cuantos asesores crea conveniente en razón de sus especiales conocimientos técnicos, 
sin que tengan la consideración de vocales, ni otra función que la de informar y asesorar en forma 
no vinculante a sus componentes. En caso de que estos técnicos o expertos fueran independiente, 
dichas asistencia será autorizada por el órgano de contratación y deberá ser reflejada expresamente 
en el expediente, con referencia a las identidades de los mismos, su formación y su experiencia 
profesional. 

En ningún caso podrán formar parte de las Mesas el personal que haya participado en la redacción 
de la documentación técnica del contrato de que se trate ni el personal eventual, el cual tampoco 
podrá emitir informes de valoración de ofertas. Respecto al personal funcionario interino, sólo 
podrán formar parte de la Mesa cuando se acredite en el expediente la inexistencia de funcionarios 
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de carreta suficientemente calificados. 

16.5.- Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de sus 
miembros, y en todo caso, las personas que ejerzan la Presidencia y la Secretaría, así como el 
titular de la Asesoría Jurídica, el Interventor General o las personas que les sustituyan. 

16.6.- Se publicará en todo caso en el perfil de contratante, de conformidad con lo establecido 
en el Pliego, el anuncio sobre la composición de la Mesa de Contratación con indicación del cargo 
de los miembros que la integran, por lo que no se realizarán alusiones genéricas o indeterminadas 
que se limiten únicamente a referir su pertenencia a la Corporación. 

16.7.-Si en el ejercicio de sus funciones la Mesa de Contratación, o en su defecto, el órgano de 
contratación, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de 
contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa 
de la Competencia, deberá observarse lo siguiente:  

1. Se trasladarán los citados indicios, con carácter previo a la adjudicación del contrato, a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de 
competencia autonómica correspondiente, a efectos de conocimiento, valoración y 
pronunciamiento. La Mesa de Contratación dará cuenta de dicho traslado al órgano de 
contratación. 

2. Para la valoración de la existencia de posibles indicios de colusión entre empresas, la 
Mesa de Contratación o, en su defecto el órgano de contratación, tomará en 
consideración las directrices, recomendaciones y guías elaboradas por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, comprensivas entre otros aspectos, de 
indicadores en la presentación y adjudicación de ofertas, de indicadores relacionados con 
los precios, de indicadores en la documentación o en el comportamiento de empresas, etc.  

3. Si se apreciaran posibles indicios de colusión entre empresas que concurran agrupadas en 
una unión temporal, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la LCSP, la 
Mesa o en su defecto, el órgano de contratación requerirá a estas empresas para que, 
dándoles plazo suficiente, justifiquen de forma expresa y motivada las razones para 
concurrir agrupadas. 

Cuando la mesa o el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por 
las empresas, estimase que existen indicios fundados de colusión entre ellas, los trasladará 
a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de 
competencia autonómica correspondiente, a efectos de conocimiento, valoración y 
pronunciamiento. 

4. En los supuestos de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, la Mesa de 
Contratación:  

a) En cualquier momento del procedimiento de licitación y a la vista de las 
proposiciones presentadas por aquéllas, podrá solicitarles a las empresas que 
forman parte del grupo empresarial, las cuentas anuales depositadas en el Registro 
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Mercantil y el informe de gestión consolidado a que se refiere el artículo 42.1 del 
Código de Comercio, los estatutos sociales de aquéllas, así como cualquier otro 
documento que estime oportuno.  

b) La documentación anterior será requerida con objeto de determinar la existencia 
en su caso, de una posible “relación de subordinación” de la sociedad 

dependiente respecto de la sociedad dominante, en los términos descritos en el 
artículo 42.1 del Código de Comercio y, por ende, con la finalidad de concluir si 
las propuestas presentadas por las empresas del mismo grupo empresarial han de 
considerarse:  

1. presentadas por licitadores diferentes 
2. o si, por el contrario, aplicando la doctrina jurisprudencial del 

levantamiento del velo, ha de considerarse que concurre una unidad de 
negocio, un solo interés económico y empresarial, que permita concluir 
la existencia de un solo sujeto.  

c) Tras las actuaciones realizadas, de concluirse lo previsto en el apartado b).2 
anterior, la Mesa de Contratación o, en su defecto, el órgano de contratación acordará 
la exclusión de las empresas del mismo grupo empresarial presentadas a la 
licitación. 

 
16.8.- Asimismo, le corresponden a la Mesa de Contratación el resto de funciones que le asigna la 
LCSP y demás disposiciones que le resultan de aplicación y, en todo caso, las enunciadas a lo largo 
del clausulado del pliego.    
 

17.-  PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

17.1.- La Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación 
razonada que considere adecuada, acompañada de la evaluación del resto de las proposiciones 
clasificadas en orden decreciente de valoración, de las actas de sus reuniones y de la documentación 
generada en sus actuaciones, así como de los informes emitidos, en su caso. Dicha propuesta no crea 
derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte el acto administrativo de adjudicación.  

La Mesa de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta en cada lote, para 
que, dentro del plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a contar desde el envío de la documentación, 
presente la garantía definitiva, así como la documentación acreditativa de los requisitos de capacidad, 
representación, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, en su caso, Clasificación, 
Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, así como ausencia de las obligaciones de contratar, así como la documentación 
justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 LCSP. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las 
que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de 
ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que 
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el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el 3% del presupuesto base de licitación, 
sin IGIC, en concepto de penalidad, en los términos del artículo 150.2 de la LCSP, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 71.2 a) de la LCSP, relativo a las circunstancias que impedirán contratar 
con las entidades del sector público. Asimismo, se procederá a recabar la misma documentación al 
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

El referenciado plazo podrá ser ampliado, en los términos de la vigente legislación reguladora del 
procedimiento administrativo común, por causas debidamente acreditadas documentalmente.  

17.2.- Acreditación de la capacidad de obrar y de la personalidad. El licitador propuesto como 
adjudicatario deberá presentar:  

17.2.a) Las empresas españolas aportarán el Documento Nacional de Identidad, cuando se 
trate de personas físicas. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de 
constitución, y 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 correspondiente Registro 
oficial que fuera preceptivo. 

17.2.b) Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando la legislación del estado en 
que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial y la pertenencia 
a una determinada organización para poder prestar el servicio objeto del contrato, deberán acreditar 
que cumplen este requisito. La capacidad de obrar habrá de acreditarse mediante presentación de 
certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno de los registros existentes. 

17.2.c) Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 
informe de la Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la 
documentación que se presente que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación 
de empresas españolas en la contratación con los entes del sector público asimilables, en forma 
substancialmente análoga. Para celebrar contratos de obras será necesario, además, que estas 
empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus 
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

Igualmente, deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y 
tribunales españoles de cualquier orden: para todas las incidencias que de modo directo e indirecto  
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante, conforme al modelo establecido en el ANEXO V, del pliego. 

17.2.d) Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, cada uno de 
ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad en la forma señalada en el presente pliego. 

17.2.e) Cuando el licitador actúe mediante representante, deberá aportarse documento fehaciente 
acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar, bastanteado 
por la Secretaria de esta Administración, Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias o de otra Entidad 
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Local. La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podrá suplir 
la aportación de éste, incluyendo una declaración de estar vigente. 

17.2.f) Cuando se hubiere exigido habilitación empresarial o profesional para la ejecución del 
contrato de obra, deberá presentarse documentación acreditativa de la misma. 

 
17.2 g) En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, le eximirá de la presentación de la documentación acreditativa de 
las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, 
representación, habilitación profesional o empresarial.  

17.3.- Acreditación de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del art.  71 la LCSP. 
El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente, sin perjuicio 
de que la Mesa de Contratación o el órgano pidan los correspondientes documentos justificativos de 
aquéllas:  

-Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable otorgada 
ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de 
manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del art. 
71 de  la LCSP, otorgada ante autoridad administrativa, notario u organismo profesional cualificado. 

-Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable de las empresas a las 
que el propuesto como adjudicatario hubiera recurrido para basar la   solvencia, mediante la 
integración de los medios de aquéllas. 
En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, le eximirá de la presentación de la documentación acreditativa de 
la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. 

17.4.- Acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional, o en su caso, de 
la clasificación. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente:  
17.4.a) Las empresas españolas deberán acreditar su solvencia económica, financiera, técnica o 
profesional, en los términos indicados en el presente pliego. 

17.4.b) Los empresarios no españoles de la Unión Europea, habrán de acreditar su solvencia técnica, 
económica y financiera a través de los medios de justificación enunciados para las empresas 
españolas. 

17.4.c) Las uniones temporales de empresarios podrán acumular las solvencias individuales de 
los miembros de la UTE, a efectos de poder acreditar la solvencia global exigida en el presente pliego. 

17.4.d) Aun cuando no fuere exigible clasificación, si el licitador propuesto como adjudicatario 
presenta certificación de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público, le eximirá de aportar la documentación acreditativa de la solvencia económica 
y financiera y técnica y profesional, a la que se refieren las cláusulas correspondientes del pliego. 
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17.4.e) Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la Administración 
contratante podrá solicitar aclaraciones sobre la documentación presentada para acreditar la solvencia, 
o requerir la presentación de otros documentos complementarios. 

 Asimismo deberá presentar la documentación que acredite que la empresa propuesta como adjudicataria 
dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato.  

17.5.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación 
siguiente:  

17.5.a) La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se 
realizará presentando la siguiente documentación: 

- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el mismo, 
cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá adjuntarse 
en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta 
documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les 
faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse 
con una declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del 
citado Impuesto.  
 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del 
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 
 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la 
misma. 
 

- Certificación de estar al corriente con la Seguridad Social: La acreditación de estar al corriente 
en el 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. 
 
En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen 
correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 23 de 
febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Dirección General de Ordenación Jurídica y 
Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden a la aplicación de las previsiones en 
materia de Seguridad Social contenidas en la disposición adicional 15ª y en la disposición 
transitoria 5ª de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados -hoy disposición adicional 18ª del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social- 
deberán aportar una certificación de la respectiva Mutualidad de Prevención Social del 
Colegio Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo 
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con la citada Resolución. La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de 
justificar las restantes obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga 
trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante 
declaración responsable 
 

- Documentación acreditativa de estar al corriente con las obligaciones del Ayuntamiento de Los 
Realejos. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no estará obligado 
a aportar dichas certificaciones si autoriza expresamente a la Administración contratante para 
obtener de la Administración certificante la información que acredite que cumple la 
circunstancia indicada. 

 
- Asimismo esta declaración podrá incluir Autorización al Ayuntamiento de  Los Realejos para 

que acceda a la información tributaria a través de las bases de datos de la Agencia Estatal de 
la Administración Tributaria, con el objeto de solicitar y recibir certificación de estar al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y también Autorización al 
Ayuntamiento de Los Realejos para que acceda a la información de Seguridad Social a través 
de las bases de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, con el objeto de solicitar 
y recibir certificación de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social.  

 
- En el caso del párrafo anterior, cuando como consecuencia de problemas técnicos o 

cualquier otra circunstancia exista imposibilidad material para esta Corporación que 
impida obtener vía telemática estos certificados, se requerirá al licitador para que éste, en 
el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES presente las mismas. 

- 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. 

- Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la fecha 
de su expedición.  

- Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las certificaciones del 
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el artículo 8 de la 
Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial 
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. 

- Las certificaciones a que se refiere este apartado deberán ser expedidas de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, podrán ser 
remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la normativa vigente 
aplicable al respecto.  
 
NOTA INFORMATIVA: Dado que la acreditación del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social presenta frecuentemente dificultades 
en relación al cumplimiento de los plazos exigidos en la legislación de contratación 
pública, se recomienda su solicitud con suficiente antelación, ya que será de la exclusiva 
responsabilidad de los licitadores el cumplimiento de dichos plazos, de forma que en 
caso de no ser éstos respetados o cumplidos, no podrá alegarse responsabilidad de las 
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Administraciones responsables de su emisión, y se considerará que el licitador ha 
retirado su oferta en los términos previstos en la LCSP. 

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos 
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, habrá de acreditar tal 
circunstancia mediante declaración responsable. 

17.5.b) Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la fecha 
de su expedición.  

17.5.c) 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. 

17.6.- Acreditación de la constitución de garantías. El licitador propuesto como adjudicatario 
deberá aportar, en el mismo plazo anterior, documento acreditativo de haber constituido garantía 
definitiva por importe del 5 por 100 del precio final ofertado del contrato, excluido el IGIC. 
Asimismo, en el caso en que la oferta del adjudicatario hubiera resultado incursa en presunción de 
anormalidad, deberá portar documento acreditativo de haber constituido garantía complementaria 
de un 5 por 100 del precio final ofertado por el licitador, IGIC excluido. 

17.7.-Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de 
riesgos laborales. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación 
siguiente:  

-Declaración responsable conforme al modelo del Anexo XI del presente pliego. 

17.8.- Acreditación del compromiso de otras entidades distintas al licitador, en los supuestos 
de integración de medios externos de solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 
El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente:  

-  Compromiso por escrito fechado y firmado por el licitador y por las citadas entidades con respecto 
a la disposición de los recursos necesarios para la ejecución del contrato en los que el licitador 
hubiera basado su solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 

17.9.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que 
realicen la actividad objeto del contrato. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar 
la documentación siguiente:  

- Indicación en escrito fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que será de 
aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, con especificación 
expresa en dicho escrito, de que se compromete a facilitar cuanta información se le requiera 
sobre las condiciones de trabajo que una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a 
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esos trabajadores.   

17.10.- Acreditación del % de trabajadores con discapacidad, fijos en plantilla o mujeres 
trabajadoras, en su caso. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la 
documentación siguiente:  

-Los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social. 

17.11.- Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como adjudicatario 
conforme a lo establecido en las cláusulas anteriores, si se observase defectos u omisiones 
subsanables en la mencionada documentación presentada por el licitador propuesto como adjudicatario, 
tal circunstancia se le notificará a aquél, concediéndole un plazo máximo de CINCO -5-DIAS 
HABILES  para su subsanación.  

17.12.- Si la documentación presentada por aquél no se adecúa plena e íntegramente a los términos 
solicitados o la misma no se presenta dentro del plazo concedido, se entenderá que el licitador ha 
retirado su oferta con los efectos descritos en este Pliego. En ambos supuestos, se procederá a 
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas.  

17.13.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al requerimiento 
realizado por el órgano de contratación, éste adjudicará el contrato dentro de los CINCO (5) DIAS 
HÁBILES siguientes a la presentación de la documentación. 

17.14.- 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. No obstante, en los términos 
previstos en el artículo 152.2 de la LCSP, si la Administración, antes de la formalización del contrato, 
decidiera no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento, lo notificará a los 
licitadores. Sólo podrá  no adjudicarse o celebrarse el contrato por razones de interés público 
debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento tramitado, -cuando en este 
último supuesto en el procedimiento se haya incurrido en una infracción no subsanable de las normas 
de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación-, debiendo 
justificarse en el expediente la concurrencia de la causa y debiendo de indemnizar a los licitadores, 
en ambos casos, de los gastos que su participación en la licitación les hubiese efectivamente 
ocasionado. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de 
licitación. 

En estos casos, se compensará al licitador, por los gastos en los que hubiere incurrido, hasta el límite 
del 0'01% del presupuesto de licitación (IGIC excluido). 

17.15.- En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento 
podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicación, que todos los licitadores 
aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser 
adjudicatario del contrato, con anterioridad a la apertura del sobre correspondiente a la oferta 
económica, salvo supuestos excepcionales y, siempre antes de la adopción de la propuesta de 
adjudicación.  
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17.16.- 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 cuando, de acuerdo con lo 
previsto en este pliego, se presuma fundadamente que la proposición no puede cumplirse como 
consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 157.2 y 149.6 de la LCSP. 

17.17.- El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de Contratación, 
que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en las mismas 
concurran las circunstancias establecidas en este Pliego. En tales supuestos se tramitará el 
procedimiento establecido en aquélla. 
17.18.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se 
produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, ésta quedará 
excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la composición la 
alteración de la participación de las empresas siempre que se mantenga la misma clasificación. 
Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación del contrato la unión temporal de 
empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la integren quedase incursa en prohibición 
de contratar. 

Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean 
objeto alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la continuación 
de esta en el procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante 
de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas 
integrantes de la unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén 
incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación 
exigida. 

17.19.- La adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, se notificará a 
los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante en el 
plazo de quince días.  

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 artículo 151.2 de la LCSP. 
En particular expresará los siguientes extremos:  
• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se 
haya desestimado su candidatura.  
• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma 
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  
• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del 
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que 
hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas.  

En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, en la información pública 
que se realice se ha de incluir los nombres de las empresas participantes y la participación porcentual 
de cada una de ellas en la Unión Temporal de Empresas. 

17.20.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos 
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meses a contar desde la apertura de las proposiciones. 

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores 
podrán retirar sus ofertas. 

17.21.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de 
adjudicación sin que se haya interpuesto recurso o impugnación alguna, 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. 

III 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

18.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (arts.153 LCSP) 

18.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, en un plazo no superior a QUINCE (15) DIAS 
HÁBILES siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación, el 
documento administrativo de formalización del contrato, al que se unirá en todo caso, formando 
parte del mismo, un ejemplar de este pliego con las determinaciones especificas incorporadas al 
mismo para el contrato, así como los documentos cumplimentados, suscritos y presentados por 
el adjudicatario en el procedimiento de licitación y, en particular, de haberse exigido el requisito 
adicional de solvencia a la clasificación, el compromiso de adscripción de medios a que se refieren 
las cláusulas 4 y 18.8 del pliego. El contenido mínimo del contrato será el establecido en el artículo 
35 de la LCSP. A efectos de la formalización del contrato, cada lote constituirá un contrato. 
18.2.-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 de la UTE, cuya 
duración será coincidente con la del contrato hasta la extinción del mismo. Una vez formalizado el 
contrato y en el caso de que se produzcan alguna de las circunstancias previstas en el artículo 69.9 
de la LCSP, se estará a lo previsto en el mismo. 

18.3.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el lugar de 
sede del órgano de contratación. 

18.4.- El documento en que se formalice el contrato 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. 

18.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro 
del plazo establecido legalmente se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de 
licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra 
la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del 
apartado 2 del artículo 71, para las circunstancias que impedirán contratar con la Administración 
Pública. 
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En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado 
clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la cláusula 18 del 
Pliego. 

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. 

18.6.- No podrán iniciarse las obras, ni podrá extenderse el Acta de Comprobación del Replanteo 
hasta tanto se haya formalizado el contrato y se hayan realizado todos los trámites establecidos por la 
normativa que resulte de aplicación y obtenido todos los informes y autorizaciones necesarios 
para la autorización del inicio de la ejecución de las obras comprendidas en el correspondiente 
proyecto técnico. 

18.7.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la formalización del contrato que 
se suscriba.  

IV 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

19.-COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

19.1.- En el plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES contado desde la formalización del 
contrato, para cada lote, se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del 
replanteo realizado previamente a la licitación y debidamente suscrito por el facultativo director de 
las obras, que será designado por el órgano de contratación.  

En la comprobación del replanteo intervendrá el contratista o su representante legal y el Director 
de las obras; a tal efecto se extenderá y suscribirá el Acta de Comprobación del Replanteo. 

19.2.- Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del Director de la obra y sin reserva 
por parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del 
proyecto, se dará por aquél la autorización para su inicio, haciendo constar este extremo 
explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedara notificado el contratista por el 
hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la 
firma del acta. 

19.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera 
hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, el Director Facultativo de 
las obras, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la 
misma, justificándolo en la propia acta. 

19.4.- El Acta de Comprobación del Replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos 
de su exigibilidad. El cómputo del plazo de ejecución del contrato y el inicio de los efectos del 
mismo se efectuará conforme a lo dispuesto en este Pliego. 

19.5.- Las obras deberán comenzar al día siguientes de la firma del Acta de Comprobación del 
Replanteo. El contratista se ajustará a este plazo, cumpliendo durante la ejecución de las mismas 
las obligaciones previstas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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20.- PROGRAMA DE TRABAJO. 
No será necesario que el contratista presente un programa de trabajo, debiendo estarse a lo previsto 
en el programa de trabajo del proyecto aprobado, y al cronograma o programa de trabajo ofertado, 
en su caso, con la reducción del plazo de ejecución de las obras. 

21.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y CARTEL DE OBRAS. 

21.1.- El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el acceso a la 
obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y, en su caso, los puntos de posible peligro debido 
a la marcha de los trabajos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. El contratista 
cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección Facultativa acerca de instalaciones de 
señales complementarias o modificación de las que haya instalado. Los gastos que origine la 
señalización serán de cuenta del contratista. 

21.2.- El contratista colocará donde se realiza la obra, a su costa, en el lugar que fije el Director 
Facultativo de las mismas, un cartel de obras. 
  
22.- DIRECTOR OBRA Y JEFE DE OBRA. 

22.1.- Al Director Facultativo de las obras le corresponderá la comprobación, coordinación, 
vigilancia e inspección de la correcta realización de la obra objeto de contrato, así como que la 
misma se lleve a cabo con estricta sujeción al proyecto aprobado y velando por la realización de las 
mismas dentro del plazo de ejecución contractual establecido. Las funciones atribuidas a la Dirección 
Facultativa de obra, incluye la dirección de la misma y la coordinación en materia de seguridad y salud 
en la misa. 
Para el desempeño de su función, el Director Facultativo podrá contar, además, con la colaboración de 
personal a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 
profesionales o de sus conocimientos específicos. 
 
El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la Dirección 
Facultativa y al Técnico Gestor de las Obras de la Administración, que tendrán libre acceso a todos 
los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras, para su previo reconocimiento. 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o 
perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas 
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de las obras. 

Igualmente, la Dirección Facultativa tendrá la facultad para rechazar o exigir la retirada inmediata de 
todo o parte del personal de la empresa contratista que, a su juicio, tenga un comportamiento 
negligente, realice sus trabajos con imprudencia o temeridad o se acredite su incompetencia para la 
realización de los trabajos. 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones 
en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Asimismo, en caso de 
discordancia entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda 
implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 
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El Director Facultativo deberá supervisar la existencia en la Oficina de obra del "Libro de órdenes”, 
"Libro de incidencias y "Libro de subcontratación", así como de la documentación necesaria para 
la ejecución del proyecto. El Director Facultativo hará constar, por escrito, en el "Libro de órdenes" 
las instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo del proyecto, formule al contratista. 

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante, aun cuando estas se realicen bajo las instrucciones de la Dirección 
Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la persona 
contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello sin perjuicio 
de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir por incumplimiento de sus 
obligaciones. 

22.2.- Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un Jefe de Obra que ejercerá las funciones 
de jefe del equipo de construcción, de conformidad con lo previsto en su oferta e incorporarlo al 
contrato, con capacidad suficiente para ostentar la representación del contratista cuando sea 
necesario su actuación o presencia, así como en otros actos derivados del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 
Asimismo, el Jefe de Obra tendrá capacidad suficiente para organizar la ejecución de la obra e 
interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa proponer a está o 
colaborar con ella en la resolución de los problemas que planteen durante el periodo de ejecución 
contractual.  

El Jefe de Obra podrá ser rechazado motivadamente por el órgano de contratación, previo informe técnico 
emitido al efecto por el Técnico Gestor del Contrato. En este supuesto, el contratista estará obligado a 
su sustitución en el plazo máximo de QUINCE DÍAS (15) NATURALES, sin que ello pueda justificar 
un retraso por parte del contratista en la construcción de la obra, ni por lo tanto, una ampliación del 
plazo de ejecución del contrato. 
 
22.3.- El contratista aportará cuanta documentación e información fueren requeridas por el órgano de 
contratación o, en su caso, por el Técnico Gestor del Contrato durante su ejecución. Cuando la 
persona contratista o las personas dependientes de ella, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la 
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo 
pactado 

22.4.- Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior 
y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección Facultativa con la 
suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de 
datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de 
aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar 
las decisiones de la Administración sobre el particular. 

22.5.- El Técnico Gestor del Contrato o la Dirección Facultativa podrá ordenar la apertura de catas 
cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de 
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los 

gastos 
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derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la Dirección certificará la 
indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios 
del precio de adjudicación. Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales 
y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, 
siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se deriven. 

22.6.- La Dirección Facultativa podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 
necesarios en caso de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El contratista deberá ejecutar 
tales trabajos sin perjuicio de que la propia Dirección Facultativa promueva, con posterioridad, la 
tramitación administrativa correspondiente que se sustanciará mediante el procedimiento previsto en 
el artículo 146 del RGLCAP para los casos de fuerza mayor, previstos en el artículo 239 de la LCSP. 

22.7.- La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará mediante 
expediente contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 

23.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

23.1.- En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto técnico de las obras, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el 
contratista deberá presentar, en el plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES contados 
a partir del día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, un 
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad que forma parte del proyecto 
de obra aprobado, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente valoración económica de las mismas, que no supondrá variación 
del importe total consignado en el Estudio de Seguridad y Salud. 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser redactado por técnico con la titulación exigida 
legalmente, suscrito y presentado por la empresa adjudicataria, con el correspondiente informe del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud, en el lugar y plazo establecido en la cláusula anterior, 
a los efectos de su aprobación por el órgano unipersonal competente del Área de Gobierno gestora 
del contrato. 

Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud será el documento de obligada presentación a la 
autoridad laboral competente (Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias) para la 
apertura del centro de trabajo, como requisito indispensable para el inicio de las obras. El citado Plan 
deberá estar a disposición permanente de la Dirección Facultativa, de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud de 
las Administraciones Públicas competentes. 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan obligadas 
por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser 
ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa de la 
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Administración en otro sentido. En todo caso, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. 
Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de dichos locales y 
servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior 
informe y aprobación. Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la 
obra, debiendo asimismo contar con la autorización de la Corporación antes de su retirada. 

23.2.- El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el Plan de Seguridad y 
Salud acompañado por el informe del Coordinador de Seguridad y Salud y, como consecuencia de ello, 
la imposibilidad de su aprobación por el órgano competente, no impedirá la comprobación del replanteo 
ni la autorización del inicio de la obra, si bien las obras no podrán comenzar efectivamente sin la citada 
aprobación del referido Plan de Seguridad y Salud y sin la apertura del centro de trabajo por la 
autoridad laboral competente. En este supuesto, el plazo contractual se computará desde la fecha de 
la firma del Acta de Comprobación del Replanteo y de la autorización del inicio de las obras, en 
la que se dejará constancia de los extremos mencionados en el presente párrafo. 

Sin perjuicio de la posibilidad prevista en el párrafo anterior, el incumplimiento del mencionado 
plazo de presentación del Plan de Seguridad y Salud supondrá una penalidad diaria de 0,60 euros 
por cada 1.000 euros del precio del contrato, que será descontada, en su caso, en la primera 
certificación. 

23.3.- El adjudicatario del contrato deberá presentar en el plazo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES 
contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, 
un plan de gestión de residuos de construcción y demolición, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 5 y 14 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de residuos de construcción y demolición, en lo que no contradiga lo dispuesto 
en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. La presentación del Plan 
no se exigirá en este momento si ya se hubiera aportado en el procedimiento de licitación, como 
criterio de adjudicación del contrato. 

Dicho Plan, una vez informado por la Dirección Facultativa y aprobado por el órgano de 
contratación, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una penalidad diaria de 0,60 
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que será descontada, en su caso, en la primera 
certificación. 

24.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

24.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego 
de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a 
las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al contratista el Director Facultativo 
de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por 
escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.  

24.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es 
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responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

Si a juicio del facultativo Director Facultativo designado por la Administración, hubiera alguna parte 
de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización de 
ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción. 

Si la Dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente las 
condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administración su 
aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar 
los precios rebajados fijados por la Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir las 
unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

24.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 239 de la LCSP para los supuestos de fuerza mayor. 

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 corno consecuencia de las operaciones que 
requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como 
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro 
de los limites señalados en las leyes. 

También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia 
de los vicios del proyecto en el contrato de obras, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra 
el redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido en el artículo 315 de la LCSP, o en el 
contrato de suministro de fabricación. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 
196 de la LCSP para la indemnización de daños y perjuicios. 

Si el contrato se ejecutara de forma compartida por más de una empresa, todas responderán 
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 

24.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en 
materia laboral, tributaria, 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. 

Asimismo el contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no 
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga 
conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceras 
personas sobre la materia objeto de contrato, ni permitir el acceso a la citada información con 
dicha finalidad, ni el acceso a la obra, a no ser que cuente con la previa autorización expresa de la 
Administración. El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información 
a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el 
referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada 
como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de CINCO AÑOS desde el conocimiento de 
esa información. 

24.5.-El contratista estará obligado a colaborar con la Administración local, personas, empresas u 
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organismos por ella designados facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le sea 
solicitada referida al objeto contractual. 

A solicitud de la Administración, el contratista colaborará con ésta, sin coste adicional alguno, ya sea 
para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para la aclaración de dudas que se puedan 
plantear en relación con la ejecución de las obras. 

El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de 
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera 
imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés 
general y a la Administración como parte contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia 
podrá dar lugar a obligación de resarcir a la Administración. 

24.6.- El contratista deberá disponer, dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la 
Administración en otro sentido, de una Oficina de obra dotada de los equipos y material suficiente 
para el correcto desarrollo de los trabajos, como mínimo, para del Jefe de Obra, sus auxiliares y 
personal técnico, debiendo disponer en ella de la siguiente documentación, sin perjuicio de otra que 
resultare preceptiva, de acuerdo con la legislación vigente: 

1.-Libro de órdenes y asistencias: Dicho libro será diligenciado previamente por el Servicio 
adscrito al Área de Contratación y se iniciará o se abrirá al día de la fecha de la formalización del 
acta de comprobación del replanteo y se finalizará o se cerrará el día de formalización del acta de 
recepción de las obras. Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección Facultativa 
de la obra para que, cuando proceda, anote en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que 
estime oportunas, autorizándolas con su firma. 

El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su Jefe de Obra, cuantas 
órdenes o instrucciones reciba de la Dirección Facultativa o Responsable del contrato y, a firmar, a 
los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior 
autorización de tales transcripciones por la Dirección Facultativa, con su firma. Cuando dichas 
instrucciones fueran verbales, deberán ser ratificadas por escrito en plazo más breve posible, para que 
sean vinculantes para las partes. 

Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la recepción de las obras, 
momento en el que pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser consultado en todo 
momento por el contratista. 

7.- Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del Plan de Seguridad y 
Salud deberá mantenerse el Libro de incidencias al que tendrá acceso las personas relacionadas en el 
artículo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, quienes podrán hacer anotaciones en el 
mismo. 

Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o cuando no fuere necesario la designación de 
Coordinador, en poder de la Dirección Facultativa, quienes están obligados a remitir, en el plazo de 
veinticuatro horas, una copia de cada anotación realizada a la Inspección de Trabajo, debiendo 
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igualmente notificar las anotaciones realizadas en el Libro al contratista y a los representantes de los 
trabajadores de éste. 

8.- Libro de Subcontratación: Se dispondrá en la Oficina de la obra del Libro de 
Subcontratación, habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente, en que se deberá reflejar, por 
orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las 
subcontrataciones realizadas en la obra conforme a lo determinado en el artículo 8 de la Ley32/2006, 
de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción y desarrollado en el 
articulo15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. A dicho Libro tendrán acceso la Dirección 
Facultativa de la obra y el resto de personas relacionadas en el último apartado del artículo 8.1 de 
la referida Ley. Una vez finalizada la obra entregará una copia del referido Libro a esta Corporación. 

9.- Copia del proyecto de obra aprobado por la Administración Local y autorizaciones 
administrativas y/o licencias obtenidas para la ejecución de las obras.  

10.- Plan de Gestión de Residuos tal y como se especifica en el Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, en lo que no contradiga lo dispuesto en la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

11.- Póliza del seguro de responsabilidad civil y recibo del último 
pago de la prima del seguro. 

24.7.- El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos ejecutados, así como de 
las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros por las omisiones, errores, 
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato, sin que sea eximente u 
otorgue derecho alguno la circunstancia que la Dirección Facultativa o la Administración los haya 
examinado o reconocido durante su ejecución, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o 
certificaciones. 

24.8.- El contratista asume la obligación de mantener durante la vigencia del contrato las 
condiciones especiales de ejecución previstas en los presentes pliegos.  

24.9.- El contratista asume el compromiso de adscribir durante toda la ejecución del contrato: 
c. los medios personales y materiales mínimos exigidos en este Pliego. 
d. los medios externos de otras entidades que hubiera aportado para acreditar su solvencia. 

La citada obligación tiene la consideración de condición especial de ejecución y el carácter de 
obligación contractual esencial a los efectos de lo establecido en el artículo 211 de la LCSP, 
constituyendo el incumplimiento de dicha obligación causa de resolución del contrato de obras e 
infracción grave a los efectos establecidos en el artículo 71.2 del citado texto legal, relativo a las 
circunstancias que impedirán a los empresarios con la Administración. 

Durante la vigencia del contrato, el contratista no podrá sustituir los medios personales y técnicos 
establecidos en su oferta sin la autorización expresa de la Administración local, previo informe 
favorable del Responsable del Contrato. 

En el caso de que el contratista sea una empresa no comunitaria, deberá mantener durante la 
vigencia 
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del contrato, abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus 
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

24.10.- Si a juicio del Director Facultativo hubiera alguna parte de la obra ejecutada de manera 
deficiente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización alguna, aunque se hubiese 
apreciado después de su recepción. 

Si la obra se arruinase con posterioridad a le expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 
construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicios que se manifiesten durante el plazo 
de QUINCE AÑOS a contar desde el día siguiente a la fecha de la recepción de la obra.  

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la obra 
por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde 
la subsanación de estas. 

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños materiales 
dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se 
produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para 
exigir responsabilidades por incumplimiento contractual. 

Transcurrido el plazo de quince años establecido en el primer apartado de este artículo, sin que se 
haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida cualquier responsabilidad 
del contratista. 

24.11.- El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración Local, publicar 
noticias, ni fotografías de la obra: ni autorizar a terceros su publicación. Igualmente no podrá permitir 
el acceso a la obra a persona ajena a la ejecución de ésta sin la autorización expresa de la 
administración contratante. El incumplimiento de esta obligación se determina como causa de 
resolución del contrato. 

Asimismo, la Administración se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en cualquier forma, 
explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de 
todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el contratista. 

24.12.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no tendrá ninguna 
relación laboral con la Administración bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la 
empresa contratista, quien tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona 
empresaria respecto del mismo. 

A tal efecto, el contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
medioambiental, laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá 
obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello 
origine. 

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de 
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persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación 
laboral o de otro tipo, existente entre aquélla o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de 
una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo 
de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos 
competentes. 

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se 
viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones consignadas, aunque ello le venga 
impuesto por resolución judicial o administrativa. 

La Administración Local podrá exigir al contratista, en cualquier momento de la vida del contrato, el 
cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la Seguridad Social, así 
como su acreditación. En el caso que no se hubieren efectuado o no se encuentre al corriente, se 
retendrá la garantía definitiva hasta que se compruebe la no existencia de responsabilidad que pudieran 
derivarse para la Corporación Local. El órgano de contratación podrá adoptar las oportunas medidas 
para comprobar, durante el procedimiento de licitación y durante la ejecución del contrato, que los 
candidatos y licitadores cumplen las obligaciones que les afectan. 

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los 
incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones 
salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a 
la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192 de la LCSP y a las previstas en el pliego. 

24.13.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual relativas al plazo 
de ejecución y al programa de trabajo, respectivamente. 

24.14.- El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su conservación 
y policía, hasta su recepción. Igualmente, responderá de la vigilancia de los terrenos, así como de 
los bienes que se encuentren en los mismos. Si así fuera requerido por la Dirección Facultativa, el 
contratista tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, personal de guarda en las obras, 
hasta la recepción de las mismas. 

24.15.- El contratista está obligado a aportar a las obras el equipo y maquinaria que sean precisos 
para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y totales convenidos en el contrato. El 
equipo quedará adscrito a la obra no pudiendo retirarse sin consentimiento del Director Facultativo. 

24.16.- El contratista empleará materiales que se ajusten a la normativa vigente y cumplirán 
con las condiciones que para cada uno de ellos se especifican en el proyecto técnico, desechándose los 
que a juicio de la Dirección Facultativa no las reúnan, para lo cual el contratista deberá presentar a la 
Dirección Facultativa las muestras de cuantos materiales se vayan a emplear para su 
reconocimiento y aprobación, sin la cual no se autorizará su colocación y puesta en obra, debiéndose 
demoler, en caso contrario, lo ejecutado con ellos.. 

24.17.- El contratista adjudicatario está obligado a suministrar al órgano de contratación, 
previo requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria 
para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Canaria 12/2014, de 26 de 
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diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. 
A estos efectos, será el Jefe de Obra la persona responsable del suministro de la información y 
comunicarlo al órgano de contratación junto con sus datos de contacto. 

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable del 
adjudicatario en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. El 
incumplimiento del principio de veracidad al que está sujeta la información dará lugar a la exigencia 
de responsabilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 69. B) 2 b) de la Ley Canaria 12/2014, 
de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. El incumplimiento 
de la obligación prevista en esta cláusula podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad 
administrativa de conformidad con lo previsto en el Título V de la citad Ley 12/2014, de 26 de 
diciembre. 

24.18.- El contratista está obligado a facilitar cuanta información y documentación le recabe el 
órgano de contratación para comprobar y verificar el cumplimiento de las obligaciones a las que 
está sujeto y, en particular, las condiciones especiales de ejecución.  

24.19.- Protección de datos: La entidad adjudicataria, en cuanto al tratamiento de datos de carácter 
personal o relativos a los usuarios del servicio, deberá respetar, en todo caso, las prescripciones del 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general 
de protección de datos), y en lo que no se oponga al mismo la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su reglamento de desarrollo. 
Especialmente deberá cumplir las siguientes obligaciones, conforme a lo dispuesto en los artículos 
9 y 12 de la citada norma: 

1.-La empresa adjudicataria no aplicará tales datos ni los utilizará para fines distintos del 
objeto del contrato. Todos los datos manejados por la empresa adjudicataria a causa de la prestación 
de los trabajos serán propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos. La empresa adjudicataria no 
publicará total o parcialmente el contenido de los mismos sin autorización expresa del referido 
Ayuntamiento. La confidencialidad de los datos personales y el tratamiento de los mismos será 
riguroso, ajustándose a la legislación vigente en materia de protección de datos. 

2.- No comunicará tales datos, ni siquiera para su conservación, a otras personas, físicas o 
jurídicas, salvo en los casos previstos de la legislación vigente y previo conocimiento por parte del 
Ayuntamiento. 

3.- La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de índole técnica y 
organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, 
la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, ya provengan de la 
acción humana o del medio físico o natural. 

25.- INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO. 

25.1.- Corresponde a la Dirección Facultativa a la unidad tramitadora del contrato en, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las 

órdenes 
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para su desarrollo. 

25.2.- El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, 
adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del Director Facultativo la 
correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá contestar en el 
plazo de veinte días hábiles a la citada solicitud. En ningún caso esta circunstancia supondrá la ampliación 
del plazo de ejecución de la obra. 

 

26.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA  

26.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la licitación en 
Boletines Oficiales, así como los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública. 

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. 

Dichos gastos serán prorrateados proporcionalmente entre los adjudicatarios de cada uno de los lotes en 
que se divide la contratación. 
26.2.- 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. Deberá 
indicarse como partida independiente el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser 
repercutido. 

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. 

26.3.- Asimismo, el contratista deberá instalar y retirar a su finalización, a su costa, los carteles de obra, 
que ordene la Dirección Facultativa. No se permitirá la colocación de carteles que tenga carácter de 
publicidad comercial. 

26.4.- El contratista estará obligado a concertar a su costa un seguro de responsabilidad civil por daños 
a terceros, tanto a personas como a bienes, así como por daños producidos a esta administración o al 
personal de él dependiente, durante la vigencia del contrato y deberá presentarlo, en todo caso, antes 
del inicio de las obras. Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, 
la póliza contratada deberá adaptarse a dicha modificación, siendo responsabilidad del contratista 
proceder a su adaptación a su costa. 
26.5.- Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al público sobre el inicio 
y finalización de la obra, si la naturaleza y proyección de la obra lo requiere, mediante publicación 
de anuncio tipo que a tal efecto se le indique en el periódico o periódicos de mayor difusión de la 
provincia. 

27.-ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO. 

27.1.- El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al 
proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego y de conformidad con lo 
establecido en la LCSP y restante normativa de aplicación. 

A los efectos del pago, de conformidad con el artículo 240 de la LCSP, la Administración expedirá 



 

113 
 

mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que 
comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto durante dicho período de tiempo, cuyos abonos 
tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la 
medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

En estos abonos a cuenta se observará lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 198. 

Elaborada la certificación mensual y remitida al contratista para su conformidad o en su caso, 
alegaciones, se remitirá al Servicio Administrativo del órgano de Contratación para su tramitación o, en 
su caso, se tramitará por el correspondiente Servicio Técnico de aquélla. 

El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la 
obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas 
en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto 
superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será recogido 
en la certificación final de la obra. 

27.2.-  La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que 
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios 
prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al 
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar 
las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el 
contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la 
entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario 
establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación. 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante 
el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde 
la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya 
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 

27.3.- 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. 
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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. 

 
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. 

Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina Contable, 
Órgano gestor y Unidad de Tramitación. 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 
 
27.4.- 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 

  
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 de la LCSP. 

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. 

 
27.5.- El Ayuntamiento podrá descontar de 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. 
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27.6.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 200 del LCSP, 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. 

28.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y PARCIAL 
DEL CONTRATO. PENALIDADES.  

28.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para 
la realización del mismo. 

28.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración. 
 
28.3.- Puesto que cada uno de los lotes se deberán realizar en centros escolares del municipio, se 
considera necesario para su correcta ejecución que las obras se realicen durante las vacaciones 
escolares, por lo que, si llegado al término del plazo total, el contratista hubiera incurrido en demora 
por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del 
contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades diarias de 1,00 € por 
cada 1.000 euros de precio, IGIC excluido, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 193.3 de la LCSP. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del lote 
adjudicado, IGIC excluido, 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. En este último 
supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la 
terminación del contrato. 

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento 
de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del 

plazo  
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total. 

28.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la 
Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista. 

28.4.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien 
imponer una penalidad, cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio del 
contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que se 
trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta 
un 5 por 100 del citado precio de contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido. 

 28.5.- Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir 
sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá 
dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese 
otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue 
producido por motivos imputables al contratista 

28.6.- En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los 
criterios de adjudicación previstos en el pliego como obligaciones contractuales esenciales, si 
durante la ejecución del contrato o al tiempo de la recepción se constatara por el órgano de 
contratación que por causa imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el contrato sin 
cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, se impondrán penalidades 
cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio del lote adjudicado (IGIC 
excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que se trata de un 
incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 
del citado precio de lotes adjudicado o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido. 

28.7.-Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa instrucción 
de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante la 
deducción de las certificaciones y, en su caso, de la garantía definitiva. Cuando se hagan efectivas 
sobre las garantías, el contratista vendrá obligado a completar la misma, dentro los quince días hábiles 
siguientes a la notificación de la penalidad. 

29.-CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
INCUMPLIMIENTO Y EFECTOS. 

29.1.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de 
la LCSP, a los efectos de la IMPOSICIÓN DE PENALIDADES, cuya cuantía será, como regla 
general, un 1 por 100 del precio del lote adjudicado (IGIC excluido), salvo que motivadamente 
el órgano de contratación estimare que se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en 
cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio del lote adjudicado 
contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido y, sin perjuicio de cualesquiera 
otras penalidades previstas en el presente pliego, las indicadas a continuación: 

a).- Obligaciones relativas al convenio colectivo de aplicación, al mantenimiento de la 
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plantilla, a los salarios. 

7. Las empresas tienen la obligación de indicar el convenio colectivo que será de aplicación a 
los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de resultar 
adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las 
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos 
trabajadores.  

8. La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la 
plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio 
colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, en 
su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio 
colectivo, en cuyo caso aplicará el de empresa.  

9. La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla adscrita 
al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del convenio 
colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda 
posteriormente vigencia como consecuencia de la ultraactividad. Asimismo, deberá introducir 
cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en virtud del convenio colectivo 
en vigor.  

10. La empresa adjudicataria tiene la obligación del mantenimiento de la plantilla adscrita al 
objeto del contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, sin que proceda 
suspensión o extinción de puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos 
disciplinarios, disconformidad de la administración o modificación del contrato por razones 
de estabilidad presupuestaria.  

11. Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser adecuada 
para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial que 
corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los 
precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.  

12. La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a los 
trabajadores el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en el convenio 
colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que en ningún caso 
el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. El adjudicatario deberá estar al corriente de pago 
de las nóminas del personal que participe en la ejecución del contrato. Se considerará que 
incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un retraso en el abono de las 
nóminas en más de dos meses. El órgano de contratación podrá comprobar el estricto 
cumplimiento de los pagos que la empresa contratista ha de hacer a los trabajadores que 
participen en la ejecución del contrato. A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, 
una certificación emitida por la representación legal de la empresa acreditativa de que se 
encuentra al corriente en el pago de las nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el 
convenio y la fecha en que fueron abonadas.  

  b).- El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los criterios de 
adjudicación del contrato si durante la ejecución del contrato o al tiempo de la recepción se 
constatara por el órgano de contratación que por causa imputable a la persona contratista, éste 
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ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta.  

  c).- El incumplimiento del plazo de ejecución cuando el retraso fuera imputable al 
contratista, de conformidad con el programa de trabajo contenido en el correspondiente proyecto 
técnico o del plazo reducido en la oferta presentada, o en su caso, del previsto en el programa de 
trabajo presentado por el contratista y aprobado. 

  
29.2.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de 
la LCSP, con el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos de la RESOLUCIÓN 
DEL CONTRATO de obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 211.f) de dicho texto 
legal, las siguientes:  

4) El incumplimiento de la obligación, por parte del contratista, de adscribir durante toda 
la ejecución del contrato, los medios personales y materiales suficientes exigidos como 
requisito adicional de solvencia para llevar a cabo adecuadamente la citada ejecución, los 
medios materiales y personales mínimos exigidos, los medios externos de otras entidades 
que el licitador hubiera aportado para acreditar su solvencia y, asimismo, de cumplir los 
compromisos ofertados aunque fueren superiores a los exigidos en el pliego de 
prescripciones técnicas y en el presente pliego o, el no hacerlos efectivos cuando así lo 
disponga el Director Facultativo del  contrato o la Corporación. 

5) El incumplimiento del compromiso de mantener en plantilla a las personas con 
discapacidad o a mujeres cuando se haya tenido en cuenta como criterio de desempate. 

6) Prevención de riesgos: El Contrato se ejecutará teniendo en cuenta lo establecido en el Real 
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales. así como lo contenido en el Real Decreto 1627/1997 Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Primordialmente, la empresa deberá cumplir lo relativo a:  

 • Los principios de la acción preventiva (Art. 15 de la Ley 31/1995).  

 • Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de 
la actividad preventiva. (Art. 16 de la Ley 31/95) 

 • Equipos de trabajo y medios de protección (Art. 17 de la Ley 31/1995), recabando 
cuando sea preciso de los fabricantes, importadores o suministradores para los equipos y 
medios de protección que precisen adquirir lo establecido en el Art. 41 de la Ley 31/1995.  
 • Información a los trabajadores (Art. 18 de la Ley 31/95).  

 • Formación de los trabajadores (Art. 19 de la Ley 31/1995)  

 • Vigilancia de la salud. (Real Decreto 1627/1997) 
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29.3.-Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas 
igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo. 
 

29.4.- El Responsable del contrato realizarán el seguimiento necesario para velar por el estricto 
cumplimiento de las obligaciones del contrato y especialmente, de las condiciones especiales de 
ejecución, a cuyo efecto, podrá solicitar cuanta documentación e información precisen al objeto de 
proceder a la oportuna comprobación del cumplimiento de las mismas.  

30.-SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO. 
 
30.1.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato. En particular 
las prestaciones parciales que el adjudicatario contrate con terceros no podrán exceder del 50%. 

30.1.2.- Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación objeto de 
contrato, en todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito a este ayuntamiento, con una 
antelación mínima de VEINTE (20) DÍAS NATURALES, la intención de celebrar los 
subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos 
de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente 
la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y 
a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de 
acuerdo con el artículo 71. Si el subcontratista tuviere clasificación adecuada para realizar la parte 
del contrato objeto de subcontratación, la comunicación de la misma será suficiente para acreditar la 
aptitud del mismo. 
Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta 
mediante la descripción de su perfil profesional. 
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar 
transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de 
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

30.1.3.- Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por 
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo 
estricto a este pliego y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en 
materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 de  la LCSP. 

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las 
comunicaciones señaladas con anterioridad, no alterarán la responsabilidad exclusiva del 
contratista principal. 

La obligación tiene carácter de condición especial de ejecución y su incumplimiento dará lugar a 
la imposición de las penalidades previstas en la este Pliego. 

30.1.4.- En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de 
subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas en la Ley reguladora de la 
subcontratación de Sector de la Construcción y lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 
24 de agosto, de desarrollo de la misma. 
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El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de 
acuerdo con la legislación laboral. Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren 
los artículos 215 a 217 de la LCSP tendrán en todo caso naturaleza privada. 

El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el Libro de 
Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa 
constructora mantenga permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las 
partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de 
Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y salud. 

Las infracciones de lo dispuesto en la citada Ley, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el 
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

30.1.5.- Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratación establecidas y las 
previstas en el artículo 215.2 de la LCSP, se impondrá la penalidad a que se refieren el artículo 
215.3 de la LCSP -de un importe de hasta un 50% del importe del subcontrato- y la cláusula 29 del 
pliego. La misma se hará efectiva mediante deducción de las cantidades de las certificaciones 
mensuales que se abone al contratista o, en su caso, sobre la garantía conforme al artículo 194.2 de 
la LCSP; todo ello previa la incoación del correspondiente procedimiento contradictorio con 
audiencia al contratista.  

30.1.6.- El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el 2precio 
pactado en los plazos y condiciones que se indican en el artículo 216 la LCSP. La Administración 
podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista ha de hacer a todos los 
subcontratistas o suministradores que participen en los mismos. A tal efecto, cuando se le solicite por 
Responsable del contrato, el contratista adjudicatario le remitirá una relación detallada de los 
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato, con indicación de las condiciones 
de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden relación directa con el plazo de 
pago, así como justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el 
artículo 216 la LCSP. 

30.1.7.- Las obligaciones anteriormente establecidas en materia de subcontratación se consideran 
condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su incumplimiento dará lugar a la imposición 
de penalidades, respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este 
motivo. 

30.1.8.- Las condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a todos los 
subcontratistas que participen en la ejecución del contrato. 
 
30.2.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el 
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan 
sido razón determinante de la adjudicación del contrato, se cumplan los supuestos y los requisitos 
establecidos en el artículo 214.2 LCSP, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la 
competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del artículo 214 
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LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una alteración sustancial de 
las características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato. 
 
30.2.2.- Serás requisitos indispensables para que pueda tener lugar la cesión: 

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha 
autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. 
El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos 
meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo. 

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No será 
de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso 
aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado 
competente para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un 
acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de 
convenio, en los términos previstos en la legislación concursal. 

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que 
resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente 
clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de 
prohibición de contratar. 

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 

30.2.3.- No se devolverá la garantía definitiva constituida por la persona cedente hasta que no se 
haya constituido la de la cesionaria 

31.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

 
31.1.- Si la Administración acordase la suspensión del contrato o la misma tuviere lugar por aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del 
contratista y se procederá por la Administración al abono a aquél, de los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos, con arreglo a las reglas previstas en el artículo 208.2 de la LCSP. 

De la suspensión se levantará la correspondiente acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que 
se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. 
Dicha acta deberá ser firmada por el Director Facultativo y Responsable del Contrato y por el 
contratista.  
 
32.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS. 

32.1.- El contrato, con carácter excepcional, sólo podrá modificarse en las condiciones y con 
los requisitos establecidos en los artículos 190, 203, 205 y 242 de la LCSP. 
32.2.- De conformidad con lo preceptuado en el artículo 204 de la LCSP, el contrato de cada uno 
de los correspondientes lotes podrán modificarse hasta el 20% del precio inicial en las condiciones 

que se  
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detallan a continuación: 
 
El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo establecido en los 
apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP. 
Las modificaciones del contrato serán obligatorias para el contratista, con la salvedad a que se refiere 
el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo. 
Si durante la ejecución de la obra, se observaran otros daños no previstos en el proyecto, y que 
impliquen su revisión, para garantizar la estabilidad, seguridad y estanqueidad de la instalación, 
siempre que su importe no supere el 20 % del precio del contrato, será precisa una modificación del 
mismo.  
En particular, se podrá modificar hasta el 20% del precio inicial en las condiciones y casos que se 
relacionan a continuación: 

 

Lote nº 1.-  

- En caso de que sea preciso introducir modificaciones en el proyecto de obras 
adjudicado, derivadas de exigencias técnicas planteadas por autorizaciones 
sectoriales dictadas por otras Administraciones públicas con posterioridad a la 
adjudicación, o que deriven de requerimientos técnicos realizadas por las mismas.  

- En el caso de hallazgos de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental 
o similares que no son previsibles su previa determinación hasta que no se proceda 
a la ejecución de las demoliciones y movimiento de tierras y apertura de zanjas 
previsto en el proyecto, que hagan necesario ejecutar obras complementarias 
inicialmente no previstas y que sean necesarias para poder continuar con el objeto 
del contrato. 

- Imprevistos surgidos como consecuencia de la ejecución de las distintas unidades 
de obra del proyecto en el subsuelo de la parcela afectada, que dada su naturaleza y 
composición lo hagan inviable o dificulten su ejecución. En ningún momento dicha 
modificación puede suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no 
previstos en el contrato. 

 

Lote nº 2.-  

- La ampliación de la red de recogida de pluviales, o de las otras canalizaciones 
proyectadas y la señalización de la obra cuando en los trabajos de apertura de zanja 
se comprueba la necesidad inaplazable de ampliación pro la existencia de 
obstáculos u otras redes 

- En caso de que sea preciso introducir modificaciones en el proyecto de obras 
adjudicado, derivadas de exigencias técnicas planteadas por autorizaciones 
sectoriales dictadas por otras Administraciones públicas con posterioridad a la 
adjudicación, o que deriven de requerimientos técnicos realizadas por las mismas.  

- En el caso de hallazgos de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental 
o similares que no son previsibles su previa determinación hasta que no se proceda 
a la ejecución de las demoliciones y movimiento de tierras y apertura de zanjas 
previsto en el proyecto, que hagan necesario ejecutar obras complementarias 
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inicialmente no previstas y que sean necesarias para poder continuar con el objeto 
del contrato. 

- La necesidad de acometer en las redes de pluviales y otras redes existentes en el 
ámbito de actuación de las obras, si una vez ejecutados los trabajos de apertura de 
zanjas se comprueba la necesidad inaplazable de proceder a su reparación, 
sustitución o ampliación atendiendo al estado de conservación de dichas redes o 
necesidad ampliación. 

- Imprevistos surgidos como consecuencia de la ejecución de las distintas unidades 
de obra del proyecto en el subsuelo de la parcela afectada, que dada su naturaleza y 
composición lo hagan inviable o dificulten su ejecución. En ningún momento dicha 
modificación puede suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no 
previstos en el contrato. 

 
Las citadas modificaciones previstas en ningún caso podrán alterar la naturaleza global del 
contrato inicial de conformidad con el artículo 204.2 de la LCSP. 

32.3.- No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando 
concurra alguno de los requisitos a que se refiere el apartado 1 del artículo 205 de la LCSP y se den 
alguno de los supuestos del apartado segundo de dicho artículo. 
32.4.- Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los 
contratistas en los términos establecidos en el artículo 206 de la LCSP, debiendo formalizarse 
conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 207 y 63 de la citada ley. 
No tendrán consideración de modificaciones del contrato de obras las establecidas en el apartado 4 
in fine del artículo 242. 
En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4 ª de la Sección 3ª del 
Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y los artículos 191, 203 y 242 de la LCPS, 
así como a lo dispuesto reglamentariamente 

32.5.- En ningún caso, las mejoras propuestas por el adjudicatario podrán ser objeto de modificación, 
de conformidad con el artículo 145.7 in fine de la LCSP. 

32.6.- En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la 
modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 207 de la 
LCSP. Si la modificación se basara en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de la 
LCSP, y el proyecto de obras se hubiera redactado por un tercero ajeno al órgano de contratación en 
virtud de un contrato de servicios, deberá darse audiencia al redactor del proyecto antes de la 
aprobación de la modificación del contrato, a fin de que, en plazo no inferior a tres días naturales, 
formule las consideraciones que estime convenientes. Una vez aprobada la modificación por el 
órgano de contratación deberá suscribirse la correspondiente adenda al contrato inicial. 
Así, el procedimiento a seguir deberá necesariamente observar las actuaciones siguientes: 

h) Informe técnico del Director Facultativo de las obras justificativo de la necesidad de 
modificar el proyecto técnico aprobado y solicitud de autorización al órgano de contratación 
para la incoación de expediente de modificación contractual, 

i) Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la redacción de la modificación 
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del proyecto y acuerdo de incoación del expediente de modificación contractual. 
j) Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles. 
k) Informes de la Secretaría y de la Intervención, así como la fiscalización del gasto 

correspondiente. 
l) Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de contratación y 

notificación al contratista. 
m) Reajuste de la garantía definitiva constituida. 
n) Formalización de la modificación contractual en documento administrativo. 

32.7.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se 
acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 206 de la LCSP. 

32.8.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto 
y se cumplan los requisitos que a tal efecto se regulen en la LCSP, recabará del órgano de contratación 
autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará, siguiéndose al efecto las 
actuaciones previstas en el artículo 242.4 de la LCSP. 

32.9.- La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones 
en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante. Asimismo, en caso 
de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda 
implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, debiendo recabar la preceptiva 
autorización del órgano de contratación. 

32.10.- La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización 
previa de la Administración contratante aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la 
Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la 
persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello, sin 
perjuicio de la responsabilidad que la Administración pudiera exigir a ambos, por incumplimiento de 
sus respectivos contratos. 

32.11.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la 
formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de aplicación, los 
costes elementales fijados en la descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato y, en 
su defecto, lo que correspondiesen a los vigentes del mercado en la fecha de adjudicación del contrato. 
Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se considerarán incorporados 
a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto. 

Si en el correspondiente expediente contradictorio el contratista no aceptase los precios fijados, deberá 
adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por parte de la 
Administración o por la persona empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la Administración 
por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligación. En este supuesto, la 
Administración, previa audiencia del contratista principal, establecerá las instrucciones y medidas 
que deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento. 

32.12.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la modificación aprobada y su 
justificación. 
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33.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS Y RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. 

33.1.- El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución. 

33.2.- Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 245 de la LCSP. 

33.3.- En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos en 
cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con 
prioridad en el tiempo. 

33.4.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o instancia del contratista, 
mediante procedimiento previsto en el artículo 109 del RGLAP. En él será preceptivo el informe 
del Consejo Consultivo de Canarias en caso de que se formule oposición por parte del contratista 
a la resolución. 

33.5.- La concurrencia de cualquiera de las causas enumeradas en el apartado 33.2, en los términos 
establecidos, conllevará la resolución del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la 
Administración por los daños y perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme 
a la normativa aplicable, pudiendo optar el órgano de contratación por la ejecución subsidiaria, 
realizando las obligaciones incumplidas o continuando la ejecución por si o a través de la personas o 
empresas que determine, a costa del contratista. 

33.6.- En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a 
la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva sobre la 
garantía, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del contratista en lo que se refiere al 
importe que exceda del de la garantía incautada. 

33.7.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 212 
de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 de la LCSP. 

33.8.- Los Servicios adscritos al órgano de Contratación deberán realizar las actuaciones necesarias 
que permitan comprobar y verificar, durante la ejecución del contrato, desde el inicio de las obras 
hasta la recepción de las mismas, el cumplimiento de todas las obligaciones legales y contractuales 
a las que está sujeto el contratista y, específicamente, las recogidas en esta cláusula. 

V.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
 
34.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de 
su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración. 

34.2.- En el plazo máximo de TREINTA (30) DÍAS NATURALES contados a partir del siguiente 
al de la fecha de finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la recepción de la 
misma. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en los artículos 210.2 y 243 
LCSP, y 163 y 164 del RGLCAP.  
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34.3.- A la Intervención le será comunicado, la fecha y lugar del acto, para su asistencia en ejercicio 
de sus funciones de comprobación de la inversión.  

34.4.- Al acto de recepción asistirá la Dirección Facultativa o la Unidad encargada de la gesitón y 
el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo. El contratista tiene obligación de 
asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean imputables no cumple esta obligación, el 
Responsable del Contrato y Director Facultativo de las obras le remitirá un ejemplar del acta para 
que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que 
resolverá el órgano de contratación. 

34.5.- Antes de la recepción, el contratista deberá realizar las actuaciones que a continuación se 
indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción: 

3) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra, así 
como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización definitiva del 
resultado de las obras. 
4) Limpieza total de la zona. 

34.6.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y la 
Dirección Facultativa de la obra señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo 
hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por 
causas imputables al contratista. 

34.7.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
Director Facultativo de las obras y Responsable del Contrato, las dará por recibidas, levantándose 
la correspondiente acta por triplicado ejemplar, que deberá ser firmada por los concurrentes a la 
recepción, entregándose un ejemplar al contratista, una para Dirección Facultativa de la obra y 
remitiendo las restantes al Servicio Administrativo del órgano de contratación, comenzando 
entonces el plazo de garantía. 

34.8.- Finalizadas las obras, el contratista entregará al Ayuntamiento, en todo caso dentro del plazo de tres 
(3) meses a que se refiere la cláusula siguiente, la documentación que se indica: 

l) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada 
m) Libro de Órdenes. 
n) Libro de Incidencias. 
o) Libro de Subcontratación. 
p) En su caso, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos colocados en 

obra que lo requieran o lo posean. 
q)  En su caso, los proyectos de las instalaciones: verificados por los organismos competentes, 

boletines de luz y agua: y los planos definitivos de trazado de las mismas. 
r) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y 

puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 
s) En su caso, la documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, 

licencias y autorizaciones. 
t) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación 

correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra, 
en su caso. 
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u) En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se 
haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas. 

v) Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego. 

Dichos documentos deberán figurar a nombre del Ayuntamiento de Los Realejos. 

 
34.9.- Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista queda obligado, 
a su costa, a la conservación de las mismas, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan. 

35.-MEDICION GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA. 

35.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 la LCSP, en el plazo de TRES (3) MESES contados 
a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las 
obras ejecutadas, que será abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 
A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia 
de la persona contratista, formulándose por la dirección de la obra, en el plazo máximo de un mes 
desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto: en 
el acta de recepción la dirección de la obra fijará la fecha para el inicio de la medición quedando 
notificado el contratista en dicho acto. El resultado de la medición se notificará al contratista para que 
en un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES preste su conformidad o manifieste sus reparos. 

35.2.- Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de UN (1) MES, contado 
a partir de la fecha del acta de recepción, la Dirección de la obra redactará la correspondiente relación 
valorada. Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término del plazo indicado en el 
párrafo anterior, la Dirección de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final. 

35.3.- La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la 
obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por escrito 
por la Administración, o por la Dirección Facultativa con la autorización de ésta. 

35.4.- La certificación final de las obras deberá ser aprobada por el órgano de contratación dentro del 
plazo de TRES (3) MESES contados a partir de la recepción de la obra y será abonada, en su caso 
al contratista dentro del plazo de TREINTA (30) DÍAS a partir de su aprobación, a cuenta de la 
liquidación del contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 198.4 de la LCSP. 

36.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓNDEL CONTRATO.  

36.1.- El plazo de garantía será de UN (1) AÑO para cada uno de los lotes de conformidad con lo 
establecido en el artículo 243.5 de la LCSP, contado a partir del siguiente al de la recepción de la 
obra, o plazo mayor ofertado por el contratista, en su caso. Durante el plazo de garantía la 
Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo 
estipulado en el presente pliego. 
Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, si se trata de contratos de obras, o a 
100.000 euros, en el caso de otros contratos, o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de 
pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 800/2008, de la 
Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles 
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con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas 
directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se reducirá a SEIS 
(6) MESES. 
 

36.2.- Dentro del plazo de QUINCE (15) DÍAS anteriores al cumplimiento del plazo de garantía el 
Director Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, 
salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la 
garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberá 
efectuarse en el plazo de sesenta días. 

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecución de 
las obras y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, el Director Facultativo procederá 
a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de la obra, 
sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una 
vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el plazo de un mes la propuesta 
de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al contratista para que en el plazo de diez 
días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

En el plazo de DOS (2) MESES, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del 
plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en 
su caso, el saldo resultante de la misma. 

37.- DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 

37.1.- 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 se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla previo informe favorable 
de la Dirección Facultativa. 

37.2.-Transcurrido el plazo establecido en la cláusula anterior desde la fecha de terminación del 
contrato sin que la recepción formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, 
se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías, siempre que no se 
hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la LCSP.  
37.3.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación de la parte 
proporcional de la garantía. 
 
38.- PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
La empresa adjudicataria y el personal a su servicio en la prestación del contrato están obligados al 
cumplimiento de lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 
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en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE ( en adelante, “Reglamento general de protección de datos” o 
“RGPD”) de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales (en adelante, “LOPDGDD”) así como, de las disposiciones que 
en materia de protección de datos se encuentren en vigor a la adjudicación del contrato o que puedan 
estarlo durante su vigencia. 
 
39.- CONFIDENCIALIDAD 
 
39.1.- El adjudicatario se compromete a observar el deber de secreto respecto de toda la información 
a la que pueda acceder o haber accedido con ocasión del presente contrato, manteniendo absoluta 
confidencialidad y reserva sobre la misma, estando absolutamente prohibido cualquier tratamiento 
de la información que no estuviera expresamente permitido. Con todo, el adjudicatario deberá 
guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 
relacionados con el objeto del contrato y que hayan llegado a su conocimiento con ocasión del 
mismo. 
De igual manera se compromete a que el personal utilizado para la ejecución del contrato conozca 
el deber de secreto y confidencialidad respecto a la información a la que pueda acceder o haber 
accedido. 
Esta obligación de confidencialidad no resultará exigible cuando, en virtud de lo establecido en la 
normativa aplicable y en los términos que esta establezca, la información se encuentre en el dominio 
público o alguna Autoridad competente solicite su divulgación. 
El incumplimiento por parte de la adjudicataria de cualquiera de los términos, condiciones y 
obligaciones de la presente cláusula determinará la responsabilidad de aquel frente a todas las 
demandas, acciones y/o reclamaciones que contra el Ayuntamiento de Los Realejos puedan dirigirse 
o ejercitarse. 
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SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1 

 

ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE (Utilizando formulario DEUC) 
Nota: Para incluir en el sobre/Archivo electrónico número 1 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP, concurriendo a la licitación 
convocada por el Ayuntamiento de Los Realejos (Tenerife) en anuncio de licitación, para la 
siguiente contratación: 
 

Denominación: LOTE Nº ___________________________________________________ 

Tipo de contrato:  Obras     Servicios     Suministros    Otros 

 

Para rellenar la Declaración responsable deberá acceder al siguiente enlace: 
 

 https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home ( Generación del DEUC) 
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El documento europeo único de contratación (DEUC) consiste en una declaración de la situación 
financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas para un procedimiento de contratación 
pública 

 

Instrucciones. 

 Una vez cumplimentada la declaración responsable 
mediante el formulario DEUC, deberá generase el 
correspondiente documento en formato PDF y subirse a 
la Plataforma de Contratación del Estado. Dicho documento 
debe estar firmado (Puede firmarse una vez volcado en la 
Plataforma de Contratación del Estado) 
 

Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los 
licitadores podrán consultar los siguientes documentos: Reglamento 
(UE) n º 2016/7 disponible en la página web:  
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf 
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
del Estado de 6 abril de 2016, disponible en: 
 http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20 
PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendación%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20apr
obada%20el%206%20abril%20de%202016%20 3.pdf 
 

Enlace directo a la página para general en DEUC: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 
 

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de plazo de licitación, salvo las 
prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la formalización del contrato, pudiendo la Administración efectuar 
verificaciones en cualquier momento del procedimiento. 

La declaración (DEUC) debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello. 
En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, deberá presentarse un 
DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato. 
Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá acreditar su personalidad, 
capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC. 
Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de un lote a otro, se aportará 
un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia 
Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitución de la UTE, en su caso, en el sobre 
n º UNO deberá incluirse la declaración de los licitadores de su pertenencia o no a un grupo empresarial, conforme al modelo del 
Anexo IV 
Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Canarias o en el Registro de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y 
cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador quien debe asegurarse de qué 
datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en los 
Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, deberá aportarse mediante la cumplimentación del formulario 
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SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1 

ANEXO II.- 

MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES 
FACILITADAS POR LA EMPRESA 

PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de aportar documentos declarados confidenciales] 

D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con  DNI nº….. , en nombre 
propio o en representación de la empresa …………………………… con domicilio 
en………………….. C.P. ……., teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de conformidad con lo 
establecido en el artículo 153 de la LCSP, 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  

-Que en relación con la documentación aportada en el sobre....................(indicar el sobre al que se 
refiere), en la licitación convocada para contratación de las obras comprendidas en el proyecto 
denominado  LOTE N º _____________________________________________________se 
consideran confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta, toda vez que su difusión 
a terceros puede ser contraria a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las 
ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la 
competencia entre empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en 
la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal: 

-Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situación de forma 
sobreimpresa al margen en el documento correspondiente): 

1. ........... 
2. ........... 
3. ......... 

 
-Dicho carácter se justifica en las siguientes razones:…………. 

 

 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente 
declaración responsable. 

 

Lugar, fecha y firma del licitador. 



 

133 
 

SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1 

ANEXO III 

MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON 
MEDIOS EXTERNOS  

PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de optar por integrar solvencia con medios 
externos] 

 

 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI 
número.........................en nombre y representación de la entidad 
…………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto de participar en la 
contratación denominada (Indicar el título del contrato y el lote al que 
licita)……………......................................................................................... 
convocada por 2.........................................................................................,:  

Y  
D./Dña …………………………………………………….., con DNI 

número.........................en nombre y representación de la entidad 
……………………………………………….., con N.I.F. ………………  
 

Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, a:  

 
- Que la solvencia o medios que pone a disposición la entidad                ………………......... 

a favor de la entidad ............................ son los siguientes: 
 - Que durante toda la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de la solvencia o 
medios que se describen en este compromiso. 

- Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está sometida a condición 
o limitación alguna.  
 

 
 
 

Fecha 
Firma del licitador. 

Firma de la otra entidad. 
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1 Si se recurre a la solvencia o medios de varias entidades, se deberá cumplimentar una declaración conforme al modelo, 
por cada una de las entidades que pone a disposición del licitador su solvencia o medios. 
2 Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación. 
3 Se deberá indicar la solvencia o medios concretos. 

 
 
 
 
 
 

SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº1  

ANEXO IV 

MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE 

PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de licitar en UTE] 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI 
número.........................en nombre y representación de la entidad 
…………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto de participar en la 
contratación denominada (Indicar el título del contrato y el lote al que 
licita)……………......................................................................................... 
convocada por .........................................................................................,:  
 
 y 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI 
número.........................en nombre y representación de la entidad 
…………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto de participar en la 
contratación denominada (Indicar el título del contrato y el lote al que 
licita)……………......................................................................................... 
convocada por .........................................................................................,:  
 

DECLARAN BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD: 
 1. Que manifiestan su voluntad de constituir una unión temporal de empresas (UTE) 
comprometiéndose, en caso de resultar adjudicatarios del contrato objeto de licitación, a formalizar 
la constitución de dicha UTE en escritura pública.   
 2. Que la participación que cada empresa ostentará en la Unión Temporal de Empresas será la 
siguiente (expresada en porcentaje): 

La empresa …………………………………………………….. ostentará …………… %. 
La empresa …………………………………………………….. ostentará …………… % 

 3. Que, a los efectos mencionados, designan como representante o apoderado único 
único de la UTE, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que 
del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa 
a: D/Dª………………………………..……………… y con  DNI nº……………. ,  
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4. Que igualmente designan como domicilio único y válido para las notificaciones que les curse la 
administración el siguiente: ……………………………………………………….. C.P. ……., 
teléfono…………., correo electrónico ………………………………………………  
   Y para que así conste, y a los efectos de ser admitido en el procedimiento tramitado al efecto, 
emite la presente declaración en  
    En                                          a     de                            de 20  
 
     (Firmado por los representantes legales de todos los integrantes de la UTE)  

 
 
 
 
 
 
 

SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1 

ANEXO V 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL SOMETIMIENTO A JURISDICCIÓN 
ESPAÑOLA 

PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de empresas extranjeras] 

 

 

 
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 de las 
obras comprendidas en el proyecto denominado LOTE Nº _______________________________”, 
por procedimiento abierto simplificado publicado 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,  DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

El sometimiento de la empresa a la que represento de someterse a la jurisdicción de los Juzgados 
y Tribunales españoles, 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 de esta 
licitación o del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder a este licitador.  

 

Lugar, fecha y firma del licitador 
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SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº1  

 

ANEXO VI 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

PARA SUPUESTOS DE DESEMPATE 

D./Dª…………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, en relación a la licitación para la 
contratación de las obras comprendidas en el proyecto denominado LOTE Nº 
___________________________________________”,DECLARO BAJO MI 
RESPONSABILIDAD, que al vencimiento del plazo de presentación de ofertas:  

- La empresa a la que represento tiene en plantilla (…) personas trabajadoras. 

- Que conforme a la normativa vigente corresponde a la empresa tener en plantilla (…) personas 
trabajadoras con discapacidad. 

- Que la empresa tiene en plantilla (…) personas trabajadoras con discapacidad, lo cual 
representa un porcentaje del (…) de la plantilla. Que, de esas personas trabajadoras, (…) son 
fijas en la plantilla de la empresa, lo cual representa un porcentaje del (…) de la plantilla. 

(Marcar, con una “X” lo que corresponda): 

 Que la empresa supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa vigente, en 
relación a trabajadores con discapacidad en plantilla. 

 Que la empresa no supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa vigente, en 
relación a trabajadores con discapacidad en plantilla. 
 

- Que del total de personas trabajadoras que la empresa tiene en plantilla un total de 
(………………………) trabajadoras son fijas en plantilla lo que representa (………..%) de 



 

137 
 

la plantilla. 
- Que del total de personas trabajadoras que la empresa tiene en plantilla un total de 

(………………………) son mujeres lo que representa (………..%) de la plantilla. 
 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente 
declaración responsable.  
 

Lugar, fecha y firma del licitador. 
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SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2 
 

ANEXO VII 

OFERTA (UNA POR CADA UNO DE LOS LOTES A LOS QUE SE LICITA) 

 

D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio en calle … nº…..… 
código postal………. ,  teléfono………..., fax…….. , actuando en su propio nombre o en representación de ….. 
y, enterado de la convocatoria de la licitación para la contratación de las obras comprendidas en el proyecto 
denominado LOTE Nº ___________________________________,, aceptando íntegramente el contenido 
del pliego de cláusulas administrativas particulares para contratos de obras mediante procedimiento abierto 
(no sujeto a regulación armonizada), aprobado por el Ayuntamiento de Los Realejos, conteniendo las 
especificidades del contrato: 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

1) Que OFERTA a ese Excmo. Ayuntamiento para la contratación de las obras 
comprendidas en  el proyecto denominado LOTE Nº 
_________________________________________ “, el siguiente: 
 
 

LOTE  Nº 
_____ 

  
 
“ 

Importe 
ofertado: 

     € 
% 

IGIC 
  % 

Importe 
IGIC 

     € 
Importe 

Total 
 

€ 
Precios sin 
IGIC (en 
letras) 

 

IGIC (en 
letras) 

 

Precio total  

 
2) En relación al PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, oferta lo siguiente: 

 
 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 
DE LA OBRA 
EN DÍAS 

 

EN LETRA Y NÚMERO 

 

*Deberá acompañarse el cronograma de trabajo conforme al modelo que consta como Anexo 
VIII. 
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3) En relación a LAS MEJORAS ADICIONALES DE LA OBRA, oferta lo 
siguiente (SEGÚN CLAUSULA 12 debiendo tenerse en cuenta el lote al que 
se presenta): 

…………… 

 
 
       * En el supuesto de no cumplimentar este apartado se entenderá que no se oferta 

 
      4) Que acepta íntegramente los Pliegos reguladores de la licitación, como licitador y 
como adjudicatario, si lo fuere. 
5) Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el 
Ayuntamiento de Los Realejos. 
6) Que, a este efecto, se adjuntan a la presente los documentos exigidos en los presentes 
Pliegos, necesarios para valorar los criterios de adjudicación. 
7) Que el resto de las condiciones de la oferta quedan definidas en los documentos adjuntos. 
8) Que en dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo o gastos que se 
deriven de la ejecución del contrato y que no figure excluido expresamente del pliego tipo de 
cláusulas administrativas particulares para contratos de obras mediante procedimiento 
abierto aprobado por el Ayuntamiento de Los Realejos, así como el aprobado por el órgano 
de contratación en virtud de aquél, conteniendo las especificidades del contrato, el cual es 
aceptado, incondicionalmente, sin salvedad o reserva alguna, por parte del declarante. 
9) Que la oferta es adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del 
convenio colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de 
los salarios puedan ser inferiores a los del convenio más los costes de Seguridad Social. 
 
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 VIII PROGRAMA DE TRABAJO           

Denominación: “LOTE Nº __________________________________________________ 

Denominación Empresa       CIF:       

   
   
 

  

 

  

Unidad de obra o 

actividad a realizar 

DIAGRAMA DE GANTT (POR DÍAS) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

                                   

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

                                   

% de Ejecución 

Estimado de Obra                                                                                                      

                                                                                                      

  CALENDARIO DE PRESENTACIÓN DE  CERTIFICACIONES DE OBRA (Previsiones) 
 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 

Nº Certificación                                                             
Importe previsto                                                             
Importe acumul.                                                             
Observaciones                                                              
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(ANEXO  IX) 

MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN  
 

 
CERTIFICADO NUMERO………………………… 
La entidad (razón social completa de la entidad 
aseguradora)…………………………… ……………………………(en adelante asegurador), con 
domicilio 
en…………………………….. ……..…………………….,calle/plaza/avda.………….……………
………………………………. y C.I.F….……………………. debidamente representado por 
D. ………………………………..………… …………………………………con poderes 
suficientes para obligarle en este acto según resulta de la verificación de la representación. 
 
ASEGURA 
 
A (nombre del asegurado) ………….……………………………………………………………. 
C.I.F./N.I.F…………...……… en concepto de tomador de seguro ante el Ayuntamiento de la Villa 
de los Realejos / Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo en adelante 
asegurado, hasta el importe de (en 
letra)……………………...……….……………………...…….Euros, (en cifra)…….………… en 
los términos y condiciones establecidos en (norma/s y artículo/s que imponen la constitución de esta 
garantía o fianza) …………………….……………………………….. en concepto 
de……………….……………… (garantía provisional, definitiva, etc….) para responder de las 
obligaciones (detallar el objeto del contrato u obligación 
garantizada), …………………………………………………………………………………………
………………………. 
 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver 
el contrato, ni extinguirá el seguro, ni suspenderá la cobertura, ni liberará al asegurador de su 
obligación, en el caso de que éste deba hacer efectiva la garantía. 
 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el 
tomador del seguro. 
 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la 
Administración. 
 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos 
/ Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo o quien en su nombre sea habilitado 
legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución.  
 
(lugar y fecha) 
 
FIRMA ASEGURADOR 
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El Asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que pueden corresponderle contra el 
Tomador del Seguro. Igualmente el Asegurador asume el compromiso de indemnizar al Asegurado 
al primer requerimiento de la Tesorería del Ayuntamiento de los Realejos o de sus Organismos 
Autónomos en los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y en la Instrucción Reguladora de Garantías del Ayuntamiento de los 
Realejos. 

 
 

(ANEXO  X) 
MODELO AVAL PARA PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

 
La entidad ..... (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), con 
C.I.F....., y domicilio a efecto de notificaciones y requerimientos en ...., código postal ....., 
localidad ......., y en su nombre .....(nombre y apellidos de los apoderados), con D.N.I/N.I.F. ......., 
con poderes suficientes para obligarse en este acto, según resulta de la verificación realizada. 
 
AVALA 
A .......(nombre y apellidos o razón social y CIF de la empresa avalada),.................................., 
en concepto de garantía ... (provisional, definitiva o complementaria),..................... para 
responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto de la licitación, el contrato o la 
obligación asumida por el garantizado).............. en virtud de lo dispuesto en la normativa sobre 
contratación administrativa y la cláusula ....(indicar la cláusula del pliego) del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, ante el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos / Organismo 
Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo, por importe de ...(en cifras) ... (en letras)... ..... 
EUROS. 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 
56.2 del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Por virtud del presente aval la Entidad Avalista queda obligada a pagar al Ayuntamiento de la Villa 
de los Realejos / Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo, en defecto de pago 
del avalado, y en el plazo señalado en el primer requerimiento que se le practique, la cantidad 
requerida por la Tesorería municipal, con sujeción a los términos previstos en la normativa de 
contratos de las 
Administraciones Públicas, la de las Haciendas locales y disposiciones complementarias. 
 
Este aval se otorga solidariamente respecto del obligado principal, renunciando el avalista a 
cualesquiera beneficios, y, especialmente, a los de orden, división y excusión de bienes del avalado.  
 
El presente documento tiene carácter ejecutivo, y queda sujeto a las disposiciones reguladoras del 
expediente administrativo que trae su causa, a los términos previstos en el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público y a sus normas de desarrollo, a la normativa reguladora de las 
Haciendas locales, al Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones complementarias, 
debiendo hacerse efectivo por el procedimiento administrativo de apremio. 
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El presente aval tendrá una duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que el Ayuntamiento 
de la Villa de los Realejos / Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo resuelva 
expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada y autorice expresamente su 
cancelación y ordene su devolución. 
 
Este aval figura inscrito en el Registro Especial de Avales con el número 
………………………………(Lugar y fecha de su expedición) 
………………………………(Razón social de la entidad) 
……………………………...(Firma de los apoderados) 
 
OBSERVACIÓN: A los efectos de la verificación y bastanteo de los poderes de los firmantes, 
podrá realizarse la misma ante fedatario público o aportando a la Tesorería municipal de este 
Ayuntamiento copia de los poderes de los representantes que firman en nombre de la entidad 
financiera avalista, en los que conste acreditado que ostentan poder bastante o suficiente para otorgar 
dicho aval. 

 
 

ANEXO XI 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

(SOLO SE PRESENTA POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA) 
 

D/Dña……………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa propuesta como 
adjudicataria del contrato de las obras comprendidas en el proyecto denominado LOTE Nº 
________________________________ 

DECLARA que: 

Que la empresa adquiere el compromiso formal con el 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: 
1. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas 
reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicación. 

2. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 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. 

3. Haber informado adecuadamente a todo su personal sobre los riesgos inherentes a su puesto 
de trabajo y sobre las medidas de prevención y/o protección 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.  
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4. Haber formado adecuadamente a todo su personal sobre el desempeño de su trabajo en 
adecuadas condiciones de seguridad y salud. 

5. Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan la 
legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995, R.D. 
1644/2008, etc.) 

6. Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual adecuados 
y con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997). 

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

8. Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de emergencia 
que sean comunicadas por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

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

10. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras 
empresas/trabajadores/as autónomos/as 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.  

11. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras 
empresas/trabajadores/as autónomos/as 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 contar con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, 
a las funciones del nivel intermedio. 

12. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios 
cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4 de la Ley 54/2003 
(art. 32bis, añadido a la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo señalado en el punto anterior. 

13. 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. 
 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 
 
Lugar, fecha y firma del licitador. 
 

 

Documento firmado electrónicamente. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES  DEL CONTRATO DE 
“PAVIMENTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO REAL EL CALVARIO”, cuyo 
objeto no se divide en lotes, mediante procedimiento abierto simplificado. 
 

 
I 

DISPOSICIONES GENERALES 

1.- OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE PRETENDE 
SATISFACER 

1.1.- El objeto del presente proyecto, será la concreta ejecución de las obras de reforma 
y adecuación que se pretender realizar en los distintos centros escolares, redactando un proyecto 
para cada uno de los centros, que a su vez conforman los distintos lotes. Dada la naturaleza de 
las obras a ejecutar, se pretende que las mismas se realicen durante las vacaciones de 
verano, con el fin de no afectar de ninguna manera a la actividad docente del centro 
escolar. 

 
Las obras objeto de contrato, constituyen prestaciones absolutamente diferenciadas del 

resto y, por consiguiente, su utilización y aprovechamiento es independiente, constituyendo una 
unidad funcional, para dar satisfacción a las necesidades que se detallan en la memoria, y que 
son:  

El objeto del contrato, de una mínima complejidad técnica, será la concreta ejecución de 
las obras de repavimentación y acondicionamiento del mencionado camino, desde su cruce con 
la carretera TF-342 (Km. 5) en El Lance hasta su intersección con el Camino de El Dornajo, en el 
inicio del casco urbano del barrio de Icod El Alto 

El camino objeto de proyecto se encuentra en la actualidad sin pavimentar con 
ancho medio de 3,00 m., y una longitud total aproximada de 491,30 ml, no presentando 
unas condiciones adecuadas para el tránsito de vehículos. 

Este camino discurre por una zona totalmente dedicada a la agricultura, en un 
suelo rústico de protección agraria, existiendo algunos bancales en producción. También 
existe en el mismo unos antiguos lavaderos y naciente de agua que interesa rescatar y 
preservar como puntos de interés en el mismo. 

Las obras de urbanización previstas se limitan a la adecuación del camino con un ancho medio de 
3,00 metros en todo su recorrido, procediendo a la realización de las contenciones necesarias en 
zonas donde las paredes de piedra se encuentren en mal estado, procediendo a continuación a la 
ejecución del Pavimento de hormigón coloreado con pigmentos inorgánicos tipo Bayferrox o similar 
con terminaciones en espina pez sobre encachado de piedra compactado, con vertido de aguas 
pluviales en los puntos que se pueda al barranco próximo.  
 

Se ha de indicar, que dada la naturaleza de las actuaciones a ejecutar, y la afección de las 
mismas, que se incluyen en el Espacio Natural Protegido de Los Campeches, Tigaiga y Ruiz, ha 
sido necesario solicitar las correspondientes autorizaciones del Consejo Insular de Aguas de 
Tenerife y del Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad, que fueron emitidas de manera 
favorable por dichos organismos. 

 
Para la ejecución del citado proyecto está financiado por La Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias según resolución nº 1236, de 19 de septiembre de 
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2020 de la Dirección General de Agricultura, por la que se concede subvención destinada a la 
realización de operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativa prevista en la 
submedida 19.2 del programa de desarrollo rural de Canarias FEADER 2014-2020 en la Isla de 
Tenerife, convocatoria 2019. 
 
 
1.2.- No procede la división en lotes del objeto del contrato, ya que la naturaleza de dicho objeto hace 
necesaria, para su correcta ejecución, la coordinación de las diferentes prestaciones que lo integran, 
que podría verse imposibilitada por su división en lotes l implicar la necesidad de coordinar la 
ejecución de las diferentes partidas de obra, dificultando su división en lotes y su ejecución por 
una pluralidad de contratistas diferentes, imposibilitando la correcta ejecución de las obras. 
 
 
1.3.- Dicho objeto corresponde al siguiente código de la nomenclatura Vocabulario Común de 
Contratos (CPV) de la Comisión Europea, que se indica: 

 

Código:  
45233222-1     

Descripción: 
Trabajos de pavimentación y asfaltado 
 

 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  

2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos es la 
Concejalía Delegada del Área de Servicios Generales,  en virtud de la delegación realizada por el 
Alcalde Presidente mediante Decreto 219/1220 de 17 de junio, y conforme a lo previsto en la 
Disposición Adicional 2ª apartado 1º de la LCSP. 

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, declarar la responsabilidad imputable al 
contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución 
y determinar los efectos de esta, que se ejercitarán de conformidad con el artículo 191 de la LCSP. 
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 
desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo 
establecidos en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP. 
 
2.3.- En todo caso, en el procedimiento de adjudicación del presente contratos, el órgano de 
contratación velará en todo caso en el procedimiento de adjudicación por la salvaguarda de la libre 
competencia. A tal efecto:  

5. Notificará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a 
la autoridad autonómica de competencia, cualesquiera hechos de los que tengan 
conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan constituir infracción a la 
legislación de defensa de la competencia.  

6. En particular, comunicará cualquier indicio de acuerdo, decisión o recomendación 
colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores, que 
tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear 
la competencia en el proceso de contratación. 

2.4.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución del contrato 
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de servicios, al responsable del contrato a que se refiere este pliego, al que le corresponderá 
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 
asegurar la correcta realización de la prestación pactada y contratada.    

2.5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de contratación dará 
la información relativa a la presente contratación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de 
Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER CONTRACTUAL. 
JURISDICCIÓN 

3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter administrativo, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 
adelante LCSP), quedando sometida a dicha Ley; al Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que 
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD 
817/2009; así como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001 (Reglamento General de la LCAP), en tanto continúe vigente 
y en todo en lo que no se oponga a la anterior, o a las normas reglamentarias que le sustituyan. La 
presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con 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. Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos: 

 El Pliego de prescripciones técnicas. 
 Los planos. 
 La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artículo 128 de Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 El programa de trabajo de cada lote aceptado por el órgano de contratación.  
 Las ofertas presentadas por las adjudicatarias de cada lote.  
 Los cuadros de precios.  
 El documento en que se formalice el contrato. 

 
3.3. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos 
contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el que se 
contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las 
instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de aplicación 
en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 
  
3.4. 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. 
 
 
3.5. Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la memoria en lo 
referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que formen parte de las unidades 
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de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente 
el adjudicatario, una vez aprobado por la Administración. Por todo ello, dichos documentos deberán 
ser firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalización del 
contrato. 

3.6.- La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en 
virtud del mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro 
de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la 
competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.   

4.-CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 

 Estarán facultadas para contratar las personas físicas y jurídicas, españolas y extranjeras, 
que teniendo plena capacidad de obrar no se estén incursas en alguna de las prohibiciones 
de contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP, extremo que se podrá acreditar por 
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 85 de la LCSP, y acrediten su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija la Ley. 

 Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar 
que a continuación se indican, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y 
subsistir en el momento de perfección del contrato, esto es, en el momento de la formalización 
del mismo.   

4.1. CAPACIDAD DE OBRAR. 
 

4.1.1.- Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, 
en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato 
en cada uno de los lotes. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de sus fines, objeto o ámbito de actividad, que, a tenor de 
sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. Dicha capacidad se acreditará mediante la 
escritura o documento de constitución, los estatutos o acto fundacional, en los que consten las normas 
por las que se regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que 
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

 

 4.1.2.-. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán 
obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven 
hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan 
otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 

 A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una 
unión temporal deberán 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 ser adjudicatarios del contrato.  

 Los empresarios que estén interesados en formar las uniones a las que se refiere el presente 
artículo, podrán darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público, que especificará esta circunstancia. Si ya estuvieran inscritos en el citado Registro 
únicamente deberán comunicarle a este, en la forma que se establezca reglamentariamente, su 
interés en el sentido indicado.  
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 4.1.3.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato 
se produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, esta quedará 
excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la composición la 
alteración de la participación de las empresas siempre que se mantenga la misma clasificación. 
Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación del contrato la unión temporal de 
empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la integren quedasen incursa en prohibición 
de contratar. Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de 
que sean objeto alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la 
continuación de esta en el procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, 
la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no 
sean empresas integrantes de la unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad de obrar, 
no estén incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o 
clasificación exigida  
 4.1.4. En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, 
continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que 
quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en 
los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las 
mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará 
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reúna las 
condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de contratar, y la solvencia exigida al acordarse 
al adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en 
caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, 
se responsabilicen solidariamente con aquellas de la ejecución del contrato. Si no pudiese 
producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones 
de solvencia necesarias, se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como un 
supuesto de resolución por culpa del adjudicatario. 

A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la 
circunstancia que se hubiere producido. 
 Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos 
o reglas fundacionales, les sean propios. 

 4.1.5.- No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del 
contrato, o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del 
procedimiento de contratación, por sí o mediante unión temporal de empresarios. 

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

4.1.7.- El licitador propuesto como adjudicatario, que actúe mediante representante, 
deberá presentar solicitud en el Registro de Entrada de la Corporación, conforme al modelo 
normalizado que consta publicado en la dirección www.losrealejos.es o, en su caso, en la sede 
electrónica de la Corporación y obtener del titular de la de la Secretaria, acto expreso y formal 
de bastanteo de la documentación que pretendan aportar a los efectos de acreditar su 
representación para licitar y/o contratar, previo pago de la tasa correspondiente. 

No obstante, se podrá aportar la diligencia de bastanteo realizada por los Servicios Jurídicos de 
la Comunidad Autónoma, u otra Entidad Local, incluyendo declaración responsable de que los datos 
no han variado. 
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4.1.8.-La acreditación de la capacidad de obrar, de la personalidad y de la representación se 
efectuará por el licitador propuesto como adjudicatario en la forma que se detalla en este Pliego. 

 
4.1.9. Para las empresas comunitarias, no comunitarias y uniones de empresarios se deberá estar 

a lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 de la LCSP respectivamente. 

 

4.1.10. Los licitadores deberán acreditar estar en posesión de las condiciones de solvencia 
económica y financiera y técnica o profesional. 

 

La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del mismo 
tipo e importe que aquellos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no se exija estar 
en posesión de la misma. 

 

4.2.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR. 

4.2.1.-Las prohibiciones para contratar son las previstas en el artículo 71.1 y 3 de la LCSP. 
 

4.2.2.-Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón 
de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación 
o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen 
concurrido aquellas. 

4.3.- SOLVENCIA  

 
4.3.1.- SOLVENCIA. Para ser adjudicataria del contrato de obras, la acreditación de la solvencia 
económica, financiera y técnica se deberá realizar por los medios establecidos en las cláusulas 
siguientes, para todos los lotes:  
 

A) Solvencia económico financiera: (artículo 87 LCSP) 

El empresario deberá acreditar el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de 
negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres 
últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del 
empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al valor estimado del 
contrato. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el valor 
estimado del contrato. 

Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los licitadores. 

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público acreditará las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario, 
con la clasificación correspondiente al objeto de este contrato definido en el apartado 1. 

Al tratarse de una obra con un presupuesto no superior a los 500.000,00 Euros, no es 
necesario que el empresario, posible adjudicatario, haya obtenido previamente la clasificación (Art. 
77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
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Se podrá acreditar la solvencia económica y financiera por alguno de los medios 
establecidos en el art. 87.1 de la LCSP, y en caso de que se optara por la presentación del 
certificado de inscripción en el Registro de Contratistas que el licitador aporte de forma voluntaria, 
deberá acreditar disponer de las siguientes clasificaciones: 

 
Grupo G) Viales 
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica 

 
La aportación con la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia exigidos 

en el pliego, vendrá referidas a la Categoría 1 (Cuantía inferior a 150.000 €), según R.D. 773/2015, 
de 28 de agosto, aplicable a cada uno de los lotes de manera individual. 

 
B)  Solvencia técnica y profesional:  (artículo 88 de la LCSP) 

Al referirse el objeto del contrato a una obra, se evaluará la capacidad de la empresa 
teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad. 
La acreditación de la solvencia se realizará mediante la siguiente documentación:  

 

- Relación de las obras realizadas de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto 
del contrato en el curso de los diez últimos años, cuyo importe anual acumulado en el año de 
mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato y en la 
que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Se 
consideran de igual o similar naturaleza cuando coincidan con el código CPV definidos en el 
apartado 1. Objeto. 

 
           Justificándose el número de años previsto en la crisis económica que se ha producido en 
los últimos años que ha impedido el ejercicio de la actividad en el sector empresarial. 
 

Se acreditará mediante certificados expedidos por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, 
mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración 
del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la 
realización de la prestación. 

  
Integración de medios externos de solvencia económica y financiera Para acreditar la 
solvencia económica y financiera en el contrato, el empresario podrá basarse en la solvencia y 
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que 
tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato 
dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa 
en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran 
agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la 
unión temporal.  
 
 

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por escrito 
de dichas entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de 
Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.  
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios 
relativos a la solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de responsabilidad conjunta 



 

152 
 

entre aquella entidad y las otras en la ejecución del presente contrato, incluso con carácter solidario. 
 

4.4.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESA 
CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO O REGISTRO CORRESPONDIENTE DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4, letra a, de la LCSP, solo podrán concurrir 
a la licitación de este contrato las empresas inscritas, en la fecha final de presentación de 
ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas  Clasificadas del Sector Público 
(ROLECE) o, tratándose  de empresas extranjeras procedentes de un Estado miembro de la Unión 
Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, en la  correspondiente lista oficial de 
operadores económicos autorizados del correspondiente  Estado miembro. 

Si concurriese alguna empresa licitadora que no estén inscritas en la fecha final de presentación de 
ofertas y acrediten que han presentado previamente la correspondiente solicitud de inscripción en 
alguno de los citados Registro, será admitidas únicamente en el supuesto de que no se presente 
ninguna otra empresa que cumpla dicho requisito de inscripción, a fin de evitar que la referida 
licitación quede desierta. 
 
Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión 
Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico 
de documentos o un sistema de precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los 
citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba 
documental de los datos inscritos en los referidos lugares, siendo únicamente necesario la 
manifestación expresa por parte del licitador de su inscripción en el Registro o base de datos 
correspondiente. 
 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 
eximirá a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la 
presentación en las convocatorias de contratación de las condiciones de aptitud del empresario 
en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o 
empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así como de la acreditación de la 
no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en aquél. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las proposiciones 
supone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos 
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas 
oficiales de operadores económicos en un Estado miembro de la Unión Europea. 
 

5.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. 
 
5.1.- Al responsable del contrato, que coincidirá con el Director Facultativo de las obras, le 

corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP, supervisar su ejecución y 
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 
realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano de contratación 
le atribuya. En este sentido, ha sido designado Director Facultativo de las Obras al Arquitecto de 
la Unidad de Proyectos y Obras municipal. 
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En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato las 
siguientes atribuciones: 

 
7) Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de 

incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP). 

8) Emitir informe en el supuesto de retraso en la ejecución de la obra por motivos imputables 
al contratista (artículo 195.2 de la LCSP.) 

9) Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 243.1 de 
la LCSP). 

De conformidad con el artículo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las facultades del 
responsable del contrato serán ejercidas por la dirección facultativa de acuerdo con los artículos 
237 a 246 LCSP. 

El órgano de contratación, a través de la dirección facultativa, también efectuará la 
inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, relativa a la función interventora será misión de la dirección facultativa, la comprobación 
de la realización de las obras según el proyecto, así como sus instrucciones en el curso de la 
ejecución de las mismas.  

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la 
dirección facultativa, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de 
materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento. 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la 
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo 
pactado. 

La dirección facultativa de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la 
existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. 
De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados 
del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la dirección certificará la indemnización que 
corresponde a la ejecución y reparación de las calas, valoradas a los precios unitarios del 
presupuesto de adjudicación.  

Asimismo, la dirección facultativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 del 
RGLCAP, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y 
que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos 
que se originen de cuenta de la Administración o del contratista. 

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin 
perjuicio de que la dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación administrativa 
correspondiente. 

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 LCSP, será el 
establecido en el artículo 146 del RGLCAP. 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante 
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades 
inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute 
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de la 
obra. 
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5.2.- Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato. 
De conformidad con el artículo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento y ejecución 

ordinaria de este contrato será la UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS. 

  

6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

 6.1.- Las obras ascienden al siguiente presupuesto de licitación que se indica en el cuadro 
adjunto, liquidando el IGIC al 7 %, sin perjuicio del reconocimiento del IGIC tipo “0”, según lo 
dispuesto en el artículo 52 letra j) de la Ley 4/2012 de 25 de junio, de medidas administrativas y 
fiscales: 

 

PROYECTO 
Presupuesto          

(IGIC no incluido) 
IGIC liquidado 

al 7% 

Presupuesto base    
de licitación                

(IGIC incluido) 
PAVIMENTACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DEL 
CAMINO REAL EL CALVARIO 

70.079,66 € 4.905,58 € 
 

74.985,24 € 

 
 En las cantidades señaladas, así como en las fijadas en las proposiciones económicas 
presentadas y en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la totalidad de los gastos que 
al adjudicatario le pueda producir la realización del presente contrato. 

Los costes derivados de trabajos de prospección o investigación en obra del trazado de los 
posibles servicios existentes tales como catas, empleo de equipos electrónicos de detección, etc.; 
se entienden comprendidos en el presupuesto base de licitación del presente contrato, sin que 
pueda suponer aumento en el mismo. 

 Asimismo se considera comprendido en el presupuesto base de licitación del contrato el 
coste de todos los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo los trabajos incluidos en el mismo, 
incluidas todas aquellas instalaciones provisionales necesarias para el mantenimiento de la 
prestación de los servicios que se vean afectados durante la ejecución de las obras (abastecimiento 
de agua, riego, alumbrado público, etc.), aunque no se encuentren directamente presupuestados en 
el Proyecto, no pudiendo los trabajos necesarios suponer aumento en el mismo.  

 
 También será con cargo al adjudicatario de las obras los costes de toda la señalización, 

balizamiento y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de las obras en condiciones 
plenas de seguridad y cumplimiento de la normativa vigente al respecto; estén estos incluidos 
directamente como unidades de obra en el Proyecto de Licitación o no lo estén, entendiendo en este 
último caso de que estos costes de señalización se encuentran repercutidos dentro del presupuesto 
base de licitación del contrato, sin que puedan suponer aumento en el mismo. 

 
El presupuesto base de licitación del contrato, contenido en el proyecto redactado se adecua 

a los precios medios de mercado, tomando en consideración para la elaboración de los mismos los 
criterios del Centro de Información y Economía de la Construcción en Canarias (CIEC), que incluye 
la información suministrada por fabricantes y distribuidores de productos disponibles en Canarias, 
siguiendo el ritmo de adaptación a las exigencias normativas aplicables a los mismos, constituyendo 
esta base de datos un fiel reflejo de los precios de mercado de la Construcción en Canarias, 
refrendada por el Gobierno de Canarias y por los principales Colegios profesionales  y Colectivos 
empresariales vinculados al sector de la construcción en Canarias. 
    

 6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante la 
ejecución de las obras, serán los que resulten de la proposición que resulte adjudicataria del contrato. 
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 La aprobación del gasto por el órgano de contratación, previa fiscalización del mismo, cuando 
proceda, se realizará una vez conocido el importe de la oferta que resulte seleccionada como 
adjudicataria del contrato. 
 
 6.3.- Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán 
automáticamente desechadas. 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, conforme se especifica en 
los presentes pliegos.  
 
 6.4.- El valor estimado total del contrato asciende a  euros,  distribuido por lotes, siendo 
el valor estimado de cada uno de los lotes, teniendo en cuenta en cada uno de los lotes la 
posibilidad de modificaciones hasta un 20%,  el siguiente: 
 

 

PROYECTO 
Presupuesto          

(IGIC no incluido) 

 
20% 

modificación 
VALOR ESTIMADO 

PAVIMENTACIÓN Y 
ACONDICIONAMIENTO DEL 

CAMINO REAL EL CALVARIO 
70.079,66 € 14.015,93 € 

 
84.095,59 € 

 
 

7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO  

 Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se 
deriven de la contratación, con cargo a la aplicación presupuestaria   AGR 454 61901 del corriente 
ejercicio 2021 habiéndose contabilizado con número de operación 220210004213 y 
220210005732. 

Se  
       

 8.- PRECIO DEL CONTRATO 

 8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida 
independiente, el IGIC. 

 8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e 
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de 
la persona contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), que deberá ser 
soportado por la Administración. 

 También serán de cuenta y cargo de la persona contratista los gastos de formalización del contrato, 
si éste se elevare a escritura pública. 

 8.3.- En el precio del contrato se considerarán incluidos todos los gastos directos e indirectos 
que el contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada de conformidad 
con el régimen jurídico aplicable a la misma; también asumirá los gastos correspondientes a los 
tributos, tasas y cánones de cualquier índole que resulten de aplicación, y todos los gastos que 
se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente pliego, como los derivados de la obtención de autorizaciones, 

análisis y 
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emisión de informes, los derivados de trabajos, medios auxiliares y materiales que sean 
necesarios para la correcta ejecución del objeto del contrato y de la finalización de cualquier 
unidad de obra contemplada en el proyecto técnico, que se considerarán incluidos en el precio 
del contrato, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de 
los precios, ni en las especificaciones contenidas en el pliego de prescripciones técnicas. 
8.4.- Igualmente, se considerarán incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto 
cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, todos 
los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo el título genérico de 
costes indirectos se recogen en el RGLCAP. 

 

9. REVISIÓN DE PRECIOS 

Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 103 de la LCSP, dada la duración de la ejecución del 
contrato no se prevé revisión de precios. 

10.- GARANTÍA PROVISIONAL. 

No será exigible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la LCSP.  

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (arts.29 y 195 LCSP) 

11.1.- El plazo máximo de ejecución de las obras para todos los lotes es de SESENTA (60) DÍAS 
NATURALES  a contar desde la firma del Acta de comprobación del replanteo previo.  

El citado plazo se computará de fecha a fecha tomando como referencia la fecha de suscripción de 
la correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo. La misma deberá extenderse dentro del 
plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES desde la fecha de formalización del contrato de 
obras. El inicio del plazo de ejecución comenzará a partir del día siguiente al de la formalización de 
dicha Acta.  

11.2.- En los correspondientes proyectos técnicos aprobados  por el órgano de contratación, 
constan en su programa de trabajo o plan de obra, los plazos parciales que deberán observarse 
durante la ejecución de las obras por parte del contratista y que serán exigibles al mismo, salvo que 
se hubiere ofrecido una reducción o mejora de dichos plazos por el contratista en su oferta.    

11.3.- No cabe la prórroga del plazo de ejecución del contrato. No obstante, cuando se 
produzca un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y éste 
ofreciera cumplir sus compromisos, el órgano de contratación podrá acordar ampliación del plazo 
de ejecución inicialmente concedido. 

En otros supuestos, la ampliación del plazo de ejecución llevará aparejada la imposición de 
penalidades que procedan, de conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la LCSP.    

La solicitud de ampliación de plazo que presente el contratista deberá estar debidamente 
motivada e indicará con precisión el tiempo por el que se solicite la ampliación del plazo, debiendo 
en todo caso presentarla en el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS NATURALES antes de la 
fecha prevista inicialmente para su finalización. 

11.4.- La ampliación de dicho plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que 
aquélla pidiese otro menor. A estos efectos la persona responsable del contrato emitirá informe en el 
que se fije si el retraso producido está motivado o no por causa imputable a la persona contratista. 

II 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
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12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

12.1.- El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto simplificado, utilizando una 
pluralidad de criterios de adjudicación en base a la MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO, 
sirviendo de base para la valoración de las proposiciones y la determinación de aquélla, los criterios 
de adjudicación que se detallan a continuación. 

12.2.- Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, son los 
siguientes para todos los lotes, todos ellos evaluables de forma automática: 

- CRITERIOS evaluables de forma automática, referidos a los criterios A.- Precio, B.- Plazo 
de ejecución y C.- Mejoras adicionales, desarrollados asimismo en sus correspondientes 
apartados a continuación. 
 
 

 
CRITERIO 

 
PUNTOS 

 A.- PRECIO.  70 
 B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.  20 
 C.- MEJORAS ADICIONALES. 10 

 
 

C. PRECIO. Puntuación máxima: 70 puntos.-  
Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, 

el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:       
          Pm  
P= ------------x (L-O)        
          L-F  

 
P: puntuación de cada oferta  
Pm: máxima puntuación que se puede obtener  
L: Presupuesto de licitación  
F: Oferta más baja  
O: oferta a valorar  
 
**Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  

 
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 20 puntos.- 
  

Se valorará la reducción del plazo de ejecución inferior al previsto en el proyecto de obra 
que en ningún caso podrá dar lugar a un plazo de ejecución inferior a 40 DIAS, no pudiendo 
ser valoradas reducciones por debajo del indicado límite. Para la reducción del plazo establecido 
se presentara el programa de trabajo, que deberá ir acompañado de las debidas justificaciones 
para que la Administración cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser 
razonablemente cumplido sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se concretará 
la citada reducción en días. No serán valoradas aquellas reducciones que no vayan acompañadas 
del citado programa de trabajo. La elección de dicho criterio y fórmula se han tenido en cuenta 
considerando la importancia de la más pronta ejecución de las obras puesto que las mismas 
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deberían estar finalizadas y justificadas antes del inicio del curso escolar, dada la afección que las 
mismas van a tener en el centro escolar existente. 

 
La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima puntuación, 

el resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional, con arreglo a la siguiente fórmula: 
 
      O x Pm 
P=  -----------   
           F  
 
P:  Puntuación de cada oferta  
Pm:  Máxima puntuación que se puede obtener  
F:  Oferta con mayor reducción de plazo  
O:  Oferta a valorar 

 
No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los 

correspondientes cronogramas o programas de trabajo. 
 

C.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 10 puntos.-  
Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, que 

deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos para su valoración.  
La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación: 

 
 

MEJORAS PUNTUACIÓN 
 
Metro cuadrado de acondicionamiento y ejecución 
de muros de piedra seca con un espesor mínimo de 
50 cm, en bordes de camino, incluyendo todas las 
unidades de obra necesarias para su correcta 
ejecución. 

 
10,00  

 

 
Se valorara por metros cuadrados de muro, adjudicando 10 puntos a la mejor oferta y valorando 
proporcionalmente las demás. 

 

12.3.- Valoración final de todas las ofertas. De forma independiente por cada uno de los lotes, 
obtenida la valoración respecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación total en cada una 
de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación sobre 100 puntos. 

La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente procedimiento:  
1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de los 
criterios. 
 
2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará a la 
mejor oferta los puntos resultantes de la aplicación del criterio. 
 
3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los puntos 
que proporcionalmente le correspondan en aplicación del criterio. 
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4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la 
puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación. 
 
12.4.- En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de aquella 
empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un % 
de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si varias 
empresas se encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato 
el licitador que disponga de mayor % de trabajadores fijos en su plantilla. Si varias empresas 
se encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador 
que disponga de mayor % de mujeres en su plantilla. 

La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el 
momento en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 147.1.in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios 
empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración 
responsable por cada empresa participante. 

Al objeto de dirimir el empate, se incrementará con 0,5 puntos la puntuación obtenida en el cómputo 
global del licitador que estuviera en la situación descrita anteriormente. Si continúa persistiendo el 
empate, se decidirá la adjudicación mediante sorteo. 

 

13.- GARANTÍA DEFINITIVA 

13.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar la constitución de la garantía 
definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación del lote adjudicado, excluido el IGIC. 

13.2.- La garantía definitiva responderá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 de la LCSP, 
de los siguientes conceptos:  
 

a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 153. 

b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la presente Ley. 

c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las 
mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de 
contratación, 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. 

d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de 
acuerdo con lo que en él o en esta Ley esté establecido. 

e) Además, en los contratos de obras, de servicios y de suministros, la garantía definitiva 
responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos o 
suministrados o de los servicios prestados durante el plazo de garantía que se haya 
previsto en el contrato. 

 
13.3.- La garantía podrán 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 
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55 y siguientes del RGLCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa 
correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de Los Realejos. No está prevista la 
constitución de garantía mediante retención del precio. 

 
Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar debidamente 

bastanteados y deberán ajustarse en su redacción a los modelos que se indican en los Anexos IX 
y X del presente pliego. Respecto al bastanteo: 

 
 a) Será admisible el bastanteo realizado por la Asesoría Jurídica de la Comunidad 

Autónoma o de la Abogacía del Estado, debiendo incluirse por el reverso del aval la diligencia de 
bastanteo en la que se exprese que, tras examinar los poderes el/los firmante/s tiene/n poder 
suficiente para comprometer a la entidad financiera en el que acto que realiza/n.  

Además, para la admisión de dicho bastanteo deberá aportarse una declaración 
responsable firmada por el apoderado aseverativa de la vigencia de los poderes bastanteados o, 
en su defecto,  un certificado actualizado por el Registro Mercantil, de fecha reciente, donde conste 
la vigencia del nombramiento y de las facultades conferidas al apoderado para el negocio jurídico 
de que se trata. 

b) En caso de no estar bastanteados por dichas entidades externas, será necesario que 
estén debidamente bastanteados por la Secretaría General de Excmo. Ayuntamiento de Los 
Realejos. A efectos de proceder al citado bastanteo de los poderes de los representantes legales 
de la entidad que emita el documento de aval o el certificado de seguro de caución, se deberá 
presentar: 
 

 La escritura pública de apoderamiento (esto es, copia autorizada o copia autorizada electrónica) de 
manera previa o simultánea a la presentación del documento de aval/certificado de seguro de 
caución para su bastanteo. 

 O bien certificación emitida por el Registro Mercantil de fecha reciente, donde conste la vigencia 
del nombramiento y de las facultades conferidas al apoderado para el negocio jurídico de que se 
trata (prestar aval/certificado de seguro de caución). 

 
Asimismo, una vez realizado el bastanteo, se deberá exhibir en la Tesorería de este Ayuntamiento 
para el depósito del aval/certificado de seguro de caución, la diligencia original de bastanteo 
realizado por la Secretaría General del Ayuntamiento, y aportar el resguardo acreditativo del abono 
de la tasa devengada por el bastanteo, por importe de 28 euros, en los términos previstos en la 
ordenanza fiscal municipal, a ingresar en la siguiente cuenta corriente: ES20 2100 9169 05 22 
00117957. 

 
En caso de optar por la constitución de garantía definitiva en metálico, la cuenta corriente de 
ingreso es ES12 2100 9169 0122 0011 7618 
 
Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, se 
reajustará la garantía en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde la fecha en que 
se notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 109 de la LCSP. 
 
En el plazo de quince (15) días naturales, contado desde la fecha en que se hagan  efectivas, en 
su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía 
constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 
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No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior cuando el empresario 
hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía global por importe 
suficiente ante la Ayuntamiento contratante, y dicha garantía se encontrara vigente y efectiva.   

  
Para hacer efectiva la garantía definitiva, la Administración tendrá preferencia sobre cualquier otro 
acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título del que se derive su crédito. Cuando la 
garantía no sea bastante para satisfacer las citadas responsabilidades, se procederá al cobro de 
la diferencia mediante el procedimiento administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en 
las respectivas normas de recaudación.   

  
13.4.- La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 
plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.  
 
 
14.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y PERFIL DEL CONTRATANTE  

14.1.- Las proposiciones únicamente podrán presentarse, en formato electrónico, dentro del 
plazo señalado en el anuncio de licitación:  

Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, de forma telemática, a través de los 
servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).  
Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de la 
documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de 
soporte de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el buzón licitacionE@minhafp.es 

14.2.- El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria es de VEINTE-
20-DÍAS NATURALES contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de 
licitación en el citado perfil del contratante del Ayuntamiento alojado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. El horario de presentación de proposiciones y 
documentación complementaria será hasta las 23.59 horas (hora peninsular -las 22.59 horas 
en horario insular-). Cuando el último día del plazo señalado para la presentación de las 
proposiciones sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. 

El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano de contratación en 
los supuestos y condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP.  

14.3.- El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación complementaria 
estará disponible para los interesados en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, 
desde la fecha de publicación del anuncio de licitación, por lo que no se atenderán las 
solicitudes de envío de pliegos u otra documentación complementaria al encontrarse la 
misma disponible en el citado medio electrónico.  
Asimismo, se podrá solicitar información adicional hasta 6 días antes de que finalice el plazo fijado 
para la presentación de ofertas, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del 
transcurso del plazo de presentación de proposiciones, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 
138.3 LCSP. Dicha solicitud se efectuará exclusivamente a través de la Plataforma de Contratación 
del Sector Público. 
No, tendrá valor vinculante las respuestas obtenidas por otros medios. 
Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se publicarán en el Perfil del 
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Contratante.  
14.4.- Cada interesado deberá presentar proposiciones referidas a los dos lotes que integran la 
presente contratación, especificándose, en su caso, la oferta correspondiente a cada lote. 

14.5.- Cada licitadora podrá presentar solo una proposición en relación con el objeto del lote o 
lotes a los que licite sin que pueda presentar variantes o alternativas.  
14.6.- Cada persona licitadora solo deberá resultar adjudicataria de los dos lotes.   
La persona empresaria que haya licitado en unión temporal con otras empresas no podrá, a su vez, 
presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en 
la licitación. 

14.7.- El incumplimiento, por alguna persona licitadora, de las prohibiciones establecidas en los 
tres apartados anteriores dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por ella 
suscritas. 

14.8.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por persona 
empresaria de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego y del 
de prescripciones técnicas, sin salvedad alguna. Asimismo, presupone la autorización a la mesa 
y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de 
un Estado miembro de la Unión Europea. 

14.9.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la  formalización del 
contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, 
escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su actividad, le sucederá 
en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria 
de la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad, siempre que reúna las condiciones 
de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la  solvencia exigida en la presente 
contratación. 

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

15.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

15.1.- Las proposiciones se presentarán en los archivos electrónicos previstos en el pliego, 
siendo el formato previsto para la recepción de documentación relativa a las ofertas, Portable 
Document Format (ISO 32000-1) o formato Open Document Format (ISO 26300:2006), haciendo 
uso de la herramienta de preparación y de presentación de ofertas que la Plataforma de 
Contratación del Sector Público pone a disposición del licitador para el envío de la documentación 
relativa a ofertas.  

En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por el licitador, es 
requisito inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, 
y para la activación de la misma se ha de seleccionar la licitación en el apartado denominado: 
"añadir esta licitación a mis licitaciones". En cuanto a los requisitos técnicos para su uso se 
requiere conexión a Internet, navegador  con una versión de Java actualizada, no superar el 
tamaño máximo de los archivos a subir y certificado electrónico reconocido por la plataforma 
@firma, para la firma de las proposiciones y de los sobres que las contengan, conforme se 
establece en la Guía de servicios, disponible en el perfil del contratante alojado en la  Plataforma 
de Contratación del Sector Público, que regula la preparación y presentación de ofertas.  
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15.2.- El Ayuntamiento podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en el 
curso de la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los 
sobres que presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los datos y 
circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de exclusión de la licitación o, en su 
caso, de resolución del contrato, con los efectos previstos legalmente.  

En particular, respecto de la declaración responsable y demás documentos que debe incluir 
en el sobre/ archivo electrónico único, el órgano de contratación o la mesa de contratación 
podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos 
justificativos, en alguno de los supuestos siguientes, siempre antes de la adjudicación del contrato:  

3. cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la 
declaración o,  

4. cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento. 
 

Las proposiciones constarán del ARCHIVO ELECTRÓNICO al que se refieren las cláusulas 
siguientes, identificados con indicación, del nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora, 
domicilio, números de teléfono, así como la firma del licitador o persona que le represente.  
 

15.3.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos podrá comprobar, tanto antes como después de 
la adjudicación y en el curso de la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los 
documentos incluidos en los sobres que presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o 
inexactitud de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de 
exclusión de la licitación o, en su caso, de resolución del contrato, con los efectos previstos 
legalmente.  

En particular, respecto de la declaración responsable y demás documentos que debe incluir 
en el ARCHIVO ÚNICO, el órgano de contratación o la mesa de contratación podrán pedir a los 
candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, en 
alguno de los supuestos siguientes, siempre antes de la adjudicación del contrato:  

3. cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la 
declaración o,  

4. cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento. 
 

15.4.- El SOBRE/ARCHIVO ÚNICO constará de la identificación siguiente: 

"DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN Y OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS 
OBJETIVOS, VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O PORCENTAJES, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL 
"PAVIMENTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO REAL EL CALVARIO”  

 

En el interior de este sobre se incluirá los siguientes documentos: 

5. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación que se 
ajustará al MODELO que consta como ANEXO I al presente pliego de condiciones 
administrativas particulares. 

6.  Se establecen a continuación las pautas que sobre la citada Declaración deberán 
observarse: 
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h) La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados 
en la declaración responsable se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor recaiga 
propuesta de adjudicación con carácter previo a la adjudicación del contrato.  

i) Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de 
prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, 
deberán concurrir en la FECHA FINAL DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y 
SUBSISTIR EN EL MOMENTO DE PERFECCIÓN DEL CONTRATO, esto es, en 
el de la formalización del mismo. 

j) En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en 
una unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada 
empresa participante.  

Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de constituir la unión 
temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma que se 
adaptará al modelo que se adjunta como ANEXO IV a este pliego. 

k) En los casos en que el licitador recurra a la integración de la solvencia y medios 
de otras empresas, cada una de ellas también deberá presentar una 
declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos 
casos con arreglo al formulario normalizado del documento europeo único de 
contratación. 

Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de integrar la solvencia con 
medios externos por parte de los empresarios que sean parte de la misma que 
se adaptará al modelo que se adjunta como ANEXO III a este pliego 

l) En los casos que la empresa forme parte de un grupo empresarial, a los 
efectos de determinar los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de 
Comercio y las circunstancias que justifican la vinculación al grupo, deberá indicarse 
en el modelo de declaración responsable que consta como ANEXO I.  La no 
pertenencia a ningún grupo de empresas deberá hacerse constar igualmente 
mediante la cumplimentación de la casilla correspondiente de dicha declaración 
responsable.  
 

m) En los casos en los que el licitador tenga previsto subcontratar parcialmente la 
ejecución del contrato, deberá hacerlo constar expresamente.   

7. Los licitadores podrán presentar una Declaración responsable firmada y con la 
correspondiente identificación señalando los documentos administrativos y/o técnicos 
presentados que son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales, 
cumplimentando a tal efecto el ANEXO II, debidamente firmado, todo ello de conformidad con 
lo establecido en el artículo 133 de la LCSP. De no aportarse esta declaración se considerará 
que ningún documento o dato posee dicho carácter.  

8. Declaración Responsable Sobre El Sometimiento A Jurisdicción Española conforme 
al Anexo V  

9. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación relativa al % 
de trabajadores con discapacidad,  al % de trabajadores fijos en plantilla y al % de 
mujeres trabajadoras conforme al modelo previsto en el ANEXO VI. 
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10. "OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS OBJETIVOS, VALORABLES MEDIANTE 
FÓRMULAS O PORCENTAJES" Los licitadores incluirán en este archivo igualmente la 
documentación acreditativa de los criterios de adjudicación previstos en este pliego, en la 
forma en que para cada uno de ellos se especifica: 

-Oferta económica redactada según el modelo que se adjunta al presente pliego como ANEXO VII, 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. En la proposición económica, en la que el precio ofertado no deberá superar el presupuesto 
de licitación establecido en presente pliego, deberá indicarse, corno partida independiente, el importe 
del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido a la Administración, conforme 
a las determinaciones contenidas en el presente pliego. Si la oferta económica fuera superior al 
presupuesto base de licitación se producirá la exclusión del procedimiento de la empresa que la haya 
propuesto. 

-Además de la documentación que se exija para acreditar la oferta realizada en relación a dichos 
criterios de valoración, se exigirá como resumen de estos criterios se cumplimentaría el ANEXO VII 
hoja resumen de los criterios valorables mediante fórmulas, en la que se consignará si se realiza 
oferta respecto a menor plazo de ejecución y a la mejora del plazo de garantía. Además deberá 
obligatoriamente acompañarse el ANEXO VIII Programa de Trabajo. En el supuesto de que el 
programa de trabajo no sea presentado no se valorará dicha oferta de reducción del plazo.   

Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar debidamente firmados por el 
licitador o bien, toda la documentación que presente deberá ir acompañada de una relación 
comprensiva de cada uno de los documentos que la integran firmada por aquél, en la que declare 
bajo su responsabilidad ser ciertos los datos aportados en los documentos que acompañan a la 
citada relación. 

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se refiere el 
apartado anterior que deben incluirse en el sobre/archivo electrónico o la misma no contiene 
todos los requisitos exigidos, la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio 
de que se trate. 

 

16.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA MESA DE CONTRATACION. 

16.1.- La composición de la Mesa de Contratación será la siguiente: 
- Presidente: El Concejal delegado del Área gestora del gasto  
- Vocales:  

o Un Concejal del Grupo de Gobierno de libre elección designados por la Alcaldía. 
o El/La Secretario/a de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el 

cargo. 
o El/La Interventor/a de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el 

cargo. 
o Un personal funcionario  de carrera y/o laboral fijo del área del que provenga la 

propuesta de contratación 
- Secretario/a: actuará como tal el Técnico responsable del área que haya tramitado el 

expediente de contratación o en su caso, el funcionario/a designado por la Alcaldía. 

16.2.-   Cuando el objeto del contrato lo requiera, el/la Secretario/a de la Mesa de Contratación 
podrán 
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convocar a sus sesiones y a instancia del Presidente/a, con voz pero sin votos, al responsable 
director del Centro, Departamento o unidad afectadas por la contratación propuesta  

16.3.- Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, a excepción de 
quien ejerza la secretaría, que sólo tendrá voz. 

Asimismo, participarán en las sesiones de dicho órgano colegiado, con voz pero sin voto, un 
Concejal designado por cada Grupo Municipal distinto del Grupo de Gobierno. Asimismo, 
cuando así lo requiera la naturaleza del contrato a adjudicar, el presidente podrá decidir la 
incorporación a la Mesa de cuantos asesores crea conveniente en razón de sus especiales 
conocimientos técnicos, sin que tengan la consideración de vocales, ni otra función que la de 
informar y asesorar en forma no vinculante a sus componentes. En caso de que estos técnicos 
o expertos fueran independiente, dichas asistencia será autorizada por el órgano de 
contratación y deberá ser reflejada expresamente en el expediente, con referencia a las 
identidades de los mismos, su formación y su experiencia profesional. 

En ningún caso podrá formar parte de las Mesas el personal que haya participado en la 
redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate ni el personal eventual, el 
cual tampoco podrá emitir informes de valoración de ofertas. Respecto al personal funcionario 
interino, sólo podrán formar parte de la Mesa cuando se acredite en el expediente la inexistencia 
de funcionarios de carreta suficientemente calificados. 

16.4.- Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de 
sus miembros, y en todo caso, las personas que ejerzan la Presidencia y la Secretaría, así como 
el titular de la Asesoría Jurídica, el Interventor General o las personas que les sustituyan. 

16.5.- Se publicará en todo caso en el perfil de contratante, de conformidad con lo 
establecido en el Pliego, el anuncio sobre la composición de la Mesa de Contratación con indicación 
del cargo de los miembros que la integran, por lo que no se realizarán alusiones genéricas o 
indeterminadas que se limiten únicamente a referir su pertenencia a la Corporación. 

16.6.-Si en el ejercicio de sus funciones la Mesa de Contratación, o en su defecto, el órgano de 
contratación, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de 
contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de 
la Competencia, deberá observarse lo siguiente:  

5. Se trasladarán los citados indicios, con carácter previo a la adjudicación del contrato, a 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad 
de competencia autonómica correspondiente, a efectos de conocimiento, valoración y 
pronunciamiento. La Mesa de Contratación dará cuenta de dicho traslado al órgano de 
contratación. 

6. Para la valoración de la existencia de posibles indicios de colusión entre empresas, la 
Mesa de Contratación o, en su defecto el órgano de contratación, tomará en 
consideración las directrices, recomendaciones y guías elaboradas por la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, comprensivas entre otros 
aspectos, de indicadores en la presentación y adjudicación de ofertas, de indicadores 
relacionados con los precios, de indicadores en la documentación o en el comportamiento 
de empresas, etc.  
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7. Si se apreciaran posibles indicios de colusión entre empresas que concurran agrupadas 
en una unión temporal, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la LCSP, 
la Mesa o en su defecto, el órgano de contratación requerirá a estas empresas para que, 
dándoles plazo suficiente, justifiquen de forma expresa y motivada las razones para 
concurrir agrupadas. 

Cuando la mesa o el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por 
las empresas, estimase que existen indicios fundados de colusión entre ellas, los 
trasladará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la 
autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de conocimiento, 
valoración y pronunciamiento. 

8. En los supuestos de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, la Mesa 
de Contratación:  

d) En cualquier momento del procedimiento de licitación y a la vista de las 
proposiciones presentadas por aquéllas, podrá solicitarles a las empresas que 
forman parte del grupo empresarial, las cuentas anuales depositadas en el 
Registro Mercantil y el informe de gestión consolidado a que se refiere el artículo 
42.1 del Código de Comercio, los estatutos sociales de aquéllas, así como 
cualquier otro documento que estime oportuno.  

e) La documentación anterior será requerida con objeto de determinar la existencia 
en su caso, de una posible “relación de subordinación” de la sociedad 
dependiente respecto de la sociedad dominante, en los términos descritos en 
el artículo 42.1 del Código de Comercio y, por ende, con la finalidad de concluir 
si las propuestas presentadas por las empresas del mismo grupo empresarial han 
de considerarse:  

3. presentadas por licitadores diferentes 
4. o si, por el contrario, aplicando la doctrina jurisprudencial del 

levantamiento del velo, ha de considerarse que concurre una unidad de 
negocio, un solo interés económico y empresarial, que permita concluir 
la existencia de un solo sujeto.  

f) Tras las actuaciones realizadas, de concluirse lo previsto en el apartado b).2 
anterior, la Mesa de Contratación o, en su defecto, el órgano de contratación acordará 
la exclusión de las empresas del mismo grupo empresarial presentadas a la 
licitación. 

 
16.7.- Asimismo, le corresponden a la Mesa de Contratación el resto de funciones que le asigna 
la LCSP y demás disposiciones que le resultan de aplicación y, en todo caso, las enunciadas a lo 
largo del clausulado del pliego.    
 
 
16.8.- Cuando el objeto del contrato lo requiera, el/la Secretario/a de la Mesa de Contratación 
podrán convocar a sus sesiones y a instancia del Presidente/a, con voz pero sin votos, al 
responsable director del Centro, Departamento o unidad afectadas por la contratación propuesta. 

Asimismo, participarán en las sesiones de dicho órgano colegiado, con voz pero sin voto, un 
Concejal designado por cada Grupo Municipal distinto del Grupo de Gobierno. Asimismo, cuando 
así lo requiera la naturaleza del contrato a adjudicar, el presidente podrá decidir la incorporación 
a la Mesa de cuantos asesores crea conveniente en razón de sus especiales conocimientos 
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técnicos, sin que tengan la consideración de vocales, ni otra función que la de informar y asesorar 
en forma no vinculante a sus componentes. En caso de que estos técnicos o expertos fueran 
independiente, dichas asistencia será autorizada por el órgano de contratación y deberá ser 
reflejada expresamente en el expediente, con referencia a las identidades de los mismos, su 
formación y su experiencia profesional. 

En ningún caso podrán formar parte de las Mesas el personal que haya participado en la redacción 
de la documentación técnica del contrato de que se trate ni el personal eventual, el cual tampoco 
podrá emitir informes de valoración de ofertas. Respecto al personal funcionario interino, sólo 
podrán formar parte de la Mesa cuando se acredite en el expediente la inexistencia de funcionarios 
de carreta suficientemente calificados. 

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

 

Se podrá considerar que las ofertas económicas se encuentran en presunción de anormalidad, 
conforme a los parámetros siguientes:  

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 35 
unidades porcentuales. 

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 30 unidades porcentuales a la otra 
oferta. 

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 20 unidades porcentuales a la 
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media 
la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 20 unidades porcentuales a dicha 
media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 35 unidades 
porcentuales. 

4. Cuando concurriendo cuatro o más licitadores, las ofertas económicas que sean inferiores en 
más de 20 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si 
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 20 unidades 
porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se 
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es 
inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

Concretamente, la Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación podrá 
pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean 
susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en particular, 
en lo que se refiere a los siguientes valores: 

f) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o 
el método de construcción. 

g) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente 
favorables de que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o 
ejecutar las obras. 
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h) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los 
productos, prestar los servicios o ejecutar las obras. 

i) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, 
social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo 
de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201 de la LCSP. 

j) O la posible obtención de una ayuda de Estado en los términos del artículo 149.5 
de la LCSP. 

 
En todo caso, serán rechazadas  aquellas proposiciones anormalmente bajas por vulnerar 

la normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables  en materia 
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional. 
 

Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en presunción 
de anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos  que a continuación se indican, que son los 
adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el objetivo 
de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de 
los suministros contratados:  

 Presentación en los 10 primeros días de cada mes de nóminas y TC (con acreditación de 
pago) de los medios personales adscritos a la ejecución del contrato. 

 
Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más licitadoras 

se acudirá al porcentaje de plantilla con discapacidad.   
 

Una vez realizada por la Mesa de Contratación la evaluación de la oferta económica, ésta 
elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada en función de los que 
considere adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la 
cláusula 10 del presente 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. 
 
17.- No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que sea 
admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de prescripciones 
técnicas. Una vez abiertas las proposiciones  se comprobará que   el Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas del Sector Público  o en el Registro de Contratistas de la Comunidad 
Autónoma de Canarias , o, tratándose  de empresas extranjeras procedentes de un Estado 
miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo,  en la correspondiente 
lista oficial de operadores económicos autorizados del correspondiente  Estado miembro, que las 
personas firmantes de las proposiciones tienen poder bastante para formular las correspondientes 
ofertas, y que las empresas están debidamente constituidas, tienen  la solvencia exigida en este 
pliego y no están incursas en causa de prohibición para contratar. 

 

18.-  PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

18.1.- La Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación 
razonada que considere adecuada, acompañada de la evaluación del resto de las proposiciones 
clasificadas en orden decreciente de valoración, de las actas de sus reuniones y de la 
documentación generada en sus actuaciones, así como de los informes emitidos, en su caso. Dicha 
propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte el acto administrativo 
de adjudicación.  
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La Mesa de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que, dentro 
del plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a contar desde el envío de la documentación, presente la 
garantía definitiva, así como la documentación acreditativa de los requisitos de capacidad, 
representación, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, en su caso, Clasificación, 
Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, así como ausencia de las obligaciones de contratar, así como la documentación 
justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar 
o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 LCSP. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a 
las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de 
presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el 3% del presupuesto base de 
licitación, sin IGIC, en concepto de penalidad, en los términos del artículo 150.2 de la LCSP, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2 a) de la LCSP, relativo a las circunstancias que 
impedirán contratar con las entidades del sector público. Asimismo, se procederá a recabar la 
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas. 

El referenciado plazo podrá ser ampliado, en los términos de la vigente legislación reguladora del 
procedimiento administrativo común, por causas debidamente acreditadas documentalmente.  

18.2.- Acreditación de la capacidad de obrar y de la personalidad. El licitador propuesto como 
adjudicatario deberá presentar:  

18.2.a) Las empresas españolas aportarán el Documento Nacional de Identidad, cuando se 
trate de personas físicas. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de 
constitución, y 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 
correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo. 

18.2.b) Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando la legislación del estado  
en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial y la 
pertenencia a una determinada organización para poder prestar el servicio objeto del contrato, 
deberán acreditar que cumplen este requisito. La capacidad de obrar habrá de acreditarse 
mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno de los 
registros existentes. 

18.2.c) Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 
informe de la Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la 
documentación que se presente que el Estado de su procedencia admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector público 
asimilables, en forma substancialmente análoga. Para celebrar contratos de obras será 
necesario, además, que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de 
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apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

Igualmente, deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y 
tribunales españoles de cualquier orden: para todas las incidencias que de modo directo e 
indirecto  pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 
que pudiera corresponder al licitante, conforme al modelo establecido en el ANEXO V, del pliego. 

18.2.d) Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, cada uno 
de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad en la forma señalada en el presente pliego. 

18.2.e) Cuando el licitador actúe mediante representante, deberá aportarse documento fehaciente 
acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar, 
bastanteado por la Secretaria de esta Administración, Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias o de 
otra Entidad Local. La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento 
podrá suplir la aportación de éste, incluyendo una declaración de estar vigente. 

18.2.f) Cuando se hubiere exigido habilitación empresarial o profesional para la ejecución del 
contrato de obra, deberá presentarse documentación acreditativa de la misma. 

 
18.2 g) En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, le eximirá de la presentación de la documentación acreditativa de 
las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, 
representación, habilitación profesional o empresarial.  

18.3.- Acreditación de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del art.  71 la 
LCSP. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente, sin 
perjuicio de que la Mesa de Contratación o el órgano pidan los correspondientes documentos 
justificativos de aquéllas:  

-Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable otorgada 
ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de 
manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del art. 
71 de  la LCSP, otorgada ante autoridad administrativa, notario u organismo profesional cualificado. 

-Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable de las empresas a las 
que el propuesto como adjudicatario hubiera recurrido para basar la   solvencia, mediante la 
integración de los medios de aquéllas. 
En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, le eximirá de la presentación de la documentación acreditativa de 
la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. 

18.4.- Acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional, o en su caso, 
de la clasificación. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación 
siguiente:  
18.4.a) Las empresas españolas deberán acreditar su solvencia económica, financiera, técnica o 
profesional, en los términos indicados en el presente pliego. 

18.4.b) Los empresarios no españoles de la Unión Europea, habrán de acreditar su solvencia 
técnica, económica y financiera a través de los medios de justificación enunciados para las 
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empresas españolas. 

18.4.c) Las uniones temporales de empresarios podrán acumular las solvencias individuales 
de los miembros de la UTE, a efectos de poder acreditar la solvencia global exigida en el presente 
pliego. 

18.4.d) Aun cuando no fuere exigible clasificación, si el licitador propuesto como adjudicatario 
presenta certificación de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, le eximirá de aportar la documentación acreditativa de la 
solvencia económica y financiera y técnica y profesional, a la que se refieren las cláusulas 
correspondientes del pliego. 

18.4.e) Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la Administración 
contratante podrá solicitar aclaraciones sobre la documentación presentada para acreditar la solvencia, 
o requerir la presentación de otros documentos complementarios. 

 Asimismo deberá presentar la documentación que acredite que la empresa propuesta como 
adjudicataria dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato.  

18.5.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la 
documentación siguiente:  

18.5.a) La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
se realizará presentando la siguiente documentación: 

- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el mismo, 
cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá 
adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. 
Esta documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato 
que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo 
complementarse con una declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja 
en la matrícula del citado Impuesto.  
 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del 
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 
 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la 
misma. 
 

- Certificación de estar al corriente con la Seguridad Social: La acreditación de estar al 
corriente en el 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. 
 
En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen 
correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 23 
de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Dirección General de Ordenación Jurídica 
y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
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Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden a la aplicación de las previsiones en 
materia de Seguridad Social contenidas en la disposición adicional 15ª y en la disposición 
transitoria 5ª de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados -hoy disposición adicional 18ª del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social- deberán aportar una certificación de la respectiva Mutualidad de Prevención Social 
del Colegio Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de 
acuerdo con la citada Resolución. La presentación de dicha certificación no exonera al 
interesado de justificar las restantes obligaciones que se señalan en el presente pliego 
cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha 
circunstancia mediante declaración responsable 
 

- Documentación acreditativa de estar al corriente con las obligaciones del Ayuntamiento de 
Los Realejos. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no estará 
obligado a aportar dichas certificaciones si autoriza expresamente a la Administración 
contratante para obtener de la Administración certificante la información que acredite que 
cumple la circunstancia indicada. 

 
- Asimismo esta declaración podrá incluir Autorización al Ayuntamiento de  Los Realejos para 

que acceda a la información tributaria a través de las bases de datos de la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria, con el objeto de solicitar y recibir certificación de estar al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y también Autorización al 
Ayuntamiento de Los Realejos para que acceda a la información de Seguridad Social a 
través de las bases de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, con el objeto 
de solicitar y recibir certificación de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social.  

 
- En el caso del párrafo anterior, cuando como consecuencia de problemas técnicos 

o cualquier otra circunstancia exista imposibilidad material para esta Corporación que 
impida obtener vía telemática estos certificados, se requerirá al licitador para que éste, 
en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES presente las mismas. 

- 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. 

- Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la fecha 
de su expedición.  

- Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las certificaciones del 
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el artículo 8 de la 
Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. 

- Las certificaciones a que se refiere este apartado deberán ser expedidas de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, podrán ser 
remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la normativa vigente 
aplicable al respecto.  
 
NOTA INFORMATIVA: Dado que la acreditación del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social presenta frecuentemente 
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dificultades en relación al cumplimiento de los plazos exigidos en la 
legislación de contratación pública, se recomienda su solicitud con suficiente 
antelación, ya que será de la exclusiva responsabilidad de los licitadores el 
cumplimiento de dichos plazos, de forma que en caso de no ser éstos 
respetados o cumplidos, no podrá alegarse responsabilidad de las 
Administraciones responsables de su emisión, y se considerará que el 
licitador ha retirado su oferta en los términos previstos en la LCSP. 

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos 
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, habrá de acreditar 
tal circunstancia mediante declaración responsable. 

18.5.b) Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la 
fecha de su expedición.  

18.5.c) 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. 

18.6.- Acreditación de la constitución de garantías. El licitador propuesto como adjudicatario 
deberá aportar, en el mismo plazo anterior, documento acreditativo de haber constituido garantía 
definitiva por importe del 5 por 100 del precio final ofertado del contrato, excluido el IGIC. 
Asimismo, en el caso en que la oferta del adjudicatario hubiera resultado incursa en presunción 
de anormalidad, deberá portar documento acreditativo de haber constituido garantía 
complementaria de un 5 por 100 del precio final ofertado por el licitador, IGIC excluido. 

18.7.-Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de 
riesgos laborales. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación 
siguiente:  

-Declaración responsable conforme al modelo del Anexo XI del presente pliego. 

18.8.- Acreditación del compromiso de otras entidades distintas al licitador, en los 
supuestos de integración de medios externos de solvencia económica y financiera y técnica 
o profesional. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación 
siguiente:  

-  Compromiso por escrito fechado y firmado por el licitador y por las citadas entidades con 
respecto a la disposición de los recursos necesarios para la ejecución del contrato en los que el 
licitador hubiera basado su solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 

18.9.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que 
realicen la actividad objeto del contrato. El licitador propuesto como adjudicatario deberá 
presentar la documentación siguiente:  
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- Indicación en escrito fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que será de 
aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, con especificación 
expresa en dicho escrito, de que se compromete a facilitar cuanta información se le requiera 
sobre las condiciones de trabajo que una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente 
a esos trabajadores.   

18.10.- Acreditación del % de trabajadores con discapacidad, fijos en plantilla o mujeres 
trabajadoras, en su caso. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la 
documentación siguiente:  

-Los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social. 

18.11.- Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como adjudicatario 
conforme a lo establecido en las cláusulas anteriores, si se observase defectos u omisiones 
subsanables en la mencionada documentación presentada por el licitador propuesto como 
adjudicatario, tal circunstancia se le notificará a aquél, concediéndole un plazo máximo de CINCO 
-5-DIAS HABILES  para su subsanación.  

18.12.- Si la documentación presentada por aquél no se adecúa plena e íntegramente a los 
términos solicitados o la misma no se presenta dentro del plazo concedido, se entenderá que el 
licitador ha retirado su oferta con los efectos descritos en este Pliego. En ambos supuestos, se 
procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas.  

18.13.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al requerimiento 
realizado por el órgano de contratación, éste adjudicará el contrato dentro de los CINCO (5) DIAS 
HÁBILES siguientes a la presentación de la documentación. 

18.14.- 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. No obstante, en los 
términos previstos en el artículo 152.2 de la LCSP, si la Administración, antes de la formalización 
del contrato, decidiera no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento, lo notificará 
a los licitadores. Sólo podrá  no adjudicarse o celebrarse el contrato por razones de interés 
público debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento tramitado, -
cuando en este último supuesto en el procedimiento se haya incurrido en una infracción no 
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 
adjudicación-, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa y debiendo de 
indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participación en la licitación 
les hubiese efectivamente ocasionado. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un 
nuevo procedimiento de licitación. 

En estos casos, se compensará al licitador, por los gastos en los que hubiere incurrido, hasta el 
límite del 0'01% del presupuesto de licitación (IGIC excluido). 

18.15.- En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del 
procedimiento podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicación, que 
todos los licitadores aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas para ser adjudicatario del contrato, con anterioridad a la apertura del sobre 
correspondiente a la oferta económica, salvo supuestos excepcionales y, siempre antes de la 
adopción de la propuesta de adjudicación.  
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18.16.- 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 cuando, de acuerdo con 
lo previsto en este pliego, se presuma fundadamente que la proposición no puede cumplirse como 
consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 157.2 y 149.6 de la LCSP. 

18.17.- El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de Contratación, 
que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en las mismas 
concurran las circunstancias establecidas en este Pliego. En tales supuestos se tramitará el 
procedimiento establecido en aquélla. 
18.18.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se 
produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, ésta quedará 
excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la composición la 
alteración de la participación de las empresas siempre que se mantenga la misma clasificación. 
Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación del contrato la unión temporal de 
empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la integren quedase incursa en 
prohibición de contratar. 

Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean 
objeto alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la continuación 
de esta en el procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, la 
resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no 
sean empresas integrantes de la unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad de 
obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad 
o clasificación exigida. 

18.19.- La adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, se notificará a 
los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante en 
el plazo de quince días.  

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 artículo 151.2 de la LCSP. 
En particular expresará los siguientes extremos:  
• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que 
se haya desestimado su candidatura.  
• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma 
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  
• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del 
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las 
que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas.  

En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, en la información pública 
que se realice se ha de incluir los nombres de las empresas participantes y la participación 
porcentual de cada una de ellas en la Unión Temporal de Empresas. 

18.20.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos 
meses a contar desde la apertura de las proposiciones. 

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores 
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podrán retirar sus ofertas. 

18.21.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de 
adjudicación sin que se haya interpuesto recurso o impugnación alguna, 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. 

III 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (arts.153 LCSP) 

19.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, en un plazo no superior a QUINCE (15) DIAS 
HÁBILES siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación, el 
documento administrativo de formalización del contrato, al que se unirá en todo caso, formando 
parte del mismo, un ejemplar de este pliego con las determinaciones especificas incorporadas al 
mismo para el contrato, así como los documentos cumplimentados, suscritos y presentados 
por el adjudicatario en el procedimiento de licitación y, en particular, de haberse exigido el requisito 
adicional de solvencia a la clasificación, el compromiso de adscripción de medios a que se refieren 
las cláusulas 4 y 18 del pliego. El contenido mínimo del contrato será el establecido en el artículo 
35 de la LCSP. 
A efectos de la formalización del contrato, cada lote constituirá un contrato. 
19.2.-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 de la UTE, 
cuya duración será coincidente con la del contrato hasta la extinción del mismo. Una vez 
formalizado el contrato y en el caso de que se produzcan alguna de las circunstancias previstas 
en el artículo 69.9 de la LCSP, se estará a lo previsto en el mismo. 

19.3.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el lugar de 
sede del órgano de contratación. 

19.4.- El documento en que se formalice el contrato 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. 

19.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo establecido legalmente se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto 
base de licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar 
contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra 
b) del apartado 2 del artículo 71, para las circunstancias que impedirán contratar con la 
Administración Pública. 

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran 
quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la 
cláusula 18 del Pliego. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al 
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contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

19.6.- No podrán iniciarse las obras, ni podrá extenderse el Acta de Comprobación del Replanteo 
hasta tanto se haya formalizado el contrato y se hayan realizado todos los trámites establecidos por 
la normativa que resulte de aplicación y obtenido todos los informes y autorizaciones 
necesarios para la autorización del inicio de la ejecución de las obras comprendidas en el 
correspondiente proyecto técnico. 

19.7.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la formalización del contrato que 
se suscriba.  

IV 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

20.-COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

20.1.- En el plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES contado desde la formalización del 
contrato se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo 
realizado previamente a la licitación y debidamente suscrito por el facultativo director de las obras, 
que será designado por el órgano de contratación.  

En la comprobación del replanteo intervendrá el contratista o su representante legal y el Director 
de las obras; a tal efecto se extenderá y suscribirá el Acta de Comprobación del Replanteo. 

20.2.- Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del Director de la obra y sin reserva 
por parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del 
proyecto, se dará por aquél la autorización para su inicio, haciendo constar este extremo 
explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedara notificado el contratista por 
el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al 
de la firma del acta. 

20.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, 
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, el Director 
Facultativo de las obras, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el 
comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. 

20.4.- El Acta de Comprobación del Replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos 
de su exigibilidad. El cómputo del plazo de ejecución del contrato y el inicio de los efectos del 
mismo se efectuará conforme a lo dispuesto en este Pliego. 

20.5.- Las obras deberán comenzar al día siguientes de la firma del Acta de Comprobación del 
Replanteo. El contratista se ajustará a este plazo, cumpliendo durante la ejecución de las mismas 
las obligaciones previstas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 

21.- PROGRAMA DE TRABAJO. 

 
Se estará a lo previsto en el programa de trabajo del proyecto aprobado, y al cronograma o 
programa de trabajo ofertado en relación al criterio plazo de ejecución de las obras. 
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22.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y CARTEL DE OBRAS. 

22.1.- El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el acceso a la 
obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y, en su caso, los puntos de posible peligro 
debido a la marcha de los trabajos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. El 
contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección Facultativa acerca de 
instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. Los gastos que 
origine la señalización serán de cuenta del contratista. 

22.2.- El contratista colocará donde se realiza la obra, a su costa, en el lugar que fije el Director 
Facultativo de las mismas, un cartel de obras relativa a la financiación de las obras, en el plazo 
máximo de diez días naturales desde la firma del acta de comprobación de replanteo. 

 
23.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la 
señalización referida en el mismo, ésta será instalada por la propia Administración, corriendo los 
gastos por cuenta del contratista. 
  
23.- DIRECTOR OBRA Y JEFE DE OBRA. 

23.1.- Al Director Facultativo de las obras le corresponderá la comprobación, coordinación, 
vigilancia e inspección de la correcta realización de la obra objeto de contrato, así como que la 
misma se lleve a cabo con estricta sujeción al proyecto aprobado y velando por la realización de las 
mismas dentro del plazo de ejecución contractual establecido. Las funciones atribuidas a la Dirección 
Facultativa de obra, incluye la dirección de la misma y la coordinación en materia de seguridad y 
salud en la misa. 
Para el desempeño de su función, el Director Facultativo podrá contar, además, con la colaboración 
de personal a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus 
títulos profesionales o de sus conocimientos específicos. 
 
El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la Dirección 
Facultativa y al Técnico Gestor de las Obras de la Administración, que tendrán libre acceso a todos 
los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras, para su previo 
reconocimiento. 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan 
o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de 
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de las obras. 

Igualmente, la Dirección Facultativa tendrá la facultad para rechazar o exigir la retirada inmediata de 
todo o parte del personal de la empresa contratista que, a su juicio, tenga un comportamiento 
negligente, realice sus trabajos con imprudencia o temeridad o se acredite su incompetencia para la 
realización de los trabajos. 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones 
en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Asimismo, en caso 
de discordancia entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que 
pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 

El Director Facultativo deberá supervisar la existencia en la Oficina de obra del "Libro de órdenes”, 
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"Libro de incidencias y "Libro de subcontratación", así como de la documentación necesaria para 
la ejecución del proyecto. El Director Facultativo hará constar, por escrito, en el "Libro de órdenes" 
las instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo del proyecto, formule al contratista. 

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante, aun cuando estas se realicen bajo las instrucciones de la Dirección 
Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la persona 
contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello sin 
perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir por incumplimiento de sus 
obligaciones. 

23.2.- Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un Jefe de Obra que ejercerá las 
funciones de jefe del equipo de construcción, de conformidad con lo previsto en su oferta e 
incorporarlo al contrato, con capacidad suficiente para ostentar la representación del contratista 
cuando sea necesario su actuación o presencia, así como en otros actos derivados del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha 
de las obras. 
Asimismo, el Jefe de Obra tendrá capacidad suficiente para organizar la ejecución de la obra e 
interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa proponer a está o 
colaborar con ella en la resolución de los problemas que planteen durante el periodo de ejecución 
contractual.  

El Jefe de Obra podrá ser rechazado motivadamente por el órgano de contratación, previo informe 
técnico emitido al efecto por el Técnico Gestor del Contrato. En este supuesto, el contratista estará 
obligado a su sustitución en el plazo máximo de QUINCE DÍAS (15) NATURALES, sin que ello pueda 
justificar un retraso por parte del contratista en la construcción de la obra, ni por lo tanto, una 
ampliación del plazo de ejecución del contrato. 
 
23.3.- El contratista aportará cuanta documentación e información fueren requeridas por el órgano de 
contratación o, en su caso, por el Técnico Gestor del Contrato durante su ejecución. Cuando la 
persona contratista o las personas dependientes de ella, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la 
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo 
pactado 

23.4.- Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección Facultativa 
con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y 
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado 
a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 

23.5.- El Técnico Gestor del Contrato o la Dirección Facultativa podrá ordenar la apertura de catas 
cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales 
de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista 
los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la Dirección certificará 
la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios 
unitarios del precio de adjudicación. Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de 
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten 
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pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se deriven. 

23.6.- La Dirección Facultativa podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 
necesarios en caso de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El contratista deberá 
ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la propia Dirección Facultativa promueva, con posterioridad, 
la tramitación administrativa correspondiente que se sustanciará mediante el procedimiento 
previsto en el artículo 146 del RGLCAP para los casos de fuerza mayor, previstos en el artículo 239 
de la LCSP. 

23.7.- La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará mediante 
expediente contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 

24.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

24.1.- En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto técnico de las obras, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el 
contratista deberá presentar, en el plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES contados 
a partir del día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, un 
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad que forma parte del proyecto 
de obra aprobado, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente valoración económica de las mismas, que no supondrá variación 
del importe total consignado en el Estudio de Seguridad y Salud. 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser redactado por técnico con la titulación exigida 
legalmente, suscrito y presentado por la empresa adjudicataria, con el correspondiente informe del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud, en el lugar y plazo establecido en la cláusula anterior, 
a los efectos de su aprobación por el órgano unipersonal competente del Área de Gobierno gestora 
del contrato. 

Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud será el documento de obligada presentación a la 
autoridad laboral competente (Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias) para la 
apertura del centro de trabajo, como requisito indispensable para el inicio de las obras. El citado 
Plan deberá estar a disposición permanente de la Dirección Facultativa, de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud 
de las Administraciones Públicas competentes. 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan obligadas 
por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de 
ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa de la 
Administración en otro sentido. En todo caso, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la 
obra. Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de dichos locales 
y servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su 
posterior informe y aprobación. Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el 
inicio de la obra, debiendo asimismo contar con la autorización de la Corporación antes de su 
retirada. 
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24.2.- El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el Plan de Seguridad y 
Salud acompañado por el informe del Coordinador de Seguridad y Salud y, como consecuencia de 
ello, la imposibilidad de su aprobación por el órgano competente, no impedirá la comprobación del 
replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien las obras no podrán comenzar 
efectivamente sin la citada aprobación del referido Plan de Seguridad y Salud y sin la apertura 
del centro de trabajo por la autoridad laboral competente. En este supuesto, el plazo contractual 
se computará desde la fecha de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo y de la 
autorización del inicio de las obras, en la que se dejará constancia de los extremos 
mencionados en el presente párrafo. 

Sin perjuicio de la posibilidad prevista en el párrafo anterior, el incumplimiento del mencionado 
plazo de presentación del Plan de Seguridad y Salud supondrá una penalidad diaria de 0,60 euros 
por cada 1.000 euros del precio del contrato, que será descontada, en su caso, en la primera 
certificación. 

24.3.- El adjudicatario del contrato deberá presentar en el plazo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES 
contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, 
un plan de gestión de residuos de construcción y demolición, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 y 14 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, en lo que no contradiga 
lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. La 
presentación del Plan no se exigirá en este momento si ya se hubiera aportado en el 
procedimiento de licitación, como criterio de adjudicación del contrato. 

Dicho Plan, una vez informado por la Dirección Facultativa y aprobado por el órgano de 
contratación, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una penalidad diaria de 0,60 
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que será descontada, en su caso, en la primera 
certificación. 

25.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

25.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente 
pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y 
conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al contratista el Director 
Facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser 
ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.  

25.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es 
responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

Si a juicio del facultativo Director Facultativo designado por la Administración, hubiera alguna parte 
de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización de 
ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción. 

Si la Dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente 
las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administración su 
aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a 

aceptar  
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los precios rebajados fijados por la Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir las 
unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

25.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 239 de la LCSP para los supuestos de fuerza mayor. 

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 corno consecuencia de las operaciones que 
requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como 
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma 
dentro de los limites señalados en las leyes. 

También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de los vicios del proyecto en el contrato de obras, sin perjuicio de la posibilidad de 
repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido en el artículo 315 de la 
LCSP, o en el contrato de suministro de fabricación. En todo caso, será de aplicación lo 
preceptuado en el artículo 196 de la LCSP para la indemnización de daños y perjuicios. 

Si el contrato se ejecutara de forma compartida por más de una empresa, todas responderán 
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 

25.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes 
en materia laboral, tributaria, 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. 

Asimismo el contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, 
no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga 
conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a 
terceras personas sobre la materia objeto de contrato, ni permitir el acceso a la citada 
información con dicha finalidad, ni el acceso a la obra, a no ser que cuente con la previa 
autorización expresa de la Administración. El contratista deberá respetar el carácter 
confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del 
contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que 
por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo 
de CINCO AÑOS desde el conocimiento de esa información. 

25.5.-El contratista estará obligado a colaborar con la Administración local, personas, empresas u 
organismos por ella designados facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le sea 
solicitada referida al objeto contractual. 

A solicitud de la Administración, el contratista colaborará con ésta, sin coste adicional alguno, ya sea 
para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para la aclaración de dudas que se 
puedan plantear en relación con la ejecución de las obras. 

El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de 
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le 
fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar 
al interés general y a la Administración como parte contractual. El incumplimiento de este deber de 
diligencia podrá dar lugar a obligación de resarcir a la Administración. 
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25.6.- El contratista deberá disponer, dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de 
la Administración en otro sentido, de una Oficina de obra dotada de los equipos y material 
suficiente para el correcto desarrollo de los trabajos, como mínimo, para del Jefe de Obra, sus 
auxiliares y personal técnico, debiendo disponer en ella de la siguiente documentación, sin 
perjuicio de otra que resultare preceptiva, de acuerdo con la legislación vigente: 

1.-Libro de órdenes y asistencias: Dicho libro será diligenciado previamente por el Servicio 
adscrito al Área de Contratación y se iniciará o se abrirá al día de la fecha de la formalización del 
acta de comprobación del replanteo y se finalizará o se cerrará el día de formalización del acta de 
recepción de las obras. Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección 
Facultativa de la obra para que, cuando proceda, anote en él las órdenes, instrucciones y 
comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. 

El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su Jefe de Obra, 
cuantas órdenes o instrucciones reciba de la Dirección Facultativa o Responsable del contrato y, 
a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una 
posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección Facultativa, con su firma. Cuando 
dichas instrucciones fueran verbales, deberán ser ratificadas por escrito en plazo más breve posible, 
para que sean vinculantes para las partes. 

Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la recepción de las obras, 
momento en el que pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser consultado en todo 
momento por el contratista. 

12.- Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del Plan de Seguridad y Salud 
deberá mantenerse el Libro de incidencias al que tendrá acceso las personas relacionadas en el 
artículo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, quienes podrán hacer anotaciones en el 
mismo. 

Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o cuando no fuere necesario la designación de 
Coordinador, en poder de la Dirección Facultativa, quienes están obligados a remitir, en el plazo de 
veinticuatro horas, una copia de cada anotación realizada a la Inspección de Trabajo, debiendo 
igualmente notificar las anotaciones realizadas en el Libro al contratista y a los representantes de los 
trabajadores de éste. 

13.- Libro de Subcontratación: Se dispondrá en la Oficina de la obra del Libro de 
Subcontratación, habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente, en que se deberá reflejar, 
por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las 
subcontrataciones realizadas en la obra conforme a lo determinado en el artículo 8 de la 
Ley32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción y 
desarrollado en el articulo15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. A dicho Libro tendrán 
acceso la Dirección Facultativa de la obra y el resto de personas relacionadas en el último 
apartado del artículo 8.1 de la referida Ley. Una vez finalizada la obra entregará una copia del 
referido Libro a esta Corporación. 

14.- Copia del proyecto de obra aprobado por la Administración Local y autorizaciones 
administrativas y/o licencias obtenidas para la ejecución de las obras.  

15.- Plan de Gestión de Residuos tal y como se especifica en el Real 
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Decreto 105/2008, de 1 de febrero, en lo que no contradiga lo dispuesto en 
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

16.- Póliza del seguro de responsabilidad civil y recibo del último pago 
de la prima del seguro. 

25.7.- El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos ejecutados, así como 
de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros por las omisiones, 
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato, sin que sea 
eximente u otorgue derecho alguno la circunstancia que la Dirección Facultativa o la Administración 
los haya examinado o reconocido durante su ejecución, o aceptado en comprobaciones, 
valoraciones o certificaciones. 

25.8.- El contratista asume la obligación de mantener durante la vigencia del contrato las 
condiciones especiales de ejecución previstas en los presentes pliegos.  

25.9.- El contratista asume el compromiso de adscribir durante toda la ejecución del contrato: 
e. los medios personales y materiales mínimos exigidos en este Pliego. 
f. los medios externos de otras entidades que hubiera aportado para acreditar su solvencia. 

La citada obligación tiene la consideración de condición especial de ejecución y el carácter de 
obligación contractual esencial a los efectos de lo establecido en el artículo 211 de la LCSP, 
constituyendo el incumplimiento de dicha obligación causa de resolución del contrato de obras e 
infracción grave a los efectos establecidos en el artículo 71.2 del citado texto legal, relativo a las 
circunstancias que impedirán a los empresarios con la Administración. 

Durante la vigencia del contrato, el contratista no podrá sustituir los medios personales y técnicos 
establecidos en su oferta sin la autorización expresa de la Administración local, previo informe 
favorable del Responsable del Contrato. 

En el caso de que el contratista sea una empresa no comunitaria, deberá mantener durante 
la vigencia del contrato, abierta sucursal en España, con designación de apoderados o 
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

25.10.- Si a juicio del Director Facultativo hubiera alguna parte de la obra ejecutada de manera 
deficiente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización alguna, aunque se hubiese 
apreciado después de su recepción. 

Si la obra se arruinase con posterioridad a le expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de 
la construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicios que se manifiesten durante el 
plazo de QUINCE AÑOS a contar desde el día siguiente a la fecha de la recepción de la obra.  

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la 
obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los 
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin 
reservas o desde la subsanación de estas. 

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños materiales 
dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se 
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produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para 
exigir responsabilidades por incumplimiento contractual. 

Transcurrido el plazo de quince años establecido en el primer apartado de este artículo, sin que se 
haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida cualquier responsabilidad 
del contratista. 

25.11.- El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración Local, publicar 
noticias, ni fotografías de la obra: ni autorizar a terceros su publicación. Igualmente no podrá permitir 
el acceso a la obra a persona ajena a la ejecución de ésta sin la autorización expresa de la 
administración contratante. El incumplimiento de esta obligación se determina como causa de 
resolución del contrato. 

Asimismo, la Administración se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en cualquier 
forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, 
audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el contratista. 

25.12.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no tendrá ninguna 
relación laboral con la Administración bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la 
empresa contratista, quien tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona 
empresaria respecto del mismo. 

A tal efecto, el contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia medioambiental, laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud laboral por lo que 
vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto 
que ello origine. 

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter 
de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la 
relación laboral o de otro tipo, existente entre aquélla o entre sus subcontratistas y las personas 
trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción 
o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle 
los organismos competentes. 

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se 
viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones consignadas, aunque ello le venga 
impuesto por resolución judicial o administrativa. 

La Administración Local podrá exigir al contratista, en cualquier momento de la vida del contrato, el 
cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la Seguridad Social, 
así como su acreditación. En el caso que no se hubieren efectuado o no se encuentre al corriente, 
se retendrá la garantía definitiva hasta que se compruebe la no existencia de responsabilidad que 
pudieran derivarse para la Corporación Local. El órgano de contratación podrá adoptar las oportunas 
medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitación y durante la ejecución del contrato, 
que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones que les afectan. 

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los 
incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de 
condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y 

dolosa, 
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dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192 de la LCSP y a las 
previstas en el pliego. 

25.13.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual relativas al 
plazo de ejecución y al programa de trabajo, respectivamente. 

25.14.- El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su 
conservación y policía, hasta su recepción. Igualmente, responderá de la vigilancia de los 
terrenos, así como de los bienes que se encuentren en los mismos. Si así fuera requerido por la 
Dirección Facultativa, el contratista tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, 
personal de guarda en las obras, hasta la recepción de las mismas. 

25.15.- El contratista está obligado a aportar a las obras el equipo y maquinaria que sean precisos 
para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y totales convenidos en el contrato. El 
equipo quedará adscrito a la obra no pudiendo retirarse sin consentimiento del Director Facultativo. 

25.16.- El contratista empleará materiales que se ajusten a la normativa vigente y cumplirán 
con las condiciones que para cada uno de ellos se especifican en el proyecto técnico, desechándose 
los que a juicio de la Dirección Facultativa no las reúnan, para lo cual el contratista deberá presentar 
a la Dirección Facultativa las muestras de cuantos materiales se vayan a emplear para su 
reconocimiento y aprobación, sin la cual no se autorizará su colocación y puesta en obra, 
debiéndose demoler, en caso contrario, lo ejecutado con ellos.. 

25.17.- El contratista adjudicatario está obligado a suministrar al órgano de contratación, 
previo requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria 
para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Canaria 12/2014, de 26 de 
diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. 
A estos efectos, será el Jefe de Obra la persona responsable del suministro de la información y 
comunicarlo al órgano de contratación junto con sus datos de contacto. 

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable 
del adjudicatario en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. 
El incumplimiento del principio de veracidad al que está sujeta la información dará lugar a la 
exigencia de responsabilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 69. B) 2 b) de la Ley 

Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. 
El incumplimiento de la obligación prevista en esta cláusula podrá dar lugar a la exigencia de 
responsabilidad administrativa de conformidad con lo previsto en el Título V de la citad Ley 12/2014, 
de 26 de diciembre. 

25.18.- El contratista está obligado a facilitar cuanta información y documentación le recabe el 
órgano de contratación para comprobar y verificar el cumplimiento de las obligaciones a las que 
está sujeto y, en particular, las condiciones especiales de ejecución.  

25.19.- Protección de datos: La entidad adjudicataria, en cuanto al tratamiento de datos de carácter 
personal o relativos a los usuarios del servicio, deberá respetar, en todo caso, las prescripciones 
del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016,relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
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(Reglamento general de protección de datos), y en lo que no se oponga al mismo la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su reglamento de 
desarrollo. Especialmente deberá cumplir las siguientes obligaciones, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 9 y 12 de la citada norma: 

1.-La empresa adjudicataria no aplicará tales datos ni los utilizará para fines distintos del 
objeto del contrato. Todos los datos manejados por la empresa adjudicataria a causa de la 
prestación de los trabajos serán propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos. La empresa 
adjudicataria no publicará total o parcialmente el contenido de los mismos sin autorización expresa 
del referido Ayuntamiento. La confidencialidad de los datos personales y el tratamiento de los 
mismos será riguroso, ajustándose a la legislación vigente en materia de protección de datos. 

2.- No comunicará tales datos, ni siquiera para su conservación, a otras personas, físicas 
o jurídicas, salvo en los casos previstos de la legislación vigente y previo conocimiento por parte 
del Ayuntamiento. 

3.- La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de índole técnica y 
organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, 
la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, ya provengan de 
la acción humana o del medio físico o natural. 

26.- INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO. 

26.1.- Corresponde a la Dirección Facultativa a la unidad tramitadora del contrato en, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las 
órdenes para su desarrollo. 

26.2.- El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, 
adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del Director Facultativo la 
correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá contestar en el 
plazo de veinte días hábiles a la citada solicitud. En ningún caso esta circunstancia supondrá la 
ampliación del plazo de ejecución de la obra. 

 

27.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA  

27.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la licitación en 
Boletines Oficiales, así como los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública. 

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. 

Dichos gastos serán prorrateados proporcionalmente entre los adjudicatarios de cada uno de los lotes 
en que se divide la contratación. 
27.2.- 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. Deberá 
indicarse como partida independiente el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser 
repercutido. 

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. 

27.3.- Asimismo, el contratista deberá instalar y retirar a su finalización, a su costa, los carteles de 
obra, que ordene la Dirección Facultativa. No se permitirá la colocación de carteles que tenga 
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carácter de publicidad comercial. 

27.4.- El contratista estará obligado a concertar a su costa un seguro de responsabilidad civil por daños 
a terceros, tanto a personas como a bienes, así como por daños producidos a esta administración o 
al personal de él dependiente, durante la vigencia del contrato y deberá presentarlo, en todo caso, 
antes del inicio de las obras.  

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, la póliza contratada 
deberá adaptarse a dicha modificación, siendo responsabilidad del contratista proceder a su 
adaptación a su costa. 
 

27.5.- Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al público sobre el 
inicio y finalización de la obra, si la naturaleza y proyección de la obra lo requiere, mediante 
publicación de anuncio tipo que a tal efecto se le indique en el periódico o periódicos de mayor difusión 
de la provincia. 

28.-ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO. 

28.1.- El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al 
proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego y de conformidad con lo 
establecido en la LCSP y restante normativa de aplicación. 

A los efectos del pago, de conformidad con el artículo 240 de la LCSP, la Administración expedirá 
mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que 
comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto durante dicho período de tiempo, cuyos abonos 
tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en 
la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

En estos abonos a cuenta se observará lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 
198. 

Elaborada la certificación mensual y remitida al contratista para su conformidad o en su caso, 
alegaciones, se remitirá al Servicio Administrativo del órgano de Contratación para su tramitación o, 
en su caso, se tramitará por el correspondiente Servicio Técnico de aquélla. 

El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la 
obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las 
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del 
gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será 
recogido en la certificación final de la obra. 

28.2.-  La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que 
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o 
servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá 
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de 
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 
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Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar 
las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el 
contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la 
entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario 
establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación. 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura 
ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta 
días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la 
Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 

28.3.- 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. 

 
 
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. 

Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina Contable, 
Órgano gestor y Unidad de Tramitación. 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 
 
28.4.- 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 
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presentados para el cobro y/o acreditación del cumplimiento de sus obligaciones, reanudándose 
de nuevo una vez subsanadas dicha/s deficiencia/s 

  
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 de la LCSP. 

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. 

 
28.5.- El Ayuntamiento podrá descontar de 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. 

 
28.6.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 200 del LCSP, 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. 

29.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y PARCIAL DEL 
CONTRATO. PENALIDADES.  

29.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para 
la realización del mismo. 

29.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración. 
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29.3.- Puesto que cada uno de los lotes se deberán realizar en centros escolares del municipio, 
se considera necesario para su correcta ejecución que las obras se realicen durante las 
vacaciones escolares, por lo que, si llegado al término del plazo total, el contratista hubiera 
incurrido en demora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, 
por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades 
diarias de 1,20 € por cada 1.000 euros de precio, IGIC excluido, de conformidad con lo dispuesto en 
el segundo párrafo del artículo 193.3 de la LCSP. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del lote 
adjudicado, IGIC excluido, 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. En este 
último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria 
para la terminación del contrato. 

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento 
de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del 
plazo total. 

30.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la 
Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista. 

29.4.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el órgano 
de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o 
bien imponer una penalidad, cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio 
del contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que 
se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar 
hasta un 5 por 100 del citado precio de contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC 
excluido. 

 29.5.- Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir 
sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo 
concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el 
contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si 
el retraso fue producido por motivos imputables al contratista 

29.6.- En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los 
criterios de adjudicación previstos en el pliego como obligaciones contractuales esenciales, 
si durante la ejecución del contrato o al tiempo de la recepción se constatara por el órgano de 
contratación que por causa imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el contrato 
sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, se impondrán 
penalidades cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio del lote adjudicado 
(IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que se trata de 
un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 
por 100 del citado precio de lotes adjudicado o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC 
excluido. 

29.7.-Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa instrucción 
de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante la 
deducción de las certificaciones y, en su caso, de la garantía definitiva. Cuando se hagan efectivas 

sobre  
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las garantías, el contratista vendrá obligado a completar la misma, dentro los quince días hábiles 
siguientes a la notificación de la penalidad. 

30.-CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. INCUMPLIMIENTO Y 
EFECTOS. 

30.1.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 
de la LCSP, a los efectos de la IMPOSICIÓN DE PENALIDADES, cuya cuantía será, como regla 
general, un 1 por 100 del precio del lote adjudicado (IGIC excluido), salvo que motivadamente 
el órgano de contratación estimare que se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en 
cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio del lote adjudicado 
contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido y, sin perjuicio de cualesquiera 
otras penalidades previstas en el presente pliego, las indicadas a continuación: 

a).- Obligaciones relativas al convenio colectivo de aplicación, al mantenimiento de la 
plantilla, a los salarios. 

13. Las empresas tienen la obligación de indicar el convenio colectivo que será de aplicación 
a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de resultar 
adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las 
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos 
trabajadores.  

14. La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la 
plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio 
colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, en 
su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio 
colectivo, en cuyo caso aplicará el de empresa.  

15. La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla 
adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del 
convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda 
posteriormente vigencia como consecuencia de la ultraactividad. Asimismo, deberá introducir 
cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en virtud del convenio colectivo 
en vigor.  

16. La empresa adjudicataria tiene la obligación del mantenimiento de la plantilla adscrita al 
objeto del contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, sin que proceda 
suspensión o extinción de puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos 
disciplinarios, disconformidad de la administración o modificación del contrato por razones 
de estabilidad presupuestaria.  

17. Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser 
adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo 
sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan 
ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.  

18. La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a los 
trabajadores el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en el convenio 
colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que en ningún 
caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. El adjudicatario deberá estar al corriente 



 

194 
 

de pago de las nóminas del personal que participe en la ejecución del contrato. Se 
considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un retraso en 
el abono de las nóminas en más de dos meses. El órgano de contratación podrá comprobar 
el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa contratista ha de hacer a los 
trabajadores que participen en la ejecución del contrato. A tal efecto podrá exigir, junto a la 
factura mensual, una certificación emitida por la representación legal de la empresa 
acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de las nóminas de acuerdo a las 
retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron abonadas.  

  b).- El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los criterios de 
adjudicación del contrato si durante la ejecución del contrato o al tiempo de la recepción se 
constatara por el órgano de contratación que por causa imputable a la persona contratista, 
éste ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en 
su oferta.  

  c).- El incumplimiento del plazo de ejecución cuando el retraso fuera imputable al 
contratista, de conformidad con el programa de trabajo contenido en el correspondiente proyecto 
técnico o del plazo reducido en la oferta presentada, o en su caso, del previsto en el programa de 
trabajo presentado por el contratista y aprobado. 

  
30.2.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 
de la LCSP, con el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos de la 
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO de obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 211.f) 
de dicho texto legal, las siguientes:  

7) El incumplimiento de la obligación, por parte del contratista, de adscribir durante toda 
la ejecución del contrato, los medios personales y materiales suficientes exigidos como 
requisito adicional de solvencia para llevar a cabo adecuadamente la citada ejecución, los 
medios materiales y personales mínimos exigidos, los medios externos de otras entidades 
que el licitador hubiera aportado para acreditar su solvencia y, asimismo, de cumplir los 
compromisos ofertados aunque fueren superiores a los exigidos en el pliego de 
prescripciones técnicas y en el presente pliego o, el no hacerlos efectivos cuando así lo 
disponga el Director Facultativo del  contrato o la Corporación. 

8) El incumplimiento del compromiso de mantener en plantilla a las personas con 
discapacidad o a mujeres cuando se haya tenido en cuenta como criterio de desempate. 

9) Prevención de riesgos: El Contrato se ejecutará teniendo en cuenta lo establecido en el 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. así como lo contenido en el Real Decreto 
1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Primordialmente, la empresa deberá cumplir lo relativo a:  

 • Los principios de la acción preventiva (Art. 15 de la Ley 31/1995).  

 • Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de 
la actividad preventiva. (Art. 16 de la Ley 31/95) 
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 • Equipos de trabajo y medios de protección (Art. 17 de la Ley 31/1995), recabando 
cuando sea preciso de los fabricantes, importadores o suministradores para los equipos y 
medios de protección que precisen adquirir lo establecido en el Art. 41 de la Ley 31/1995.  
 • Información a los trabajadores (Art. 18 de la Ley 31/95).  

 • Formación de los trabajadores (Art. 19 de la Ley 31/1995)  

 • Vigilancia de la salud. (Real Decreto 1627/1997) 

30.3.-Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas 
igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo. 
 

30.4.- El Responsable del contrato realizarán el seguimiento necesario para velar por el estricto 
cumplimiento de las obligaciones del contrato y especialmente, de las condiciones especiales 
de ejecución, a cuyo efecto, podrá solicitar cuanta documentación e información precisen al objeto 
de proceder a la oportuna comprobación del cumplimiento de las mismas.  

31.-SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO. 
31.1.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato.  

31.1.2.- Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación objeto de 
contrato, en todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito a este ayuntamiento, con una 
antelación mínima de VEINTE (20) DÍAS NATURALES, la intención de celebrar los 
subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos 
de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando 
suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y 
humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso 
en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71. Si el subcontratista tuviere clasificación 
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratación, la comunicación de la misma 
será suficiente para acreditar la aptitud del mismo. 
Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la 
oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar 
transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de 
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

31.1.3.- Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, 
por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con 
arreglo estricto a este pliego y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las 
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 de  la 
LCSP. 

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las 
comunicaciones señaladas con anterioridad, no alterarán la responsabilidad exclusiva del 
contratista principal. 

La obligación tiene carácter de condición especial de ejecución y su incumplimiento dará lugar a 
la imposición de las penalidades previstas en la este Pliego. 

31.1.4.- En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de 
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subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas en la Ley reguladora de 
la subcontratación de Sector de la Construcción y lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto, de desarrollo de la misma. 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de 
acuerdo con la legislación laboral. Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren 
los artículos 215 a 217 de la LCSP tendrán en todo caso naturaleza privada. 

El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el Libro de 
Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en 
los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa 
constructora mantenga permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las 
partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de 
Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y salud. 

Las infracciones de lo dispuesto en la citada Ley, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en 
el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

31.1.5.- Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratación establecidas y las 
previstas en el artículo 215.2 de la LCSP, se impondrá la penalidad a que se refieren el artículo 
215.3 de la LCSP -de un importe de hasta un 50% del importe del subcontrato- y la cláusula 29 
del pliego. La misma se hará efectiva mediante deducción de las cantidades de las certificaciones 
mensuales que se abone al contratista o, en su caso, sobre la garantía conforme al artículo 194.2 
de la LCSP; todo ello previa la incoación del correspondiente procedimiento contradictorio con 
audiencia al contratista.  

31.1.6.- El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el 2precio 
pactado en los plazos y condiciones que se indican en el artículo 216 la LCSP. La Administración 
podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista ha de hacer a todos los 
subcontratistas o suministradores que participen en los mismos. A tal efecto, cuando se le solicite 
por Responsable del contrato, el contratista adjudicatario le remitirá una relación detallada de los 
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato, con indicación de las condiciones 
de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden relación directa con el plazo 
de pago, así como justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en 
el artículo 216 la LCSP. 

31.1.7.- Las obligaciones anteriormente establecidas en materia de subcontratación se consideran 
condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su incumplimiento dará lugar a la imposición 
de penalidades, respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este 
motivo. 

31.1.8.- Las condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a todos los 
subcontratistas que participen en la ejecución del contrato. 
 
31.2.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el 
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan 
sido razón determinante de la adjudicación del contrato, se cumplan los supuestos y los requisitos 
establecidos en el artículo 214.2 LCSP, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la 
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competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del artículo 
214 LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una alteración 
sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del 
contrato. 
 
31.2.2.- Serás requisitos indispensables para que pueda tener lugar la cesión: 

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha 
autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. 
El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos 
meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo. 

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No 
será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en 
concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del 
juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para 
alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta 
anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal. 

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia 
que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar 
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en 
una causa de prohibición de contratar. 

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 

31.2.3.- No se devolverá la garantía definitiva constituida por la persona cedente hasta que no se 
haya constituido la de la cesionaria. 

32.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
32.1.- Si la Administración acordase la suspensión del contrato o la misma tuviere lugar por 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud 
del contratista y se procederá por la Administración al abono a aquél, de los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos, con arreglo a las reglas previstas en el artículo 208.2 de la LCSP. 

De la suspensión se levantará la correspondiente acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la 
que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución 
de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el Director Facultativo y Responsable del Contrato y por 
el contratista.  
 
34.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS. 

33.1.- El contrato, con carácter excepcional, sólo podrá modificarse en las condiciones y con 
los requisitos establecidos en los artículos 190, 203, 205 y 242 de la LCSP. 

 
33.2.- De conformidad con lo preceptuado en el artículo 204 de la LCSP, el contrato de cada uno 
de los correspondientes lotes podrán modificarse hasta el 20% del precio inicial en las 
condiciones que se detallan a continuación: 
 

El  
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contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo establecido en los 
apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP. 
Las modificaciones del contrato serán obligatorias para el contratista, con la salvedad a que se refiere 
el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo. 
Si durante la ejecución de la obra, se observaran otros daños no previstos en el proyecto, y que 
impliquen su revisión, para garantizar la estabilidad, seguridad y estanqueidad de la instalación, 
siempre que su importe no supere el 20 % del precio del contrato, será precisa una modificación del 
mismo.  
En particular, se podrá modificar hasta el 20% del precio inicial en las condiciones y casos que se 
relacionan a continuación (para todos los lotes): 
  

- En caso de que sea preciso introducir modificaciones en el proyecto de obras 
adjudicado, derivadas de exigencias técnicas planteadas por autorizaciones 
sectoriales dictadas por otras Administraciones públicas con posterioridad a la 
adjudicación, o que deriven de requerimientos técnicos realizadas por las mismas.  

- En el caso de hallazgos de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental 
o similares que no son previsibles su previa determinación hasta que no se 
proceda a la ejecución de las demoliciones y movimiento de tierras y apertura de 
zanjas previsto en el proyecto, que hagan necesario ejecutar obras 
complementarias inicialmente no previstas y que sean necesarias para poder 
continuar con el objeto del contrato.. 

- Imprevistos surgidos como consecuencia de la ejecución de las distintas 
unidades de obra del proyecto en el subsuelo de la parcela afectada, que dada su 
naturaleza y composición lo hagan inviable o dificulten su ejecución. 

 
En ningún momento dicha modificación puede suponer el establecimiento de 

nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. 

 
Las citadas modificaciones previstas en ningún caso podrán alterar la naturaleza global del 
contrato inicial de conformidad con el artículo 204.2 de la LCSP. 

33.3.- No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando 
concurra alguno de los requisitos a que se refiere el apartado 1 del artículo 205 de la LCSP y se den 
alguno de los supuestos del apartado segundo de dicho artículo. 

33.4.- Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los 
contratistas en los términos establecidos en el artículo 206 de la LCSP, debiendo formalizarse 
conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 207 y 63 de la citada ley. 
No tendrán consideración de modificaciones del contrato de obras las establecidas en el apartado 
4 in fine del artículo 242. 
En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4 ª de la Sección 3ª del 
Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y los artículos 191, 203 y 242 de la LCPS, 
así como a lo dispuesto reglamentariamente 

33.5.- En ningún caso, las mejoras propuestas por el adjudicatario podrán ser objeto de 
modificación, de conformidad con el artículo 145.7 in fine de la LCSP. 

33.6.- En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la 
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modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 207 de la 
LCSP. Si la modificación se basara en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de 
la LCSP, y el proyecto de obras se hubiera redactado por un tercero ajeno al órgano de contratación 
en virtud de un contrato de servicios, deberá darse audiencia al redactor del proyecto antes de 
la aprobación de la modificación del contrato, a fin de que, en plazo no inferior a tres días 
naturales, formule las consideraciones que estime convenientes. Una vez aprobada la 
modificación por el órgano de contratación deberá suscribirse la correspondiente adenda al 
contrato inicial. 

Así, el procedimiento a seguir deberá necesariamente observar las actuaciones siguientes: 

o) Informe técnico del Director Facultativo de las obras justificativo de la necesidad de 
modificar el proyecto técnico aprobado y solicitud de autorización al órgano de contratación 
para la incoación de expediente de modificación contractual, 

p) Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la redacción de la modificación 
del proyecto y acuerdo de incoación del expediente de modificación contractual. 

q) Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles. 

r) Informes de la Secretaría y de la Intervención, así como la fiscalización del gasto 
correspondiente. 

s) Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de contratación y 
notificación al contratista. 

t) Reajuste de la garantía definitiva constituida. 

u) Formalización de la modificación contractual en documento administrativo. 

33.7.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se 
acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 206 de la LCSP. 

33.8.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto 
y se cumplan los requisitos que a tal efecto se regulen en la LCSP, recabará del órgano de 
contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará, siguiéndose 
al efecto las actuaciones previstas en el artículo 242.4 de la LCSP. 

33.9.- La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones 
en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante. Asimismo, en caso 
de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que 
pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, debiendo recabar la 
preceptiva autorización del órgano de contratación. 

33.10.- La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización 
previa de la Administración contratante aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la 
Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la 
persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello, 
sin perjuicio de la responsabilidad que la Administración pudiera exigir a ambos, por incumplimiento 
de sus respectivos contratos. 

33.11.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la 
formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de aplicación, los 
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costes elementales fijados en la descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato y, 
en su defecto, lo que correspondiesen a los vigentes del mercado en la fecha de adjudicación del 
contrato. Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se considerarán 
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto. 

Si en el correspondiente expediente contradictorio el contratista no aceptase los precios fijados, 
deberá adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por 
parte de la Administración o por la persona empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la 
Administración por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligación. En este 
supuesto, la Administración, previa audiencia del contratista principal, establecerá las 
instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su 
cumplimiento. 

33.12.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la modificación aprobada y su 
justificación. 

34.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS Y RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. 

34.1.- El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución. 

34.2.- Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 245 de la LCSP. 

34.3.- En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos 
en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido 
con prioridad en el tiempo. 

34.4.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o instancia del 
contratista, mediante procedimiento previsto en el artículo 109 del RGLAP. En él será 
preceptivo el informe del Consejo Consultivo de Canarias en caso de que se formule oposición 
por parte del contratista a la resolución. 

34.5.- La concurrencia de cualquiera de las causas enumeradas en el apartado 33.2, en los 
términos establecidos, conllevará la resolución del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la 
Administración por los daños y perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme 
a la normativa aplicable, pudiendo optar el órgano de contratación por la ejecución subsidiaria, 
realizando las obligaciones incumplidas o continuando la ejecución por si o a través de la personas 
o empresas que determine, a costa del contratista. 

34.6.- En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar 
a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva sobre 
la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del contratista en lo que se refiere al 
importe que exceda del de la garantía incautada. 

34.7.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 
212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 de la LCSP. 

34.8.- Los Servicios adscritos al órgano de Contratación deberán realizar las actuaciones 
necesarias que permitan comprobar y verificar, durante la ejecución del contrato, desde el inicio 
de las obras hasta la recepción de las mismas, el cumplimiento de todas las obligaciones legales 
y contractuales a las que está sujeto el contratista y, específicamente, las recogidas en esta 
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cláusula. 

V.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

35.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
 
35.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad 
de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración. 

35.2.- En el plazo máximo de TREINTA (30) DÍAS NATURALES contados a partir del siguiente al 
de la fecha de finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la recepción de la 
misma. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en los artículos 210.2 y 243 
LCSP, y 163 y 164 del RGLCAP.  

35.3.- A la Intervención le será comunicado, la fecha y lugar del acto, para su asistencia en 
ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión.  

35.4.- Al acto de recepción asistirá la Dirección Facultativa o la Unidad encargada de la gestión 
y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo.  

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean 
imputables no cumple esta obligación, el Responsable del Contrato y Director Facultativo de las 
obras le remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones 
que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación. 

35.5.- Antes de la recepción, el contratista deberá realizar las actuaciones que a continuación se 
indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción: 

5) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra, así 
como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización definitiva 
del resultado de las obras. 
6) Limpieza total de la zona. 

35.6.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, 
y la Dirección Facultativa de la obra señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo 
hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, 
por causas imputables al contratista. 

35.7.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
Director Facultativo de las obras y Responsable del Contrato, las dará por recibidas, levantándose 
la correspondiente acta por triplicado ejemplar, que deberá ser firmada por los concurrentes a la 
recepción, entregándose un ejemplar al contratista, una para Dirección Facultativa de la obra y 
remitiendo las restantes al Servicio Administrativo del órgano de contratación, comenzando 
entonces el plazo de garantía. 

35.8.- Finalizadas las obras, el contratista entregará al Ayuntamiento, en todo caso dentro del plazo de 
tres (3) meses a que se refiere la cláusula siguiente, la documentación que se indica: 

w) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada 
x) Libro de Órdenes. 
y) Libro de Incidencias. 
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z) Libro de Subcontratación. 
aa) En su caso, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos colocados 

en obra que lo requieran o lo posean. 
bb)  En su caso, los proyectos de las instalaciones: verificados por los organismos competentes, 

boletines de luz y agua: y los planos definitivos de trazado de las mismas. 
cc) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y 

puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 
dd) En su caso, la documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos 

permisos, licencias y autorizaciones. 
ee) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación 

correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la 
obra, en su caso. 

ff) En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que 
se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas. 

gg) Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego. 

Dichos documentos deberán figurar a nombre del Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
35.9.- Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista queda 
obligado, a su costa, a la conservación de las mismas, siendo responsable de los daños que en 
ella se produzcan. 

36.-MEDICION GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA. 

36.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 la LCSP, en el plazo de TRES (3) MESES contados 
a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las 
obras ejecutadas, que será abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 
A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con 
asistencia de la persona contratista, formulándose por la dirección de la obra, en el plazo máximo 
de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A 
tal efecto: en el acta de recepción la dirección de la obra fijará la fecha para el inicio de la medición 
quedando notificado el contratista en dicho acto. El resultado de la medición se notificará al 
contratista para que en un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES preste su conformidad o manifieste 
sus reparos. 

36.2.- Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de UN (1) MES, 
contado a partir de la fecha del acta de recepción, la Dirección de la obra redactará la 
correspondiente relación valorada. Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término 
del plazo indicado en el párrafo anterior, la Dirección de la obra expedirá y tramitará la 
correspondiente certificación final. 

36.3.- La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de 
la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por 
escrito por la Administración, o por la Dirección Facultativa con la autorización de ésta. 

36.4.- La certificación final de las obras deberá ser aprobada por el órgano de contratación dentro del 
plazo de TRES (3) MESES contados a partir de la recepción de la obra y será abonada, en su 
caso al contratista dentro del plazo de TREINTA (30) DÍAS a partir de su aprobación, a cuenta de 
la liquidación del contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 198.4 de la LCSP. 

37.-  



 

203 
 

PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓNDEL CONTRATO.  

37.1.- El plazo de garantía será de UN (1) AÑO de conformidad con lo establecido en el artículo 243.5 
de la LCSP, contado a partir del siguiente al de la recepción de la obra, o plazo mayor ofertado 
por el contratista, en su caso. Durante el plazo de garantía la Administración podrá comprobar 
que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego. 

37.2.- Dentro del plazo de QUINCE (15) DÍAS anteriores al cumplimiento del plazo de garantía el 
Director Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre 
el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolución o 
cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones 
pendientes, que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. 

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecución de 
las obras y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, el Director Facultativo procederá 
a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de la obra, 
sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una 
vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el plazo de un mes la 
propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al contratista para que en el 
plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

En el plazo de DOS (2) MESES, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso 
del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, 
en su caso, el saldo resultante de la misma. 

38.- DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 

38.1.- 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 se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla previo informe favorable 
de la Dirección Facultativa. 

38.2.-Transcurrido el plazo establecido en la cláusula anterior desde la fecha de terminación del 
contrato sin que la recepción formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, 
se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías, siempre que no 
se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la LCSP.  
38.3.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación de la 
parte proporcional de la garantía. 
 
39.- PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

La empresa adjudicataria y el personal a su servicio en la prestación del contrato están obligados 
al cumplimiento de lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por 
el que se deroga la Directiva 95/46/CE ( en adelante, “Reglamento general de protección de datos” 
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o “RGPD”) de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales (en adelante, “LOPDGDD”) así como, de las disposiciones que 
en materia de protección de datos se encuentren en vigor a la adjudicación del contrato o que 
puedan estarlo durante su vigencia. 
 
40.- CONFIDENCIALIDAD 
 

40.1.- El adjudicatario se compromete a observar el deber de secreto respecto de toda la 
información a la que pueda acceder o haber accedido con ocasión del presente contrato, 
manteniendo absoluta confidencialidad y reserva sobre la misma, estando absolutamente 
prohibido cualquier tratamiento de la información que no estuviera expresamente permitido. Con 
todo, el adjudicatario deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y que hayan llegado a su 
conocimiento con ocasión del mismo. 
De igual manera se compromete a que el personal utilizado para la ejecución del contrato conozca 
el deber de secreto y confidencialidad respecto a la información a la que pueda acceder o haber 
accedido. 
Esta obligación de confidencialidad no resultará exigible cuando, en virtud de lo establecido en la 
normativa aplicable y en los términos que esta establezca, la información se encuentre en el 
dominio público o alguna Autoridad competente solicite su divulgación. 
El incumplimiento por parte de la adjudicataria de cualquiera de los términos, condiciones y 
obligaciones de la presente cláusula determinará la responsabilidad de aquel frente a todas las 
demandas, acciones y/o reclamaciones que contra el Ayuntamiento de Los Realejos puedan 
dirigirse o ejercitarse. 

A N E X O  I.- 

 

 MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. 
ARTÍCULO 159.4.C) LCSP 

 D./Dª.            ………..                     , con DNI ………………….nº            ……..                    , en 
nombre de ……                                             , con NIF nº                       ………………        , actuando 
como ………………………….                                                     , en relación con el  expediente de 
contratación de “PAVIMENTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO REAL EL 
CALVARIO”, 

DECLARO bajo mi responsabilidad:  

1º.-Que ostento la representación legal de la empresa que presenta la oferta.   

2º.-Que la empresa a la que represento está legalmente constituida, dispone de capacidad de 
obrar y jurídica y de la habilitación profesional y solvencia necesaria para concertar la ejecución 
del contrato y que el objeto social de la misma comprende la actividad objeto del mismo, de 
acuerdo con lo recogido en sus estatutos sociales, los cuales se hallan correctamente inscritos en 
los Registros correspondientes.   

3º.-Que la empresa a la que represento no está incursa en prohibición de contratar por sí misma 
ni por extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la Ley de Contratos del 
Sector Público.   
4º.-Que la empresa a la que represento se compromete a cumplir las condiciones especiales de 
ejecución previstas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen este 
contrato.   
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5º.-Que la empresa a la que represento, en caso de ser extranjera, acepta someterse al fuero 
español.   
6º.-Que la empresa a la que represento, en el caso de estar formada por una unión de empresarios, 
se compromete a la constitución de la unión.   
7º.- Que la empresa a la que represento (márquese lo que proceda): 

 forme parte de un grupo empresarial, a los efectos de determinar los supuestos previstos 
en el artículo 42 del Código de Comercio y las circunstancias que justifican la vinculación al 
grupo.  

 no forma parte de ningún grupo empresarial.  
 

8º.- Que la empresa a la que represento tiene previsto subcontratar parcialmente la ejecución del 
contrato, en un porcentaje de ………….. con la empresa …………………………….   
 
9º.-Que, a los efectos previstos en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley de Contratos 
del Sector Público, la dirección de correo electrónico habilitada por la empresa a la que represento 
para recibir todas las notificaciones y comunicaciones que deriven del presente expediente de 
contratación es la siguiente:  ………………………………. 
 
 
Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el art. 159.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, 
a cuyo efecto me comprometo a presentar la justificación acreditativa de tales requisitos en caso 
de ser requerido por el órgano contratante y autorizo expresamente al órgano contratante, cuando 
ello fuera procedente, su verificación directa.   

 

NOTA. Esta declaración deberá ir firmada electrónicamente y se presentará, exclusivamente, 
a través del enlace a la licitación que estará disponible en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público una vez que se proceda a la convocatoria de la misma.  
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ANEXO II.- 

MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES FACILITADAS POR 
LA EMPRESA 

PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de aportar documentos declarados 
confidenciales] 

D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con  DNI nº….. , en nombre propio 
o en representación de la empresa …………………………… con domicilio en………………….. 
C.P. ……., teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de conformidad con lo establecido en el artículo 153 
de la LCSP, 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  

-Que en relación con la documentación aportada en el sobre....................(indicar el sobre al que se 
refiere), en la licitación convocada para contratación de las obras comprendidas en el proyecto 
denominado “PAVIMENTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO REAL EL CALVARIO”, 
se consideran confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta, toda vez que su 
difusión a terceros puede ser contraria a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos 
confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado 



 

207 
 

para falsear la competencia entre empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones 
establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal: 

-Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situación de forma 
sobreimpresa al margen en el documento correspondiente): 

4. ........... 
5. ........... 
6. ......... 

 
-Dicho carácter se justifica en las siguientes razones:…………. 

 

 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente 
declaración responsable. 

 

Lugar, fecha y firma del licitador. 
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ANEXO III 

MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS 
EXTERNOS  

 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en 
nombre y representación de la entidad …………………………………………….., con 
N.I.F. ……………… al objeto de participar en la contratación denominada (Indicar el título del 
contrato y el lote al que licita)……………......................................................................................... 
convocada por 2.........................................................................................,:  

Y  
D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en 

nombre y representación de la entidad ……………………………………………….., con 
N.I.F. ………………  
 

Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, a:  

 
- Que la solvencia o medios que pone a disposición la entidad                ………………......... 

a favor de la entidad ............................ son los siguientes3: 
 - Que durante toda la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de la solvencia o 
medios que se describen en este compromiso. 

- Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está 
sometida a condición o limitación alguna.  
 

 
 
 

Fecha 
Firma del licitador. 

Firma de la otra entidad. 
 
 
 
 

 
 
 
1 Si se recurre a la solvencia o medios de varias entidades, se deberá cumplimentar una 
declaración conforme al modelo, por cada una de las entidades que pone a disposición del licitador 
su solvencia o medios. 
2 Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación. 
3 Se deberá indicar la solvencia o medios concretos. 
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ANEXO IV 

MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en 
nombre y representación de la entidad …………………………………………….., con 
N.I.F. ……………… al objeto de participar en la contratación denominada (Indicar el título del 
contrato y el lote al que licita)……………......................................................................................... 
convocada por .........................................................................................,:  
 
 y 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en 
nombre y representación de la entidad …………………………………………….., con 
N.I.F. ……………… al objeto de participar en la contratación denominada (Indicar el título del 
contrato y el lote al que licita)……………......................................................................................... 
convocada por .........................................................................................,:  
 

DECLARAN BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD: 
 1. Que manifiestan su voluntad de constituir una unión temporal de empresas (UTE) 
comprometiéndose, en caso de resultar adjudicatarios del contrato objeto de licitación, a formalizar 
la constitución de dicha UTE en escritura pública.   
 2. Que la participación que cada empresa ostentará en la Unión Temporal de Empresas será la 
siguiente (expresada en porcentaje): 

La empresa …………………………………………………….. ostentará …………… %. 
La empresa …………………………………………………….. ostentará …………… % 

 3. Que, a los efectos mencionados, designan como representante o apoderado único 
único de la UTE, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que 
del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa 
a: D/Dª………………………………..……………… y con  DNI nº……………. ,  
4. Que igualmente designan como domicilio único y válido para las notificaciones que les curse la 
administración el siguiente: ……………………………………………………….. C.P. ……., 
teléfono…………., correo electrónico ………………………………………………  
   Y para que así conste, y a los efectos de ser admitido en el procedimiento tramitado al efecto, 
emite la presente declaración en  
    En                                          a     de                            de 20  
 
     (Firmado por los representantes legales de todos los integrantes de la UTE)  
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ANEXO V 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL SOMETIMIENTO A JURISDICCIÓN ESPAÑOLA 

 
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 de 
las obras comprendidas en el proyecto denominado “PAVIMENTACIÓN Y 
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO REAL EL CALVARIO”, por procedimiento abierto 
simplificado publicado 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,  DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

El sometimiento de la empresa a la que represento de someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles, 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 de esta licitación o del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder a este licitador.  

 

Lugar, fecha y firma del licitador 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

PARA SUPUESTOS DE DESEMPATE 

D./Dª…………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, en relación a la licitación para la 
contratación de las obras comprendidas en el proyecto denominado “PAVIMENTACIÓN Y 
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO REAL EL CALVARIO”, DECLARO BAJO MI 
RESPONSABILIDAD, que al vencimiento del plazo de presentación de ofertas:  

- La empresa a la que represento tiene en plantilla (…) personas trabajadoras. 

- Que conforme a la normativa vigente corresponde a la empresa tener en plantilla (…) personas 
trabajadoras con discapacidad. 

- Que la empresa tiene en plantilla (…) personas trabajadoras con discapacidad, lo cual 
representa un porcentaje del (…) de la plantilla. Que, de esas personas trabajadoras, (…) 
son fijas en la plantilla de la empresa, lo cual representa un porcentaje del (…) de la plantilla. 

(Marcar, con una “X” lo que corresponda): 

 Que la empresa supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa vigente, en 
relación a trabajadores con discapacidad en plantilla. 

 Que la empresa no supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa vigente, 
en relación a trabajadores con discapacidad en plantilla. 
 

- Que del total de personas trabajadoras que la empresa tiene en plantilla un total de 
(………………………) trabajadoras son fijas en plantilla lo que representa (………..%) de 
la plantilla. 

- Que del total de personas trabajadoras que la empresa tiene en plantilla un total de 
(………………………) son mujeres lo que representa (………..%) de la plantilla. 

 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente 
declaración responsable.  
 

Lugar, fecha y firma del licitador. 
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ANEXO VII 

OFERTA  

 

D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio en calle … nº…..… 
código postal………. ,  teléfono………..., fax…….. , actuando en su propio nombre o en representación de ….. 
y, enterado de la convocatoria de la licitación para la contratación de las obras comprendidas en el proyecto 
denominado “PAVIMENTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO REAL EL CALVARIO”, 
aceptando íntegramente el contenido del pliego de cláusulas administrativas particulares para contratos 
de obras mediante procedimiento abierto (no sujeto a regulación armonizada), aprobado por el 
Ayuntamiento de Los Realejos, conteniendo las especificidades del contrato: 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

4) Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento para la contratación de las obras comprendidas en 
el proyecto denominado “PAVIMENTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO REAL 
EL CALVARIO”, el siguiente: 

 
 

   
 
“ 

Importe 
ofertado: 

     € 
% 

IGIC 
  % 

Importe 
IGIC 

     € 
Importe 

Total 
 

€ 
Precios sin 
IGIC (en 
letras) 

 

IGIC (en 
letras) 

 

Precio total  

 
5) En relación al PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, oferta lo siguiente: 

 
 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 
DE LA OBRA 
EN DÍAS 

 

EN LETRA Y NÚMERO 

 

*Deberá acompañarse el cronograma de trabajo conforme al modelo que consta como 
Anexo VIII. 
 
 
6) En relación al criterio  “MEJORAS ADICIONALES DE LA OBRA”, oferta lo siguiente (SEGÚN 

CLAUSULA 12): 
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MEJORAS Metro cuadrado 

ofertado 

Metro cuadrado de acondicionamiento y ejecución de 

muros de piedra seca con un espesor mínimo de 50 cm, 

en bordes de camino, incluyendo todas las unidades de 

obra necesarias para su correcta ejecución. 

 

 

_______m2 

 
       * En el supuesto de no cumplimentar este apartado se entenderá que no se oferta 

 
4) Que acepta íntegramente los Pliegos reguladores de la licitación, como licitador y como 
adjudicatario, si lo fuere. 
5) Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el 
Ayuntamiento de Los Realejos. 
6) Que, a este efecto, se adjuntan a la presente los documentos exigidos en los presentes 
Pliegos, necesarios para valorar los criterios de adjudicación. 
7) Que el resto de las condiciones de la oferta quedan definidas en los documentos 
adjuntos.  
8) Que en dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo o gastos que se 
deriven de la ejecución del contrato y que no figure excluido expresamente del pliego tipo de 
cláusulas administrativas particulares para contratos de obras mediante procedimiento 
abierto aprobado por el Ayuntamiento de Los Realejos, así como el aprobado por el órgano 
de contratación en virtud de aquél, conteniendo las especificidades del contrato, el cual es 
aceptado, incondicionalmente, sin salvedad o reserva alguna, por parte del declarante. 
9) Que la oferta es adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del 
convenio colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora 
de los salarios puedan ser inferiores a los del convenio más los costes de Seguridad 
Social. 
 
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 VIII PROGRAMA DE TRABAJO           

Denominación: “PAVIMENTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO REAL EL CALVARIO”, 

Denominación Empresa       CIF:       

   
   
 

  

 

  

Unidad de obra o 

actividad a realizar 

DIAGRAMA DE GANTT (POR DÍAS) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

                                   

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

                                   

% de Ejecución 

Estimado de Obra                                                                                                      

                                                                                                      

  CALENDARIO DE PRESENTACIÓN DE  CERTIFICACIONES DE OBRA (Previsiones) 
 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 

Nº Certificación                                                             
Importe previsto                                                             
Importe acumul.                                                             
Observaciones                                                              
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(ANEXO  IX) 

MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN  
 

 
CERTIFICADO NUMERO………………………… 
La entidad (razón social completa de la entidad 
aseguradora)…………………………… ……………………………(en adelante asegurador), con 
domicilio 
en…………………………….. ……..…………………….,calle/plaza/avda.………….…………………
…………………………. y C.I.F….……………………. debidamente representado por 
D. ………………………………..………… …………………………………con poderes suficientes 
para obligarle en este acto según resulta de la verificación de la representación. 
 
ASEGURA 
 
A (nombre del asegurado) ………….……………………………………………………………. 
C.I.F./N.I.F…………...……… en concepto de tomador de seguro ante el Ayuntamiento de la Villa 
de los Realejos en adelante asegurado, hasta el importe de (en 
letra)……………………...……….……………………...…….Euros, (en cifra)…….………… en los 
términos y condiciones establecidos en (norma/s y artículo/s que imponen la constitución de esta 
garantía o fianza) …………………….……………………………….. en concepto 
de……………….……………… (garantía provisional, definitiva, etc….) para responder de las 
obligaciones (detallar el objeto del contrato u obligación 
garantizada), …………………………………………………………………………………………………
………………. 
 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a 
resolver el contrato, ni extinguirá el seguro, ni suspenderá la cobertura, ni liberará al asegurador 
de su obligación, en el caso de que éste deba hacer efectiva la garantía. 
 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra 
el tomador del seguro. 
 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la 
Administración. 
 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de la Villa de los 
Realejos o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o 
devolución.  
 
(lugar y fecha) 
FIRMA ASEGURADOR 
 
El Asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que pueden corresponderle contra 
el Tomador del Seguro. Igualmente el Asegurador asume el compromiso de indemnizar al 
Asegurado al primer requerimiento de la Tesorería del Ayuntamiento de los Realejos o de sus 
Organismos Autónomos en los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas y en la Instrucción Reguladora de Garantías del Ayuntamiento 
de los Realejos. 
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(ANEXO  X) 

MODELO AVAL PARA PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 
 

La entidad ..... (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), con 
C.I.F....., y domicilio a efecto de notificaciones y requerimientos en ...., código postal ....., 
localidad ......., y en su nombre .....(nombre y apellidos de los apoderados), con D.N.I/N.I.F. ......., 
con poderes suficientes para obligarse en este acto, según resulta de la verificación realizada. 
 
AVALA 
A .......(nombre y apellidos o razón social y CIF de la empresa avalada),.................................., 
en concepto de garantía ... (provisional, definitiva o complementaria),..................... para 
responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto de la licitación, el contrato o la 
obligación asumida por el garantizado).............. en virtud de lo dispuesto en la normativa sobre 
contratación administrativa y la cláusula ....(indicar la cláusula del pliego) del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, ante el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos por importe 
de ...(en cifras) ... (en letras)... ..... EUROS. 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el 
artículo 56.2 del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Por virtud del presente aval la Entidad Avalista queda obligada a pagar al Ayuntamiento de la 
Villa de los Realejos, en defecto de pago del avalado, y en el plazo señalado en el primer 
requerimiento que se le practique, la cantidad requerida por la Tesorería municipal, con sujeción a 
los términos previstos en la normativa de contratos de las 
Administraciones Públicas, la de las Haciendas locales y disposiciones complementarias. 
 
Este aval se otorga solidariamente respecto del obligado principal, renunciando el avalista a 
cualesquiera beneficios, y, especialmente, a los de orden, división y excusión de bienes del 
avalado.  
 
El presente documento tiene carácter ejecutivo, y queda sujeto a las disposiciones reguladoras del 
expediente administrativo que trae su causa, a los términos previstos en el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público y a sus normas de desarrollo, a la normativa reguladora de 
las Haciendas locales, al Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones 
complementarias, debiendo hacerse efectivo por el procedimiento administrativo de apremio. 
 
El presente aval tendrá una duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que el 
Ayuntamiento de la Villa de los Realejos resuelva expresamente declarar la extinción de la 
obligación garantizada y autorice expresamente su cancelación y ordene su devolución. 
 
Este aval figura inscrito en el Registro Especial de Avales con el número 
………………………………(Lugar y fecha de su expedición) 
………………………………(Razón social de la entidad) 
……………………………...(Firma de los apoderados) 
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OBSERVACIÓN: A los efectos de la verificación y bastanteo de los poderes de los firmantes, podrá realizarse la misma ante fedatario 
público o aportando a la Tesorería municipal de este Ayuntamiento copia de los poderes de los representantes que firman en nombre 
de la entidad financiera avalista, en los que conste acreditado que ostentan poder bastante o suficiente para otorgar dicho aval. 

 
 
 
 
 

 
ANEXO XI 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

(SOLO SE PRESENTA POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA) 
 

D/Dña……………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa propuesta como 
adjudicataria del contrato de las obras comprendidas en el proyecto denominado 
“PAVIMENTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO REAL EL CALVARIO”, 

DECLARA que: 

Que la empresa adquiere el compromiso formal con el 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: 
1. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas 
reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicación. 

2. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 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. 

3. Haber informado adecuadamente a todo su personal sobre los riesgos inherentes a su 
puesto de trabajo y sobre las medidas de prevención y/o protección 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.  

4. Haber formado adecuadamente a todo su personal sobre el desempeño de su trabajo en 
adecuadas condiciones de seguridad y salud. 

5. Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan la 
legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995, 
R.D. 1644/2008, etc.) 

6. Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual 
adecuados y con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997). 

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

8. Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de emergencia 
que sean comunicadas por el Ayuntamiento de Los Realejos. 
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9. Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro de 
trabajo, si procede. 

10. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras 
empresas/trabajadores/as autónomos/as 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.  

11. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras 
empresas/trabajadores/as autónomos/as 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 contar con la formación preventiva correspondiente, como 
mínimo, a las funciones del nivel intermedio. 

12. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios 
cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4 de la Ley 54/2003 
(art. 32bis, añadido a la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo señalado en el punto anterior. 

13. 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. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 
 
Lugar, fecha y firma del licitador. 

 
 
 
 
 

DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Cláusulas Administrativa 
Particulares que antecede, numerado de la página 1 a la 75, ha sido aprobado por Decreto de 
la Alcaldía-Presidencia nº 2021/2115 de 6 de agosto de 2021. 
 

Documento firmado electrónicamente 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES  DEL CONTRATO DE OBRAS 
COMPRENDIDA EN EL “PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE 45 Kw 
NOMINALES PARA AUTOCONSUMO CON COMPENSACIÓN DE EXCEDENTES A RED EN 
EL CEIP AGUSTÍN ESPINOSA”, mediante procedimiento abierto simplificado abreviado y 
tramitación ordinaria 
 

 
I 

DISPOSICIONES GENERALES 

1.- OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE PRETENDE 
SATISFACER 

1.1.- El objeto del presente proyecto, el objeto del contrato consistirá en llevar a cabo la 
siguiente la ejecución del “PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE 45 Kw NOMINALES 
PARA AUTOCONSUMO CON COMPENSACIÓN DE EXCEDENTES A RED EN EL CEIP AGUSTÍN 
ESPINOSA”. 

 
 

La necesidad que se pretende atender con el referido proyecto, es la que se describe a 
continuación:  

 
“El Ilustre Ayuntamiento de Los Realejos está en un proceso de renovación y 

mejora de las instalaciones de las que es titular. En este caso, la entidad ha decidido 
mejorar las instalaciones del CEIP Agustín Espinosa donde se pretende realizar una 
instalación fotovoltaica en la modalidad de autoconsumo con excedentes acogida a 
compensación. En este sentido además de aumentar la eficiencia energética en sus 
instalaciones, busca autoproducir a partir de tecnología fotovoltaica parte de la energía 
eléctrica que demanda el edificio en su actividad diaria. 

El colegio dispone de una cubierta bastante amplia para realizar dicha instalación 
fotovoltaica. En este caso, tendremos la siguiente planta generadora:  

 
‐ CEIP Agustín Espinosa  45 kW nominales (48.600 Wp Pot. de Placas – Pot. De 

los Inversores de 15 Kw cada uno). 
 
El estudio y disposición propuesto en este proyecto se ha realizado basándonos 

en estudios propios de sombras para garantizar las horas de producción mínimas en los 
peores días del año, en cuanto a horas de sol se refiere. Gran parte de la actividad se 
concentra eminentemente de día, en las primeras horas del día con lo que en este caso la 
curva de demanda y la oferta de energía suministrada por la instalación fotovoltaica son 
compatibles y se adaptan perfectamente. 

Por lo tanto, el presente proyecto tiene por objeto el diseño, la justificación y el 
cálculo de la Instalación Fotovoltaica para Autoconsumo Acogidas a Compensación 
en el CEIP Agustín Espinosa, no existiendo ningún sistema de acumulación interior, 
sirviendo de base para la ejecución de esta y para el alta ante los Organismos Oficiales 
Competentes. 

La finalidad de este proyecto es diseñar la planta fotovoltaica y dotar a la 
instalación del edificio mencionado anteriormente de cierto grado de autoabastecimiento 
energético, reduciendo así el consumo de combustibles fósiles, contribuyendo con los 



 

220 
 

compromisos de política energética con el correspondiente beneficio ambiental y social por 
el ahorro de emisiones contaminantes (consiguiendo un ahorro energético que supone 
tener menos emisiones de GEI a la atmósfera). 

Se tendrá en cuenta también lo dispuesto en el Real Decreto 244/2019, de 5 de 
abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del 
autoconsumo de energía eléctrica.” 

 
En aras de mejorar la eficiencia energética del edificio y el tránsito hacia la conversión 

de los edificios municipales en Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo (ECCN), en 
concordancia con las directivas de la Unión Europea y programas estatales, se pretende 
introducir la instalación de generadores fotovoltaicos en el mayor número de edificios de 
titularidad municipal, con el fin de reducir drásticamente el consumo de energía de la red 
procedente fundamentalmente de fuentes de energía fósil.  

 
La actuación prevista está financiada en un 60% por la Dirección General de 

Energía de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el cambio climático y 
Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, según Resolución Definitiva nº 
726/2021 de 22 de junio de 2021 de la Convocatoria para el año 2021, para la concesión 
de subvenciones para la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías 
renovables en infraestructuras públicas, incluidos los edificios públicos cofinanciadas 
con FEDER en el ámbito del P.O de Canarias y ampliación del plazo de ejecución y 
justificación, con la denominación de INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA 
AUTOCONSUMO EN EL CEIP AGUSTIN ESPINOSA. 

En dicha financiación están incluidos los gastos de redacción previa del proyecto y 
dirección facultativa. 
 
1.2.- La contratación no se divide en lotes, dado que se pondría en riesgo la correcta ejecución 
procedente de la naturaleza del objeto, al implicar la necesidad de que la obra sea realizada por una 
sola empresa que coordine las prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división 
en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. Además., se considera 
contraproducente la división por lotes de la instalación objeto de proyecto, porque la realización 
independiente en varios lotes de las prestaciones comprendidas en el objeto del contrato, que se 
limitan a la instalación en un edificio único, dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto 
de vista técnico. 
 
 
1.3.- Dicho objeto corresponde al siguiente código de la nomenclatura Vocabulario Común de 
Contratos (CPV) de la Comisión Europea, que se indica: 
 
 

Código CPV Descripción 

45310000 Trabajos de instalación eléctrica. 

09331200 Módulos solares fotovoltaicos. 

45261215 Revestimiento de cubiertas con placas solares  

 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  
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2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos es la 
Concejalía Delegada del Área de Servicios Generales,  en virtud de la delegación realizada por el 
Alcalde Presidente mediante Decreto 219/1220 de 17 de junio, y conforme a lo previsto en la 
Disposición Adicional 2ª apartado 1º de la LCSP. 

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, declarar la responsabilidad imputable al 
contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución 
y determinar los efectos de esta, que se ejercitarán de conformidad con el artículo 191 de la LCSP. 
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 
desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo 
establecidos en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP. 
 
2.3.- En todo caso, en el procedimiento de adjudicación del presente contratos, el órgano de 
contratación velará en todo caso en el procedimiento de adjudicación por la salvaguarda de la libre 
competencia. A tal efecto:  

7. Notificará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a 
la autoridad autonómica de competencia, cualesquiera hechos de los que tengan 
conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan constituir infracción a la 
legislación de defensa de la competencia.  

8. En particular, comunicará cualquier indicio de acuerdo, decisión o recomendación 
colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores, que 
tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear 
la competencia en el proceso de contratación. 

2.4.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución del contrato 
de servicios, al responsable del contrato a que se refiere este pliego, al que le corresponderá 
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 
asegurar la correcta realización de la prestación pactada y contratada.    

2.5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de contratación dará 
la información relativa a la presente contratación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de 
Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER CONTRACTUAL. 
JURISDICCIÓN 

3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter administrativo, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 
adelante LCSP), quedando sometida a dicha Ley; al Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que 
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD 
817/2009; así como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001 (Reglamento General de la LCAP), en tanto continúe vigente 
y en todo en lo que no se oponga a la anterior, o a las normas reglamentarias que le sustituyan. La 
presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en el presente pliego 
de cláusulas administrativas particulares. Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones 
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estatales que regulan la contratación del sector público, y las dictadas por la Comunidad Autónoma 
de Canarias, en el marco de sus respectivas competencias. 
 
La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en virtud 
del mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un 
desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la 
competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 17 de diciembre de 2013. 
La persona contratista habrá de cumplir con las medidas de información y publicidad establecidas 
en el artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006, 
Reglamento de Gestión, modificado por el Reglamento de Ejecución (UE) n° 1236/2011 de la 
Comisión, de 29 de noviembre de 2011 
 
3.2. Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos: 

 El Pliego de prescripciones técnicas. 
 Los planos. 
 La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artículo 128 de Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 El programa de trabajo aceptado por el órgano de contratación.  
 Las ofertas presentadas por la adjudicataria. 
 Los cuadros de precios.  
 El documento en que se formalice el contrato. 

 
3.3. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos 
contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el que se 
contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las 
instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de aplicación 
en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 
  
3.4. 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. 
 
 
3.5. Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la memoria en lo 
referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que formen parte de las unidades 
de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente 
el adjudicatario, una vez aprobado por la Administración. Por todo ello, dichos documentos deberán 
ser firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalización del 
contrato. 

 

3.6.- La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en 
virtud del mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro 
de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la 
competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.   
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4.- APTITUD PARA CONTRATAR. 
 
Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se enumeran en los 
siguientes apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de presentación de ofertas y en el 
momento de formalizar el contrato. 
 
4.1.- Capacidad de obrar: 
 
Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 15 del presente pliego. 
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones que estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto a ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas 
fundacionales, le sean propios. 
Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, en 
su caso, se les haya adjudicado el contrato. 
 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de  los Estados signatarios 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar siempre que, 
con arreglo a la legislación del Estado en que  estén establecidas, se encuentren habilitadas para 
realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren 
establecidas estas empresas   exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada 
organización para poder prestar el contrato de que se trate, deberán acreditar que cumplen este 
requisito. 
Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido por la 
correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que se acompañará a la 
documentación que se presente, acreditando que el Estado de procedencia de la empresa extranjera 
admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación de su sector público, en 
forma sustancialmente análoga. 
Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación de 
personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar debidamente la 
representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 15.4.1 del presente pliego. 
 
4.2.- Prohibición de contratar. 
 
No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones enumeradas en el 
artículo 71 de la LCSP. La ausencia de prohibiciones para contratar se acreditará en la forma 
establecida en la cláusula 15.4.2 del presente pliego. 
 
4.3.- Habilitación empresarial o profesional. 
 
De acuerdo con el artículo 65.2 de la LCSP, los licitadores deberán contar con la habilitación 
empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que 
constituyen el objeto del contrato. 
 
A tenor de lo establecido en el artículo 22 del RD 842/2002 (REBT), las instalaciones eléctricas 
de baja tensión se ejecutarán por empresas instaladoras en baja tensión, que serán aquellas 
personas físicas o jurídicas que hayan presentado la declaración  responsable  de  inicio  de  
actividad  según  se  establece  en  la  correspondiente instrucción  técnica  complementaria 
ITC-BT-03. 
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Por lo tanto, las empresas licitadoras deberán acreditar será requisito indispensable para la 
concurrencia de los licitadores acreditar documentalmente, que están inscritos como 
instalador eléctrico habilitado ante la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno 
de Canarias en categoría básica 
 
4.4.- Solvencia. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6.b) de la LCSP, dado que la licitación se tramita 
por el procedimiento abierto simplificado abreviado se exime a los licitadores de acreditar la 
solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 

5.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. 
 

5.1.- Al responsable del contrato, que coincidirá con el Director Facultativo de las obras, salvo que 
la Administración des le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP, 
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 
asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el 
órgano de contratación le atribuya. En este sentido, ha sido designado Director Facultativo de la 
empresa Promyconsfot Canaria S.L.U. (CIF B76502541), la dirección facultativa de las obras 
comprendidas en el citado proyecto y la emisión del correspondiente Certificado de Dirección y 
Finalización de Obra de instalación. 

 
En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato las 

siguientes atribuciones: 
 

10) Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de 
incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP). 

11) Emitir informe en el supuesto de retraso en la ejecución de la obra por motivos imputables 
al contratista (artículo 195.2 de la LCSP.) 

12) Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 243.1 de 
la LCSP). 

De conformidad con el artículo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las facultades del 
responsable del contrato serán ejercidas por la dirección facultativa de acuerdo con los artículos 
237 a 246 LCSP. 

El órgano de contratación, a través de la dirección facultativa, también efectuará la 
inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, relativa a la función interventora será misión de la dirección facultativa, la comprobación 
de la realización de las obras según el proyecto, así como sus instrucciones en el curso de la 
ejecución de las mismas.  

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la 
dirección facultativa, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de 
materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento. 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la 
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo 
pactado. 
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La dirección facultativa de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la 
existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. 
De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados 
del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la dirección certificará la indemnización que 
corresponde a la ejecución y reparación de las calas, valoradas a los precios unitarios del 
presupuesto de adjudicación.  

Asimismo, la dirección facultativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 del 
RGLCAP, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y 
que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos 
que se originen de cuenta de la Administración o del contratista. 

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin 
perjuicio de que la dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación administrativa 
correspondiente. 

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 LCSP, será el 
establecido en el artículo 146 del RGLCAP. 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante 
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades 
inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute 
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de la 
obra. 
 
5.2.- Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato. 

De conformidad con el artículo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento y ejecución 
ordinaria de este contrato será la GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. 

  

6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

 6.1.- Las obras ascienden al siguiente presupuesto de licitación que se indica en el cuadro 
adjunto, liquidando el IGIC al 7 %, dado que no concurren los supuestos para el reconocimiento 
del IGIC tipo “0”, según lo dispuesto en el artículo 52 letra j) de la Ley 4/2012 de 25 de junio, de 
medidas administrativas y fiscales. 

 

PROYECTO 
Presupuesto          

(IGIC no incluido) 

 
IGIC liquidado 

al 7% 

Presupuesto   base 
de licitación        

(IGIC  incluido) 

PROYECTO DE INSTALACIÓN 
FOTOVOLTAICA DE 45 Kw 
NOMINALES PARA AUTOCONSUMO 
CON COMPENSACIÓN DE 
EXCEDENTES A RED EN EL CEIP 
AGUSTÍN ESPINOSA 

49.110,00 € 3.437,70 € 

 
 
 

52.547,70 € 

 
 

 En las cantidades señaladas, así como en las fijadas en las proposiciones económicas 
presentadas y en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la totalidad de los gastos que 
al adjudicatario le pueda producir la realización del presente contrato. 

Los costes derivados de trabajos de prospección o investigación en obra del trazado de los 
posibles servicios existentes tales como catas, empleo de equipos electrónicos de detección, etc.; 
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se entienden comprendidos en el presupuesto base de licitación del presente contrato, sin que 
pueda suponer aumento en el mismo. 

 Asimismo se considera comprendido en el presupuesto base de licitación del contrato el 
coste de todos los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo los trabajos incluidos en el mismo, 
incluidas todas aquellas instalaciones provisionales necesarias para el mantenimiento de la 
prestación de los servicios que se vean afectados durante la ejecución de las obras (abastecimiento 
de agua, riego, alumbrado público, etc.), aunque no se encuentren directamente presupuestados en 
el Proyecto, no pudiendo los trabajos necesarios suponer aumento en el mismo.  

 
 También será con cargo al adjudicatario de las obras los costes de toda la señalización, 

balizamiento y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de las obras en condiciones 
plenas de seguridad y cumplimiento de la normativa vigente al respecto; estén estos incluidos 
directamente como unidades de obra en el Proyecto de Licitación o no lo estén, entendiendo en este 
último caso de que estos costes de señalización se encuentran repercutidos dentro del presupuesto 
base de licitación del contrato, sin que puedan suponer aumento en el mismo. 

 
El presupuesto base de licitación del contrato, contenido en el proyecto redactado se adecua 

a los precios medios de mercado, tomando en consideración para la elaboración de los mismos los 
criterios del Centro de Información y Economía de la Construcción en Canarias (CIEC), que incluye 
la información suministrada por fabricantes y distribuidores de productos disponibles en Canarias, 
siguiendo el ritmo de adaptación a las exigencias normativas aplicables a los mismos, constituyendo 
esta base de datos un fiel reflejo de los precios de mercado de la Construcción en Canarias, 
refrendada por el Gobierno de Canarias y por los principales Colegios profesionales  y Colectivos 
empresariales vinculados al sector de la construcción en Canarias. 

 
Así mismo, será requisito indispensable para el abono de la certificación final, la entrega por 

registro de entrada de este Ayuntamiento, de un certificado de instalación eléctrica, conforme al modelo 
establecido en los anexos del Decreto Canario 141/2009, del 10 de noviembre, debidamente 
diligenciado ante la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, en el que se 
acredite que la instalación ha sido ejecutada conforme a las determinaciones definidas en el proyecto 
de instalación obrante en el expediente, denominado PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 
DE 45 KW NOMINALES PARA AUTOCONSUMO CON COMPENSACIÓN DE EXCEDENTES A RED 
EN EL CEIP AGUSTÍN ESPINOSA, el cual será puesto a disposición del adjudicatario, asumiendo a 
su costa las tasas administrativas que se devenguen para dicho trámite. 

 
    

 6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante la 
ejecución de las obras, serán los que resulten de la proposición que resulte adjudicataria del contrato. 

 La aprobación del gasto por el órgano de contratación, previa fiscalización del mismo, cuando 
proceda, se realizará una vez conocido el importe de la oferta que resulte seleccionada como 
adjudicataria del contrato. 
 
 6.3.- Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán 
automáticamente desechadas. 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, conforme se especifica en 
los presentes pliegos.  
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 6.4.- El valor estimado total del contrato se indica en el cuadro adjunto, teniendo en 
cuenta la posibilidad de modificaciones hasta un 20%,  el siguiente: 
 
 

PROYECTO 
Presupuesto          

(IGIC no incluido) 

 
20% 

modificación 
VALOR ESTIMADO 

PROYECTO DE INSTALACIÓN 
FOTOVOLTAICA DE 45 Kw 
NOMINALES PARA 
AUTOCONSUMO CON 
COMPENSACIÓN DE 
EXCEDENTES A RED EN EL CEIP 
AGUSTÍN ESPINOSA 

49.110,00 € 9.822,00 € 

 
 
 
 

58.932,00 € 

VALOR ESTIMADO TOTAL 58.932,00 € 
 

 

7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO  

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven 
de la contratación, con cargo a la aplicación presupuestaria EDU 323 62300 del corriente ejercicio 
2021, proyecto de gasto 2021.2.217.101, habiéndose contabilizado con número de operación 
220210014227. 
 
Dicha aplicación, está cofinanciada por los fondos comunitarios del Programa Operativo de 
Canarias, eje prioritario EP4, prioridad de inversión 4c, objetivos específicos OE 4.3.1 mejorar la 
eficiencia energética y reducciones de emisiones de CO2 en la edificación y en las infraestructuras 
y servicios públicos 
       

 8.- PRECIO DEL CONTRATO 

 8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida 
independiente, el IGIC. 

 8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e 
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de 
la persona contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), que deberá ser 
soportado por la Administración. 

 También serán de cuenta y cargo de la persona contratista los gastos de formalización del contrato, 
si éste se elevare a escritura pública. 

 8.3.- En el precio del contrato se considerarán incluidos todos los gastos directos e indirectos 
que el contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada de conformidad 
con el régimen jurídico aplicable a la misma; también asumirá los gastos correspondientes a los 
tributos, tasas y cánones de cualquier índole que resulten de aplicación, y todos los gastos que 
se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente pliego, como los derivados de la obtención de autorizaciones, 
análisis y emisión de informes, los derivados de trabajos, medios auxiliares y materiales que sean 
necesarios para la correcta ejecución del objeto del contrato y de la finalización de cualquier 
unidad de obra contemplada en el proyecto técnico, que se considerarán incluidos en el precio 
del contrato, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de 
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los precios, ni en las especificaciones contenidas en el pliego de prescripciones técnicas. 
8.4.- Igualmente, se considerarán incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto 
cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, todos 
los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo el título genérico de 
costes indirectos se recogen en el RGLCAP. 

 

9. REVISIÓN DE PRECIOS 

Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 103 de la LCSP, dada la duración de la ejecución del 
contrato no se prevé revisión de precios. 

10.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (arts.29 y 195 LCSP) 
 

10.1.- El plazo máximo de ejecución de las obras es de SESENTA-60-DÍAS NATURALES a contar 
desde la firma del Acta de comprobación del replanteo previo.  

El citado plazo se computará de fecha a fecha tomando como referencia la fecha de suscripción de 
la correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo. La misma deberá extenderse dentro del 
plazo máximo de OCHO (8) DÍAS NATURALES desde la fecha de aceptación de la adjudicación 
del contrato de obras. El inicio del plazo de ejecución comenzará a partir del día siguiente al de la 
formalización de dicha Acta.  

10.2.- En el correspondiente proyecto técnico aprobado  por el órgano de contratación, constan 
en su programa de trabajo o plan de obra, los plazos parciales que deberán observarse durante la 
ejecución de las obras por parte del contratista y que serán exigibles al mismo, salvo que se hubiere 
ofrecido una reducción o mejora de dichos plazos por el contratista en su oferta.    

10.3.- No cabe la prórroga del plazo de ejecución del contrato. No obstante, cuando se 
produzca un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y éste 
ofreciera cumplir sus compromisos, el órgano de contratación podrá acordar ampliación del plazo 
de ejecución inicialmente concedido. 

En otros supuestos, la ampliación del plazo de ejecución llevará aparejada la imposición de 
penalidades que procedan, de conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la LCSP.    

La solicitud de ampliación de plazo que presente el contratista deberá estar debidamente 
motivada e indicará con precisión el tiempo por el que se solicite la ampliación del plazo, debiendo 
en todo caso presentarla en el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS NATURALES antes de la 
fecha prevista inicialmente para su finalización. 

10.4.- La ampliación de dicho plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que 
aquélla pidiese otro menor. A estos efectos la persona responsable del contrato emitirá informe en el 
que se fije si el retraso producido está motivado o no por causa imputable a la persona contratista. 

 
11.- GARANTÍA DEFINITIVA. 
 
De acuerdo con el artículo 159.6.f) de la LCSP, no se requerirá la constitución de garantía definitiva. 

II 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
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12.1.- El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto simplificado abreviado, 
utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la MEJOR RELACIÓN CALIDAD-
PRECIO, sirviendo de base para la valoración de las proposiciones y la determinación de aquélla, 
los criterios de adjudicación que se detallan a continuación. 

12.2.- Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, son los 
siguientes, todos ellos evaluables de forma automática: 

 

 

CRITERIO 

 

 

PUNTOS 

A.- PLAZO DE EJECUCIÓN.  60 

B.- PRECIO.  20 

C- MEJORAS 20 

 

D. PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 60 puntos.-  

Se valorará la reducción del plazo de ejecución inferior al 

previsto en el proyecto de obra que en ningún caso podrá dar 

lugar a un plazo de ejecución inferior a 15 DIAS NATURALES, 

no pudiendo ser valoradas reducciones por debajo del indicado 

límite. Para la reducción del plazo establecido se presentara el 

programa de trabajo, que deberá ir acompañado de las debidas 

justificaciones para que la Administración cuente con la 

absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser 

razonablemente cumplido sin menoscabo de la calidad de la 

ejecución de la obra. Se concretará la citada reducción en días. 

No serán valoradas aquellas reducciones que no vayan 

acompañadas del citado programa de trabajo. La elección de 

dicho criterio y fórmula se han tenido en cuenta considerando la 

importancia de la más pronta ejecución de las obras puesto que 

las mismas deberían estar finalizadas y justificadas antes del 

inicio del curso escolar, dada la afección que las mismas van a 

tener en el centro escolar existente. 

La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo 

obtendrá la máxima puntuación, el resto de las ofertas se 
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valorarán de forma proporcional, con arreglo a la siguiente 

fórmula: 

 

      O x Pm 

P=  -----------   

           F  

 

         P:  Puntuación de cada oferta  

Pm:  Máxima puntuación que se puede obtener  

F:  Oferta con mayor reducción de plazo  

O:  Oferta a valorar 

 

No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los 

correspondientes cronogramas o programas de trabajo (Anexo II) 

 

E. PRECIO. Puntuación máxima: 20 puntos.-  

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente 

más baja, el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la 

siguiente fórmula:       

 

          Pm  

P= ------------x (L-O)        

          L-F  

 

P: puntuación de cada oferta  

Pm: máxima puntuación que se puede obtener  

L: Presupuesto de licitación  

F: Oferta más baja  

O: oferta a valorar  

Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  

 

C.- MEJORAS. Puntuación máxima: 20 puntos.-  
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A los licitadores que oferten esta mejora, consistente en la entrega de luminarias de 

repuesto para el edifico, hasta un máximo de 50 unidades, se les otorgará un 0,4 puntos 

por unidad ofertada. 

La máxima puntuación será 20 puntos para el licitador que oferte 50 o más luminarias y 

la mínima puntuación será de 0 puntos para el que no oferte ninguna unidad. 

 
PRODUCTO PRECIO 

ESTMADO 
PUNTUACIÓN 
POR UNIDAD 

UNIDADES 
MÁXIMAS DE 
LA MEJORA 

PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

Luminaria estanca  
Lámpara LED,  
Protección IP66 e IK08 (como mínimo) 
Flujo luminoso 5000 lm (como mínimo) 
Potencia 47 W (o aproximado) 
Eficiencia 100 lm/W (como mínimo) 
Temperatura de color 5000 K 
Certificación ENEC 

45, 00 € 0,4 50 20 

 

 Se estima conveniente puntuar en los criterios el plazo de ejecución por estar 

condicionada la ejecución de las obras al plazo de ejecución de la actuación subvencionada por 

la Dirección General del Energia. 

12.3.- Valoración final de todas las ofertas. De forma independiente obtenida la valoración respecto 
a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación total en cada una de ellas, resultando seleccionada 
la que obtenga mayor puntuación sobre 100 puntos. 

La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente procedimiento:  
1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de los 
criterios. 
 
2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará a la 
mejor oferta los puntos resultantes de la aplicación del criterio. 
 
3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los puntos 
que proporcionalmente le correspondan en aplicación del criterio. 
 
4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la 
puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación. 
 
12.4.- En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de aquella 
empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un % 
de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si varias 
empresas se encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato 
el licitador que disponga de mayor % de trabajadores fijos en su plantilla. Si varias empresas 
se encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador 
que disponga de mayor % de mujeres en su plantilla. 

La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el 
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momento en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 147.1.in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios 
empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración 
responsable por cada empresa participante. 

Al objeto de dirimir el empate, se incrementará con 0,5 puntos la puntuación obtenida en el cómputo 
global del licitador que estuviera en la situación descrita anteriormente. Si continúa persistiendo el 
empate, se decidirá la adjudicación mediante sorteo. 

 

13.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES  

13.1.- La presente licitación tiene, exclusivamente, carácter electrónico, por lo que los 
licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma telemática, a 
través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación  del Sector 
Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma), no admitiéndose las ofertas 
que no sean presentadas de dicha manera. 

Asimismo, todas las comunicaciones que se produzcan en este procedimiento de licitación  se 
producirán a través de la mencionada Plataforma de Contratación del Sector Público. 

Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de la 
documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de soporte 
de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el buzón licitacionE@minhafp.es. 

13.2.- Las proposiciones se presentarán en castellano, en el plazo de DIEZ-10- días hábiles, a 
contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Perfil del Contratante 
del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). Cuando el último día del plazo 
señalado para la presentación de las proposiciones sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta 
el primer día hábil siguiente. En todo caso, el plazo de presentación de proposiciones finalizará 
a las 23:59 horas del último día del plazo (hora peninsular correspondiente a la de la Plataforma 
de Contratación del Sector Público). 

Dentro del plazo de presentación de proposiciones se fijará un día para la visita de las 
instalaciones, que se publicará en el perfil del contratación alojado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. 

13.3.- Las personas interesadas en la licitación podrán examinar los pliegos y toda 
documentación necesaria para preparar la oferta en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento 
de Los Realejos. 

Asimismo, podrán solicitar información adicional hasta tres días antes del cierre del plazo de 
licitación, debiéndose efectuar dicha solicitud a través de la Plataforma de Contratación del 
Sector Público. Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante y 
se publicarán en el Perfil del Contratante. 

13.4.- La empresa que haya licitado en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su vez, 
presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante 
en la licitación.  
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13.5.- El incumplimiento, por algún sujeto licitador, de las prohibiciones establecidas en los 
apartados anteriores dará lugar a la no admisión de la proposición por él suscrita. 

13.6.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por la licitadora 
de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego y del de 
prescripciones técnicas, sin salvedad alguna. Asimismo, presupone la autorización al órgano de 
contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado 
miembro de la Unión Europea. 

13.7.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la formalización 
del contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por 
fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su actividad, 
le sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, 
la beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad, siempre que 
reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar exigidas. 

 
14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 
 
14.1.- De acuerdo con el artículo 159.6.c) de la LCSP, las proposiciones constaran de un único 
archivo electrónico. En dicho archivo se incluirá: 
 
En dicho archivo se incluirá la oferta, redactada según modelo ANEXO I al 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. Y se adjuntará el ANEXO II referido al programa de trabajo. 
 
El precio ofertado no podrá superar el presupuesto establecido en la cláusula 6 del presente pliego 
y deberá indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario 
(IGIC) que deba ser repercutido. 
 
14.2.- Asimismo, en el supuesto de que concurran a la licitación empresas agrupadas en una unión 
temporal, deberán incluir en el archivo electrónico escrito de compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal de empresas, en caso de resultar adjudicatarias del contrato; en 
dicho escrito indicarán los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriban la unión, la 
participación de cada uno de ellos, y la designación de un representante o apoderado único de la 
unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del  
contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 
 
15.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
15.1.- Finalizado el plazo de licitación, el órgano de contratación procederá a la apertura de las 
proposiciones presentadas en tiempo y forma, y llevará a cabo su valoración de conformidad con 
lo establecido en la cláusula 12 del presente pliego. 
 
Esta valoración podrá hacerse automáticamente, mediante dispositivos informáticos, o podrá 
hacerse solicitando la colaboración de los servicios técnicos dependientes del órgano de 
contratación. 
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Cuando se aprecie defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada se 
notificará al licitador, concediéndole un plazo no superior a TRES (3) DÍAS NATURALES desde la 
fecha de envío del requerimiento, para que los corrija, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 141 de la LCSP. No obstante, si la documentación contuviese defectos sustanciales o 
deficiencias materiales no subsanables se acordará por el órgano de contratación la inadmisión 
del licitador de la licitación. 
 
Ofertas anormalmente bajas: Se podrá considerar que las ofertas económicas se encuentran en 
presunción de anormalidad, conforme a los parámetros siguientes: 

 

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

más de 35 unidades porcentuales. 

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 30 unidades 

porcentuales a la otra oferta. 

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 20 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá 

para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en 

más de 20 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará 

desproporcionada la baja superior a 35 unidades porcentuales. 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 20 

unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si 

entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 20 unidades 

porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se 

encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas 

es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

En este caso se acudirá al procedimiento previsto en el artículo 149.4 de la LCSP, si bien el plazo 
máximo a conceder a la empresa que presenta oferta incursa en presunción de anormalidad, para 
que la justifique, será de 3 días hábiles (artículo 159.4 del mismo texto legal). 
 
15.3.- Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la licitadora que obtuvo 
la mayor puntuación, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 15.1 respecto a las ofertas 
anormalmente bajas, para que, dentro del plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a contar desde el 
envío del requerimiento, presente la documentación que se indica en la Cláusula 15.4 siguiente 
salvo que dicha documentación se haya presentado con anterioridad. 
 
De no cumplir adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se otorgará un plazo para 
subsanar los defectos en dicha documentación. De no ser subsanables los defectos o de no 
subsanarlo en el plazo de 3 días se entenderá que la persona licitadora ha retirado su oferta y se 
le impondrá una penalidad económica, por importe de 3% del presupuesto base de licitación de 
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euros. Asimismo, se recabará la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
15.4.- Documentación acreditativa: 
 
15.4.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación. 
 
Las personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de constitución, o de modificación, 
en su caso, estatutos o acta fundacional en el que consten las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de 
que se trate. 
 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante 
presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en el registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos. 
 
Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe de 
la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o en la Oficina 
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa 
 
Asimismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y Consular 
de España en el exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación 
de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma substancialmente 
análoga, o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de 
la Organización Mundial del Comercio. 
 
Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse documento 
fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para 
licitar, bastanteado por la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos.  
 
15.4.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para contratar. 
 
Deberá aportarse declaración responsable o bien testimonio judicial, certificación administrativa 
otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta 
de manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar  
con la Administración establecidas en el artículo 71 de la LCSP. 
 
15.4.3.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social.  
 
1º Documentación acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, según el caso que corresponda, de entre los siguientes: 
 

- Personas NO exentas del pago del impuesto: aportarán el último recibo del 
mismo, con una declaración responsable de no haberse dado de baja en 
la matrícula, y se aportará el alta, referida al ejercicio corriente, cuando 
siendo ésta reciente no haya surgido aún la obligación del pago. 
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- Personas exentas del pago y de la obligación de presentar el alta en la 
matrícula del impuesto: presentarán una declaración responsable en la que 
se indique tal circunstancia y en qué se fundamentan ambas exenciones. 

 
- Personas exentas del pago del impuesto: presentarán el documento de alta 

junto con una declaración responsable que indique que no se han dado de 
baja en  la  matricula  del  impuesto y el supuesto de exención de pago en 
que se encuentran, o bien haciendo referencia  a la resolución de exención 
de pago emitida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los 
casos en que ésta sea necesaria conforme a la legislación aplicable, de la  
cual se adjuntará copia. 

 
2º Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la 
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 
 
3º Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las 
obligaciones tributarias con la misma o autorización para acceder a su consulta directamente por 
esta Administración. 
 
4º Certificación administrativa positiva expedida por el Consorcio de Tributos de la Isla de 
Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Los Realejos o 
autorización para acceder a su consulta directamente por esta Administración. 
 
5º La acreditación de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones con la Seguridad 
Social se realizará mediante certificación positiva, en vigor, 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. 
 
El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos 
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, habrá de acreditar 
tal circunstancia mediante declaración responsable. 
 
Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la fecha 
de su expedición. 
 
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. Asimismo, 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. 
 
15.4.4.- Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de riesgos 
laborales, mediante la presentación de la correspondiente declaración responsable conforme al 
modelo del ANEXO III del presente pliego. 
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15.4.5.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que realicen 
la actividad objeto del contrato. El licitador propuesto como adjudicatario deberá indicar en escrito 
fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores 
que realicen la actividad objeto del contrato, con especificación expresa en dicho escrito, de 
que se compromete a facilitar cuanta información se le requiera sobre las condiciones de 
trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores. 
 
15.4.6.- La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la 
Comunidad Autónoma de Canarias exime de aportar la documentación acreditativa de la 
capacidad de obrar  y de la  representación (siempre y cuando la representación sea la misma que 
conste en el certificado aportado) y de no estar incurso en prohibición de contratar. 
 
15.5.- Presentada dicha documentación, la adjudicación del contrato deberá realizarse en  el plazo 
máximo de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes. Transcurrido el indicado plazo sin haberse 
dictado acuerdo sobre la adjudicación, las licitadoras podrán retirar sus ofertas. 
 
15.6.- La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a todas las licitadoras, y publicarse en el 
perfil del contratante, en los términos establecidos en el artículo 151 de la LCSP. 
 
15.7.- Si la adjudicataria acepta expresamente la adjudicación del contrato, se dará por 
formalizado el mismo. 

III 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

16.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

16.1.- En el plazo máximo de OCHO (8) DÍAS NATURALES contado desde la formalización del 
contrato se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo 
realizado previamente a la licitación y debidamente suscrito por el facultativo director de las obras, 
que será designado por el órgano de contratación.  

En la comprobación del replanteo intervendrá el contratista o su representante legal y el Director 
de las obras; a tal efecto se extenderá y suscribirá el Acta de Comprobación del Replanteo. 

16.2.- Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del Director de la obra y sin reserva 
por parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del 
proyecto, se dará por aquél la autorización para su inicio, haciendo constar este extremo 
explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedara notificado el contratista por 
el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al 
de la firma del acta. 

16.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, 
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, el Director 
Facultativo de las obras, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el 
comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. 

16.4.- El Acta de Comprobación del Replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos 
de su exigibilidad. El cómputo del plazo de ejecución del contrato y el inicio de los efectos del 
mismo se efectuará conforme a lo dispuesto en este Pliego. 
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16.5.- Las obras deberán comenzar al día siguientes de la firma del Acta de Comprobación del 
Replanteo. El contratista se ajustará a este plazo, cumpliendo durante la ejecución de las mismas 
las obligaciones previstas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 

17.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y CARTEL DE OBRAS. 

17.1.- El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el acceso a la 
obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y, en su caso, los puntos de posible peligro 
debido a la marcha de los trabajos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. El 
contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección Facultativa acerca de 
instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. Los gastos que 
origine la señalización serán de cuenta del contratista. 

17.2.- El contratista colocará donde se realiza la obra, a su costa, en el lugar que fije el Director 
Facultativo de las mismas, visible para el público en general, un cartel de obras que, en todo caso, 
identificará expresamente que se trata de un proyecto subvencionado por la Dirección General de 
Energía de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el cambio climático y 
Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, que contendrá, además del escudo 
Gobierno de Canarias una leyenda relativa a la financiación pública y el presupuesto de la 
actuación. 
 
17.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la 
señalización referida en el mismo, ésta será instalada por la propia Administración, corriendo los 
gastos por cuenta del contratista. 
  
18.- DIRECTOR OBRA Y JEFE DE OBRA. 

18.1.- Al Director Facultativo de las obras le corresponderá la comprobación, coordinación, 
vigilancia e inspección de la correcta realización de la obra objeto de contrato, así como que la 
misma se lleve a cabo con estricta sujeción al proyecto aprobado y velando por la realización de las 
mismas dentro del plazo de ejecución contractual establecido. Las funciones atribuidas a la Dirección 
Facultativa de obra, incluye la dirección de la misma y la coordinación en materia de seguridad y 
salud en la misa. 
Para el desempeño de su función, el Director Facultativo podrá contar, además, con la colaboración 
de personal a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus 
títulos profesionales o de sus conocimientos específicos. 
 
El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la Dirección 
Facultativa y al Técnico Gestor de las Obras de la Administración, que tendrán libre acceso a todos 
los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras, para su previo 
reconocimiento. 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan 
o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de 
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de las obras. 

Igualmente, la Dirección Facultativa tendrá la facultad para rechazar o exigir la retirada inmediata de 
todo o parte del personal de la empresa contratista que, a su juicio, tenga un comportamiento 
negligente, realice sus trabajos con imprudencia o temeridad o se acredite su incompetencia para la 
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realización de los trabajos. 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones 
en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Asimismo, en caso 
de discordancia entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que 
pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 

El Director Facultativo deberá supervisar la existencia en la Oficina de obra del "Libro de órdenes”, 
"Libro de incidencias y "Libro de subcontratación", así como de la documentación necesaria para 
la ejecución del proyecto. El Director Facultativo hará constar, por escrito, en el "Libro de órdenes" 
las instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo del proyecto, formule al contratista. 

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante, aun cuando estas se realicen bajo las instrucciones de la Dirección 
Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la persona 
contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello sin 
perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir por incumplimiento de sus 
obligaciones. 

18.2.- Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un Jefe de Obra que ejercerá las 
funciones de jefe del equipo de construcción, de conformidad con lo previsto en su oferta e 
incorporarlo al contrato, con capacidad suficiente para ostentar la representación del contratista 
cuando sea necesario su actuación o presencia, así como en otros actos derivados del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha 
de las obras. 
Asimismo, el Jefe de Obra tendrá capacidad suficiente para organizar la ejecución de la obra e 
interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa proponer a está o 
colaborar con ella en la resolución de los problemas que planteen durante el periodo de ejecución 
contractual.  

El Jefe de Obra podrá ser rechazado motivadamente por el órgano de contratación, previo informe 
técnico emitido al efecto por el Técnico Gestor del Contrato. En este supuesto, el contratista estará 
obligado a su sustitución en el plazo máximo de QUINCE DÍAS (15) NATURALES, sin que ello pueda 
justificar un retraso por parte del contratista en la construcción de la obra, ni por lo tanto, una 
ampliación del plazo de ejecución del contrato. 
 
18.3.- El contratista aportará cuanta documentación e información fueren requeridas por el órgano de 
contratación o, en su caso, por el Técnico Gestor del Contrato durante su ejecución. Cuando la 
persona contratista o las personas dependientes de ella, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la 
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo 
pactado 

18.4.- Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección Facultativa 
con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y 
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado 
a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 
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18.5.- El Técnico Gestor del Contrato o la Dirección Facultativa podrá ordenar la apertura de catas 
cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales 
de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista 
los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la Dirección certificará 
la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios 
unitarios del precio de adjudicación. Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de 
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten 
pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se deriven. 

18.6.- La Dirección Facultativa podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 
necesarios en caso de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El contratista deberá 
ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la propia Dirección Facultativa promueva, con posterioridad, 
la tramitación administrativa correspondiente que se sustanciará mediante el procedimiento 
previsto en el artículo 146 del RGLCAP para los casos de fuerza mayor, previstos en el artículo 239 
de la LCSP. 

18.7.- La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará mediante 
expediente contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 

19.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

19.1.- En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto técnico de las obras, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el 
contratista deberá presentar, en el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS NATURALES contados 
a partir del día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, un 
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad que forma parte del proyecto 
de obra aprobado, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente valoración económica de las mismas, que no supondrá variación 
del importe total consignado en el Estudio de Seguridad y Salud. 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser redactado por técnico con la titulación exigida 
legalmente, suscrito y presentado por la empresa adjudicataria, con el correspondiente informe del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud, en el lugar y plazo establecido en la cláusula anterior, 
a los efectos de su aprobación por el órgano unipersonal competente del Área de Gobierno gestora 
del contrato. 

Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud será el documento de obligada presentación a la 
autoridad laboral competente (Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias) para la 
apertura del centro de trabajo, como requisito indispensable para el inicio de las obras. El citado 
Plan deberá estar a disposición permanente de la Dirección Facultativa, de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud 
de las Administraciones Públicas competentes. 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan obligadas 
por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de 

ser 
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ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa de la 
Administración en otro sentido. En todo caso, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la 
obra. Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de dichos locales 
y servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su 
posterior informe y aprobación. Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el 
inicio de la obra, debiendo asimismo contar con la autorización de la Corporación antes de su 
retirada. 

19.2.- El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el Plan de Seguridad y 
Salud acompañado por el informe del Coordinador de Seguridad y Salud y, como consecuencia de 
ello, la imposibilidad de su aprobación por el órgano competente, no impedirá la comprobación del 
replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien las obras no podrán comenzar 
efectivamente sin la citada aprobación del referido Plan de Seguridad y Salud y sin la apertura 
del centro de trabajo por la autoridad laboral competente. En este supuesto, el plazo contractual 
se computará desde la fecha de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo y de la 
autorización del inicio de las obras, en la que se dejará constancia de los extremos 
mencionados en el presente párrafo. 

Sin perjuicio de la posibilidad prevista en el párrafo anterior, el incumplimiento del mencionado 
plazo de presentación del Plan de Seguridad y Salud supondrá una penalidad diaria de 0,60 euros 
por cada 1.000 euros del precio del contrato, que será descontada, en su caso, en la primera 
certificación. 

19.3.- El adjudicatario del contrato deberá presentar en el plazo de CINCO (5) DÍAS NATURALES 
contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, 
un plan de gestión de residuos de construcción y demolición, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 y 14 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, en lo que no contradiga 
lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. La 
presentación del Plan no se exigirá en este momento si ya se hubiera aportado en el 
procedimiento de licitación, como criterio de adjudicación del contrato. 

Dicho Plan, una vez informado por la Dirección Facultativa y aprobado por el órgano de 
contratación, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una penalidad diaria de 0,60 
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que será descontada, en su caso, en la primera 
certificación. 

20.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

20.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente 
pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y 
conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al contratista el Director 
Facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser 
ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.  

20.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es 
responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 
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Si a juicio del facultativo Director Facultativo designado por la Administración, hubiera alguna parte 
de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización de 
ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción. 

Si la Dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente 
las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administración su 
aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a 
aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir 
las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

20.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 239 de la LCSP para los supuestos de fuerza mayor. 

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 corno consecuencia de las operaciones que 
requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como 
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma 
dentro de los limites señalados en las leyes. 

También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de los vicios del proyecto en el contrato de obras, sin perjuicio de la posibilidad de 
repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido en el artículo 315 de la 
LCSP, o en el contrato de suministro de fabricación. En todo caso, será de aplicación lo 
preceptuado en el artículo 196 de la LCSP para la indemnización de daños y perjuicios. 

Si el contrato se ejecutara de forma compartida por más de una empresa, todas responderán 
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 

20.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes 
en materia laboral, tributaria, 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. 

Asimismo el contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, 
no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga 
conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a 
terceras personas sobre la materia objeto de contrato, ni permitir el acceso a la citada 
información con dicha finalidad, ni el acceso a la obra, a no ser que cuente con la previa 
autorización expresa de la Administración. El contratista deberá respetar el carácter 
confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del 
contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que 
por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo 
de CINCO AÑOS desde el conocimiento de esa información. 

20.5.-El contratista estará obligado a colaborar con la Administración local, personas, empresas u 
organismos por ella designados facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le sea 
solicitada referida al objeto contractual. 

A solicitud de la Administración, el contratista colaborará con ésta, sin coste adicional alguno, ya sea 
para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para la aclaración de dudas que se 
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puedan plantear en relación con la ejecución de las obras. 

El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de 
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le 
fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar 
al interés general y a la Administración como parte contractual. El incumplimiento de este deber de 
diligencia podrá dar lugar a obligación de resarcir a la Administración. 

20.6.- El contratista deberá disponer, dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de 
la Administración en otro sentido, de una Oficina de obra dotada de los equipos y material 
suficiente para el correcto desarrollo de los trabajos, como mínimo, para del Jefe de Obra, sus 
auxiliares y personal técnico, debiendo disponer en ella de la siguiente documentación, sin 
perjuicio de otra que resultare preceptiva, de acuerdo con la legislación vigente: 

1.-Libro de órdenes y asistencias: Dicho libro será diligenciado previamente por el Servicio 
adscrito al Área de Contratación y se iniciará o se abrirá al día de la fecha de la formalización del 
acta de comprobación del replanteo y se finalizará o se cerrará el día de formalización del acta de 
recepción de las obras. Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección 
Facultativa de la obra para que, cuando proceda, anote en él las órdenes, instrucciones y 
comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. 

El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su Jefe de Obra, 
cuantas órdenes o instrucciones reciba de la Dirección Facultativa o Responsable del contrato y, 
a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una 
posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección Facultativa, con su firma. Cuando 
dichas instrucciones fueran verbales, deberán ser ratificadas por escrito en plazo más breve posible, 
para que sean vinculantes para las partes. 

Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la recepción de las obras, 
momento en el que pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser consultado en todo 
momento por el contratista. 

17.- Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del Plan de Seguridad y Salud 
deberá mantenerse el Libro de incidencias al que tendrá acceso las personas relacionadas en el 
artículo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, quienes podrán hacer anotaciones en el 
mismo. 

Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o cuando no fuere necesario la designación de 
Coordinador, en poder de la Dirección Facultativa, quienes están obligados a remitir, en el plazo de 
veinticuatro horas, una copia de cada anotación realizada a la Inspección de Trabajo, debiendo 
igualmente notificar las anotaciones realizadas en el Libro al contratista y a los representantes de los 
trabajadores de éste. 

18.- Libro de Subcontratación: Se dispondrá en la Oficina de la obra del Libro de 
Subcontratación, habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente, en que se deberá reflejar, 
por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las 
subcontrataciones realizadas en la obra conforme a lo determinado en el artículo 8 de la 
Ley32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción y 
desarrollado en el articulo15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. A dicho Libro tendrán 
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acceso la Dirección Facultativa de la obra y el resto de personas relacionadas en el último 
apartado del artículo 8.1 de la referida Ley. Una vez finalizada la obra entregará una copia del 
referido Libro a esta Corporación. 

19.- Copia del proyecto de obra aprobado por la Administración Local y autorizaciones 
administrativas y/o licencias obtenidas para la ejecución de las obras.  

20.- Plan de Gestión de Residuos tal y como se especifica en el Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, en lo que no contradiga lo dispuesto en 
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

21.- Póliza del seguro de responsabilidad civil y recibo del último pago 
de la prima del seguro. 

20.7.- El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos ejecutados, así como 
de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros por las omisiones, 
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato, sin que sea 
eximente u otorgue derecho alguno la circunstancia que la Dirección Facultativa o la Administración 
los haya examinado o reconocido durante su ejecución, o aceptado en comprobaciones, 
valoraciones o certificaciones. 

20.8.- El contratista asume la obligación de mantener durante la vigencia del contrato las 
condiciones especiales de ejecución previstas en los presentes pliegos.  

20.9.- El contratista asume el compromiso de adscribir durante toda la ejecución del contrato: 
g. los medios personales y materiales mínimos exigidos en este Pliego. 
h. los medios externos de otras entidades que hubiera aportado para acreditar su solvencia. 

La citada obligación tiene la consideración de condición especial de ejecución y el carácter de 
obligación contractual esencial a los efectos de lo establecido en el artículo 211 de la LCSP, 
constituyendo el incumplimiento de dicha obligación causa de resolución del contrato de obras e 
infracción grave a los efectos establecidos en el artículo 71.2 del citado texto legal, relativo a las 
circunstancias que impedirán a los empresarios con la Administración. 

Durante la vigencia del contrato, el contratista no podrá sustituir los medios personales y técnicos 
establecidos en su oferta sin la autorización expresa de la Administración local, previo informe 
favorable del Responsable del Contrato. 

En el caso de que el contratista sea una empresa no comunitaria, deberá mantener durante 
la vigencia del contrato, abierta sucursal en España, con designación de apoderados o 
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

20.10.- Si a juicio del Director Facultativo hubiera alguna parte de la obra ejecutada de manera 
deficiente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización alguna, aunque se hubiese 
apreciado después de su recepción. 

Si la obra se arruinase con posterioridad a le expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de 
la construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicios que se manifiesten durante el 
plazo de QUINCE AÑOS a contar desde el día siguiente a la fecha de la recepción de la obra.  

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la 
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obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los 
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin 
reservas o desde la subsanación de estas. 

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños materiales 
dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se 
produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para 
exigir responsabilidades por incumplimiento contractual. 

Transcurrido el plazo de quince años establecido en el primer apartado de este artículo, sin que se 
haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida cualquier responsabilidad 
del contratista. 

20.11.- El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración Local, publicar 
noticias, ni fotografías de la obra: ni autorizar a terceros su publicación. Igualmente no podrá permitir 
el acceso a la obra a persona ajena a la ejecución de ésta sin la autorización expresa de la 
administración contratante. El incumplimiento de esta obligación se determina como causa de 
resolución del contrato. 

Asimismo, la Administración se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en cualquier 
forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, 
audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el contratista. 

20.12.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no tendrá ninguna 
relación laboral con la Administración bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la 
empresa contratista, quien tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona 
empresaria respecto del mismo. 

A tal efecto, el contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia medioambiental, laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud laboral por lo que 
vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto 
que ello origine. 

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter 
de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la 
relación laboral o de otro tipo, existente entre aquélla o entre sus subcontratistas y las personas 
trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción 
o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle 
los organismos competentes. 

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se 
viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones consignadas, aunque ello le venga 
impuesto por resolución judicial o administrativa. 

La Administración Local podrá exigir al contratista, en cualquier momento de la vida del contrato, el 
cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la Seguridad Social, 
así como su acreditación. En el caso que no se hubieren efectuado o no se encuentre al corriente, 
se retendrá la garantía definitiva hasta que se compruebe la no existencia de responsabilidad que 

pudieran 
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derivarse para la Corporación Local. El órgano de contratación podrá adoptar las oportunas medidas 
para comprobar, durante el procedimiento de licitación y durante la ejecución del contrato, que los 
candidatos y licitadores cumplen las obligaciones que les afectan. 

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los 
incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de 
condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y 
dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192 de la LCSP y a 
las previstas en el pliego. 

20.13.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual relativas al 
plazo de ejecución y al programa de trabajo, respectivamente. 

20.14.- El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su 
conservación y policía, hasta su recepción. Igualmente, responderá de la vigilancia de los 
terrenos, así como de los bienes que se encuentren en los mismos. Si así fuera requerido por la 
Dirección Facultativa, el contratista tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, 
personal de guarda en las obras, hasta la recepción de las mismas. 

20.15.- El contratista está obligado a aportar a las obras el equipo y maquinaria que sean precisos 
para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y totales convenidos en el contrato. El 
equipo quedará adscrito a la obra no pudiendo retirarse sin consentimiento del Director Facultativo. 

20.16.- El contratista empleará materiales que se ajusten a la normativa vigente y cumplirán 
con las condiciones que para cada uno de ellos se especifican en el proyecto técnico, desechándose 
los que a juicio de la Dirección Facultativa no las reúnan, para lo cual el contratista deberá presentar 
a la Dirección Facultativa las muestras de cuantos materiales se vayan a emplear para su 
reconocimiento y aprobación, sin la cual no se autorizará su colocación y puesta en obra, 
debiéndose demoler, en caso contrario, lo ejecutado con ellos. 

20.17.- El contratista adjudicatario está obligado a suministrar al órgano de contratación, 
previo requerimiento y en un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria 
para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Canaria 12/2014, de 26 de 
diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. 
A estos efectos, será el Jefe de Obra la persona responsable del suministro de la información y 
comunicarlo al órgano de contratación junto con sus datos de contacto. 

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable 
del adjudicatario en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. 
El incumplimiento del principio de veracidad al que está sujeta la información dará lugar a la 
exigencia de responsabilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 69. B) 2 b) de la Ley 

Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. 
El incumplimiento de la obligación prevista en esta cláusula podrá dar lugar a la exigencia de 
responsabilidad administrativa de conformidad con lo previsto en el Título V de la citad Ley 12/2014, 
de 26 de diciembre. 

20.18.- El contratista está obligado a facilitar cuanta información y documentación le recabe el 
órgano de contratación para comprobar y verificar el cumplimiento de las obligaciones a las que 

está 
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sujeto y, en particular, las condiciones especiales de ejecución.  

20.19.- Protección de datos: La entidad adjudicataria, en cuanto al tratamiento de datos de carácter 
personal o relativos a los usuarios del servicio, deberá respetar, en todo caso, las prescripciones 
del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016,relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos), y en lo que no se oponga al mismo la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su reglamento de 
desarrollo. Especialmente deberá cumplir las siguientes obligaciones, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 9 y 12 de la citada norma: 

1.- La empresa adjudicataria no aplicará tales datos ni los utilizará para fines distintos del 
objeto del contrato. Todos los datos manejados por la empresa adjudicataria a causa de la 
prestación de los trabajos serán propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos. La empresa 
adjudicataria no publicará total o parcialmente el contenido de los mismos sin autorización expresa 
del referido Ayuntamiento. La confidencialidad de los datos personales y el tratamiento de los 
mismos será riguroso, ajustándose a la legislación vigente en materia de protección de datos. 

2.- No comunicará tales datos, ni siquiera para su conservación, a otras personas, físicas 
o jurídicas, salvo en los casos previstos de la legislación vigente y previo conocimiento por parte 
del Ayuntamiento. 

3.- La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de índole técnica y 
organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, 
la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, ya provengan de 
la acción humana o del medio físico o natural. 

21.- INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO. 

21.1.- Corresponde a la Dirección Facultativa a la unidad tramitadora del contrato en, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las 
órdenes para su desarrollo. 

21.2.- El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, 
adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del Director Facultativo la 
correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá contestar en el 
plazo de veinte días hábiles a la citada solicitud. En ningún caso esta circunstancia supondrá la 
ampliación del plazo de ejecución de la obra. 

 

22.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA  

22.1.- Son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se elevare 
a escritura pública. 

 

22.2.- 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. Deberá 
indicarse como partida independiente el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser 
repercutido. 
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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. 

22.3.- Asimismo, el contratista deberá instalar y retirar a su finalización, a su costa, los carteles de 
obra, que ordene la Dirección Facultativa. No se permitirá la colocación de carteles que tenga 
carácter de publicidad comercial. 

22.4.- El contratista estará obligado a concertar a su costa un seguro de responsabilidad civil por daños 
a terceros, tanto a personas como a bienes, así como por daños producidos a esta administración o 
al personal de él dependiente, durante la vigencia del contrato y deberá presentarlo, en todo caso, 
antes del inicio de las obras.  

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, la póliza contratada 
deberá adaptarse a dicha modificación, siendo responsabilidad del contratista proceder a su 
adaptación a su costa. 
 

22.5.- Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al público sobre el 
inicio y finalización de la obra, si la naturaleza y proyección de la obra lo requiere, mediante 
publicación de anuncio tipo que a tal efecto se le indique en el periódico o periódicos de mayor difusión 
de la provincia. 

23.-ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO. 

23.1.- El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al 
proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego y de conformidad con lo 
establecido en la LCSP y restante normativa de aplicación. 

A los efectos del pago, de conformidad con el artículo 240 de la LCSP, la Administración expedirá 
mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que 
comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto durante dicho período de tiempo, cuyos abonos 
tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en 
la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

En estos abonos a cuenta se observará lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 
198. 

Elaborada la certificación mensual y remitida al contratista para su conformidad o en su caso, 
alegaciones, se remitirá al Servicio Administrativo del órgano de Contratación para su tramitación o, 
en su caso, se tramitará por el correspondiente Servicio Técnico de aquélla. 

El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la 
obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las 
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del 
gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será 
recogido en la certificación final de la obra. 

23.2.-  La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que 
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o 
servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá 
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de 
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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. 

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá 
aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto 
en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes 
a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario 
establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación. 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura 
ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta 
días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la 
Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 

23.3.- 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. 

 
 
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. 

Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina Contable, 
Órgano gestor y Unidad de Tramitación. 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 
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23.4.- 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 

  
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 de la LCSP. 

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. 

 
23.5.- El Ayuntamiento podrá descontar de 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. 

 
23.6.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 200 del LCSP, 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. 

24.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y PARCIAL DEL 
CONTRATO. PENALIDADES.  

24.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para 
la realización del mismo. 
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24.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración. 
 
24.3.- Puesto que las obras deben ejecutarse en el plazo ofertado y antes del vencimiento de plazo 
de ejecución de la actuación subvencionada, por lo que, si llegado al término del plazo total, el 
contratista hubiera incurrido en demora por causas imputables al mismo, la Administración podrá 
optar indistintamente, por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la 
imposición de las penalidades diarias de 1,20 € por cada 1.000 euros de precio, IGIC excluido, de 
conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 193.3 de la LCSP. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio adjudicado, 
IGIC excluido, 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. En este último 
supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la 
terminación del contrato. 

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento 
de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del 
plazo total. 

24.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la 
Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista. 

24.4.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el órgano 
de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o 
bien imponer una penalidad, cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio 
del contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que 
se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar 
hasta un 5 por 100 del citado precio de contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC 
excluido. 

 24.5.- Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir 
sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo 
concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el 
contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si 
el retraso fue producido por motivos imputables al contratista 

24.6.- En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los 
criterios de adjudicación previstos en el pliego como obligaciones contractuales esenciales, 
si durante la ejecución del contrato o al tiempo de la recepción se constatara por el órgano de 
contratación que por causa imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el contrato 
sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, se impondrán 
penalidades cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio del adjudicado 
(IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que se trata de 
un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 
por 100 del citado precio adjudicado o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido. 

24.7.-Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa instrucción 
de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante la 
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deducción de las certificaciones y, en su caso, de la garantía definitiva. Cuando se hagan efectivas 
sobre las garantías, el contratista vendrá obligado a completar la misma, dentro los quince días 
hábiles siguientes a la notificación de la penalidad. 

25.-CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. INCUMPLIMIENTO Y 
EFECTOS. 

25.1.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 
de la LCSP, a los efectos de la IMPOSICIÓN DE PENALIDADES, cuya cuantía será, como regla 
general, un 1 por 100 del precio de adjudicación (IGIC excluido), salvo que motivadamente el 
órgano de contratación estimare que se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo 
caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio de adjudicación contrato 
o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido y, sin perjuicio de cualesquiera otras 
penalidades previstas en el presente pliego, las indicadas a continuación: 

a).- Obligaciones relativas al convenio colectivo de aplicación, al mantenimiento de la 
plantilla, a los salarios. 

19. Las empresas tienen la obligación de indicar el convenio colectivo que será de aplicación 
a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de resultar 
adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las 
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos 
trabajadores.  

20. La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la 
plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio 
colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, en 
su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio 
colectivo, en cuyo caso aplicará el de empresa.  

21. La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla 
adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del 
convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda 
posteriormente vigencia como consecuencia de la ultraactividad. Asimismo, deberá introducir 
cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en virtud del convenio colectivo 
en vigor.  

22. La empresa adjudicataria tiene la obligación del mantenimiento de la plantilla adscrita al 
objeto del contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, sin que proceda 
suspensión o extinción de puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos 
disciplinarios, disconformidad de la administración o modificación del contrato por razones 
de estabilidad presupuestaria.  

23. Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser 
adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo 
sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan 
ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.  

24. La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a los 
trabajadores el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en el convenio 
colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que en ningún 
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caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. El adjudicatario deberá estar al corriente 
de pago de las nóminas del personal que participe en la ejecución del contrato. Se 
considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un retraso en 
el abono de las nóminas en más de dos meses. El órgano de contratación podrá comprobar 
el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa contratista ha de hacer a los 
trabajadores que participen en la ejecución del contrato. A tal efecto podrá exigir, junto a la 
factura mensual, una certificación emitida por la representación legal de la empresa 
acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de las nóminas de acuerdo a las 
retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron abonadas.  

  b).- El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los criterios de 
adjudicación del contrato si durante la ejecución del contrato o al tiempo de la recepción se 
constatara por el órgano de contratación que por causa imputable a la persona contratista, 
éste ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en 
su oferta.  

  c).- El incumplimiento del plazo de ejecución cuando el retraso fuera imputable al 
contratista, de conformidad con el programa de trabajo contenido en el correspondiente proyecto 
técnico o del plazo reducido en la oferta presentada, o en su caso, del previsto en el programa de 
trabajo presentado por el contratista y aprobado. 

  
25.2.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 
de la LCSP, con el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos de la 
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO de obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 211.f) 
de dicho texto legal, las siguientes:  

10) El incumplimiento de la obligación, por parte del contratista, de adscribir durante 
toda la ejecución del contrato, los medios personales y materiales suficientes exigidos 
como requisito adicional de solvencia para llevar a cabo adecuadamente la citada ejecución, 
los medios materiales y personales mínimos exigidos, los medios externos de otras 
entidades que el licitador hubiera aportado para acreditar su solvencia y, asimismo, de 
cumplir los compromisos ofertados aunque fueren superiores a los exigidos en el pliego de 
prescripciones técnicas y en el presente pliego o, el no hacerlos efectivos cuando así lo 
disponga el Director Facultativo del  contrato o la Corporación. 

11) El incumplimiento del compromiso de mantener en plantilla a las personas con 
discapacidad o a mujeres cuando se haya tenido en cuenta como criterio de desempate. 

12) Prevención de riesgos: El Contrato se ejecutará teniendo en cuenta lo establecido en el 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. así como lo contenido en el Real Decreto 
1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Primordialmente, la empresa deberá cumplir lo relativo a:  

 • Los principios de la acción preventiva (Art. 15 de la Ley 31/1995).  

 • Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de 
la actividad preventiva. (Art. 16 de la Ley 31/95) 
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 • Equipos de trabajo y medios de protección (Art. 17 de la Ley 31/1995), recabando 
cuando sea preciso de los fabricantes, importadores o suministradores para los equipos y 
medios de protección que precisen adquirir lo establecido en el Art. 41 de la Ley 31/1995.  
 • Información a los trabajadores (Art. 18 de la Ley 31/95).  

 • Formación de los trabajadores (Art. 19 de la Ley 31/1995)  

 • Vigilancia de la salud. (Real Decreto 1627/1997) 

25.3.-Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas 
igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo. 
 

25.4.- El Responsable del contrato realizarán el seguimiento necesario para velar por el estricto 
cumplimiento de las obligaciones del contrato y especialmente, de las condiciones especiales 
de ejecución, a cuyo efecto, podrá solicitar cuanta documentación e información precisen al objeto 
de proceder a la oportuna comprobación del cumplimiento de las mismas.  

29.-SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO. 
29.1.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato.  

29.1.2.- Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación objeto de 
contrato, en todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito a este ayuntamiento, con una 
antelación mínima de VEINTE (20) DÍAS NATURALES, la intención de celebrar los 
subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos 
de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando 
suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y 
humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso 
en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71. Si el subcontratista tuviere clasificación 
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratación, la comunicación de la misma 
será suficiente para acreditar la aptitud del mismo. 
Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la 
oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar 
transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de 
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

29.1.3.- Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, 
por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con 
arreglo estricto a este pliego y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las 
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 de  la 
LCSP. 

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las 
comunicaciones señaladas con anterioridad, no alterarán la responsabilidad exclusiva del 
contratista principal. 

La obligación tiene carácter de condición especial de ejecución y su incumplimiento dará lugar a 
la imposición de las penalidades previstas en la este Pliego. 

29.1.4.- En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de 
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subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas en la Ley reguladora de 
la subcontratación de Sector de la Construcción y lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto, de desarrollo de la misma. 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de 
acuerdo con la legislación laboral. Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren 
los artículos 215 a 217 de la LCSP tendrán en todo caso naturaleza privada. 

El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el Libro de 
Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en 
los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa 
constructora mantenga permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las 
partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de 
Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y salud. 

Las infracciones de lo dispuesto en la citada Ley, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en 
el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

29.1.5.- Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratación establecidas y las 
previstas en el artículo 215.2 de la LCSP, se impondrá la penalidad a que se refieren el artículo 
215.3 de la LCSP -de un importe de hasta un 50% del importe del subcontrato- y la cláusula 29 
del pliego. La misma se hará efectiva mediante deducción de las cantidades de las certificaciones 
mensuales que se abone al contratista o, en su caso, sobre la garantía conforme al artículo 194.2 
de la LCSP; todo ello previa la incoación del correspondiente procedimiento contradictorio con 
audiencia al contratista.  

29.1.6.- El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el 2precio 
pactado en los plazos y condiciones que se indican en el artículo 216 la LCSP. La Administración 
podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista ha de hacer a todos los 
subcontratistas o suministradores que participen en los mismos. A tal efecto, cuando se le solicite 
por Responsable del contrato, el contratista adjudicatario le remitirá una relación detallada de los 
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato, con indicación de las condiciones 
de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden relación directa con el plazo 
de pago, así como justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en 
el artículo 216 la LCSP. 

29.1.7.- Las obligaciones anteriormente establecidas en materia de subcontratación se consideran 
condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su incumplimiento dará lugar a la imposición 
de penalidades, respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este 
motivo. 

29.1.8.- Las condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a todos los 
subcontratistas que participen en la ejecución del contrato. 
 
29.2.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el 
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan 
sido razón determinante de la adjudicación del contrato, se cumplan los supuestos y los requisitos 
establecidos en el artículo 214.2 LCSP, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la 
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competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del artículo 
214 LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una alteración 
sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del 
contrato. 
 
29.2.2.- Serás requisitos indispensables para que pueda tener lugar la cesión: 

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha 
autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. 
El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos 
meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo. 

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No 
será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en 
concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del 
juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para 
alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta 
anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal. 

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia 
que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar 
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en 
una causa de prohibición de contratar. 

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 

29.2.3.- No se devolverá la garantía definitiva constituida por la persona cedente hasta que no se 
haya constituido la de la cesionaria. 

30.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
30.1.- Si la Administración acordase la suspensión del contrato o la misma tuviere lugar por 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud 
del contratista y se procederá por la Administración al abono a aquél, de los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos, con arreglo a las reglas previstas en el artículo 208.2 de la LCSP. 

De la suspensión se levantará la correspondiente acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la 
que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución 
de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el Director Facultativo y Responsable del Contrato y por 
el contratista.  
 
31.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS. 

31.1.- El contrato, con carácter excepcional, sólo podrá modificarse en las condiciones y con 
los requisitos establecidos en los artículos 190, 203, 205 y 242 de la LCSP. 

 
31.2.- De conformidad con lo preceptuado en el artículo 204 de la LCSP, el contrato podrá 
modificarse hasta el 20% del precio inicial en las condiciones que se detallan a continuación: 
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- En caso de que sea preciso introducir modificaciones en el proyecto de obras 

adjudicado, derivadas de exigencias técnicas planteadas por autorizaciones 

sectoriales dictadas por otras Administraciones públicas con posterioridad a la 

adjudicación, o que deriven de requerimientos técnicos realizadas por las mismas 

o por la empresa distribuidora de energía eléctrica. 

- Imprevistos surgidos como consecuencia de la ejecución de las distintas 

unidades de obra del proyecto de reforma de la edificación, en el cual se encuentra 

enmarcada la instalación eléctrica objeto de este informe, que dada su naturaleza 

y composición lo hagan inviable o dificulten su ejecución. 

 

El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo establecido en los 
apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP. 
Las modificaciones del contrato serán obligatorias para el contratista, con la salvedad a que se refiere 
el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo. 
Si durante la ejecución de la obra, se observaran otros daños no previstos en el proyecto, y que 
impliquen su revisión, para garantizar la estabilidad, seguridad y estanqueidad de la instalación, 
siempre que su importe no supere el 20 % del precio del contrato, será precisa una modificación del 
mismo.  
 
En ningún momento dicha modificación puede suponer el establecimiento de nuevos precios 
unitarios no previstos en el contrato. 

 
Las citadas modificaciones previstas en ningún caso podrán alterar la naturaleza global del 
contrato inicial de conformidad con el artículo 204.2 de la LCSP. 

31.3.- No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando 
concurra alguno de los requisitos a que se refiere el apartado 1 del artículo 205 de la LCSP y se den 
alguno de los supuestos del apartado segundo de dicho artículo. 

31.4.- Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los 
contratistas en los términos establecidos en el artículo 206 de la LCSP, debiendo formalizarse 
conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 207 y 63 de la citada ley. 
No tendrán consideración de modificaciones del contrato de obras las establecidas en el apartado 
4 in fine del artículo 242. 
En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4 ª de la Sección 3ª del 
Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y los artículos 191, 203 y 242 de la LCPS, 
así como a lo dispuesto reglamentariamente 

31.5.- En ningún caso, las mejoras propuestas por el adjudicatario podrán ser objeto de 
modificación, de conformidad con el artículo 145.7 in fine de la LCSP. 

31.6.- En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la 
modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 207 de la 
LCSP. Si la modificación se basara en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de 
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la LCSP, y el proyecto de obras se hubiera redactado por un tercero ajeno al órgano de contratación 
en virtud de un contrato de servicios, deberá darse audiencia al redactor del proyecto antes de 
la aprobación de la modificación del contrato, a fin de que, en plazo no inferior a tres días 
naturales, formule las consideraciones que estime convenientes. Una vez aprobada la 
modificación por el órgano de contratación deberá suscribirse la correspondiente adenda al 
contrato inicial. 

Así, el procedimiento a seguir deberá necesariamente observar las actuaciones siguientes: 

v) Informe técnico del Director Facultativo de las obras justificativo de la necesidad de 
modificar el proyecto técnico aprobado y solicitud de autorización al órgano de contratación 
para la incoación de expediente de modificación contractual, 

w) Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la redacción de la modificación 
del proyecto y acuerdo de incoación del expediente de modificación contractual. 

x) Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles. 

y) Informes de la Secretaría y de la Intervención, así como la fiscalización del gasto 
correspondiente. 

z) Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de contratación y 
notificación al contratista. 

aa) Reajuste de la garantía definitiva constituida. 

bb) Formalización de la modificación contractual en documento administrativo. 

31.7.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se 
acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 206 de la LCSP. 

31.8.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto 
y se cumplan los requisitos que a tal efecto se regulen en la LCSP, recabará del órgano de 
contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará, siguiéndose 
al efecto las actuaciones previstas en el artículo 242.4 de la LCSP. 

31.9.- La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones 
en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante. Asimismo, en caso 
de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que 
pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, debiendo recabar la 
preceptiva autorización del órgano de contratación. 

31.10.- La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización 
previa de la Administración contratante aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la 
Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la 
persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello, 
sin perjuicio de la responsabilidad que la Administración pudiera exigir a ambos, por incumplimiento 
de sus respectivos contratos. 

31.11.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la 
formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de aplicación, los 
costes elementales fijados en la descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato y, 
en su defecto, lo que correspondiesen a los vigentes del mercado en la fecha de adjudicación del 
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contrato. Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se considerarán 
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto. 

Si en el correspondiente expediente contradictorio el contratista no aceptase los precios fijados, 
deberá adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por 
parte de la Administración o por la persona empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la 
Administración por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligación. En este 
supuesto, la Administración, previa audiencia del contratista principal, establecerá las 
instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su 
cumplimiento. 

31.12.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la modificación aprobada y su 
justificación. 

32.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS Y RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. 

32.1.- El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución. 

32.2.- Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 245 de la LCSP. 

32.3.- En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos 
en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido 
con prioridad en el tiempo. 

32.4.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o instancia del 
contratista, mediante procedimiento previsto en el artículo 109 del RGLAP. En él será 
preceptivo el informe del Consejo Consultivo de Canarias en caso de que se formule oposición 
por parte del contratista a la resolución. 

32.5.- La concurrencia de cualquiera de las causas enumeradas en el apartado 33.2, en los 
términos establecidos, conllevará la resolución del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la 
Administración por los daños y perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme 
a la normativa aplicable, pudiendo optar el órgano de contratación por la ejecución subsidiaria, 
realizando las obligaciones incumplidas o continuando la ejecución por si o a través de la personas 
o empresas que determine, a costa del contratista. 

32.6.- En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar 
a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva sobre 
la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del contratista en lo que se refiere al 
importe que exceda del de la garantía incautada. 

32.7.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 
212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 de la LCSP. 

32.8.- Los Servicios adscritos al órgano de Contratación deberán realizar las actuaciones 
necesarias que permitan comprobar y verificar, durante la ejecución del contrato, desde el inicio 
de las obras hasta la recepción de las mismas, el cumplimiento de todas las obligaciones legales 
y contractuales a las que está sujeto el contratista y, específicamente, las recogidas en esta 
cláusula. 
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IV.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

33.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
 
33.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad 
de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración. 

33.2.- En el plazo máximo de TREINTA (30) DÍAS NATURALES contados a partir del siguiente al 
de la fecha de finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la recepción de la 
misma. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en los artículos 210.2 y 243 
LCSP, y 163 y 164 del RGLCAP.  

33.3.- A la Intervención le será comunicado, la fecha y lugar del acto, para su asistencia en 
ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión.  

33.4.- Al acto de recepción asistirá la Dirección Facultativa o la Unidad encargada de la gestión 
y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo.  

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean 
imputables no cumple esta obligación, el Responsable del Contrato y Director Facultativo de las 
obras le remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones 
que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación. 

33.5.- Antes de la recepción, el contratista deberá realizar las actuaciones que a continuación se 
indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción: 

7) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra, así 
como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización definitiva 
del resultado de las obras. 
8) Limpieza total de la zona. 

33.6.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, 
y la Dirección Facultativa de la obra señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo 
hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, 
por causas imputables al contratista. 

33.7.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
Director Facultativo de las obras y Responsable del Contrato, las dará por recibidas, levantándose 
la correspondiente acta por triplicado ejemplar, que deberá ser firmada por los concurrentes a la 
recepción, entregándose un ejemplar al contratista, una para Dirección Facultativa de la obra y 
remitiendo las restantes al Servicio Administrativo del órgano de contratación, comenzando 
entonces el plazo de garantía. 

33.8.- Finalizadas las obras, el contratista entregará al Ayuntamiento, en todo caso dentro del plazo de 
tres (3) meses a que se refiere la cláusula siguiente, la documentación que se indica: 

hh) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada 
ii) Libro de Órdenes. 
jj) Libro de Incidencias. 
kk) Libro de Subcontratación. 
ll) En su caso, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos colocados 
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en obra que lo requieran o lo posean. 
mm)  En su caso, los proyecto de las instalaciones: verificados por los organismos competentes, 

boletines de luz y agua: y los planos definitivos de trazado de las mismas. 
nn) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y 

puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 
oo) En su caso, la documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos 

permisos, licencias y autorizaciones. 
pp) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación 

correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la 
obra, en su caso. 

qq) En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que 
se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas. 

rr) Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego. 

Dichos documentos deberán figurar a nombre del Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
33.9.- Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista queda 
obligado, a su costa, a la conservación de las mismas, siendo responsable de los daños que en 
ella se produzcan. 

34.-MEDICION GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA. 

34.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 la LCSP, en el plazo de TRES (3) MESES contados 
a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las 
obras ejecutadas, que será abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 
A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con 
asistencia de la persona contratista, formulándose por la dirección de la obra, en el plazo máximo 
de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A 
tal efecto: en el acta de recepción la dirección de la obra fijará la fecha para el inicio de la medición 
quedando notificado el contratista en dicho acto. El resultado de la medición se notificará al 
contratista para que en un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES preste su conformidad o manifieste 
sus reparos. 

34.2.- Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de UN (1) MES, 
contado a partir de la fecha del acta de recepción, la Dirección de la obra redactará la 
correspondiente relación valorada. Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término 
del plazo indicado en el párrafo anterior, la Dirección de la obra expedirá y tramitará la 
correspondiente certificación final. 

34.3.- La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de 
la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por 
escrito por la Administración, o por la Dirección Facultativa con la autorización de ésta. 

34.4.- La certificación final de las obras deberá ser aprobada por el órgano de contratación dentro del 
plazo de TRES (3) MESES contados a partir de la recepción de la obra y será abonada, en su 
caso al contratista dentro del plazo de TREINTA (30) DÍAS a partir de su aprobación, a cuenta de 
la liquidación del contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 198.4 de la LCSP. 
 
35.- PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
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La empresa adjudicataria y el personal a su servicio en la prestación del contrato están obligados 
al cumplimiento de lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por 
el que se deroga la Directiva 95/46/CE ( en adelante, “Reglamento general de protección de datos” 
o “RGPD”) de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales (en adelante, “LOPDGDD”) así como, de las disposiciones que 
en materia de protección de datos se encuentren en vigor a la adjudicación del contrato o que 
puedan estarlo durante su vigencia. 
 
36.- CONFIDENCIALIDAD 
 
36.1.- El adjudicatario se compromete a observar el deber de secreto respecto de toda la 
información a la que pueda acceder o haber accedido con ocasión del presente contrato, 
manteniendo absoluta confidencialidad y reserva sobre la misma, estando absolutamente 
prohibido cualquier tratamiento de la información que no estuviera expresamente permitido. Con 
todo, el adjudicatario deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y que hayan llegado a su 
conocimiento con ocasión del mismo. 
De igual manera se compromete a que el personal utilizado para la ejecución del contrato conozca 
el deber de secreto y confidencialidad respecto a la información a la que pueda acceder o haber 
accedido. 
Esta obligación de confidencialidad no resultará exigible cuando, en virtud de lo establecido en la 
normativa aplicable y en los términos que esta establezca, la información se encuentre en el 
dominio público o alguna Autoridad competente solicite su divulgación. 
El incumplimiento por parte de la adjudicataria de cualquiera de los términos, condiciones y 
obligaciones de la presente cláusula determinará la responsabilidad de aquel frente a todas las 
demandas, acciones y/o reclamaciones que contra el Ayuntamiento de Los Realejos puedan 
dirigirse o ejercitarse. 
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A N E X O I :  MODELO DE OFERTA  
 

DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, SEGÚN 
PROCEDA, EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI LA 
LICITADORA ES EMPRESARIA INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y 
representación…. [SI LA LICITADORA ES  PERSONA JURÍDICA: en  nombre  y  representación  
de  …................................….,  en  virtud  de  poder otorgado ante el Notario del Colegio 
de ….................., al número …........... de su  protocolo. 
 

Concurriendo a la licitación convocada para la contratación de “PROYECTO DE 
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE 45 Kw NOMINALES PARA AUTOCONSUMO CON 
COMPENSACIÓN DE EXCEDENTES A RED EN EL CEIP AGUSTÍN ESPINOSA” la presente 
pongo de manifiesto lo siguiente, 
 
PRIMERO: 
 
Que la licitadora a la que represento formula la siguiente oferta:  

7) Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento para la contratación de las obras 
comprendidas en el  “PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE 45 Kw 
NOMINALES PARA AUTOCONSUMO CON COMPENSACIÓN DE EXCEDENTES 
A RED EN EL CEIP AGUSTÍN ESPINOSA”. 

 
Importe 
ofertado: 

     € 
% 

IGIC 
  % 

Importe 
IGIC 

     € 
Importe 

Total 
 

€ 
Precios sin 
IGIC (en 
letras) 

 

IGIC (en 
letras) 

 

Precio total  

 
8) En relación al PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, oferta lo siguiente: 
 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE 
LA OBRA EN DÍAS 

 

EN LETRA Y NÚMERO (DÍAS NATURALES) 

 

*Deberá acompañarse el cronograma de trabajo conforme al modelo que consta como 
Anexo III. 
 
 
9) En relación al criterio  “MEJORAS ADICIONALES DE LA OBRA”, oferta lo siguiente 

(SEGÚN CLAUSULA 12): 
A los licitadores que oferten esta mejora, consistente en la entrega de luminarias de 
repuesto para el edifico, hasta un máximo de 50 unidades, se les otorgará un 0,4 
puntos por unidad ofertada 
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Asimismo, declaro expresamente que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las 
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, 
condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente. 

SEGUNDO: Declaro bajo mi responsabilidad los extremos siguientes: 
• Que ostento debidamente la representación de la empresa en  cuyo  nombre hago la oferta 
• Que dicha empresa goza de plena capacidad jurídica y de obrar y está válidamente 

constituida. 
• Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la 

clasificación correspondiente; 
• Que no está incursa en causa de prohibición para contratar con la Administración Pública 
• Que la empresa licitadora dispone de las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad 

que le es propia. 
 

TERCERO: Asimismo, AUTORIZA al Ayuntamiento a comprobar que se encuentra al corriente en 
las obligaciones tributarias con esa Entidad Local accediendo a consulta los datos del Consorcio 
de Tributos de la Isla de Tenerife. 

 

Lugar, fecha y firma de la declarante 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRODUCTO UNIDADES MÁXIMAS DE LA MEJORA 
OFERTADS 

Luminaria estanca  
Lámpara LED,  
Protección IP66 e IK08 (como mínimo) 
Flujo luminoso 5000 lm (como mínimo) 
Potencia 47 W (o aproximado) 
Eficiencia 100 lm/W (como mínimo) 
Temperatura de color 5000 K 
Certificación ENEC 

 

       * En el supuesto de no cumplimentar este apartado se entenderá que no se oferta 
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ANEXO II PROGRAMA DE TRABAJO           

Denominación:  

Denominación Empresa       CIF:       

   
   
 

  

 

  

Unidad de obra o 

actividad a realizar 

DIAGRAMA DE GANTT (POR DÍAS) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

                                   

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

                                   

% de Ejecución 

Estimado de Obra                                                                                                      

                                                                                                      

  CALENDARIO DE PRESENTACIÓN DE  CERTIFICACIONES DE OBRA (Previsiones) 
 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 

Nº Certificación                                                             
Importe previsto                                                             
Importe acumul.                                                             
Observaciones                                                              
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ANEXO III      DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS  EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

(SOLO SE PRESENTA POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA) 
 

D/Dña……………………………………………………, en calidad de ………………………. de la 

empresa………………………..y en representación de la misma, como empresa propuesta como adjudicataria del 
contrato de habrán de regir el “PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE 45 Kw NOMINALES PARA 

AUTOCONSUMO CON COMPENSACIÓN DE EXCEDENTES A RED EN EL CEIP AGUSTÍN ESPINOSA”, 
DECLARA que: 
 
Que la empresa adquiere el compromiso formal con el 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 8 de noviembre, 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 artículo 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 todo su personal sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo y sobre 
las medidas de prevención y/o protección 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 todo su personal sobre el desempeño de su trabajo en adecuadas condiciones 
de seguridad y salud. 

- Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan la legislación que les son de 
aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995, R.D. 1644/2008, etc.) 

- Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual adecuados y con arreglo a la 
reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997). 

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

- Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de emergencia que sean comunicadas 
por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

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

- Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras empresas/trabajadores/as 
autónomos/as 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. 

- Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras empresas/trabajadores/as 
autónomos/as 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 contar con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del 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 artículo 4 de la Ley 54/2003 (art. 32bis, añadido a la Ley 31/1995), sin 
menoscabo de lo señalado en el punto anterior. 
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- 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. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente declaración 
responsable. 
 
Lugar, fecha y firma del licitador. 
 

 
DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Condiciones 

Económico-Administrativas y Facultativas Particulares que antecede, numerado de la 
página 1 a la 49, ha sido aprobado por resolución de la Concejalía de Servicios 
Generales, con número 2021/2248 de 27 de agosto de 2021. 

 
(Documento firmado electrónicamente). 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES PARA CONTRATO ADMINISTRATIVO 

DE OBRA DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE REALEJOS FASE 
1 (OBRA EDIFICATORIA) MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, UN SOLO 
LOTE Y TRAMITACION ORDINARIA 
 

I DISPOSICIONES GENERALES 

1.- OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE 
PRETENDE SATISFACER 

1.1.- El objeto del contrato será la realización de las obras comprendidas en el la FASE 
1 (OBRA EDIFICATORIA) correspondiente al proyecto denominado REFORMA Y 
AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE REALEJOS. Dicho proyecto, según resulta de la 
resolución de su aprobación, consta de cuantos documentos son exigidos en el 
artículo 233 de la LCSP. 
 

La necesidad del contrato viene dada por el mal estado de conservación del 
Teatro y que no está adaptado a las necesidades escénicas actuales es por lo que se 
ha encargado la redacción de la REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE 
REALEJOS, para destinar el inmueble al uso de Teatro-Cine en la actualidad, se 
requiere la renovación de instalaciones y adecuación a la normativa de aplicación, lo 
que supone una mayor reserva de espacio destinado a ellas. 

La intervención en el Teatro Cine debe centrarse en dos aspectos 
fundamentalmente: ampliar el aforo existente para poder albergar más público y 
resolver los problemas funcionales que existen actualmente y que impiden que la 
actividad del propio Teatro Cine sea realizada y recibida adecuadamente, tanto para 
el espectador como para aquel que actúa. 

Se plantea, pues, una ampliación del espacio existente incorporando la 
superficie que actualmente ocupa el edificio anexo en el lado oeste y una 
redistribución de espacios interiores, ampliando aquellos que son considerados 
insuficientes y proponiendo nuevos que consideramos necesarios. 

En un edificio de este tipo, es importante distinguir entre las circulaciones 
dirigidas al público (espectador/visitante) y las necesarias para servicio y actuación. 
El núcleo de comunicaciones verticales situado en el lado oeste independiza los dos 
usos a través de la puerta que permite la comunicación de servicio entre el escenario 
y camerinos con el resto del edificio, al tiempo que impide que se produzcan 
interferencias entre usos. 

  
Durante el proceso de diseño de espacios y disposición de plantas, se ha tenido 

un control exhaustivo de las cotas de los distintos niveles así como la altura máxima 
de edificación. Así conseguimos un aprovechamiento máximo del espacio teniendo 
en cuenta el desnivel entre calles de acceso y la altura máxima. 
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Para el uso de Teatro-Cine en la actualidad, se requiere la renovación de 
instalaciones y adecuación a la normativa de aplicación, lo que supone una mayor 
reserva de espacio destinado a ellas. 

Se plantean una serie de salas de instalaciones frente a los camerinos en el 
semisótano, bajo la sala. Comunicarán con el resto del edificio a través de los patinillos 
situados en los laterales del escenario. Las máquinas que requieren estar en cubierta, 
se colocarán de forma que no se aumenta el volumen construido, situadas tras una 
celosía de lamas de madera que impedirán su visión directa desde la calle. 

Las cubiertas inclinadas de amianto de la sala de butacas y de la caja escénica 
se van a retirar y se construirán las cubiertas planas, a la altura de cumbrera actual 
de cada una de ellas como se ha indicado anteriormente. La cubierta inclinada a un 
agua del lado oeste del teatro-cine se sustituirá con la misma pendiente por una 
cubierta inclinada de teja cerámica, de color similar al existente en las pequeñas 
cubiertas de los balcones del edificio de los años 80. 

Las fachadas originales, tanto del teatro-cine como la de la ampliación, se van 
a mantener en su estado actual, y las carpinterías exteriores se restaurarán. En la 
fachada del lado oeste, el zócalo se pintará de gris claro y el resto del paramento de 
blanco, con acabado igual al actual. En la fachada principal y la fachada sur, se 
pintará el zócalo, las pilastras y las molduras en gris claro, y el resto del paramento 
en color blanco. La parte ampliada de las fachadas se pintará en color blanco y se 
diferenciará de la fachada existente con unas lamas de madera verticales. 

 
1.2.- Dicha actuación está financiada por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife dentro 
del Plan de Infraestructuras Culturales 2016-2021, aprobado por el Pleno de dicha 
Corporación Insular de fecha 28 de octubre de 2016 y aceptado por esta Entidad 
Local mediante acuerdo plenario de fecha 30 de noviembre de 2016. 

 
1.3.- La presente contratación no se divide en lotes, pues daría lugar a la 
intervención de una pluralidad de contratistas diferentes, ya que tal circunstancia 
supondría una dificultad añadida en su ejecución desde el punto de vista técnico y un 
menoscabo en la eficiencia y calidad de los trabajos dado que por acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno se acordó en fecha de 25 de febrero de 2021 se autorizó dividir el 
proyecto en dos fases: FASE 1 (OBRA EDIFICATORIA) y FASE 2 (EQUIPAMIENTO 
ESCÉNICO), siendo objeto del presente pliego solo la contratación de la FASE 1 
(OBRA EDIFICATORIA). Del proyecto total de las obras se elimina el anexo 1 B de 
equipamiento escénico y el capítulo 20 de equipamiento escénico del 
presupuesto. 
 
1.4.- Dicho objeto corresponde a los códigos de la nomenclatura Vocabulario Común 
de Contratos (CPV) de la Comisión Europea, que se indican: 
 

- 45000000: Construcción. 
- 45210000: Construcción general de edificios y obras singulares de ingeniería 

civil 
- 45261000: Construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento. 
- 45250000 / 45262000: Otros trabajos de construcción especializados. 
- 45300000: Instalación de edificios y obras. 
- 45213316 / 45310000: Instalación eléctrica. 
- 45330000: Fontanería. 
- 45400000: Acabado de edificios y obras. 
- 45410000: Revocamiento. 
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- 45420000: Instalaciones de carpintería. 
- 45430000: Revestimiento de suelos y paredes. 
- 45440000: Pintura y acristalamiento. 
- 45212212 y DA04 / 45450000: Otros acabados de edificios y obras. 

 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  

2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Excmo. Ayuntamiento de los 
Realejos es el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda 
de la LCSP, considerando que se trata de cuyo valor estimado supera el diez por ciento de 
los recursos ordinarios del presupuesto.  
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, declarar la 
responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender 
la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta, que se 
ejercitarán de conformidad con el artículo 191 de la LCSP. 
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las 
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con lo establecidos en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP. 
 
2.3.- En todo caso, en el procedimiento de adjudicación del presente contratos, el 
órgano de contratación velará en todo caso en el procedimiento de adjudicación por la 
salvaguarda de la libre competencia. A tal efecto:  

1. Notificará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, 
a la autoridad autonómica de competencia, cualesquiera hechos de los que tengan 
conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan constituir infracción a la 
legislación de defensa de la competencia.  

2. En particular, comunicará cualquier indicio de acuerdo, decisión o recomendación 
colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores, 
que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o 
falsear la competencia en el proceso de contratación 

2.4.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución 
del contrato de servicios, al responsable del contrato a que se refiere este pliego, al 
que le corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación 
pactada y contratada.    

2.5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de 
contratación dará la información relativa a la presente contratación en el Perfil del 
Contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER 
CONTRACTUAL. JURISDICCIÓN 

3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter 
administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 25 de la Ley 
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9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), quedando 
sometida a dicha Ley; al Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD 
817/2009; así como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 (Reglamento 
General de la LCAP), en tanto continúe vigente y en todo en lo que no se oponga a la 
anterior, o a las normas reglamentarias que le sustituyan. La presente contratación se 
llevará a cabo de acuerdo con 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. Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes 
documentos: 

1. El Pliego de prescripciones técnicas. 
2. Los planos. 
3. La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artículo 128 de 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
4. El programa de trabajo aceptado por el órgano de contratación.  
5. La oferta presentada por la adjudicataria. 
6. Los cuadros de precios.  
7. El documento en que se formalice el contrato. 

 
3.3. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los 
documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes 
del contrato. 
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de 
las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan 
ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación 
de su cumplimiento. 
  
3.4. 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. 
 
3.5. Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la 
memoria en lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que 
formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo 
del proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la 
Administración. Por todo ello, dichos documentos deberán ser firmados por el 
adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalización del 
contrato. 
3.6.- La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos 
fijados en virtud del mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades 
comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo 
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promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la 
igualdad entre hombres y mujeres, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
diciembre de 2013.   
 
3.7.- Podrán ser objeto de recurso especial en materia de contratación previsto en 
el artículo 44 de la LCSP, las actuaciones siguientes: 
 
1. Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que 
establezcan las condiciones que deban regir la contratación. 
2. Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que 
estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la 
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio 
irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso se considerará que 
concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de 
contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de candidatos o 
licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean 
excluidas por resultar anormalmente bajas. 
3. Los acuerdos de adjudicación. 
4. Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 
204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva 
adjudicación. 
Contra las actuaciones anteriores, como susceptibles de ser impugnadas mediante 
recurso especial, no procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 44.5 de la LCSP.  
El licitador afectado podrá recurrir, potestativamente mediante el citado recurso 
especial, el cual deberá interponerse ante el Tribunal Administrativo de Contratos 
Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
La tramitación y resolución del precitado recurso especial se ajustará a lo dispuesto en 
los artículos 44 a 60 de la LCSP. 
Contra la resolución del recurso especial solo cabrá la interposición del recurso 
contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el art. 59.1 de la LCSP y artículo 
10, letra k) y l) del apartado 1 y en el art. 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la interposición del recurso 
especial en materia de contratación y la eventual suspensión del contrato con motivo 
de la interposición del recurso. 
 
 
4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 

 Estarán facultadas para contratar las personas físicas y jurídicas, españolas y 
extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se estén incursas en alguna 
de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP, extremo que 
se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 85 de la 
LCSP, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en 
los casos en que así lo exija la Ley. 

 Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 
contratar que a continuación se indican, deberán concurrir en la fecha final de 
presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato, esto es, 
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en el momento de la formalización del mismo.   

4.1. CAPACIDAD DE OBRAR. 
 
4.1.1.- Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o 

profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que 
constituyan el objeto del contrato. Las personas jurídicas sólo podrán ser 
adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de sus fines, 
objeto o ámbito de actividad, que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le 
sean propios. Dicha capacidad se acreditará mediante la escritura o documento de 
constitución, los estatutos o acto fundacional, en los que consten las normas por las 
que se regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público 
que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
 
 4.1.2.-. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales 
quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado 
único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de 
la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de 
cuantía significativa. 
 A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados 
en una unión temporal deberán 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 ser adjudicatarios del contrato.  
 Los empresarios que estén interesados en formar las uniones a las que se refiere 
el presente artículo, podrán darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público, que especificará esta circunstancia. Si ya 
estuvieran inscritos en el citado Registro únicamente deberán comunicarle a este, en la 
forma que se establezca reglamentariamente, su interés en el sentido indicado.  
 4.1.3.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización 
del contrato se produjese la modificación de la composición de la unión temporal de 
empresas, esta quedará excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de 
modificación de la composición la alteración de la participación de las empresas siempre 
que se mantenga la misma clasificación. Quedará excluida también del procedimiento 
de adjudicación del contrato la unión temporal de empresas cuando alguna o algunas 
de las empresas que la integren quedasen incursa en prohibición de contratar. Las 
operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que 
sean objeto alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán 
la continuación de esta en el procedimiento de adjudicación. En el caso de que la 
sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la 
adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unión temporal, 
será necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición 
de contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación exigida  
 4.1.4. En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad 
contratista, continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la 
resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones 
dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o 
transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato 
con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará subrogada en los 
derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reúna las condiciones 
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de capacidad, ausencia de prohibición de contratar, y la solvencia exigida al 
acordarse al adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de las 
mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan 
el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con 
aquellas de la ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no 
reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia 
necesarias, se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como un 
supuesto de resolución por culpa del adjudicatario. 

A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de 
contratación la circunstancia que se hubiere producido. 
 Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad 
que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

          4.1.5.- No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado 
en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos 
preparatorios del contrato, o hubieran asesorada al órgano de contratación 
durante la preparación del procedimiento de contratación, por sí o mediante unión 
temporal de empresarios. 

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

     4.1.7.- El licitador propuesto como adjudicatario, que actúe mediante 
representante, deberá presentar solicitud en el Registro de Entrada de la 
Corporación, conforme al modelo normalizado que consta publicado en la 
dirección www.losrealejos.es o, en su caso, en la sede electrónica de la 
Corporación y obtener del titular de la de la Secretaria, acto expreso y formal de 
bastanteo de la documentación que pretendan aportar a los efectos de acreditar su 
representación para licitar y/o contratar, previo pago de la tasa correspondiente. 

No obstante, se podrá aportar la diligencia de bastanteo realizada por los Servicios 
Jurídicos de la Comunidad Autónoma, u otra Entidad Local, incluyendo declaración 
responsable de que los datos no han variado. 

   4.1.8.-La acreditación de la capacidad de obrar, de la personalidad y de la 
representación se efectuará por el licitador propuesto como adjudicatario en la 
forma que se detalla en este Pliego. 

   4.1.9. Para las empresas comunitarias, no comunitarias y uniones de empresarios 
se deberá estar a lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 de la LCSP respectivamente. 
 

   4.1.10. Los licitadores deberán acreditar estar en posesión de las condiciones de 
solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 

La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de 
contratos del mismo tipo e importe que aquellos para los que se haya obtenido y para 
cuya celebración no se exija estar en posesión de la misma. 

4.2.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR. 

4.2.1.-Las prohibiciones para contratar son las previstas en el artículo 71.1 y 3 de la 
LCSP. 
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4.2.2.-Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de 
las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda 
presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o 
sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas   

4.3.-CLASIFICACIÓN Y ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES A LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
4.3.1.- En cuanto a la clasificación a que se alude en el apartado anterior, el 
licitador que, deberá aportar Certificado de inscripción en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, con la clasificación 
siguiente: 
 

Grupo C) Edificaciones 
Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 
Categoría 4 
En el caso que no ocupa la categoría “Categoría 4” según la normativa vigente 

actual que se corresponde con la antigua “Categoría E” según el Real Decreto 
1098/2001. 
 

En el caso de unión temporal de empresas, la clasificación será la resultante 
de la acumulación de las clasificaciones de las empresas agrupadas, expresadas en 
sus respectivas clasificaciones. En todo caso, para proceder a la acumulación todos 
los componentes de la unión temporal de empresas habrán de haber obtenido 
previamente la clasificación como empresa de obras, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 69.6 de la LCSP. 

 4.3.2.- El licitador propuesto como adjudicatario del contrato deberá acreditar 
la vigencia de los datos contenidos en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público, con declaración responsable 
manifestando que las circunstancias reflejadas en el certificado no han sufrido 
modificación. 

4.3.3.- No obstante, las empresas no españolas de Estados miembros de 
la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una 
unión temporal, no necesitarán disponer de dicha clasificación, siendo 
suficiente acreditar ante el órgano de contratación la solvencia económica y 
financiera, técnica o profesional, conforme a lo establecido en la cláusula 
4.3.4.siguiente, 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. 

A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de inscripción, 
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 en los términos reseñados en el artículo 97 de la 
LCSP. 

 4.3.4.- Los licitadores NO ESPAÑOLES DE ESTADOS MIEMBROS DE LA 
UNIÓN EUROPEA O DE ESTADOS SIGNATARIOS DEL ACUERDO SOBRE EL 
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ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO a los que se refiere la cláusula 4.3.3 anterior, 
podrán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, a través 
de los medios de acreditación y requisitos mínimos de la solvencia económica 
y financiera y técnica o profesional previstos en el artículo 87.1 a) (volumen 
anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato dentro los tres 
últimos disponibles mediante la presentación de las cuentas anuales por una 
vez y media el valor anual medio del contrato al ser su duración superior a un 
año) y art. 88.1 a) (relación de obras ejecutadas en los últimos tres años) 

 4.3.5.- COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES 
(EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO): 

Al margen de acreditar la clasificación en la forma establecida en la cláusula 
4.3.1, las entidades licitadoras deberán comprometerse a adscribir a la ejecución del 
contrato los medios personales y/o materiales suficientes para ejecutar el contrato.  

Se consideran como mínimo los medios enumerados a continuación: 

Medios personales: 

- 1 persona que desarrolle las funciones de Jefatura de Obra (que asumirá 
la representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación o 
experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las 
características y la complejidad de la obra): una persona con titulación 
universitaria de grado medio o superior en edificación, con dedicación a 
jornada completa a la obra objeto del contrato. Deberá contar con una 
experiencia profesional mínima de 8 obras en los últimos 21 años. 

- Para las funciones de persona encargada de la obra (que asumirá la 
responsabilidad en la ejecución de los tajos como encargado de obra): una 
persona con dedicación a jornada completa a la obra objeto del contrato, 
con una experiencia profesional mínima de 8 obras en los últimos 15 años 
como encargado en obras de construcción. 

 

Justificación: Se establece la experiencia en un total de 8 obras en un período 
de 21 años, con la finalidad de garantizar un nivel adecuado de competencia, 
considerando que dicho número es razonable atendiendo al período previsto que 
coincide además con el tiempo de vigencia de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

El compromiso de adscripción se presentará redactado conforme al modelo 
contenido en el ANEXO III del presente pliego, deberá identificarse nominalmente a las 
personas adscritas a la ejecución del contrato. 

Se desecharán aquellas ofertas que no incluyan a estos profesionales. 

Este compromiso de adscripción tiene el carácter de obligación esencial a 
los efectos de imposición de penalidades o en su caso, causa de resolución. En 
caso de incumplimiento de dicho compromiso, la Administración podrá optar por la 
resolución del contrato o establecer penalidades de un 10 % del presupuesto de 
adjudicación conforme a lo señalado en el artículo 192.2 de la LCSP, al considerase 
incumplimiento muy grave. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 150.2 del LCSP, el licitador 
propuesto como adjudicatario, deberá acreditar con carácter previo a la adjudicación 
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del contrato, la adecuación de las personas destinadas a la ejecución del mismo 
conforme al perfil exigido, debiendo aportar en ese momento: 

1) Compromiso de contratación firmado por la empresa propuesta como 
adjudicataria y el Jefe de obra y/o Encargado de obra, admisible hasta 
que con el efectivo inicio de la obra se disponga de los 
correspondientes contratos de trabajo. 

2) Titulación de la persona que realice las funciones de la jefatura de 
obra y, en su caso, del encargado de obras. 

3) La experiencia se acreditará mediante certificados emitidos por la 
persona para la que se hayan prestado los servicios o por su 
representante.  

Los correspondientes contratos suscritos con las personas con la titulación y 
experiencia requerida que vaya a participar en la obra cuya adjudicación se haya 
propuesto, que deberán permanecer vigentes durante toda la realización de la obra 
objeto del contrato. 

En caso de imposibilidad de mantener cualquiera de las personas identificadas 
adscritas a la ejecución del contrato, solo podrán ser sustituidas por causa motivada, 
mediante comunicación escrita previa a la sustitución, presentada a la persona 
responsable del contrato. En todo caso, de las personas que las sustituyan, se deberá 
acreditar por los mismos medios, el cumplimiento de los requisitos que hayan sido 
objeto de consideración en la fase de valoración. 

5.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. 
 
5.1.- Al responsable del contrato, que coincidirá con el Director Facultativo de 

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

 En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del 
Contrato las siguientes atribuciones: 
1) Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso 

de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP). 

2) Emitir informe en el supuesto de retraso en la ejecución de la obra por motivos 
imputables al contratista (artículo 195.2 de la LCSP.) 

3) Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 
243.1 de la LCSP). 

De conformidad con el artículo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las 
facultades del responsable del contrato serán ejercidas por la dirección facultativa de 
acuerdo con los artículos 237 a 246 LCSP. 

El órgano de contratación, a través de la dirección facultativa, también 
efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la 
obra ejecutada. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, relativa a la función interventora será misión 
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de la dirección facultativa, la comprobación de la realización de las obras según el 
proyecto, así como sus instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas.  

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal 
de la dirección facultativa, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y 
almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento. 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u 
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de 
contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o 
restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

La dirección facultativa de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando 
sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado 
materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán 
de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En 
caso contrario, la dirección certificará la indemnización que corresponde a la 
ejecución y reparación de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto 
de adjudicación.  

Asimismo, la dirección facultativa, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 145 del RGLCAP, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de 
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada 
caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta de la 
Administración o del contratista. 

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los 
trabajos necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar 
tales trabajos sin perjuicio de que la dirección de la obra promueva con posterioridad 
la tramitación administrativa correspondiente. 

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 LCSP, 
será el establecido en el artículo 146 del RGLCAP. 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, 
mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 
del RGLCAP. 

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus 
responsabilidades inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de 
materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado 
cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de la obra. 
 

5.2.- Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato. 
De conformidad con el artículo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento 

y ejecución ordinaria de este contrato será: SERVICIOS TÉCNICOS DE LA 
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO.  

 

 6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO  

 6.1.- El presupuesto base de licitación de las obras, incluido el IGIC, liquidado 
al 7%, asciende a la cantidad de DOS MILLONES CIENTO ONCE MIL CINCO 
EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (2.111.005,04.-€) IGIC incluido. El gasto 
definitivo será el que resulte de la aprobación de la proposición que resulte 
seleccionada.   
 A los efectos del cálculo de este presupuesto máximo, el mismo se encuentra 
detallado en el Proyecto objeto de este contrato.  
 



 

279 
 

 6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán 
durante la ejecución de las obras, serán los que resulten de la proposición que resulte 
adjudicataria del contrato. 
 La aprobación del gasto por el órgano de contratación, previa fiscalización del 
mismo, cuando proceda, se realizará una vez conocido el importe de la oferta que 
resulte seleccionada como adjudicataria del contrato. 
 
 6.3.- Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de 
licitación serán automáticamente desechadas. 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, 
conforme se especifica en los presentes pliegos.  
 
 6.4.- El valor estimado del contrato asciende 3.042.753,02 euros, tomando 
como referencia el importe total, atendiendo al valor estimado de cada una de las fases 
de la obra, que se distribuye en los siguientes valores estimados cada una de ellas, 
atendiendo a la posibilidad de modificaciones previstas: 
 
 Fase 1 (obra edificatoria): a un total de 2.367.482,28 €, calculado teniendo en 
cuenta la posibilidad de modificaciones hasta un 20% 
 
 Fase 2 (equipamiento escénico) a un total de 675.270,74 €, calculado teniendo 
en cuenta la posibilidad de modificaciones hasta un 20% 

 
(Atendiendo al criterio del informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del 
Estado exptte. 31/2019) 
 

7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO  

 Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones 
económicas que se deriven de la contratación, con cargo al presupuesto municipal, por 
los siguientes importes:  

- Presupuesto de licitación:       1.972.901,90 euros. 
- 7 % de IGIC . . . . . . . . .:       138.100,14 euros. 

      Total:       2.111.005,04 euros. 

8.- PRECIO DEL CONTRATO 

 8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como 
partida independiente, el IGIC. 

 
 8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, 

directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que 
correrán de cuenta de la persona contratista, salvo el Impuesto General Indirecto 
Canario (IGIC), que deberá ser soportado por la Administración. 

 También son de cuenta de la persona contratista los gastos de formalización del 
contrato, si éste se elevare a escritura pública. 
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 8.3.- En el precio del contrato se considerarán incluidos todos los gastos directos e 

indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra 
contratada de conformidad con el régimen jurídico aplicable a la misma; también 
asumirá los gastos correspondientes a los tributos, tasas y cánones de cualquier 
índole que resulten de aplicación, y todos los gastos que se originen para el 
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente pliego, como los derivados de la obtención de 
autorizaciones, análisis y emisión de informes, los derivados de trabajos, medios 
auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución del objeto del 
contrato y de la finalización de cualquier unidad de obra contemplada en el proyecto 
técnico, que se considerarán incluidos en el precio del contrato, aunque no figuren 
todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios, ni en 
las especificaciones contenidas en el pliego de prescripciones técnicas. 

 
8.4.- Igualmente, se considerarán incluidos en los precios de las unidades de obra del 
proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en 
partidas alzadas, todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera 
de los que, bajo el título genérico de costes indirectos se recogen en el RGLCAP. 

9. REVISIÓN DE PRECIOS 

 El precio de la presente contratación estará sujeto a revisión de acuerdo con la/s 
fórmulas siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 La revisión de precios tendrá lugar, en su caso, cuando el contrato se haya 
ejecutado al menos en el 20 por ciento de su importe y hayan transcurrido dos años 
desde su formalización, fecha que se tomará como referencia a fin de determinar el 
momento a partir del cual procede la revisión de precios y sus efectos, teniendo en cuenta 
lo establecido en el artículo 103.4 de la LCSP. 
 El importe de las revisiones que procedan se hará efectivo de oficio, mediante el 
abono o descuento correspondiente en los pagos parciales, de conformidad con lo 
establecido en el art. 105 de la LCSP. 

10.- GARANTÍA PROVISIONAL. 

No será exigible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la LCSP.  

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (arts.29 y 195 LCSP) 

11.1.- El plazo máximo de ejecución de las obras se fija en VEINTICINCO-25-MESES 
a contar desde la firma del acta de comprobación de replanteo. 
  
El citado plazo se computará de fecha a fecha tomando como referencia la fecha de 
suscripción de la correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo. La misma 
deberá extenderse dentro del plazo máximo de UN (1) MES desde la fecha de 
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formalización del contrato de obras. El inicio del plazo de ejecución comenzará a partir 
del día siguiente al de la formalización de dicha Acta.  

11.2.- En el proyecto técnico aprobado por el órgano de contratación, constan en su 
programa de trabajo o plan de obra, los plazos parciales que deberán observarse 
durante la ejecución de las obras por parte del contratista y que serán exigibles al 
mismo, salvo que se hubiere ofrecido una reducción o mejora de dichos plazos por el 
contratista en su oferta.    

11.3.- No cabe la prórroga del plazo de ejecución del contrato. No obstante, 
cuando se produzca un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables 
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, el órgano de contratación podrá 
acordar ampliación del plazo de ejecución inicialmente concedido. 

En otros supuestos, la ampliación del plazo de ejecución llevará aparejada la 
imposición de penalidades que procedan, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 192 de la LCSP.    

La solicitud de ampliación de plazo que presente el contratista deberá estar 
debidamente motivada e indicará con precisión el tiempo por el que se solicite la 
ampliación del plazo, debiendo en todo caso presentarla en el plazo máximo de 
CINCO (5) DÍAS NATURALES antes de la fecha prevista inicialmente para su 
finalización. 

11.4.- La ampliación de dicho plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a 
no ser que aquélla pidiese otro menor. A estos efectos la persona responsable del 
contrato emitirá informe en el que se fije si el retraso producido está motivado o no por 
causa imputable a la persona contratista. 

II ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

12.1.- El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto, utilizando una 
pluralidad de criterios de adjudicación en base a la MEJOR RELACIÓN CALIDAD-
PRECIO, sirviendo de base para la valoración de las proposiciones y la determinación 
de aquélla, los criterios de adjudicación que se detallan a continuación. 

12.2.- Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, 
son los siguientes: 

 

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA OBJETIVA  

1. Reducción del plazo de ejecución: Se valorará la 
reducción del plazo de ejecución inferior al previsto de 25 meses 
para la ejecución de las obras de la Fase 1 que en ningún caso 
podrá ser inferior a 18 MESES. Los que presenten plazo inferior 
no obtendrán puntuación en este criterio. Para la reducción del 
plazo establecido se presentara el programa de trabajo, que 
deberá ir acompañado de las debidas justificaciones para que la 
Administración cuente con la absoluta garantía de que el plazo 

20 puntos 
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ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin menoscabo de 
la calidad de la ejecución de la obra. 

 
La oferta más ventajosa con la mayor reducción de 

plazo obtendrá la máxima puntuación, el resto de las ofertas 
se valorarán de forma proporcional, con arreglo a la 
siguiente fórmula: 
 

          Pm 
P=-------------x (L-O) 
         L-F 
 
P: puntuación de cada oferta 
Pm: máxima puntuación que se puede obtener 
L: Plazo propuesto pliegos (25 meses) 
F: Oferta más baja (en meses) 
O: Oferta a valorar (en meses) 

2. Experiencia adicional respecto a la mínima prevista 
en le compromiso de adscripción de medios personales 

a) Se valorará dentro de experiencia profesional adicional a 
la mínima prevista a acreditar del Jefe/a de obra, que haya 
participado como tal en obras de Edificación de espacios 
para artes escénicas, equipamiento, musicales y 
audiovisuales 
 
Las obras en los que haya intervenido deben haberse 
terminado en los últimos veintiún (21) años, computado 
desde el día siguiente al inicio del plazo de presentación de 
proposiciones.  
 
La oferta con mayor número de obras en la que se haya 
participado y terminadas en el plazo fijado obtendrá la 
máxima puntuación, el resto de las ofertas se valorarán de 
forma proporcional, con arreglo a la siguiente fórmula: 
 

          Pm 
P=-------------x O 
         F 
 
P: puntuación de cada oferta 
Pm: máxima puntuación que se puede obtener (10 

puntos) 
F: Oferta con mayor número de obras. 
O: Oferta a valorar (número de obras) 

 

La experiencia se acreditará mediante certificados emitidos 
por la persona para que se haya prestados los servicios o 
sus representante. Los certificados deberán contener como 

 

 

10 puntos 
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mínimo, la información que se señala en anexo específico 
del pliego.  
 
b) Se valorará dentro de experiencia profesional adicional a 
la mínima prevista a acreditar del Encargado/a de obras, 
que ha participado como tal en obras de Edificación de 
espacios para artes escénicas, equipamiento, musicales y 
audiovisuales,  
 
Las obras en los que haya intervenido deben haberse 
terminado en los últimos veintiún (21) años, computado 
desde el día siguiente al inicio del plazo de presentación de 
proposiciones.  
 
La oferta con mayor número de obras en la que se haya 
participado y terminadas en el plazo fijado obtendrá la 
máxima puntuación, el resto de las ofertas se valorarán de 
forma proporcional, con arreglo a la siguiente fórmula: 
 

          Pm 
P=-------------x O 
         F 
 
P: puntuación de cada oferta 
Pm: máxima puntuación que se puede obtener (10 

puntos) 
F: Oferta con mayor número de obras. 
O: Oferta a valorar (número de obras) 

 
La experiencia se acreditará mediante certificados emitidos 
por la persona para que se haya prestados los servicios o 
sus representante. Los certificados deberán contener como 
mínimo, la información que se señala en anexo específico 
del pliego.  
 
 Definición: A estos efectos de este criterio, atendiendo al 
recogido en el Convenio de Financiación del Plan de 
Infraestructuras Culturales 2016-2021, se consideran obras 
de edificación para espacios para artes escénicas, 
equipamiento, musicales y audiovisuales el equipamiento 
destinado mayoritariamente a la producción y difusión de 
espectáculos escénicos (teatro, danza y música).  Se incluye 
en esta categoría teatros, auditorios, salas de concierto y 
cines pudiendo estar integradas en edificios de usos mixtos. 

 

10 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Compromiso de intervención de un responsable de 
instalaciones en la ejecución de las obras.  

 
Se valorará su compromiso de intervención de un responsable de 
instalaciones en la ejecución del contrato con una dedicación 
mínima de 10 horas semanales, quedando integrada en la jefatura 

        5 puntos 
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de obra como persona interlocutora por parte de la empresa 
contratista con la Dirección Facultativa para la ejecución de las 
instalaciones, siendo su presencia obligatoria en las visitas de la 
Dirección Facultativa La dedicación mínima establecida y la 
presencia obligatoria en las visitas será exigible a partir del mes 
previo al inicio de la ejecución de las instalaciones, según el 
programa de desarrollo de los trabajos. 
 
Las obras en los que haya intervenido deben haberse 
terminado en los últimos veintiún (21) años, computado 
desde el día siguiente al inicio del plazo de presentación de 
proposiciones.  

 
Deberá disponer de titulación universitaria en ingeniería ya 
sea grado medio o grado superior, y se valorará la 
experiencia profesional en obras e instalaciones del 
siguiente modo: 

 
- Por cada trabajo como responsable y/o director de 

obras e instalaciones de equipamiento en general se le 
asignará 1 punto.  

- Por cada trabajo como responsable de las 
instalaciones y/o director de obras e instalaciones de 
equipamientos de espacios para artes escénicas, 
equipamiento, musicales y audiovisuales, se le asignará 
2,50 puntos. 

 
La experiencia se acreditará mediante certificados emitidos 
por la persona para que se haya prestados los servicios o 
sus representante. Los certificados deberán contener como 
mínimo, la información que se señala en anexo específico 
del pliego.  
 

Definición: A estos efectos de este criterio, atendiendo al 
recogido en el Convenio de Financiación del Plan de 
Infraestructuras Culturales 2016-2021, se consideran obras 
de edificación para espacios para artes escénicas, 
equipamiento, musicales y audiovisuales el equipamiento 
destinado mayoritariamente a la producción y difusión de 
espectáculos escénicos (teatro, danza y música).  Se incluye 
en esta categoría teatros, auditorios, salas de concierto y 
cines pudiendo estar integradas en edificios de usos mixtos. 

 4. Ampliación del plazo de garantía. 

Se valorará la ampliación del plazo de garantía fijado en el 
pliego de cláusulas administrativas, se asignará 2 puntos 
por cada año de ampliación del plazo de garantía hasta la 

10 puntos 
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puntuación máxima. 

No se admitirá la oferta por períodos inferiores a un año. 

5. Compromiso de formación posterior en el manejo de 
las instalaciones y en el mantenimiento del edificio sin 
coste adicional para esta Administración, que consiste 
en impartir una formación sobre el manejo de las 
instalaciones y en las labores de mantenimiento básico de 
los sistemas constructivos para el personal del 
Ayuntamiento que vaya a hacerse cargo de su uso y 
mantenimiento. 

Dicha formación se impartirá una vez recibidas las obras, 
fijándose las fechas de celebración en el plazo de máximo 
15 días hábiles una vez se requerido el contratista por esta 
Administración, con una duración máxima de 12 horas. 

Se impartirá por la persona responsable de la jefatura de la 
obra durante la construcción del edificio, que realizará una 
presentación global del mismo y dará las instrucciones de 
mantenimiento básico de los sistemas constructivos; y por 
otro, por los/las operario/as especializado/as o 
subcontratistas que hayan ejecutado cada una de las 
instalaciones, bajo la supervisión de la Dirección 
Facultativa de la obra y de la unidad municipal encargada 
del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato. 

Se aportará un compromiso de formación que será de 
aplicación igualmente a las empresas subcontratistas que 
realicen trabajos de instalaciones susceptibles de 
mantenimiento. 

5 puntos 

TOTAL 60 puntos 

 

CRITERIOS ECONÓMICO PUNTUACIÓN 

1. Precio. 

Se valorará asignando la máxima puntuación a la 
proposición económicamente más baja, el resto de las 
ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a 
la siguiente fórmula: 

40 puntos 
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          Pm 
P=-------------x (L-O) 
         L-F 
 
P: puntuación de cada oferta 
Pm: máxima puntuación que se puede obtener 
L: Presupuesto de licitación 
F: Oferta más baja 
O: oferta a valorar 
 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo 

decimal. 

 

12.3.- Valoración final de todas las ofertas. Obtenida la valoración respecto a cada 
uno de los criterios, se sumará la puntuación total en cada una de ellas, resultando 
seleccionada la que obtenga mayor puntuación sobre 100 puntos. 

La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente 
procedimiento:  
1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada 
uno de los criterios. 
2º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, 
se sumará la puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que 
obtenga mayor puntuación. 
 
12.4.- En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de 
aquella empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga 
en su plantilla un % de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga 
la normativa. Si varias empresas se encuentran en esta situación, tendrá 
preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga de mayor % 
de trabajadores fijos en su plantilla. Si varias empresas se encuentran en esta 
situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que 
disponga de mayor % de mujeres en su plantilla. 

La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los 
licitadores en el momento en que se produzca el empate y, no con carácter 
previo, de conformidad con lo establecido en el artículo 147.1.in fine de la LCSP. 
En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una 
unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa 
participante. 

Al objeto de dirimir el empate, se incrementará con 0,5 puntos la puntuación obtenida 
en el cómputo global del licitador que estuviera en la situación descrita anteriormente. 
Si continúa persistiendo el empate, se decidirá la adjudicación mediante sorteo. 

12.5.- Ofertas anormalmente bajas: Se podrá considerar que las ofertas 
económicas se encuentran en presunción de anormalidad, conforme a los 
parámetros siguientes:  
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1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación 
en más de 35 unidades porcentuales. 

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 30 unidades 
porcentuales a la otra oferta. 

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 20 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá 
para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior 
en más de 20 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará 
desproporcionada la baja superior a 35 unidades porcentuales. 

4. Cuando concurriendo cuatro o más licitadores, las ofertas económicas que sean 
inferiores en más de 20 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas 
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha 
media en más de 20 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva 
media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo 
caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se 
calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 
 
13.- GARANTÍA DEFINITIVA  
13.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar la constitución de la 
garantía definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido el 
IGIC. 
13.2.- La garantía definitiva responderá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 
de la LCSP, de los siguientes conceptos:  

a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 153. 

b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la presente 
Ley. 

c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas 
las mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de 
contratación, 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. 

d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, 
de acuerdo con lo que en él o en esta Ley esté establecido. 

e) Además, en los contratos de obras, de servicios y de suministros, la garantía 
definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos 
o suministrados o de los servicios prestados durante el plazo de garantía que se haya 
previsto en el contrato. 

 
13.3.- Esta garantía podrá constituirse únicamente en metálico, o mediante aval, o 
en valores públicos o en valores privados, o por contrato de seguro de caución, en la 
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forma y condiciones establecidas en los artículos 108 de la LCSP 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, en la forma indicada en la cláusula 19.6 b) del presente pliego. 
 
 
13.4.- La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.  
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. 
 
14.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y PERFIL DEL CONTRATANTE  

14.1.- Las proposiciones únicamente podrán presentarse, en formato electrónico, 
dentro del plazo señalado en el anuncio de licitación:  

Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, de forma telemática, a 
través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del 
Sector Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).  
Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío 
de la documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, 
al servicio de soporte de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el 
buzón licitacionE@minhafp.es 

14.2.- El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria 
es de VEINTISÉIS-26-DÍAS NATURALES contados desde el día siguiente al de la 
publicación del anuncio de licitación en el citado perfil del contratante del 
Ayuntamiento alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El 
horario de presentación de proposiciones y documentación complementaria 
será hasta las 23.59 horas (hora peninsular -las 22.59 horas en horario insular-
). Cuando el último día del plazo señalado para la presentación de las proposiciones 
sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. 

El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano de 
contratación en los supuestos y condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP.  

14.3.- El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación 
complementaria estará disponible para los interesados en el perfil del contratante 
del Ayuntamiento de Los Realejos, desde la fecha de publicación del anuncio de 
licitación, por lo que no se atenderán las solicitudes de envío de pliegos u 
otra documentación complementaria al encontrarse la misma disponible en el 
citado medio electrónico.  
Asimismo, se podrá solicitar información adicional hasta las 13:00 horas del día en que 
finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, teniendo en cuenta lo establecido 
en el artículo 138.3 LCSP. Dicha solicitud se efectuará exclusivamente a través de la 
Plataforma de Contratación del Sector Público. 
No, tendrá valor vinculante las respuestas obtenidas por otros medios. 
Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y 
se publicarán en el Perfil del Contratante.  
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14.4.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por 
persona empresaria de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del 
presente pliego y del de prescripciones técnicas, sin salvedad alguna. Asimismo, 
presupone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los 
datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado 
miembro de la Unión Europea. 
14.5.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la  
formalización del contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la 
empresa licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio 
empresarial, o de una rama de su actividad, le sucederá en su posición en el 
procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la 
escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad, siempre que reúna las 
condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la  
solvencia exigida en la presente contratación. 

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

15.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

15.1.- Las proposiciones se presentarán en el sobre o archivo electrónicos 
previstos en el pliego, siendo el formato previsto para la recepción de documentación 
relativa a las ofertas, Portable Document Format (ISO 32000-1) o formato Open 
Document Format (ISO 26300:2006), haciendo uso de la herramienta de preparación 
y de presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector Público 
pone a disposición del licitador para el envío de la documentación relativa a ofertas.  

En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por el 
licitador, es requisito inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, y para la activación de la misma se ha de seleccionar 
la licitación en el apartado denominado: "añadir esta licitación a mis licitaciones". En 
cuanto a los requisitos técnicos para su uso se requiere conexión a Internet, 
navegador  con una versión de Java actualizada, no superar el tamaño máximo de 
los archivos a subir y certificado electrónico reconocido por la plataforma @firma, 
para la firma de las proposiciones y de los sobres que las contengan, conforme se 
establece en la Guía de servicios, disponible en el perfil del contratante alojado en la  
Plataforma de Contratación del Sector Público, que regula la preparación y 
presentación de ofertas.  

15.2.- El Ayuntamiento podrá comprobar, tanto antes como después de la 
adjudicación y en el curso de la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de 
los documentos incluidos en los sobres que presente cada licitador, entendiéndose 
que la falsedad o inexactitud de los datos y circunstancias presentados por la 
empresa puede ser causa de exclusión de la licitación o, en su caso, de resolución 
del contrato, con los efectos previstos legalmente.  

En particular, respecto de la declaración responsable y demás documentos que 
debe incluir en el sobre/ archivo electrónico único, el órgano de contratación o la 
mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten la 
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totalidad o una parte de los documentos justificativos, en alguno de los supuestos 
siguientes, siempre antes de la adjudicación del contrato:  

1. cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o 
fiabilidad de la declaración o,  

2. cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento. 
 

Las proposiciones constarán del ARCHIVO ELECTRÓNICO al que se refieren las 
cláusulas siguientes, identificados con indicación, del nombre y apellidos o razón social 
de la empresa licitadora, domicilio, números de teléfono, así como la firma del licitador 
o persona que le represente.  

15.3.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos podrá comprobar, tanto antes como 
después de la adjudicación y en el curso de la ejecución del contrato, la veracidad 
del contenido de los documentos incluidos en los sobres que presente cada licitador, 
entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los datos y circunstancias 
presentados por la empresa puede ser causa de exclusión de la licitación o, en su 
caso, de resolución del contrato, con los efectos previstos legalmente.  

En particular, respecto de la declaración responsable y demás documentos que 
debe incluir en el ARCHIVO 1, el órgano de contratación o la mesa de contratación 
podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de 
los documentos justificativos, en alguno de los supuestos siguientes, siempre antes 
de la adjudicación del contrato:  
1. cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad 

de la declaración o,  
2. cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento. 

15.4.- El ARCHIVO ELECTRÓNICO 1 constará de la identificación siguiente: 

"DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN DE LAS OBRAS DE 
REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE REALEJOS FASE 1 (OBRA 
EDIFICATORIA) 

 
En el interior de este sobre se incluirá los siguientes documentos: 

1. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación que 
se ajustará al formulario de DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACIÓN (DEUC) elegido por el Ayuntamiento de entre los dos modelos 
habilitados al efecto y que están publicados en el perfil del contratante alojado en 
la Plataforma de Contratación del Sector Público.  

El citado DEUC a cumplimentar, se encuentra disponible en la herramienta de 
preparación y preparación de ofertas y deberá ser cumplimentado en su integridad 
por los licitadores. Se establecen a continuación las pautas que sobre la citada 
Declaración deberán observarse: 

a) La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados en 
la declaración responsable se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor recaiga 
propuesta de adjudicación con carácter previo a la adjudicación del contrato.  

b) Las circunstancias relativas a la capacidad, clasificación y ausencia de 
prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán 
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concurrir en la FECHA FINAL DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y SUBSISTIR 
EN EL MOMENTO DE PERFECCIÓN DEL CONTRATO, esto es, en el de la 
formalización del mismo. 

c) En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una 
unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa 
participante.  

Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de constituir la unión temporal 
por parte de los empresarios que sean parte de la misma que se adaptará al modelo 
que se adjunta como ANEXO IV a este pliego. 

d) En los casos en que el licitador recurra a la integración de la solvencia y medios 
de otras empresas, cada una de ellas también deberá presentar una 
declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos 
casos con arreglo al formulario normalizado del documento europeo único de 
contratación. 

Adicionalmente deberá aportarse el modelo de adscripción de medios por parte 
de los empresarios que sean parte de la misma que se adaptará al modelo que se 
adjunta como ANEXO III a este pliego 

e) En los casos que la empresa forme parte de un grupo empresarial, a los efectos 
de determinar los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio y 
las circunstancias que justifican la vinculación al grupo, deberá cumplimentar el 
apartado correspondiente del  DEUC. La no pertenencia a ningún grupo de empresas 
deberá hacerse constar igualmente mediante la cumplimentación de la casilla 
correspondiente del DEUC. 

 
f) En los casos en los que el licitador tenga previsto subcontratar parcialmente la 

ejecución del contrato, deberá cumplimentar el apartado correspondiente del  
DEUC.   

2. Los licitadores podrán presentar una Declaración responsable firmada y con la 
correspondiente identificación señalando los documentos administrativos y/o técnicos 
presentados que son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como 
confidenciales, cumplimentando a tal efecto el ANEXO II, debidamente firmado, todo 
ello de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la LCSP. De no aportarse 
esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter.  

3. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación 
relativa al % de trabajadores con discapacidad,  al % de trabajadores fijos en 
plantilla y al % de mujeres trabajadoras conforme al modelo previsto en el ANEXO 
VI. 

15.5.- El ARCHIVO ELECTRÓNICO  2 constará de la identificación siguiente: 

"PROPOSICIÓN PARA LA LICITACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y 
AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE REALEJOS FASE 1 (OBRA EDIFICATORIA) 
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Los licitadores incluirán en este archivo la documentación acreditativa de los criterios de 
adjudicación previstos en la cláusula 12 den este pliego, en la forma en que para cada uno 
de ellos se especifica: 

15.5.1.- Oferta económica redactada según el modelo que se adjunta al presente pliego 
como ANEXO VII, 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.  

En la proposición económica, en la que el precio ofertado no deberá superar el 
presupuesto de licitación establecido en presente pliego, deberá indicarse, corno partida 
independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser 
repercutido a la Administración, conforme a las determinaciones contenidas en el 
presente pliego. Si la oferta económica fuera superior al presupuesto base de licitación 
se producirá la exclusión del procedimiento de la empresa que la haya propuesto. 

15.5.2.- Documento/s acreditativo/s del/los criterios/s de adjudicación valorables 
mediante fórmulas: 

 

 

CRITERIO DOCUMENTACIÓN 

MENOR PLAZO DE EJECUCIÓN: Se cumplimentará el apartado correspondiente del 
anexo VII proposición económica 

Deberá obligatoriamente acompañarse el Anexo 
VIII Programa de Trabajo. En el supuesto de que 
el programa de trabajo no sea presentado no se 
valorará dicha oferta de reducción del plazo. 

MEJORAS DEL EQUIPO HUMANO 
ADSCRITO A LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS: 

Deberá obligatoriamente acompañarse 
debidamente cumplimentado el Anexo IX  

Certificados expedidos por las empresas o 
entidades para las que se hayan ejecutado obras 
de edificación de espacios para artes escénicas, 
equipamiento, musicales y audiovisuales. 

En dichos certificados deberá identificarse a la 
persona que ha prestado los servicios como 
Jefe/a de obra, encargado/a de obras 
mencionadas, a fin de constatar que los mismos 
han sido prestados por alguna de las personas 
adscritas a la ejecución del contrato en virtud de 
la cláusula 4.3.5 de este pliego. 

Así mismo, deberá indicarse las fechas en que se 
prestaron dichos trabajos y el nombre del 
proyecto de obras.  

Esta misma documentación deberá aportase para 
valorar la experiencia del responsable de 
instalaciones. 

En el anexo X se incluye un modelo de 
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certificado de obras ejecutadas. 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE 
GARANTÍA 

Se cumplimentará el apartado correspondiente del 
anexo VII proposición económica 

COMPROMISO DE FORMACIÓN 
POSTERIOR EN EL MANEJO DE LAS 
INSTALACIONES DEL EDIFICIO SIN 
COSTRE ADICIONAL PARA ESTA 
ADMINISTRACION 

Se cumplimentará el apartado correspondiente del 
anexo VII proposición económica 

 
Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar debidamente 
firmados por el licitador o bien, toda la documentación que presente deberá ir 
acompañada de una relación comprensiva de cada uno de los documentos que la 
integran firmada por aquél, en la que declare bajo su responsabilidad ser ciertos los 
datos aportados en los documentos que acompañan a la citada relación. 

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios 
a que se refiere el apartado anterior que deben incluirse en el sobre/archivo 
electrónico nº 2, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos, la proposición 
de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate. 
16.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA MESA DE CONTRATACION. 

16.1.- La composición de la Mesa de Contratación será la siguiente: 
- Presidente: La concejala de Servicios Generales y Contratación  
- Vocales:  
o Un Concejal del Grupo de Gobierno de libre elección designados por la 

Concejalia de Servicios Generales 
o El/La Secretario/a de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el 

cargo. 
o El/La Interventor/a de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el 

cargo. 
o Un personal funcionario  de carrera y/o laboral fijo del área del que provenga 

la propuesta de contratación 
- Secretario/a: actuará como tal el Técnico responsable del área que haya 

tramitado el expediente de contratación o en su caso, el funcionario/a 
designado por la Alcaldía. 

 

16.2.- Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, a 
excepción de quien ejerza la secretaría, que sólo tendrá voz, y en su caso, del técnico 
que designe el Servicio administrativo de Cultural del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife, correspondiente al área que financia la ejecución de las obras en un 80%, 
que podrá igualmente asistir a la mesa como asesor de la mesa. 

16.3.- Cuando el objeto del contrato lo requiera, el/la Secretario/a de la Mesa de 
Contratación podrán convocar a sus sesiones y a instancia del Presidente/a, con 
voz pero sin votos, al responsable director del Centro, Departamento o unidad 
afectadas por la contratación propuesta  

16.4.- Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, a 
excepción de quien ejerza la secretaría, que sólo tendrá voz. 
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Asimismo, participarán en las sesiones de dicho órgano colegiado, con voz pero 
sin voto, un Concejal designado por cada Grupo Municipal distinto del Grupo de 
Gobierno. Asimismo, cuando así lo requiera la naturaleza del contrato a adjudicar, 
el presidente podrá decidir la incorporación a la Mesa de cuantos asesores crea 
conveniente en razón de sus especiales conocimientos técnicos, sin que tengan la 
consideración de vocales, ni otra función que la de informar y asesorar en forma 
no vinculante a sus componentes. En caso de que estos técnicos o expertos fueran 
independiente, dichas asistencia será autorizada por el órgano de contratación y 
deberá ser reflejada expresamente en el expediente, con referencia a las 
identidades de los mismos, su formación y su experiencia profesional. 

En ningún caso podrán formar parte de las Mesas el personal que haya participado 
en la redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate ni el 
personal eventual, el cual tampoco podrá emitir informes de valoración de ofertas. 
Respecto al personal funcionario interino, sólo podrán formar parte de la Mesa 
cuando se acredite en el expediente la inexistencia de funcionarios de carreta 
suficientemente calificados. 

16.5.- Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría 
absoluta de sus miembros, y en todo caso, las personas que ejerzan la Presidencia 
y la Secretaría, así como el titular de la Asesoría Jurídica, el Interventor General o las 
personas que les sustituyan. 

16.6.- Se publicará en todo caso en el perfil de contratante, de conformidad con 
lo establecido en el Pliego, el anuncio sobre la composición de la Mesa de Contratación 
con indicación del cargo de los miembros que la integran, por lo que no se 
realizarán alusiones genéricas o indeterminadas que se limiten únicamente a referir 
su pertenencia a la Corporación. 

16.7.-Si en el ejercicio de sus funciones la Mesa de Contratación, o en su defecto, 
el órgano de contratación, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en 
el procedimiento de contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, deberá observarse lo 
siguiente:  

1. Se trasladarán los citados indicios, con carácter previo a la adjudicación del 
contrato, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su 
caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de 
conocimiento, valoración y pronunciamiento. La Mesa de Contratación dará cuenta 
de dicho traslado al órgano de contratación. 

2. Para la valoración de la existencia de posibles indicios de colusión entre 
empresas, la Mesa de Contratación o, en su defecto el órgano de contratación, 
tomará en consideración las directrices, recomendaciones y guías elaboradas 
por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, comprensivas 
entre otros aspectos, de indicadores en la presentación y adjudicación de ofertas, 
de indicadores relacionados con los precios, de indicadores en la documentación o 
en el comportamiento de empresas, etc.  

3. Si se apreciaran posibles indicios de colusión entre empresas que concurran 
agrupadas en una unión temporal, de conformidad con lo establecido en el artículo 
69 de la LCSP, la Mesa o en su defecto, el órgano de contratación requerirá a estas 
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empresas para que, dándoles plazo suficiente, justifiquen de forma expresa y 
motivada las razones para concurrir agrupadas. 

Cuando la mesa o el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada 
por las empresas, estimase que existen indicios fundados de colusión entre ellas, 
los trasladará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su 
caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de 
conocimiento, valoración y pronunciamiento. 

4. En los supuestos de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, 
la Mesa de Contratación:  

a) En cualquier momento del procedimiento de licitación y a la vista de las 
proposiciones presentadas por aquéllas, podrá solicitarles a las empresas que 
forman parte del grupo empresarial, las cuentas anuales depositadas en el Registro 
Mercantil y el informe de gestión consolidado a que se refiere el artículo 42.1 del 
Código de Comercio, los estatutos sociales de aquéllas, así como cualquier otro 
documento que estime oportuno.  

b) La documentación anterior será requerida con objeto de determinar la existencia en 
su caso, de una posible “relación de subordinación” de la sociedad dependiente 
respecto de la sociedad dominante, en los términos descritos en el artículo 42.1 
del Código de Comercio y, por ende, con la finalidad de concluir si las propuestas 
presentadas por las empresas del mismo grupo empresarial han de considerarse:  

1. presentadas por licitadores diferentes 
2. o si, por el contrario, aplicando la doctrina jurisprudencial del levantamiento del velo, 

ha de considerarse que concurre una unidad de negocio, un solo interés 
económico y empresarial, que permita concluir la existencia de un solo sujeto.  

c) Tras las actuaciones realizadas, de concluirse lo previsto en el apartado 
b).2 anterior, la Mesa de Contratación o, en su defecto, el órgano de contratación 
acordará la exclusión de las empresas del mismo grupo empresarial 
presentadas a la licitación. 
 
16.8.- Asimismo, le corresponden a la Mesa de Contratación el resto de funciones 
que le asigna la LCSP y demás disposiciones que le resultan de aplicación y, en todo 
caso, las enunciadas a lo largo del clausulado del pliego.    
 

17.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL 
17.1.- Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación 
procederá a la calificación de la documentación general contenida en el sobre uno 
presentados por los licitadores. 
La mesa de contratación en acto público procederá a la apertura de la proposición y 
a su lectura. Finalizado el acto público, en la misma sesión, la mesa procederá a 
calificar la declaración presentada por los licitadores. 
Si fuera posible en la misma sesión, previa exclusión, en su caso, de las ofertas que 
no cumplan los requerimientos del pliego, la mesa procederá a evaluar y clasificar las 
ofertas. 
En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en 
presunción de anormalidad, la mesa seguirá el procedimiento previsto en el artículo 
149 de la LCSP, si bien el plazo máximo que puede conferirse al licitador para que 
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justifique su oferta no podrá superar los 5 días hábiles, desde la fecha del envío de 
la correspondiente comunicación. 
Además, en el caso de que se produzca el empate entre dos o más ofertas, se deberá 
aplicar el régimen de desempate establecido en el presente pliego. 
Posteriormente, la mesa realizará la propuesta de adjudicación a favor del candidato 
con mejor puntuación.  

17.2.-En la calificación de la documentación contenida por parte de la Mesa de 
Contratación se observarán las determinaciones siguientes:      

1. TRÁMITE DE SUBSANACIÓN. Cuando se aprecie defectos u omisiones 
subsanables en la documentación presentada se notificará al licitador, 
concediéndole un plazo no superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES (hasta las 23.59 horas 
del último día del plazo conferido (hora peninsular -las 22.59 horas en horario insular-), 
para que los corrija, de conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la LCSP. No 
obstante, si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales 
no subsanables se acordará por la Mesa la inadmisión del licitador de la licitación. 

2. TRÁMITE DE ACLARACIONES. Al margen del trámite de subsanación a que 
se refiere la cláusula anterior, la Mesa de contratación, podrá recabar, las 
aclaraciones que estime oportunas sobre los documentos contenidos en el sobre 
nº1, así como requerirlos para que presenten la totalidad o una parte de los 
documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables 
sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el 
buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. 
El requerimiento deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS 
NATURALES (hasta las 23.59 horas del último día del plazo conferido (hora peninsular -
las 22.59 horas en horario insular-), y siempre antes de la declaración de admisión de 
las proposiciones por parte de la Mesa de Contratación. Si el requerimiento de 
aclaraciones no fuere atendido, se acordará por la Mesa la inadmisión del licitador de 
la licitación. 

En particular, aquélla podrá solicitar el compromiso de adscripción de medios 
externos a la empresa al que se refiere el artículo 75 de la LCSP. 

En todo caso, si se aprecian por la Mesa de Contratación indicios de conductas 
colusorias en el procedimiento de contratación previstas en la Ley 15/2007, de 
3 de julio, de Defensa de la Competencia, se podrá solicitar por aquélla la 
documentación descrita en este Pliego 

17.3.- La Mesa de Contratación se reunirá, una vez calificada la documentación 
general contenida en el sobre único, para adoptar acuerdo en el sentido siguiente:  
1. Admisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el 
pliego,  
2. Inadmisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el 
pliego y de las causas de la exclusión. 
 
17.4.- Los archivos electrónicos correspondientes a las proposiciones de los 
licitadores que hayan resultado excluidos del procedimiento de licitación, no 
podrán ser abiertos. 

18.- APERTURA DE PROPOSICIONES 
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18.1.- La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación del archivo 
electrónico uno 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 la apertura de las 
proposiciones de los licitadores admitidos, en el lugar y hora señalados en el 
anuncio de licitación publicado en el perfil del contratante, con arreglo al siguiente 
procedimiento: 

1. 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 archivos electrónico 
1, con expresión de los licitadores admitidos y de los inadmitidos, y de las causas de 
su inadmisión, 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 presentación de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones o en 
el de aclaraciones. 

2. A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura del archivo 
electrónico dos, referido a la oferta económica y criterios valorables mediante 
fórmulas es decir, a la lectura del contenido de las proposiciones formuladas por los 
licitadores, conforme al modelo establecido en el ANEXO VII del pliego y de la 
documentación acreditativa del/los criterio/s valorables mediante fórmulas. 

3. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación 
examinada y admitida, excediese del presupuesto de licitación, variara 
sustancialmente el modelo establecido o comportase error manifiesto en el importe 
de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece 
de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada o rechazada por la 
Mesa de Contratación.  

4. En caso de contradicción entre el importe de la oferta consignado en números 
y el consignado en letras, prevalecerá el consignado en letras. 
 
5.  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 (2) DÍAS HÁBILES o bien 
interponer el recurso administrativo que, en su caso, corresponda. 

6.  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. 

18.2.- Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por 
tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código 
de Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la 
adjudicación de un contrato, se tomará únicamente, para aplicar el régimen 
de identificación de ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que 
fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o 
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conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales 
concurran en unión temporal, todo ello sin perjuicio de las actuaciones que procedan 
conforme a lo previsto en este pliego sobre conductas colusorias en el procedimiento 
de contratación.  

18.3.- Cuando la Mesa de Contratación hubiera identificado una o varias ofertas 
económicas en presunción de anormalidad, deberá seguirse el procedimiento 
siguiente y sólo podrá proponer al órgano de contratación la exclusión de aquellas, 
previa tramitación del mismo: 

1. La Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación, para que los 
licitadores estén en condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de las 
ofertas económicas en presunción de anormalidad, formularán con claridad y 
precisión los términos de la petición de información que se les realice y, a tal 
efecto, les concederá trámite de audiencia por un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES 
(hasta las 23.59 horas del último día del plazo conferido (hora peninsular -las 22.59 horas 
en horario insular-). 

2. En el citado plazo, deberán justificar y desglosar razonada y detalladamente 
el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual 
se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella 
información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos. 

3. Concretamente, la Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de 
contratación podrá pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas 
condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel 
del precio o costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a los 
siguientes valores: 

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el 
método de construcción. 

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables 
de que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar 
las obras. 

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los 
productos, prestar los servicios o ejecutar las obras. 

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, 
social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo 
de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201 de la LCSP. 

e) O la posible obtención de una ayuda de Estado en los términos del artículo 149.5 
de la LCSP. 

4. Una vez recibida la documentación referida en el apartado anterior, deberá 
disponerse del correspondiente asesoramiento técnico, a cuyo efecto se solicitará 
el informe preceptivo al Servicio Técnico o, en su caso, Unidad Técnica 
competente en el Área de Gobierno gestora del contrato. 

5. Se considerará que una empresa ha retirado indebidamente su oferta, con los 
efectos previstos en el artículo 71.2 a) de la LCSP, relativo a las circunstancias que 
impedirán a los empresarios contratar con las entidades del Sector Público, cuando 
no atienda el requerimiento de informe realizado por esta Corporación o cuando se 
limite a la mera ratificación de la oferta presentada, sin atender a todos los aspectos 
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que le fueron formulados.   

6. Una vez emitido el citado informe técnico, la Mesa de Contratación evaluará toda la 
información y documentación presentada en plazo por el licitador y el informe 
técnico emitido al efecto y, elevará de forma MOTIVADA al órgano de contratación 
la correspondiente propuesta de aceptación o rechazo de la oferta: 

a) Si tras considerar la justificación efectuada por el licitador y los informes del Servicio 
correspondiente, estima que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de 
la inclusión de valores anormales o desproporcionados, propondrá la exclusión de 
la proposición y la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el 
orden en que hayan sido clasificadas, que se estime puede ser cumplida a satisfacción 
del Ayuntamiento y que no sea considerada anormal o desproporcionada. 

b) Si por el contrario entiende, a la vista de la justificación del licitador y del informe técnico 
emitido, que la proposición puede ser cumplida, propondrá la adjudicación del contrato 
a favor de éste. Corresponde en todo caso al órgano de contratación la facultad de exigir 
la garantía complementaria prevista en el artículo 107.2 de la LCSP del 5% del precio 
final ofertado por el licitador, excluido el IGIC, pudiendo alcanzar un 10% del citado precio, 
cuando concurran las circunstancias especiales previstas en dicha norma. 

c) La propuesta de la Mesa de Contratación no crea derecho alguno mientras el órgano de 
contratación no dicte el acto administrativo de adjudicación. 

7. Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo 
nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea 
incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de 
vista técnico, jurídico o económico. En los casos en los que el licitador hubiera 
obtenido ayuda del Estado, se estará a lo dispuesto en el artículo 149.6 de la LCSP. 

8. En todo caso, el órgano de contratación rechazará las ofertas si comprueban que 
son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o 
no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o 
laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios 
colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201. 

9. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y 
los informes mencionados, estimase que la información recabada no explica 
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador 
y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión 
de valores anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a 
favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas.  

En todo caso, se considerará que una oferta no puede ser cumplida como 
consecuencia de valores anormales o desproporcionados en el caso de que sea 
inferior al coste laboral derivado del convenio colectivo sectorial aplicable.  

10. Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en 
presunción de anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos  que a continuación 
se indican, que son los adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado 
de la ejecución del mismo, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del 
contrato sin que se produzca una merma en la calidad de las obras contratadas:  
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- Presentación en los 10 primeros días de cada mes de nóminas y TC (con acreditación 
de pago) de los medios personales adscritos a la ejecución del contrato. 

19.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

19.1.- La Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación la propuesta de 
adjudicación razonada que considere adecuada, acompañada de la evaluación del resto 
de las proposiciones clasificadas en orden decreciente de valoración, de las actas de 
sus reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones, así como de los 
informes emitidos, en su caso. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el 
órgano de contratación no dicte el acto administrativo de adjudicación.  

La Mesa de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta, para 
que, dentro del plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar desde el envío de la 
documentación (hasta las 23.59 horas del último día del plazo conferido (hora peninsular 
-las 22.59 horas en horario insular-), presente la garantía definitiva, así como la 
documentación acreditativa de los requisitos de capacidad, representación, solvencia 
económica y financiera y técnica o profesional, en su caso, Clasificación, Acreditación 
de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, así como ausencia de las obligaciones de contratar, así como la 
documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se 
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al 
artículo 76.2 LCSP. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones 
de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la 
fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección 
del contrato. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el 3% del 
presupuesto base de licitación, sin IGIC, en concepto de penalidad, en los términos del 
artículo 150.2 de la LCSP, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2 a) de la 
LCSP, relativo a las circunstancias que impedirán contratar con las entidades del 
sector público. Asimismo, se procederá a recabar la misma documentación al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

El referenciado plazo podrá ser ampliado, en los términos de la vigente legislación 
reguladora del procedimiento administrativo común, por causas previstas en la cláusula 
17.2 del presente pliego. 

19.2.- Acreditación de la capacidad de obrar y de la personalidad. El licitador 
propuesto como adjudicatario deberá presentar:  

19.2.a) Las empresas españolas aportarán el Documento Nacional de Identidad, 
cuando se trate de personas físicas. Si se trata de personas jurídicas deberán 
presentar escritura de constitución, y 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 correspondiente Registro 
oficial que fuera preceptivo. 
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19.2.b) Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o 
de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando 
la legislación del estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija 
una autorización especial y la pertenencia a una determinada organización para 
poder prestar el servicio objeto del contrato, deberán acreditar que cumplen este 
requisito. La capacidad de obrar habrá de acreditarse mediante presentación de 
certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno de los registros 
existentes. 

19.2.c) Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 
mediante informe de la Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y 
se acompañará a la documentación que se presente que el Estado de su 
procedencia admite a su vez la participación de empresas españolas en la 
contratación con los entes del sector público asimilables, en forma 
substancialmente análoga. Para celebrar contratos de obras será necesario, 
además, que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de 
apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el 
Registro Mercantil. 

Igualmente, deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los 
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden: para todas las incidencias que 
de modo directo e indirecto  pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, 
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante, conforme al 
modelo establecido en el ANEXO V, del pliego. 

19.2.d) Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión 
temporal, cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad en la 
forma señalada en el presente pliego. 

19.2.e) Cuando el licitador actúe mediante representante, deberá aportarse 
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de 
sus facultades para licitar, bastanteado por la Secretaria de esta Administración, Servicio 
Jurídico del Gobierno de Canarias o de otra Entidad Local. La aportación de la mera 
diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podrá suplir la aportación de 
éste, incluyendo una declaración de estar vigente. 

19.2.f) Cuando se hubiere exigido habilitación empresarial o profesional para la 
ejecución del contrato de obra, deberá presentarse documentación acreditativa de la 
misma. 

 
19.2 g) En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, le eximirá de la presentación de la 
documentación acreditativa de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto 
a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o 
empresarial.  

19.3.- Acreditación de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del 
art.  71 la LCSP. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la 
documentación siguiente, sin perjuicio de que la Mesa de Contratación o el órgano pidan 

los 
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correspondientes documentos justificativos de aquéllas:  

-Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración 
responsable otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional 
cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público, de no estar incurso 
en las prohibiciones para contratar del art. 71 de  la LCSP, otorgada ante autoridad 
administrativa, notario u organismo profesional cualificado. 

-Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable de las 
empresas a las que el propuesto como adjudicatario hubiera recurrido para basar la   
solvencia, mediante la integración de los medios de aquéllas. 
En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, le eximirá de la presentación de la 
documentación acreditativa de la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones 
de contratar que deban constar en el mismo. 

19.4.- Acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional, 
o en su caso, de la clasificación. El licitador propuesto como adjudicatario deberá 
presentar la documentación siguiente:  
19.4.a) Las empresas españolas deberán acreditar su solvencia económica, financiera, 
técnica o profesional, en los términos indicados en el presente pliego. 

19.4.b) Los empresarios no españoles de la Unión Europea, habrán de acreditar su 
solvencia técnica, económica y financiera a través de los medios de justificación 
enunciados para las empresas españolas. 

19.4.c) Las uniones temporales de empresarios podrán acumular las solvencias 
individuales de los miembros de la UTE, a efectos de poder acreditar la solvencia 
global exigida en el presente pliego. 

19.4.d) Aun cuando no fuere exigible clasificación, si el licitador propuesto como 
adjudicatario presenta certificación de estar inscrito en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, le eximirá de aportar la documentación acreditativa de la 
solvencia económica y financiera y técnica y profesional, a la que se refieren las 
cláusulas correspondientes del pliego. 

19.4.e) Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la 
Administración contratante podrá solicitar aclaraciones sobre la documentación 
presentada para acreditar la solvencia, o requerir la presentación de otros documentos 
complementarios. 

 Asimismo deberá presentar la documentación que acredite que la empresa propuesta 
como adjudicataria dispone efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.  

19.5.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. El licitador propuesto como adjudicatario 
deberá presentar la documentación siguiente:  

19.5.a) La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
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tributarias se realizará presentando la siguiente documentación: 
- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el 

mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta 
deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de 
la actividad. Esta documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al 
objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las 
ejercen, debiendo complementarse con una declaración responsable del licitador de no 
haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.  
 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del 
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 
 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias 
con la misma. 
 

- Certificación de estar al corriente con la Seguridad Social: La acreditación de estar al 
corriente en el 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. 
 
En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen 
correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 
23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Dirección General de Ordenación 
Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden a la aplicación de las 
previsiones en materia de Seguridad Social contenidas en la disposición adicional 
15ª y en la disposición transitoria 5ª de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de 
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados -hoy disposición adicional 18ª del 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social- deberán aportar una certificación 
de la respectiva Mutualidad de Prevención Social del Colegio Profesional 
correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo con la citada 
Resolución. La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de 
justificar las restantes obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando 
tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha 
circunstancia mediante declaración responsable 
 

- Documentación acreditativa de estar al corriente con las obligaciones del Ayuntamiento 
de Los Realejos. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no 
estará obligado a aportar dichas certificaciones si autoriza expresamente a la 
Administración contratante para obtener de la Administración certificante la información 
que acredite que cumple la circunstancia indicada. 
 

- Asimismo esta declaración podrá incluir Autorización al Ayuntamiento de  Los Realejos 
para que acceda a la información tributaria a través de las bases de datos de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria, con el objeto de solicitar y recibir certificación 
de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y también 
Autorización al Ayuntamiento de Los Realejos para que acceda a la información de 
Seguridad Social a través de las bases de datos de la Tesorería General de la 
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Seguridad Social, con el objeto de solicitar y recibir certificación de estar al corriente 
de pagos con la Seguridad Social.  
 

- En el caso del párrafo anterior, cuando como consecuencia de problemas 
técnicos o cualquier otra circunstancia exista imposibilidad material para esta 
Corporación que impida obtener vía telemática estos certificados, se requerirá al 
licitador para que éste, en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES presente las 
mismas. 

- 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. 

- Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde 
la fecha de su expedición.  

- Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las certificaciones 
del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el 
artículo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el 
funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado. 

- Las certificaciones a que se refiere este apartado deberán ser expedidas de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, 
podrán ser remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la 
normativa vigente aplicable al respecto.  
 
NOTA INFORMATIVA: Dado que la acreditación del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social presenta frecuentemente dificultades en relación 
al cumplimiento de los plazos exigidos en la legislación de contratación pública, se 
recomienda su solicitud con suficiente antelación, ya que será de la exclusiva 
responsabilidad de los licitadores el cumplimiento de dichos plazos, de forma que en 
caso de no ser éstos respetados o cumplidos, no podrá alegarse responsabilidad de 
las Administraciones responsables de su emisión, y se considerará que el licitador ha 
retirado su oferta en los términos previstos en la LCSP. 

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o 
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan 
anteriormente, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración 
responsable. 

19.5.b) Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar 
desde la fecha de su expedición.  

19.5.c) 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 
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en el país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado 
habrá de referirse a los doce últimos meses. 

19.6.- Acreditación de la constitución de garantías. El licitador propuesto como 
adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente:  

19.6.a) El propuesto adjudicatario deberá aportar documento acreditativo de haber 
constituido garantía definitiva por importe del 5 por 100 del precio final ofertado 
del contrato, excluido el IGIC. 
Asimismo, en el caso en que la oferta del adjudicatario hubiera resultado incursa en 
presunción de anormalidad, deberá portar documento acreditativo de haber 
constituido garantía complementaria de un 5 por 100 del precio final ofertado por el 
licitador, IGIC excluido. 

19.6.b). La garantía podrá constituirse en efectivo o en valores, mediante aval, por 
contrato de seguro de caución (según modelos anexos XI y XII), en la forma y 
condiciones establecidas en el artículo 108 de la LCSP, debiendo depositarse su 
importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del 
Ayuntamiento.  
Cuando la garantía se constituya en metálico, el importe se ingresará en la entidad 
Caixabank, cuenta corriente ES12 2100 9169 0122 0011 7618, titularidad del 
Ayuntamiento de Los Realejos. 
Si se opta por los avales y/o certificados de seguro de caución, éstos deberán estar 
bastanteados por la Secretaría Municipal, si previamente no ha sido bastanteados por 
la Abogacía del Estado o del Servicio Jurídico de la Comunidad Autónoma 
acompañada de una declaración responsable de vigencia de los poderes bastanteados. 
A efectos de proceder al citado bastanteo de los poderes de los representantes legales 
de la entidad que emita el documento de aval o el certificado de seguro de caución, se 
deberá presentar: 

a) La escritura pública de apoderamiento (esto es, copia autorizada o copia 
autorizada electrónica) de manera previa o simultánea a la presentación del 
documento de aval/certificado de seguro de caución para su bastanteo.  

b) O bien certificación emitida por el Registro Mercantil “ad hoc”, de fecha reciente, 
donde conste la vigencia del nombramiento y de las facultades conferidas al 
apoderado para el negocio jurídico de que se trata (prestar aval/certificado de 
seguro de caución). 
 

Asimismo, una vez realizado el bastanteo, se deberá exhibir en la Tesorería de este 
Ayuntamiento para el depósito del aval/certificado de seguro de caución, la diligencia 
original de bastanteo realizado por la Secretaría General del Ayuntamiento, y aportar 
el resguardo acreditativo del abono de la tasa devengada por el bastanteo, por importe 
de 28 euros, en los términos previstos en la ordenanza fiscal municipal, a ingresar en 
la siguiente cuenta corriente: ES20 2100 9169 05 2200117957. 

19.6.c) Las garantías correspondientes a licitaciones presentadas por uniones 
temporales de empresarios que aún no hayan formalizado en escritura pública su 
unión, podrán constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre 
que en su conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos 
los integrantes de la unión temporal. 

19.6.d) Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente 
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variación su precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días naturales, 
contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario el acuerdo de 
modificación del contrato. 

19.6.e) En el plazo de quince días naturales, contado desde la fecha en que se hagan 
efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá 
reponer o ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, 
en caso contrario, en causa de resolución. 

19.7.- Acreditación del compromiso de otras entidades distintas al licitador, en 
los supuestos de integración de medios externos de solvencia económica y 
financiera y técnica o profesional. El licitador propuesto como adjudicatario deberá 
presentar la documentación siguiente:  

-  Compromiso por escrito fechado y firmado por el licitador y por las citadas entidades 
con respecto a la disposición de los recursos necesarios para la ejecución del 
contrato en los que el licitador hubiera basado su solvencia económica y financiera y 
técnica o profesional. 

19.8.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los 
trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato. El licitador propuesto 
como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente:  

- Indicación en escrito fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que 
será de aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, con 
especificación expresa en dicho escrito, de que se compromete a facilitar 
cuanta información se le requiera sobre las condiciones de trabajo que una vez 
adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.   

19.9.- Acreditación del % de trabajadores con discapacidad, fijos en plantilla o 
mujeres trabajadoras, en su caso. El licitador propuesto como adjudicatario deberá 
presentar la documentación siguiente:  

-Los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad 
Social. 

19.10- Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como 
adjudicatario conforme a lo establecido en las cláusulas anteriores, si se observase 
defectos u omisiones subsanables en la mencionada documentación presentada por 
el licitador propuesto como adjudicatario, tal circunstancia se le notificará a aquél, 
concediéndole un plazo máximo de CINCO -5-DIAS HABILES  para su 
subsanación.  

19.11.- Si la documentación presentada por aquél no se adecúa plena e íntegramente 
a los términos solicitados o la misma no se presenta dentro del plazo concedido, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta con los efectos descritos en este 
Pliego. En ambos supuestos, se procederá a recabar la misma documentación al 
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.  

19.12.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al 
requerimiento realizado por el órgano de contratación, éste adjudicará el contrato 
dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes a la presentación de la 
documentación. 
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19.13.- 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. No obstante, en los términos previstos en el artículo 152.2 de la LCSP, si la 
Administración, antes de la formalización del contrato, decidiera no adjudicar o 
celebrar el contrato o desistir del procedimiento, lo notificará a los licitadores. Sólo 
podrá  no adjudicarse o celebrarse el contrato por razones de interés público 
debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento tramitado, 
-cuando en este último supuesto en el procedimiento se haya incurrido en una 
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las 
reguladoras del procedimiento de adjudicación-, debiendo justificarse en el 
expediente la concurrencia de la causa y debiendo de indemnizar a los licitadores, 
en ambos casos, de los gastos que su participación en la licitación les hubiese 
efectivamente ocasionado. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de 
un nuevo procedimiento de licitación. 

En estos casos, se compensará al licitador, por los gastos en los que hubiere incurrido, 
hasta el límite del 0'01% del presupuesto de licitación (IGIC excluido). 

19.14.- En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del 
procedimiento podrá recabar, en cualquier momento anterior a la 
adjudicación, que todos los licitadores aporten la documentación acreditativa 
del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato, 
con anterioridad a la apertura del sobre correspondiente a la oferta económica, 
salvo supuestos excepcionales y, siempre antes de la adopción de la propuesta de 
adjudicación.  

19.15.- 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 
cuando, de acuerdo con lo previsto en este pliego, se presuma fundadamente que la 
proposición no puede cumplirse como consecuencia de bajas desproporcionadas 
o temerarias, de conformidad con lo establecido en los artículos 157.2 y 149.6 de la 
LCSP. 

19.16.- El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de 
Contratación, que las proposiciones presentadas son anormales o 
desproporcionadas cuando en las mismas concurran las circunstancias 
establecidas en la cláusula 12.5 anteriormente citada. En tales supuestos se 
tramitará el procedimiento establecido en aquélla. 
19.17.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del 
contrato se produjese la modificación de la composición de la unión temporal de 
empresas, ésta quedará excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de 
modificación de la composición la alteración de la participación de las empresas 
siempre que se mantenga la misma clasificación. Quedará excluida también del 
procedimiento de adjudicación del contrato la unión temporal de empresas cuando 
alguna o algunas de las empresas que la integren quedasen incursa en prohibición 
de contratar. 

Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad 
de que sean objeto alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal 
no impedirán la continuación de esta en el procedimiento de adjudicación. En el caso 
de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la 
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escisión o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de 
la unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén 
incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o 
clasificación exigida. 

19.18.- La adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, se 
notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el 
perfil del contratante en el plazo de quince días.  

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 artículo 151.2 de la LCSP. En particular expresará los siguientes extremos:  
• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones 
por las que se haya desestimado su candidatura.  
• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también 
en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  
• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta 
de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas 
ofertas.  

En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, en la 
información pública que se realice se ha de incluir los nombres de las empresas 
participantes y la participación porcentual de cada una de ellas en la Unión Temporal 
de Empresas. 

19.19.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo 
máximo de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones. 

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, 
los licitadores podrán retirar sus ofertas. 

19.20.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la 
resolución de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso o impugnación 
alguna, 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. 

III FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

20.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (arts. 153 LCSP) 

20.1.- La formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días 
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y 
candidatos. 

Transcurrido ese plazo se requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en 
plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera 
recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto sin que se hubiera 
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. 
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De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso 
hubiera levantado la suspensión. 

El documento administrativo de formalización del contrato, al que se unirá en todo 
caso, formando parte del mismo, un ejemplar de este pliego con las determinaciones 
especificas incorporadas al mismo para el contrato, así como los documentos 
cumplimentados, suscritos y presentados por el adjudicatario en el procedimiento 
de licitación y, en particular, de haberse exigido el requisito adicional de solvencia a 
la clasificación, el compromiso de adscripción de medios a que se refieren las 
cláusulas 4.3.5 del pliego. El contenido mínimo del contrato será el establecido en el 
artículo 35 de la LCSP. 

 
20.2.-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 de la UTE, cuya duración será coincidente con la del contrato 
hasta la extinción del mismo. Una vez formalizado el contrato y en el caso de que se 
produzcan alguna de las circunstancias previstas en el artículo 69.9 de la LCSP, se 
estará a lo previsto en el mismo. 

20.3.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado 
en el lugar de sede del órgano de contratación. 

20.4.- El documento en que se formalice el contrato 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. 

20.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo establecido legalmente se le exigirá el importe del 3 por 
ciento del presupuesto base de licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad, 
que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera 
constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 
71, para las circunstancias que impedirán contratar con la Administración Pública. 

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que 
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación 
establecida en la cláusula 19 del Pliego. 

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. 

20.6.- No podrán iniciarse las obras, ni podrá extenderse el Acta de Comprobación 
del Replanteo hasta tanto se haya formalizado el contrato y se hayan realizado todos 
los trámites establecidos por la normativa que resulte de aplicación y obtenido 
todos los informes y autorizaciones necesarios para la autorización del inicio de la 
ejecución de las obras comprendidas en el correspondiente proyecto técnico. 

20.7.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la formalización 
del contrato que se suscriba.  

IV EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

21.-COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 
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21.1.- En el plazo máximo de un mes, contado desde la formalización del contrato, se 
procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo 
realizado previamente a la licitación y debidamente suscrito por el facultativo director 
de las obras, que será designado por el órgano de contratación.  

En la comprobación del replanteo intervendrá el contratista o su representante legal 
y el Director de las obras; a tal efecto se extenderá y suscribirá el Acta de 
Comprobación del Replanteo. 

21.2.- Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del Director de la obra 
y sin reserva por parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su 
idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por aquél la autorización para su inicio, 
haciendo constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya 
autorización quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y 
empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del 
acta. 

21.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del 
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la 
obra, el Director Facultativo de las obras, consideradas tales observaciones, 
decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia 
acta. 

21.4.- El Acta de Comprobación del Replanteo formará parte integrante del contrato 
a los efectos de su exigibilidad. El cómputo del plazo de ejecución del contrato y el 
inicio de los efectos del mismo se efectuará conforme a lo dispuesto en este Pliego. 

21.5.- Las obras deberán comenzar a partir del día de la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo. El contratista se ajustará a este plazo, cumpliendo 
durante la ejecución de las mismas las obligaciones previstas en el presente pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

22.- PROGRAMA DE TRABAJO. 
 22.1.- La persona contratista deberá ajustarse al programa de trabajo ofertado, en 
su caso, con la reducción del plazo de ejecución de las obras. Se podrá exigir que se 
presente un programa de trabajo adaptado en caso de ampliación del plazo de ejecución 
o aprobación de modificaciones. 
 22.2.- El programa de trabajo no podrá introducir ninguna modificación en las 
condiciones contractuales, si bien podrá proponer reducción en el plazo total y 
modificaciones en los plazos parciales de ejecución de la obra, siempre que las 
disponibilidades de crédito de la Administración permitan efectuar los reajustes de 
anualidades que se pudieran derivar de tales modificaciones, y sin que, en ningún caso, 
pueda suponer incremento del presupuesto total de adjudicación de la obra. 
 22.3.- El órgano de contratación resolverá dentro de los 15 días naturales 
siguientes a la presentación del programa de trabajo adaptado en caso de ampliación del 
plazo de ejecución o modificaciones del contrato, pudiendo introducir, en la Resolución 
aprobatoria, modificaciones o determinadas prescripciones, siempre que no 
contravengan las cláusulas del contrato. 
 22.4.- Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporará al contrato, 
practicándose en su caso, el correspondiente reajuste de anualidades. 

23.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y CARTEL DE OBRAS. 
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23.1.- El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar 
el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y, en su caso, los 
puntos de posible peligro debido a la marcha de los trabajos, tanto en dicha zona como 
en sus lindes e inmediaciones. El contratista cumplirá las órdenes que reciba por 
escrito de la Dirección Facultativa acerca de instalaciones de señales 
complementarias o modificación de las que haya instalado. Los gastos que origine la 
señalización serán de cuenta del contratista. 

23.2.- El contratista colocará donde se realiza la obra, a su costa, en el lugar que fije el 
Director Facultativo de las mismas, un cartel. 

23.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya 
instalado la señalización referida en el mismo, ésta será instalada por la propia 
Administración, corriendo los gastos por cuenta del contratista. 
  
24.- DIRECTOR OBRA Y JEFE DE OBRA. 

24.1.- Al Director Facultativo de las obras le corresponderá la comprobación, 
coordinación, vigilancia e inspección de la correcta realización de la obra objeto de 
contrato, así como que la misma se lleve a cabo con estricta sujeción al proyecto 
aprobado y velando por la realización de las mismas dentro del plazo de ejecución 
contractual establecido. Las funciones atribuidas a la Dirección Facultativa de obra, 
incluye la dirección de la misma y la coordinación en materia de seguridad y salud en 
la misa. 
Para el desempeño de su función, el Director Facultativo podrá contar, además, con la 
colaboración de personal a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las 
atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos. 
 
El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la 
Dirección Facultativa y al Técnico Gestor de las Obras de la Administración, que 
tendrán libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales 
destinados a las obras, para su previo reconocimiento. 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá 
exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en 
la ejecución de las obras. 

Igualmente, la Dirección Facultativa tendrá la facultad para rechazar o exigir la retirada 
inmediata de todo o parte del personal de la empresa contratista que, a su juicio, 
tenga un comportamiento negligente, realice sus trabajos con imprudencia o temeridad 
o se acredite su incompetencia para la realización de los trabajos. 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de 
contratación. Asimismo, en caso de discordancia entre los documentos del proyecto, 
tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de 
modificaciones sobre el proyecto aprobado. 

El Director Facultativo deberá supervisar la existencia en la Oficina de obra del "Libro 
de órdenes”, "Libro de incidencias y "Libro de subcontratación", así como de la 
documentación necesaria para la ejecución del proyecto. El Director Facultativo hará 
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constar, por escrito, en el "Libro de órdenes" las instrucciones que, periódicamente y 
para el mejor desarrollo del proyecto, formule al contratista. 

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización 
previa de la Administración contratante, aun cuando estas se realicen bajo las 
instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la 
Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras 
afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades 
que la Administración pudiera exigir por incumplimiento de sus obligaciones. 

24.2.- Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un Jefe de Obra que 
ejercerá las funciones de jefe del equipo de construcción, de conformidad con lo 
previsto en su oferta e incorporarlo al contrato, con capacidad suficiente para ostentar 
la representación del contratista cuando sea necesario su actuación o presencia, 
así como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 
Asimismo, el Jefe de Obra tendrá capacidad suficiente para organizar la ejecución de 
la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección 
Facultativa proponer a está o colaborar con ella en la resolución de los problemas que 
planteen durante el periodo de ejecución contractual.  

El Jefe de Obra podrá ser rechazado motivadamente por el órgano de contratación, 
previo informe técnico emitido al efecto por el Técnico Gestor del Contrato. En este 
supuesto, el contratista estará obligado a su sustitución en el plazo máximo de QUINCE 
DÍAS (15) NATURALES, sin que ello pueda justificar un retraso por parte del contratista 
en la construcción de la obra, ni por lo tanto, una ampliación del plazo de ejecución del 
contrato. 
 
24.5.- El contratista aportará cuanta documentación e información fueren requeridas por 
el órgano de contratación o, en su caso, por el Técnico Gestor del Contrato durante 
su ejecución. Cuando la persona contratista o las personas dependientes de ella, 
incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del 
contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas 
para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado 

24.6.- Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de 
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la 
Dirección Facultativa con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las 
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, 
cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya existencia 
corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la 
Administración sobre el particular. 

24.7.- El Técnico Gestor del Contrato o la Dirección Facultativa podrá ordenar la 
apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o 
haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de 
tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados del 
reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la Dirección certificará la 
indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los 
precios unitarios del precio de adjudicación. Asimismo, podrá ordenar la realización de 
ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes 
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específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los 
gastos que por estas operaciones se deriven. 

24.8.- La Dirección Facultativa podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de 
los trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El 
contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la propia Dirección 
Facultativa promueva, con posterioridad, la tramitación administrativa correspondiente 
que se sustanciará mediante el procedimiento previsto en el artículo 146 del RGLCAP 
para los casos de fuerza mayor, previstos en el artículo 239 de la LCSP. 

24.9.- La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará 
mediante expediente contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y 
conforme al procedimiento establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 

25.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

25.1.- En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto técnico de las 
obras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, el contratista deberá presentar, en el plazo 
máximo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente a la 
fecha de notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, un Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad que forma parte 
del proyecto de obra aprobado, en función de su propio sistema de ejecución de la 
obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas 
de prevención que el contratista proponga con la correspondiente valoración 
económica de las mismas, que no supondrá variación del importe total consignado 
en el Estudio de Seguridad y Salud. 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser redactado por técnico con la 
titulación exigida legalmente, suscrito y presentado por la empresa adjudicataria, con 
el correspondiente informe del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, en el 
lugar y plazo establecido en la cláusula anterior, a los efectos de su aprobación por el 
órgano unipersonal competente del Área de Gobierno gestora del contrato. 

Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud será el documento de obligada 
presentación a la autoridad laboral competente (Dirección General de Trabajo del 
Gobierno de Canarias) para la apertura del centro de trabajo, como requisito 
indispensable para el inicio de las obras. El citado Plan deberá estar a disposición 
permanente de la Dirección Facultativa, de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud 
de las Administraciones Públicas competentes. 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que 
vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes 
sobre la materia habrán de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, 
salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido. En todo caso, serán 
para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee 
de las características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez 
aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior 
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informe y aprobación. Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde 
el inicio de la obra, debiendo asimismo contar con la autorización de la Corporación 
antes de su retirada. 

25.2.- El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el Plan de 
Seguridad y Salud acompañado por el informe del Coordinador de Seguridad y Salud 
y, como consecuencia de ello, la imposibilidad de su aprobación por el órgano 
competente, no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de 
la obra, si bien las obras no podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación 
del referido Plan de Seguridad y Salud y sin la apertura del centro de trabajo por la 
autoridad laboral competente. En este supuesto, el plazo contractual se computará 
desde la fecha de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo y de la 
autorización del inicio de las obras, en la que se dejará constancia de los 
extremos mencionados en el presente párrafo. 

Sin perjuicio de la posibilidad prevista en el párrafo anterior, el incumplimiento del 
mencionado plazo de presentación del Plan de Seguridad y Salud supondrá una 
penalidad diaria de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que será 
descontada, en su caso, en la primera certificación. 

25.4.- El adjudicatario del contrato deberá presentar en el plazo de DIEZ (10) DÍAS 
NATURALES contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del acuerdo 
de adjudicación del contrato, un plan de gestión de residuos de construcción y 
demolición, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 y 14 del Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
residuos de construcción y demolición, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. La presentación del 
Plan no se exigirá en este momento si ya se hubiera aportado en el procedimiento 
de licitación, como criterio de adjudicación del contrato. 

Dicho Plan, una vez informado por la Dirección Facultativa y aprobado por el órgano 
de contratación, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una penalidad 
diaria de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que será 
descontada, en su caso, en la primera certificación. 

26.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

26.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en 
el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve 
de base al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de 
éste, diere al contratista el Director Facultativo de las obras. Cuando dichas 
instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más 
breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.  

26.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el 
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan 
advertirse. 

Si a juicio del facultativo Director Facultativo designado por la Administración, hubiera 
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alguna parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin 
derecho a indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de 
la recepción. 

Si la Dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen 
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede 
proponer a la Administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. 
El contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la 
Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por 
su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

26.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 239 de la LCSP para los supuestos de fuerza 
mayor. 

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 corno 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales 
daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de 
una orden de la Administración será responsable la misma dentro de los limites 
señalados en las leyes. 

También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de los vicios del proyecto en el contrato de obras, sin perjuicio de la 
posibilidad de repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 315 de la LCSP, o en el contrato de suministro de fabricación. En todo 
caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 196 de la LCSP para la 
indemnización de daños y perjuicios. 

Si el contrato se ejecutara de forma compartida por más de una empresa, todas 
responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 

26.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las 
disposiciones vigentes en materia laboral, tributaria, 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. 

Asimismo el contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto 
del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, 
por tanto, proporcionar información a terceras personas sobre la materia objeto de 
contrato, ni permitir el acceso a la citada información con dicha finalidad, ni el 
acceso a la obra, a no ser que cuente con la previa autorización expresa de la 
Administración. El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella 
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la 
que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por 
su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante 
un plazo de CINCO AÑOS desde el conocimiento de esa información. 

26.5.-El contratista estará obligado a colaborar con la Administración local, personas, 
empresas u organismos por ella designados facilitando y poniendo a su disposición 
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cuanta información le sea solicitada referida al objeto contractual. 

A solicitud de la Administración, el contratista colaborará con ésta, sin coste adicional 
alguno, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para la 
aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con la ejecución de las obras. 

El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran 
surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando 
la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los 
perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a la Administración como parte 
contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podrá dar lugar a obligación 
de resarcir a la Administración. 

26.6.- El contratista deberá disponer, dentro del perímetro de la obra, salvo autorización 
expresa de la Administración en otro sentido, de una Oficina de obra dotada de los 
equipos y material suficiente para el correcto desarrollo de los trabajos, como mínimo, 
para del Jefe de Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo disponer en ella de 
la siguiente documentación, sin perjuicio de otra que resultare preceptiva, de 
acuerdo con la legislación vigente: 

1.-Libro de órdenes y asistencias: Dicho libro será diligenciado previamente por el 
Servicio adscrito al Área de Contratación y se iniciará o se abrirá al día de la fecha 
de la formalización del acta de comprobación del replanteo y se finalizará o se cerrará 
el día de formalización del acta de recepción de las obras. Durante dicho lapso de 
tiempo estará a disposición de la Dirección Facultativa de la obra para que, cuando 
proceda, anote en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime 
oportunas, autorizándolas con su firma. 

El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su Jefe 
de Obra, cuantas órdenes o instrucciones reciba de la Dirección Facultativa o 
Responsable del contrato y, a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de 
recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales 
transcripciones por la Dirección Facultativa, con su firma. Cuando dichas instrucciones 
fueran verbales, deberán ser ratificadas por escrito en plazo más breve posible, para 
que sean vinculantes para las partes. 

Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la recepción de 
las obras, momento en el que pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser 
consultado en todo momento por el contratista. 

2.- Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del Plan de Seguridad 
y Salud deberá mantenerse el Libro de incidencias al que tendrá acceso las personas 
relacionadas en el artículo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o cuando 
no fuere necesario la designación de Coordinador, en poder de la Dirección Facultativa, 
quienes están obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de cada 
anotación realizada a la Inspección de Trabajo, debiendo igualmente notificar las 
anotaciones realizadas en el Libro al contratista y a los representantes de los 
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trabajadores de éste. 

3.- Libro de Subcontratación: Se dispondrá en la Oficina de la obra del Libro de 
Subcontratación, habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente, en que se 
deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas 
y cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra conforme a lo 
determinado en el artículo 8 de la Ley32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción y desarrollado en el articulo15 del Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. A dicho Libro tendrán acceso la Dirección 
Facultativa de la obra y el resto de personas relacionadas en el último apartado del 
artículo 8.1 de la referida Ley. Una vez finalizada la obra entregará una copia del 
referido Libro a esta Corporación. 

4.- Copia del proyecto de obra aprobado por la Administración Local y 
autorizaciones administrativas y/o licencias obtenidas para la ejecución de las obras.  

5.- Plan de Gestión de Residuos tal y como se especifica en el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

6.- Póliza del seguro de responsabilidad civil y recibo del último pago de la prima 
del seguro, con una cobertura mínima de :  

7.-  

26.7.- El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos 
ejecutados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración 
o para terceros por las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato, sin que sea eximente u otorgue derecho alguno 
la circunstancia que la Dirección Facultativa o la Administración los haya examinado 
o reconocido durante su ejecución, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o 
certificaciones. 

26.8.- El contratista asume la obligación de mantener durante la vigencia del contrato 
las condiciones especiales de ejecución previstas en los presentes pliegos.  

26.9.- El contratista asume el compromiso de adscribir durante toda la ejecución 
del contrato: 
a. los medios personales y materiales mínimos exigidos en este Pliego. 
b. los medios externos de otras entidades que hubiera aportado para acreditar su 

solvencia. 

La citada obligación tiene la consideración de condición especial de ejecución y 
el carácter de obligación contractual esencial a los efectos de lo establecido en el 
artículo 211 de la LCSP, constituyendo el incumplimiento de dicha obligación causa 
de resolución del contrato de obras e infracción grave a los efectos establecidos en el 
artículo 71.2 del citado texto legal, relativo a las circunstancias que impedirán a los 
empresarios con la Administración. 

Durante la vigencia del contrato, el contratista no podrá sustituir los medios personales 
y técnicos establecidos en su oferta sin la autorización expresa de la Administración 
local, previo informe favorable del Responsable del Contrato. 
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En el caso de que el contratista sea una empresa no comunitaria, deberá 
mantener durante la vigencia del contrato, abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén 
inscritas en el Registro Mercantil. 

26.10.- Si a juicio del Director Facultativo hubiera alguna parte de la obra ejecutada de 
manera deficiente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización 
alguna, aunque se hubiese apreciado después de su recepción. 

Si la obra se arruinase con posterioridad a le expiración del plazo de garantía por 
vicios ocultos de la construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicios 
que se manifiesten durante el plazo de QUINCE AÑOS a contar desde el día siguiente 
a la fecha de la recepción de la obra.  

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales 
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, 
las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, 
contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación 
de estas. 

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños 
materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años 
a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las 
acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento 
contractual. 

Transcurrido el plazo de quince años establecido en el primer apartado de este 
artículo, sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente 
extinguida cualquier responsabilidad del contratista. 

26.11.- El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración 
Local, publicar noticias, ni fotografías de la obra: ni autorizar a terceros su publicación. 
Igualmente no podrá permitir el acceso a la obra a persona ajena a la ejecución de 
ésta sin la autorización expresa de la administración contratante. El incumplimiento de 
esta obligación se determina como causa de resolución del contrato. 

Asimismo, la Administración se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en 
cualquier forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes 
fotográficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el 
contratista. 

26.12.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no 
tendrá ninguna relación laboral con la Administración bajo ningún concepto, 
dependiendo exclusivamente de la empresa contratista, quien tendrá todos los derechos 
y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo. 

A tal efecto, el contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en materia medioambiental, laboral, de Seguridad Social, de Seguridad 
y Salud laboral por lo que vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales 
disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine. 
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En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por 
su carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas 
regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquélla o entre 
sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir 
contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad 
que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos 
competentes. 

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda 
cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones 
consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 

La Administración Local podrá exigir al contratista, en cualquier momento de la vida del 
contrato, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas 
de la Seguridad Social, así como su acreditación. En el caso que no se hubieren 
efectuado o no se encuentre al corriente, se retendrá la garantía definitiva hasta que 
se compruebe la no existencia de responsabilidad que pudieran derivarse para la 
Corporación Local. El órgano de contratación podrá adoptar las oportunas medidas 
para comprobar, durante el procedimiento de licitación y durante la ejecución del 
contrato, que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones que les afectan. 

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los 
incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la 
aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios 
colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que 
se refiere el artículo 192 de la LCSP y a las previstas en el pliego. 

26.13.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual 
relativas al plazo de ejecución y al programa de trabajo, respectivamente. 

26.14.- El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su 
conservación y policía, hasta su recepción. Igualmente, responderá de la 
vigilancia de los terrenos, así como de los bienes que se encuentren en los mismos. 
Si así fuera requerido por la Dirección Facultativa, el contratista tendrá la obligación de 
adscribir, con carácter permanente, personal de guarda en las obras, hasta la 
recepción de las mismas. 

26.15.- El contratista está obligado a aportar a las obras el equipo y maquinaria que 
sean precisos para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y totales 
convenidos en el contrato. El equipo quedará adscrito a la obra no pudiendo retirarse sin 
consentimiento del Director Facultativo. 

26.16.- El contratista empleará materiales que se ajusten a la normativa vigente 
y cumplirán con las condiciones que para cada uno de ellos se especifican en el proyecto 
técnico, desechándose los que a juicio de la Dirección Facultativa no las reúnan, para 
lo cual el contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa las muestras de 
cuantos materiales se vayan a emplear para su reconocimiento y aprobación, sin la 
cual no se autorizará su colocación y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso 
contrario, lo ejecutado con ellos.. 

26.17.- El contratista adjudicatario está obligado a suministrar al órgano de 
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contratación, previo requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda 
la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la 
información pública. 
A estos efectos, será el Jefe de Obra la persona responsable del suministro de la 
información y comunicarlo al órgano de contratación junto con sus datos de contacto. 

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración 
responsable del adjudicatario en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son 
ciertos los datos aportados. El incumplimiento del principio de veracidad al que está 
sujeta la información dará lugar a la exigencia de responsabilidad de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 69. B) 2 b) de la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, 
de transparencia y de acceso a la información pública. El incumplimiento de la 
obligación prevista en esta cláusula podrá dar lugar a la exigencia de 
responsabilidad administrativa de conformidad con lo previsto en el Título V de la 
citad Ley 12/2014, de 26 de diciembre. 

26.18.- El contratista está obligado a facilitar cuanta información y documentación le 
recabe el órgano de contratación para comprobar y verificar el cumplimiento de las 
obligaciones a las que está sujeto y, en particular, las condiciones especiales de 
ejecución.  

26.19.- Obligaciones específicas:  

1. El contratista deberá facilitar y colaborar con el contratista de la Fase 2 para la 
ejecución simultánea del Equipamiento Escénico con la aprobación de la 
dirección facultativa y del coordinador de seguridad y salud, si así lo se lo 
comunicase el Ayuntamiento de Los Realejos, antes de la firma del acta de 
recepción de las obra de la fase 1. 

2. El contratista está obligado a realizar la tramitación y asumir todos los costes 
para registrar las instalaciones en los registros oficiales que le sean de 
aplicación (baja tensión, instalaciones térmicas y contraincendios) incluidas 
las inspecciones por organismos de control autorizados y los trámites ante la 
distribución de energía eléctrica si fueran necesarios para el puesto 
funcionamiento del conjunto del Edificio. 

3. El contratista asumirá los gastos de honorarios profesionales de un 
arqueólogo/a u otros profesionales en caso ser necesario su intervención por 
requerimientos técnicos cursados por el servicio de patrimonio histórico del 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

27.- INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO. 

27.1.- Corresponde a la Dirección Facultativa a la unidad tramitadora del contrato en, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, la interpretación técnica del proyecto 
y la facultad de dictar las órdenes para su desarrollo. 

27.2.- El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto objeto 
de contratación. Si a su juicio, adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por 
escrito del Director Facultativo la correspondiente definición con la antelación suficiente 
a su realización, quien deberá contestar en el plazo de veinte días hábiles a la citada 
solicitud. En ningún caso esta circunstancia supondrá la ampliación del plazo de 
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ejecución de la obra. 

 

28.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA  

28.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la 
licitación en Boletines Oficiales, así como los de formalización del contrato, si éste se 
elevare a escritura pública. 
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. 
28.2.- 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. Deberá indicarse como partida independiente el 
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido. 
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. 

28.3.- Asimismo, el contratista deberá instalar y retirar a su finalización, a su costa, los 
carteles de obra, que ordene la Dirección Facultativa. No se permitirá la colocación de 
carteles que tenga carácter de publicidad comercial. 

Los gastos de producción, colocación, mantenimiento de los carteles durante la obra, 
y retirada del cartel a la liquidación del contrato, serán por cuenta del contratista. El cartel 
deberá ser mantenido, en buen estado, hasta la liquidación de las obras. 

28.4.- El contratista estará obligado a concertar a su costa un seguro de responsabilidad 
civil por daños a terceros, tanto a personas como a bienes, así como por daños 
producidos a esta administración o al personal de él dependiente, durante la vigencia 
del contrato y deberá presentarlo, en todo caso, antes del inicio de las obras.  

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, la 
póliza contratada deberá adaptarse a dicha modificación, siendo responsabilidad del 
contratista proceder a su adaptación a su costa. 
28.5.- Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al público 
sobre el inicio y finalización de la obra, si la naturaleza y proyección de la obra lo 
requiere, mediante publicación de anuncio tipo que a tal efecto se le indique en el 
periódico o periódicos de mayor difusión de la provincia 

29.-ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE 
COBRO. 

29.1.- El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta 
sujeción al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego 
y de conformidad con lo establecido en la LCSP y restante normativa de aplicación. 

A los efectos del pago, de conformidad con el artículo 240 de la LCSP, la 
Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes 
al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a 
proyecto durante dicho período de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a 
cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final 
y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 
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En estos abonos a cuenta se observará lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 
2 del artículo 198. 

Elaborada la certificación mensual y remitida al contratista para su conformidad o en su 
caso, alegaciones, se remitirá al Servicio Administrativo del órgano de Contratación para 
su tramitación o, en su caso, se tramitará por el correspondiente Servicio Técnico de 
aquélla. 

El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta 
ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente 
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global 
no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del 
contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final de 
la obra. 

29.2.-  La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o 
de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el 
contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a 
partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales. 

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración 
deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la 
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios 
prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o 
prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato 
y en alguno de los documentos que rijan la licitación. 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar 
la factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta 
transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro 
correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, 
y efectuado el correspondiente abono. 

29.3.- 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. 
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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. 

 
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. 

Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la 
Oficina Contable, Órgano gestor y Unidad de Tramitación. 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 
 
29.4.- 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 

  
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 de la LCSP. 

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. 

 
29.5.- El Ayuntamiento podrá descontar de 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. 
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29.6.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 200 del 

LCSP, 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. 

30.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y PARCIAL 
DEL CONTRATO. PENALIDADES.  

30.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo 
total fijado para la realización del mismo. 

30.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte 
de la Administración. 
 
30.3.- Si llegado al término del plazo total, el contratista hubiera incurrido en demora 
por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la 
resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las 
penalidades diarias de 1,00 € por cada 1.000 euros de precio, IGIC excluido, de 
conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 193.3 de la LCSP. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del 
precio de addjudicación, IGIC excluido, 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. En este último supuesto, el órgano de contratación 
concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del 
contrato. 

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el 
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la 
imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

30.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener 
derecho la Administración por daños y perjuicios originados por la demora del 
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contratista. 

30.5.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista 
el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la 
garantía constituida, o bien imponer una penalidad, cuya cuantía será, como regla 
general, un 1 por 100 del precio del contrato (IGIC excluido), salvo que 
motivadamente el órgano de contratación estimare que se trata de un 
incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar 
hasta un 5 por 100 del citado precio de contrato o el máximo del 10 por 100 del 
mismo, IGIC excluido. 

30.6.- Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este 
ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano 
de contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al 
tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del 
contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos 
imputables al contratista 

30.7.- En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
aplicación de los criterios de adjudicación previstos en el pliego como 
obligaciones contractuales esenciales, si durante la ejecución del contrato o al 
tiempo de la recepción se constatara por el órgano de contratación que por causa 
imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno 
o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, se impondrán penalidades 
cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio de adjudicación 
(IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que 
se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá 
alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio de adjudicación o el máximo del 10 
por 100 del mismo, IGIC excluido. 

29.8.-Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa 
instrucción de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se 
harán efectivas mediante la deducción de las certificaciones y, en su caso, de la 
garantía definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las garantías, el contratista 
vendrá obligado a completar la misma, dentro los quince días hábiles siguientes a la 
notificación de la penalidad. 

31.-CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
INCUMPLIMIENTO Y EFECTOS. 

31.1.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 202 de la LCSP, a los efectos de la IMPOSICIÓN DE PENALIDADES, cuya 
cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio del adjudicación (IGIC 
excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que se 
trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá 
alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio de adjudicación del contrato o el 
máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido y, sin perjuicio de cualesquiera 
otras penalidades previstas en el presente pliego, las indicadas a continuación: 

a).- Obligaciones relativas al convenio colectivo de aplicación, al 
mantenimiento de la plantilla, a los salarios. 
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1. Las empresas tienen la obligación de indicar el convenio colectivo que será de 
aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en el 
supuesto de resultar adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta 
información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el 
contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.  

2. La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la 
plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último 
convenio colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación 
contractual o, en su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en 
el citado convenio colectivo, en cuyo caso aplicará el de empresa.  

3. La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla 
adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos 
del convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el 
mismo pierda posteriormente vigencia como consecuencia de la ultraactividad. 
Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica 
aplicable en virtud del convenio colectivo en vigor.  

4. La empresa adjudicataria tiene la obligación del mantenimiento de la plantilla 
adscrita al objeto del contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, 
sin que proceda suspensión o extinción de puestos de trabajo salvo por bajas 
voluntarias, despidos disciplinarios, disconformidad de la administración o modificación 
del contrato por razones de estabilidad presupuestaria.  

5. Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser 
adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio 
colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los 
salarios puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de 
Seguridad Social.  

6. La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar 
a los trabajadores el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos 
en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, 
sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. El adjudicatario 
deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en la 
ejecución del contrato. Se considerará que incumple la citada condición cuando se 
produzca el impago o un retraso en el abono de las nóminas en más de dos meses. 
El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que 
la empresa contratista ha de hacer a los trabajadores que participen en la ejecución 
del contrato. A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación 
emitida por la representación legal de la empresa acreditativa de que se encuentra al 
corriente en el pago de las nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el 
convenio y la fecha en que fueron abonadas.  

  b).- El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los 
criterios de adjudicación del contrato si durante la ejecución del contrato o al 
tiempo de la recepción se constatara por el órgano de contratación que por causa 
imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno 
o algunos de los compromisos asumidos en su oferta.  

  c).- El incumplimiento del plazo de ejecución cuando el retraso fuera 
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imputable al contratista, de conformidad con el programa de trabajo contenido en el 
correspondiente proyecto técnico o del plazo reducido en la oferta presentada, o en su 
caso, del previsto en el programa de trabajo presentado por el contratista y aprobado. 
 
31.2.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 202 de la LCSP, con el carácter de obligaciones contractuales esenciales a 
los efectos de la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO de obras, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 211.f) de dicho texto legal, las siguientes:  

1) El incumplimiento de la obligación, por parte del contratista, de adscribir 
durante toda la ejecución del contrato, los medios personales y materiales 
suficientes exigidos como requisito adicional de solvencia para llevar a cabo 
adecuadamente la citada ejecución, los medios materiales y personales mínimos 
exigidos, los medios externos de otras entidades que el licitador hubiera aportado para 
acreditar su solvencia y, asimismo, de cumplir los compromisos ofertados aunque 
fueren superiores a los exigidos en el pliego de prescripciones técnicas y en el 
presente pliego o, el no hacerlos efectivos cuando así lo disponga el Director 
Facultativo del  contrato o la Corporación. 

2) El incumplimiento del compromiso de mantener en plantilla a las personas con 
discapacidad o a mujeres cuando se haya tenido en cuenta como criterio de 
desempate. 

3) Prevención de riesgos: El Contrato se ejecutará teniendo en cuenta lo establecido 
en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales. así como lo contenido en el 
Real Decreto 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 

Primordialmente, la empresa deberá cumplir lo relativo a:  

 • Los principios de la acción preventiva (Art. 15 de la Ley 31/1995).  

 • Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y 
planificación de la actividad preventiva. (Art. 16 de la Ley 31/95) 

 • Equipos de trabajo y medios de protección (Art. 17 de la Ley 31/1995), 
recabando cuando sea preciso de los fabricantes, importadores o suministradores 
para los equipos y medios de protección que precisen adquirir lo establecido en el 
Art. 41 de la Ley 31/1995.  
 • Información a los trabajadores (Art. 18 de la Ley 31/95).  

 • Formación de los trabajadores (Art. 19 de la Ley 31/1995)  

 • Vigilancia de la salud. (Real Decreto 1627/1997) 

31.3.-Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato 
serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del 
mismo. 
 



 

328 
 

31.4.- El Responsable del contrato realizarán el seguimiento necesario para velar 
por el estricto cumplimiento de las obligaciones del contrato y especialmente, de 
las condiciones especiales de ejecución, a cuyo efecto, podrá solicitar cuanta 
documentación e información precisen al objeto de proceder a la oportuna 
comprobación del cumplimiento de las mismas.  

32.-SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO. 
32.1.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato. 

32.1.2.- Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la 
prestación objeto de contrato, en todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito 
a este ayuntamiento, con una antelación mínima de VEINTE (20) DÍAS 
NATURALES, la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la 
prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y 
representante o representantes legales del subcontratista, y justificando 
suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos 
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo 
no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71. Si 
el subcontratista tuviere clasificación adecuada para realizar la parte del contrato 
objeto de subcontratación, la comunicación de la misma será suficiente para acreditar 
la aptitud del mismo. 
Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido 
identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin 
necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria 
para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas 
urgentes y así se justifica suficientemente. 

32.1.3.- Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
Administración, con arreglo estricto a este pliego y a los términos del contrato, 
incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o 
laboral a que se refiere el artículo 201 de  la LCSP. 

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en 
virtud de las comunicaciones señaladas con anterioridad, no alterarán la 
responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

La obligación tiene carácter de condición especial de ejecución y su incumplimiento 
dará lugar a la imposición de las penalidades previstas en la este Pliego. 

32.1.4.- En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de 
subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas en la Ley 
reguladora de la subcontratación de Sector de la Construcción y lo dispuesto en 
el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de la misma. 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. Los subcontratos y los 
contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a 217 de la LCSP tendrán 
en todo caso naturaleza privada. 

El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de 
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obras el Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente 
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del 
mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga 
permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las partidas 
con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro 
de Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y salud. 

Las infracciones de lo dispuesto en la citada Ley, serán sancionadas con arreglo a lo 
dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

32.1.5.- Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratación 
establecidas y las previstas en el artículo 215.2 de la LCSP, se impondrá la penalidad 
a que se refieren el artículo 215.3 de la LCSP -de un importe de hasta un 50% del 
importe del subcontrato- y la cláusula 29 del pliego. La misma se hará efectiva 
mediante deducción de las cantidades de las certificaciones mensuales que se abone 
al contratista o, en su caso, sobre la garantía conforme al artículo 194.2 de la LCSP; 
todo ello previa la incoación del correspondiente procedimiento contradictorio con 
audiencia al contratista.  

32.1.6.- El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores 
el 2precio pactado en los plazos y condiciones que se indican en el artículo 216 la LCSP. 
La Administración podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el 
contratista ha de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en 
los mismos. A tal efecto, cuando se le solicite por Responsable del contrato, el 
contratista adjudicatario le remitirá una relación detallada de los subcontratistas o 
suministradores que participen en el contrato, con indicación de las condiciones de 
subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden relación directa con 
el plazo de pago, así como justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los 
plazos establecidos en el artículo 216 la LCSP. 

32.1.7.- Las obligaciones anteriormente establecidas en materia de subcontratación se 
consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su incumplimiento 
dará lugar a la imposición de penalidades, respondiendo la garantía definitiva de las 
penalidades que se impongan por este motivo. 

32.1.8.- Las condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a todos 
los subcontratistas que participen en la ejecución del contrato. 
32.2.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser 
cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o 
personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del 
contrato, se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214.2 
LCSP, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el 
mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del artículo 214 
LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una 
alteración sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un 
elemento esencial del contrato. 
 
32.2.2.- Serás requisitos indispensables para que pueda tener lugar la cesión: 
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a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha 
autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras 
siguientes. El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de 
autorización será de dos meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por 
silencio administrativo. 

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. 
No será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el 
contratista en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en 
conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que ha 
iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener 
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la 
legislación concursal. 

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la 
solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, 
debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y 
no estar incurso en una causa de prohibición de contratar. 

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura 
pública. 

32.2.3.- No se devolverá la garantía definitiva constituida por la persona cedente 
hasta que no se haya constituido la de la cesionaria 

33.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
33.1.- Si la Administración acordase la suspensión del contrato o la misma tuviere lugar 
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se extenderá un acta, 
de oficio o a solicitud del contratista y se procederá por la Administración al abono a 
aquél, de los daños y perjuicios efectivamente sufridos, con arreglo a las reglas 
previstas en el artículo 208.2 de la LCSP. 

De la suspensión se levantará la correspondiente acta, de oficio o a solicitud del 
contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la 
situación de hecho en la ejecución de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el 
Director Facultativo y Responsable del Contrato y por el contratista.  
 
34.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS. 

34.1.- El contrato, con carácter excepcional, sólo podrá modificarse en las 
condiciones y con los requisitos establecidos en los artículos 190, 203, 205 y 242 de 
la LCSP. 

34.2.- De conformidad con lo preceptuado en el artículo 204 de la LCSP, el contrato 
de cada uno de los correspondientes lotes podrán modificarse hasta el 20% del 
precio inicial en las condiciones que se detallan a continuación: 

El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo 
establecido en los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP. 

Las modificaciones del contrato serán obligatorias para el contratista, con la 
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salvedad a que se refiere el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en 
documento administrativo. 

Si durante la ejecución de la obra, se observaran otros daños no previstos en el 
proyecto, y que impliquen su revisión, para garantizar la estabilidad, seguridad y 
estanqueidad de la instalación, siempre que su importe no supere el 20 % del precio 
del contrato, será precisa una modificación del mismo. 

En particular, se podrá modificar hasta el 20% del precio inicial en las condiciones 
y casos que se relacionan a continuación: 

- En caso de que sea preciso introducir modificaciones en el proyecto de obras 
adjudicado, derivadas de exigencias técnicas planteadas por autorizaciones 
sectoriales dictadas por otras Administraciones públicas con posterioridad a 
la adjudicación, o que deriven de requerimientos técnicos realizadas por las 
mismas.  

- En el caso de hallazgos de tipo geológico, hídrico, arqueológico, 
medioambiental o similares que no son previsibles su previa determinación 
hasta que no se proceda a la ejecución de las demoliciones y movimiento de 
tierras previsto en el proyecto, y sea necesario ejecutar obras 
complementarias inicialmente no previstas de recalce, refuerzo. modificación 
o mejora de la cimentación, estructura o del resto de la edificación y que sean 
necesarias para poder continuar con el objeto del contrato. 

- La necesidad de acometer en las redes existentes en el ámbito de actuación 
de las obras, si una vez ejecutados los trabajos de excavación es inaplazable 
de proceder a su reparación, sustitución o ampliación atendiendo al estado 
de conservación de dichas redes o necesidad ampliación. 

- La aparición de elementos con contenido en amianto en la edificación existe 
y que no se estableciera su gestión y retirada en el proyecto, por estar 
ocultas. 

- Las detección de problemas estructurales u otros durante la ejecución de la 
demolición parcial de las edificaciones existentes o durante la ejecución de 
proceso edificatorio por la relación entre los obligado a mantener (envolvente 
exterior) y la nueva edificación que no estuviese previsto en el proyecto, y 
que hacen necesario la ejecución de obras adicionales. 

- Modificación del nivel del escenario solicitada por la Dirección Facultativa 
para conseguir una mejor integración entre el pavimento de la calle, los 
accesos existentes y el patio de butacas, justificada en la necesidad de 
mantener las puertas existentes por su interés patrimonial. 

- Reposición o sustitución de elementos de carpinterías existentes por 
detectarse durante la ejecución de la obra el mal estado de conservación y 
estar previsto su mantenimiento a petición de la Comisión de Patrimonio. 

 
34.3.- Se deberá seguir el procedimiento establecido, siendo de aplicación el art 191 
con las particularidades previstas en el artículo 207 de la LCSP.  Las modificaciones 
del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 LCSP, y 
deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63 LCSP. 
Dicho procedimiento se desarrollará en los siguientes términos: 
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1. Informe técnico del Responsable del contrato justificativo de la necesidad de 
modificarlo. 

2. Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la modificación y 
acuerdo de incoación del expediente de modificación contractual. 

3. Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles. 
4. Informes de la Secretaría Municipal y de la Intervención General, así como la 

fiscalización del gasto correspondiente. 
5. Si así fuere preceptivo, informe del Consejo Consultivo de Canarias conforme 

a los previsto en el artículo 191.3 LCSP (contratos con cuantía, aislada o 
conjuntamente, superior a un 20 % del precio inicial del contrato, IGIC 
excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000 de euros). 

6. Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de 
contratación y notificación al contratista. 

7. Reajuste de la garantía definitiva constituida. 
8. Formalización de la modificación contractual en documento administrativo. 

 

El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la 
modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el 
artículo 191 de la LCSP, teniendo en cuenta, asimismo, lo dispuesto en el artículo 
207.2 de dicha Ley. 

 
En ningún momento dicha modificación puede suponer el establecimiento de nuevos 
precios unitarios no previstos en el contrato. 
 

Las citadas modificaciones previstas en ningún caso podrán alterar la naturaleza global 
del contrato inicial de conformidad con el artículo 204.2 de la LCSP. 

 

En tales supuestos, por la Dirección Facultativa y/o, en su caso, por el responsable 
del contrato se deberá informar sobre los costes elementales fijados en la 
descomposición de los precios unitarios correspondientes a los materiales a emplear 
en el proyecto y que corresponda integrar en el contrato y, en cualquier caso, en los 
costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la adjudicación. 

34.4.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación 
del proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto se regulen en la LCSP, 
recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente 
expediente, que se sustanciará, siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en el 
artículo 242.4 de la LCSP. 

34.5.- La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración 
contratante. Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, 
tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de 
modificaciones sobre el proyecto aprobado, debiendo recabar la preceptiva autorización 
del órgano de contratación. 

34.6.- La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización previa de la Administración contratante aun cuando éstas se realizasen 
bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para 
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la Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer las 
obras afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello, sin perjuicio de la 
responsabilidad que la Administración pudiera exigir a ambos, por incumplimiento de 
sus respectivos contratos. 

La realización por el contratista de alteraciones en la prestación sin autorización previa 
de la Administración contratante aun cuando éstas se realizaran   bajo las instrucciones 
de la Dirección Facultativa o del Responsable del Contrato, no generará obligación 
alguna para la Administración. 

34.7.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a 
aplicar para la formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en 
cuanto resulten de aplicación, los costes elementales fijados en la descomposición de 
los precios unitarios integrados en el contrato y, en su defecto, lo que correspondiesen a 
los vigentes del mercado en la fecha de adjudicación del contrato. Los nuevos precios, 
una vez aprobados por el órgano de contratación, se considerarán incorporados a 
todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto. 

Si en el correspondiente expediente contradictorio el contratista no aceptase los precios 
fijados, deberá adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte 
de obra afectada por parte de la Administración o por la persona empresaria que ésta 
designe, debiendo indemnizar a la Administración por cualquier perjuicio que ocasione 
el incumplimiento de esta obligación. En este supuesto, la Administración, previa 
audiencia del contratista principal, establecerá las instrucciones y medidas que 
deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento. 

34.8.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la modificación 
aprobada y su justificación. 

35.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS Y RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. 

35.1.- El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución. 

35.2.- Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 245 
de la LCSP. 

35.3.- En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con 
diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá 
atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo. 

35.4.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o instancia 
del contratista, mediante procedimiento previsto en el artículo 109 del RGLAP. En 
él será preceptivo el informe del Consejo Consultivo de Canarias en caso de que 
se formule oposición por parte del contratista a la resolución. 

35.5.- La concurrencia de cualquiera de las causas enumeradas en el apartado 33.2, 
en los términos establecidos, conllevará la resolución del contrato, debiendo 
indemnizar el contratista a la Administración por los daños y perjuicios ocasionados, con 
los demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar el 
órgano de contratación por la ejecución subsidiaria, realizando las obligaciones 
incumplidas o continuando la ejecución por si o a través de la personas o empresas 
que determine, a costa del contratista. 
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35.6.- En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá 
indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización 
se hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad 
del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada. 

35.7.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en 
los artículos 212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 
y 246 de la LCSP. 

35.8.- Los Servicios adscritos al órgano de Contratación deberán realizar las 
actuaciones necesarias que permitan comprobar y verificar, durante la ejecución del 
contrato, desde el inicio de las obras hasta la recepción de las mismas, el 
cumplimiento de todas las obligaciones legales y contractuales a las que está sujeto 
el contratista y, específicamente, las recogidas en esta cláusula. 

V.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

36.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
 
36.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado 
la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de 
la Administración. 

36.2.- En el plazo máximo de TREINTA (30) DÍAS NATURALES contados a partir del 
siguiente al de la fecha de finalización de la obra, se procederá, mediante acto 
formal, a la recepción de la misma. La recepción se realizará de conformidad con lo 
establecido en los artículos 210.2 y 243 LCSP, y 163 y 164 del RGLCAP.  

36.3.- A la Intervención le será comunicado, la fecha y lugar del acto, para su 
asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión.  

36.4.- Al acto de recepción asistirá la Dirección Facultativa o la Unidad encargada 
de la gestión y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo. El 
contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le 
sean imputables no cumple esta obligación, el Responsable del Contrato y Director 
Facultativo de las obras le remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez 
días, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá el 
órgano de contratación. 

36.5.- Antes de la recepción, el contratista deberá realizar las actuaciones que a 
continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción: 
1) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra, 

así como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización 
definitiva del resultado de las obras. 
2) Limpieza total de la zona. 

36.6.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así 
en el acta, y la Dirección Facultativa de la obra señalará los defectos observados y 
detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si 
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele 
otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al 
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contratista. 

36.7.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el Director Facultativo de las obras y Responsable del Contrato, las dará 
por recibidas, levantándose la correspondiente acta por triplicado ejemplar, que 
deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar 
al contratista, una para Dirección Facultativa de la obra y remitiendo las restantes al 
Servicio Administrativo del órgano de contratación, comenzando entonces el plazo 
de garantía. 

36.8.- Finalizadas las obras, el contratista entregará al Ayuntamiento, en todo caso dentro 
del plazo de tres (3) meses a que se refiere la cláusula siguiente, la documentación que se 
indica: 

a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra 
ejecutada 

b) Libro de Órdenes. 
c) Libro de Incidencias. 
d) Libro de Subcontratación. 
e) En su caso, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos 

colocados en obra que lo requieran o lo posean. 
f)  En su caso, los proyectos de las instalaciones: verificados por los organismos 

competentes, boletines de luz y agua: y los planos definitivos de trazado de las 
mismas. 

g) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas 
finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 

h) En su caso, la documentación técnica que haya sido necesaria para obtener 
cuantos permisos, licencias y autorizaciones. 

i) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación 
correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen 
instalado en la obra, en su caso. 

j) En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso 
de que se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas. 

k) Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego. 

Dichos documentos deberán figurar a nombre del Ayuntamiento de Los Realejos. 

 
36.9.- Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista 
queda obligado, a su costa, a la conservación de las mismas, siendo responsable de 
los daños que en ella se produzcan. 

37.-MEDICION GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA. 

37.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 la LCSP, en el plazo de TRES (3) 
MESES contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá 
aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la persona 
contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 
A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición 
general con asistencia de la persona contratista, formulándose por la dirección de la 
obra, en el plazo máximo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente 
ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto: en el acta de recepción la dirección 

de 
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la obra fijará la fecha para el inicio de la medición quedando notificado el contratista en 
dicho acto. El resultado de la medición se notificará al contratista para que en un plazo 
de CINCO (5) DÍAS HÁBILES preste su conformidad o manifieste sus reparos. 

37.2.- Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de UN 
(1) MES, contado a partir de la fecha del acta de recepción, la Dirección de la obra 
redactará la correspondiente relación valorada. Posteriormente, y dentro de los diez 
días siguientes al término del plazo indicado en el párrafo anterior, la Dirección de 
la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final. 

37.3.- La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios 
convenidos, de la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto 
aprobado y a las órdenes dadas por escrito por la Administración, o por la Dirección 
Facultativa con la autorización de ésta. 

37.4.- La certificación final de las obras deberá ser aprobada por el órgano de contratación 
dentro del plazo de TRES (3) MESES contados a partir de la recepción de la obra 
y será abonada, en su caso al contratista dentro del plazo de TREINTA (30) DÍAS 
a partir de su aprobación, a cuenta de la liquidación del contrato, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 198.4 de la LCSP. 

38- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.  

38.1.- El plazo de garantía será de UN (1) AÑO de conformidad con lo establecido en el 
artículo 243.5 de la LCSP, contado a partir del siguiente al de la recepción de la obra, 
o plazo mayor ofertado por el contratista, en su caso. Durante el plazo de garantía 
la Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo 
contratado y a lo estipulado en el presente pliego. 

38.2.- Dentro del plazo de QUINCE (15) DÍAS anteriores al cumplimiento del plazo 
de garantía el Director Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, 
redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el 
contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 
244 de la LCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la 
liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberá 
efectuarse en el plazo de sesenta días. 

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en 
la ejecución de las obras y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, el 
Director Facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para 
la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual 
continuará encargado de la conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad 
alguna por ampliación del plazo de garantía. 

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso 
contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en 
el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, 
notificándose al contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o 
manifieste los reparos que estime oportunos. 

En el plazo de DOS (2) MESES, contados a partir de la contestación del contratista o del 
transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá 
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aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. 

39.- DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 

39.1.- 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 se dictará acuerdo de devolución o cancelación 
de aquélla previo informe favorable de la Dirección Facultativa. 

39.2.-Transcurrido el plazo establecido en la cláusula anterior desde la fecha de 
terminación del contrato sin que la recepción formal hubiere tenido lugar por causas 
no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o 
cancelación de las garantías, siempre que no se hayan producido las 
responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la LCSP.  
39.3.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o 
cancelación de la parte proporcional de la garantía. 
 
40.- PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
La empresa adjudicataria y el personal a su servicio en la prestación del contrato 
están obligados al cumplimiento de lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 
DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE ( en adelante, “Reglamento general de protección de datos” o “RGPD”) de 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales (en adelante, “LOPDGDD”) así como, de las 
disposiciones que en materia de protección de datos se encuentren en vigor a la 
adjudicación del contrato o que puedan estarlo durante su vigencia. 
 
41.- CONFIDENCIALIDAD 
 
41.1.- El adjudicatario se compromete a observar el deber de secreto respecto de 
toda la información a la que pueda acceder o haber accedido con ocasión del 
presente contrato, manteniendo absoluta confidencialidad y reserva sobre la misma, 
estando absolutamente prohibido cualquier tratamiento de la información que no 
estuviera expresamente permitido. Con todo, el adjudicatario deberá guardar sigilo 
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 
relacionados con el objeto del contrato y que hayan llegado a su conocimiento con 
ocasión del mismo. 
De igual manera se compromete a que el personal utilizado para la ejecución del 
contrato conozca el deber de secreto y confidencialidad respecto a la información a 
la que pueda acceder o haber accedido. 
Esta obligación de confidencialidad no resultará exigible cuando, en virtud de lo 
establecido en la normativa aplicable y en los términos que esta establezca, la 
información se encuentre en el dominio público o alguna Autoridad competente 
solicite su divulgación. 
El incumplimiento por parte de la adjudicataria de cualquiera de los términos, 
condiciones y obligaciones de la presente cláusula determinará la responsabilidad de 
aquel frente a todas las demandas, acciones y/o reclamaciones que contra el 
Ayuntamiento de Los Realejos puedan dirigirse o ejercitarse.  
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ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE (Utilizando formulario DEUC) 

(ARCHIVO ELECTRÓNICO 1)  

 

Nota: Para incluir en el sobre/Archivo electrónico número 1 
De conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP, concurriendo a la licitación 
convocada por el Ayuntamiento de Los Realejos (Tenerife) en anuncio de licitación, para 
la siguiente contratación: 

Denominación:  

Tipo de contrato:  Obras     Servicios     Suministros    Otros 

Para rellenar la Declaración responsable deberá acceder al siguiente enlace: 
 

 https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home ( Generación del DEUC) 
 



 

339 
 

El documento europeo único de contratación (DEUC) consiste en una declaración de la 
situación financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas para un procedimiento 
de contratación pública 

Instrucciones. 

 Una vez cumplimentada la declaración 
responsable mediante el formulario DEUC, 
deberá generase el correspondiente 
documento en formato PDF y subirse a la 
Plataforma de Contratación del Estado. 
Dicho documento debe estar firmado (Puede 

firmarse una vez volcado en la Plataforma de Contratación 

del Estado) 

Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los 

licitadores podrán consultar los siguientes documentos: 

Reglamento (UE) n º 2016/7 disponible en la página web:  

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf 

Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa del Estado de 6 abril de 2016, disponible en: 

 http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20 

PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendación%20de%20la%20JCCA%20so

bre%20el%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20 3.pdf 

Enlace directo a la página para general en DEUC: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-

web/filter?lang=es 

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de plazo de 

licitación, salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la formalización del contrato, 

pudiendo la Administración efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento. 

La declaración (DEUC) debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello. 

En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, 

deberá presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato. 

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá 

acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario 

normalizado del DEUC. 

Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitución de la UTE, en su 

caso, en el sobre n º UNO deberá incluirse la declaración de los licitadores de su pertenencia o no a un grupo 

empresarial, conforme al modelo del Anexo IV 

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Canarias o en el 

Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya 

figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado 

del DEUC. En todo caso, es el licitador quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y 

actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en los Registros de 

Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, deberá aportarse mediante la cumplimentación del 

formulario 
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ANEXO II.- MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES 
FACILITADAS POR LA EMPRESA 

PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de aportar documentos declarados 
confidenciales] 

(ARCHIVO ELECTRÓNICO 1)  

D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con  DNI nº….. , en 
nombre propio o en representación de la empresa …………………………… con domicilio 
en………………….. C.P. ……., teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de conformidad con lo 
establecido en el artículo 153 de la LCSP, 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  

-Que en relación con la documentación aportada en el sobre....................(indicar el sobre al 
que se refiere), en la licitación convocada para contratación de las obras comprendidas en el 
proyecto denominado  REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE REALEJOS FASE 
1 (OBRA EDIFICATORIA) , se consideran confidenciales las siguientes informaciones y 
aspectos de la oferta, toda vez que su difusión a terceros puede ser contraria a los secretos 
técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras 
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia entre 
empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal: 

-Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situación de 
forma sobreimpresa al margen en el documento correspondiente): 

1. ........... 
2. ........... 
3. ......... 
 
-Dicho carácter se justifica en las siguientes razones:…………. 

 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

 

En …………., a………..de……………de 202... 
Fdo:................................................................... 
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ANEXO III MODELO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES 

(ARCHIVO ELECTRÓNICO 1)  

DON/DOÑA..............................................................., con [DEBERÁ INDICARSE, SEGÚN 
PROCEDA, EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI EL 
LICITADOR ES EMPRESARIO INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y 
representación ] [SI EL LICITADOR ES PERSONA JURÍDICA: en nombre y representación 
de ................................... ...., con DNI/NIF/NIE:…………………., en virtud de poder otorgado 
ante el Notario del Colegio de ....................., al número  .............. de su protocolo]. 
 
Concurriendo a la licitación convocada para la contratación de REFORMA Y AMPLIACIÓN 
DEL TEATRO CINE REALEJOS FASE 1 (OBRA EDIFICATORIA) aceptando íntegramente 
el contenido del pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, 
por la presente pongo de manifiesto lo siguiente: 
 
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 76.2 de la LCSP, y en la cláusula 4.3.5 
del pliego de cláusulas administrativas particulares, me comprometo a adscribir a la ejecución 
del contrato de obras los medios personales y/o materiales suficientes exigidos como 
requisito adicional de solvencia, y, si resulto ser propuesto como adjudicatario, acreditaré el 
cumplimiento de dicha obligación en los términos previstos en el pliego, siendo los siguientes: 
 
Medios personales:  

1- Don/Doña…………………………………asumirá las funciones de Jefe/a de  obras y 
responsable del contrato, con la siguiente titulación: 
………………………………….…………… y tiene una experiencia profesional mínima 
de 8 obras en los últimos 21 años como jefe/a de obras. 

 
2- Don/Doña ………………………………….. asumirá las funciones de Encargado/a de 

obra, con la siguiente titulación ………………………….. y tiene una experiencia 
profesional mínima de 8 obras en los últimos 21 años como encargado en obras de 
construcción. 
 
 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable 
 

Lugar, fecha y firma 
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ANEXO IV MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE 

(ARCHIVO ELECTRÓNICO 1)  

 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI 
número.........................en nombre y representación de la entidad 
…………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto de participar en la 
contratación 
denominada……………......................................................................................... 
convocada por .........................................................................................,:  
 
 y 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI 
número.........................en nombre y representación de la entidad 
…………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto de participar en la 
contratación denominada 
……………......................................................................................... 
convocada por .........................................................................................,:  
 
DECLARAN BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD: 
 1. Que manifiestan su voluntad de constituir una unión temporal de empresas (UTE) 
comprometiéndose, en caso de resultar adjudicatarios del contrato objeto de licitación, a 
formalizar la constitución de dicha UTE en escritura pública.   
 2. Que la participación que cada empresa ostentará en la Unión Temporal de Empresas será 
la siguiente (expresada en porcentaje): 
La empresa …………………………………………………….. ostentará …………… %. 
La empresa …………………………………………………….. ostentará …………… % 
 3. Que, a los efectos mencionados, designan como representante o apoderado único 
único de la UTE, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la 
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y 
pagos de cuantía significativa a: D/Dª………………………………..……………… y con  DNI 
nº……………. ,  
4. Que igualmente designan como domicilio único y válido para las notificaciones que les 
curse la administración el siguiente: ……………………………………………………….. C.P. 
……., teléfono…………., correo electrónico ………………………………………………  
   Y para que así conste, y a los efectos de ser admitido en el procedimiento tramitado al 
efecto, emite la presente declaración en  
    En                                          a     de                            de 20  
 
     (Firmado por los representantes legales de todos los integrantes de la UTE)  
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ANEXO V DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL SOMETIMIENTO A 
JURISDICCIÓN ESPAÑOLA 

(ARCHIVO ELECTRÓNICO 1)  

 
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 de las obras comprendidas en el proyecto denominado REFORMA Y 
AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE REALEJOS FASE 1 (OBRA EDIFICATORIA) por 
procedimiento abierto, publicado 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,  DECLARA RESPONSABLEMENTE: 
 

El sometimiento de la empresa a la que represento de someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles, 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 de esta licitación o del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder a este licitador.  

 

Lugar, fecha y firma del licitador 
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ANEXO VI MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA SUPUESTOS DE 
DESEMPATE 

(ARCHIVO ELECTRÓNICO 1)  

D./Dª…………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, en relación a la licitación para 
la contratación de las obras comprendidas en el proyecto denominado REFORMA Y 
AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE REALEJOS FASE 1 (OBRA EDIFICATORIA).   
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, que al vencimiento del plazo de presentación 
de ofertas:  

- La empresa a la que represento tiene en plantilla (…) personas trabajadoras. 

- Que conforme a la normativa vigente corresponde a la empresa tener en plantilla (…) personas 
trabajadoras con discapacidad. 

- Que la empresa tiene en plantilla (…) personas trabajadoras con discapacidad, lo cual 
representa un porcentaje del (…) de la plantilla. Que, de esas personas trabajadoras, (…) 
son fijas en la plantilla de la empresa, lo cual representa un porcentaje del (…) de la plantilla. 
(Marcar, con una “X” lo que corresponda): 

 Que la empresa supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa vigente, en 
relación a trabajadores con discapacidad en plantilla. 

 Que la empresa no supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa vigente, 
en relación a trabajadores con discapacidad en plantilla. 
 

- Que del total de personas trabajadoras que la empresa tiene en plantilla un total de 
(………………………) trabajadoras son fijas en plantilla lo que representa (………..%) de la 
plantilla. 

- Que del total de personas trabajadoras que la empresa tiene en plantilla un total de 
(………………………) son mujeres lo que representa (………..%) de la plantilla. 
 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable.  
 

Lugar, fecha y firma del licitador. 
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ANEXO VII MODELO PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

(ARCHIVO ELECTRÓNICO 2)  

D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio en calle … 
nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax…….. , actuando en su propio nombre o 
en representación de ….. y, enterado de la convocatoria de la licitación para la contratación de 
las obras comprendidas en el proyecto denominado REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL 
TEATRO CINE REALEJOS FASE 1 (OBRA EDIFICATORIA), aceptando íntegramente el 
contenido del pliego de cláusulas administrativas particulares para contratos de obras 
mediante procedimiento abierto (no sujeto a regulación armonizada), aprobado por el 
Ayuntamiento de Los Realejos, conteniendo las especificidades del contrato: 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

 
1) Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento para la contratación de las obras comprendidas 

en el proyecto denominado el siguiente: 
Importe 
ofertado: 

     € 
% 
IGIC 

  % 
Importe 
IGIC 

     € 
Importe 
Total 

     € 

Precios sin 
IGIC (en 
letras) 

 

IGIC (en 
letras) 

 

Precio total  

 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
DE LA OBRA 
EXPRESADO EN MESES 

(adjuntar anexo VIII de 
programa de trabajo) 

EN LETRA Y NÚMERO 

 

 
AMPLIACIÓN DEL PLAZO 
DE GARANTÍA  
EXPRESADO EN AÑOS 

(No se admitirá la oferta de 
períodos inferiores a un 
año). 

EN LETRA Y NÚMERO 

 

 
COMPROMISO DE 
FORMACIÓN 
POSTERIOR EN EL 
MANEJO DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO DEL 
EDIFICIO 

INDICAR SI o NO 

 SI 
 NO 
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2) Que acepta íntegramente los Pliegos reguladores de la licitación, como licitador y como 
adjudicatario, si lo fuere. 
3) Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el Ayuntamiento 
de Los Realejos. 
4) Que, a este efecto, se adjuntan a la presente los documentos exigidos en los presentes 
Pliegos, necesarios para valorar los criterios de adjudicación. 
5) Que el resto de las condiciones de la oferta quedan definidas en los documentos adjuntos.  
6) Que en dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo o gastos que se 
deriven de la ejecución del contrato y que no figure excluido expresamente del pliego tipo de 
cláusulas administrativas particulares para contratos de obras mediante procedimiento abierto 
aprobado por el Ayuntamiento de Los Realejos, así como el aprobado por el órgano de 
contratación en virtud de aquél, conteniendo las especificidades del contrato, el cual es aceptado, 
incondicionalmente, sin salvedad o reserva alguna, por parte del declarante. 
7) Que la oferta es adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio 
colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios 
puedan ser inferiores a los del convenio más los costes de Seguridad Social. 
 

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 VIII PROGRAMA DE TRABAJO       (ARCHIVO ELECTRÓNICO 2)  

Denominación: REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE REALEJOS FASE 1 (OBRA EDIFICATORIA 

Denominación Empresa       CIF: 

   
 

  

 

  

 

Unidad de obra o 

actividad a realizar 

DIAGRAMA DE GANTT (POR DÍAS) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

                                  

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                 

                                      
                                      
                                      
                                      

                                  

% de Ejecución 

Estimado de Obra                                                                                                 

 
  CALENDARIO DE PRESENTACIÓN DE  CERTIFICACIONES DE OBRA (Previsiones) 

 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10

Nº Certificación                                                          

Importe previsto                                                          

Importe acumul.                                                          

Observaciones                                                           
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ANEXO IX PROPOSICIÓN DE EXPERIENCIA DEL EQUIPO HUMANO ADSCRITO A LA 
EJECUCION DE LAS OBRAS 

(ARCHIVO ELECTRÓNICO 2)  

D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio en calle … 
nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax…….. , actuando en su propio nombre o en 
representación de ….. y, enterado de la convocatoria de la licitación para la contratación de las 
obras comprendidas en el proyecto denominado REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO 
CINE REALEJOS FASE 1 (OBRA EDIFICATORIA), aceptando íntegramente el contenido del 
pliego de cláusulas administrativas particulares para contratos de obras mediante procedimiento 
abierto (no sujeto a regulación armonizada), aprobado por el Ayuntamiento de Los Realejos, 
conteniendo las especificidades del contrato: 

DECLARA RESPONSABLEMENTE: 
 
1.- Que don/doña……………………………………….persona adscrita a la ejecución del contrato 
en virtud de la cláusula 4.3.5 del pliego de cláusulas administrativas particulares, ha ejecutado 
en los últimos 21 años funciones de jefe/a de obra un total de ……………… obras de Edificación 
de espacios para artes escénicas, equipamiento, musicales y audiovisuales 
Se adjunta a esta declaración los certificados acreditativos firmados por las empresas para las 
que prestó tales funciones.  
 
   2.- Que don/doña……………………………………….persona adscrita a la ejecución del 
contrato en virtud de la cláusula 4.3.5 del pliego de cláusulas administrativas particulares, ha 
ejecutado en los últimos 21 años funciones de encargado/a de obras un total de ……………… 
obras de Edificación de espacios para artes escénicas, equipamiento, musicales y audiovisuales 
Se adjunta a esta declaración los certificados acreditativos firmados por las empresas para las 
que prestó tales funciones.  
 
3.- Que don/doña……………………………………….persona que se adscribirá a la ejecución del 
contrato como responsable de instalaciones con una dedicación mínima de 10 horas semanales, 
tiene titulación universitaria en ingeniería……………………., ha ejecutado en los últimos 21 años, 
las siguientes: 
 

-  Un total de ……………… como responsable de las instalaciones y/o director de obras e 
instalaciones de equipamientos en general. 

- Un total de ……………… como responsable de las instalaciones y/o director de obras e 
instalaciones de equipamientos de espacios para artes escénicas, equipamiento, 
musicales y audiovisuales. 
 

Se adjunta a esta declaración los certificados acreditativos firmados por las empresas para las 
que prestó tales funciones.  

 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable 
 

Lugar, fecha y firma. 
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ANEXO X CERTIFICADO DE OBRAS EJECUTADAS 

(ARCHIVO ELECTRÓNICO 2)  

D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio en calle … 
nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax…….. , actuando en su propio nombre o en 
representación de ….. y DECLARA: 

 
1.- Que don/doña………………………………………. ha ejecutado las funciones de Jefatura de 
obras, Encargado de obras o responsable de instalaciones (indicar lo que proceda) para el abajo 
firmante o para la entidad a la que representa en las obras que se indican: 
 

Nombre de la obra Descripción y ubicación Año de terminación 
   
   

 
 
. 
Y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente en …………., 
a………..de……………de 202... 
 
 

Fdo:..................................................... 
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ANEXO XI- 

MODELO DE AVAL 

 
La entidad ..... (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), 
con C.I.F. ...., y domicilio a efecto de notificaciones y requerimientos en ...., código 
postal ....., localidad ......., y en su nombre .....(nombre y apellidos de los apoderados), con 
D.N.I/N.I.F. ......., con poderes suficientes y en vigor para obligarse en este acto, según 
resulta de la verificación realizada.  
  

AVALA 
  
A .....................(nombre y apellidos o razón social y CIF de la empresa avalada), en 
concepto de garantía ... (definitiva o complementaria),..................... para responder de 
las obligaciones siguientes: (detallar la denominación del contrato y el lote al que se 
licita).............. en virtud de lo dispuesto en la normativa sobre contratación administrativa 
y la cláusula 18 del pliego de cláusulas administrativas particulares, ante el Ayuntamiento 
de la Villa de los Realejos, por importe de ...(en cifras) ... (en letras)... ..... EUROS.  
  
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos 
en el artículo 56.2 del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
  
Por virtud del presente aval la Entidad Avalista queda obligada a pagar al Ayuntamiento 
de la Villa de los Realejos, en defecto de pago del avalado, y en el plazo señalado en el 
primer requerimiento que se le practique, la cantidad requerida por la Tesorería municipal, 
con sujeción a los términos previstos en la normativa de contratos de las Administraciones 
Públicas, la de las Haciendas locales y disposiciones complementarias.  
  
Este aval se otorga solidariamente respecto del obligado principal, renunciando el avalista 
a cualesquiera beneficios, y, especialmente, a los de orden, división y excusión de bienes 
del avalado.  
  
El presente documento tiene carácter ejecutivo, y queda sujeto a las disposiciones 
reguladoras del expediente administrativo que trae su causa, a los términos previstos en 
la Ley de Contratos del Sector Público y a sus normas de desarrollo, a la normativa 
reguladora de las Haciendas locales, al Reglamento General de Recaudación y demás 
disposiciones complementarias, debiendo hacerse efectivo por el procedimiento 
administrativo de apremio.  
  
El presente aval tendrá una duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que el 
Ayuntamiento de la Villa de los Realejos resuelva expresamente declarar la extinción de 
la obligación garantizada y autorice expresamente su cancelación y ordene su devolución.  
  
Este aval figura inscrito en el Registro Especial de Avales con el número  …………… 
  
………………………………(Lugar y fecha de su expedición)  
………………………………(Razón social de la entidad)  
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……………………………...(Firma de los apoderados)  
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ANEXO XII.- 

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

 
 (1) …………………………………..(en adelante, asegurador), con domicilio 

en…………………….. y NIF…………, debidamente representado por ……………. (2), con 
poderes suficientes y en vigor para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de 
poderes que se reseña en la parte inferior de este documento. 
  
 ASEGURA A ………………..(3), NIF…………………….., en concepto de tomador 
del seguro, ante EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, en adelante asegurado, 
hasta el importe de ………………………….. (euros) (5), en relación al contrato 
de …………………….(6) en concepto de garantía (7)…………….. en los términos y 
condiciones establecidos en la Ley de Contratos del sector Público, normativa de 
desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se pueden derivar 
conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al 
asegurado. 
  
 El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos 
en el artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
  
 La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al 
asegurado a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del 
asegurados suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurados deba 
hacer efectiva la garantía. 
  
 El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan 
corresponderle contra el tomador del seguro. 
  
 El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer 
requerimiento de la Caja General de Depósitos u órgano equivalente de las restantes 
Administraciones Públicas, en los términos establecidos en la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y normas de desarrollo. 
 
 El presente seguro de caución estará en vigor hasta que EL AYUNTAMIENTO DE 
LOS REALEJOS, o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su 
cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector 
Público y legislación complementaria. 
 

Lugar y fecha 
Firma: 

 
 

Asegurador 
 
 

*** Instrucciones para la cumplimentación del modelo. 

(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 

(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados. 
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(3) Nombre de la persona asegurada. 

(4) Órgano de contratación. 

(5) Importe, en letra, por el que se constituye el seguro. 

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se presta 

la caución. 

Expresar la modalidad de seguro que se trata, provisional, definitiva, etc 
 

 

DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que antecede, numerado de la página 1 a la 78, ha sido aprobado por acuerdo del 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión ordinaria celebrada el día 27 de mayo de 2021. 

 

Documento firmado electrónicamente 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES  
DEL CONTRATO DE “EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA, 
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA (RAM 2021) DEL CEIP SAN 
SEBASTIÁN”, cuyo objeto no se divide en lotes, mediante 
procedimiento abierto simplificado. 
 

I 
DISPOSICIONES GENERALES 

1.- OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE PRETENDE 
SATISFACER 

1.1.- El objeto del presente proyecto, será la concreta ejecución de las obras de reforma 
y adecuación que se pretender realizar en los distintos centros escolares, redactando un proyecto 
para cada uno de los centros, que a su vez conforman los distintos lotes. Dada la naturaleza de 
las obras a ejecutar, se pretende que las mismas se realicen durante las vacaciones de 
verano, con el fin de no afectar de ninguna manera a la actividad docente del centro 
escolar. 

 
Las obras objeto de contrato, constituyen prestaciones absolutamente diferenciadas del 

resto y, por consiguiente, su utilización y aprovechamiento es independiente, constituyendo una 
unidad funcional, para dar satisfacción a las necesidades que se detallan en la memoria, y que 
son:  

El interior del acceso principal al centro desde la C/. La Acequia, se encuentra muy 
deteriorado, con el pavimento bastante degradado, así como la escalera de acceso a secretaría, 
que presenta cierta deformación por hundimiento de la losa portante de la misma. Todo ello 
requiere que se actúe, por lo que se proyecta la demolición y sustitución del pavimento y 
escalera, procediendo a la repavimento del acceso y la sustitución del peldañeado existente. 

Se realizará también la reparación de los revestimientos de las paredes de este acceso, 
tratamiento de la humedad existente, así como proceder al pintado interior de los paramentos 
afectados. 

 
1.2.- Dicho objeto corresponde al siguiente código de la nomenclatura Vocabulario Común de 
Contratos (CPV) de la Comisión Europea, que se indica: 

 

Código:  
45214200-2     

Descripción: 
Trabajos de construcción de edificios 
escolares 
 

 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  

2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos es la 
Concejalía Delegada del Área de Servicios Generales,  en virtud de la delegación realizada por el 
Alcalde Presidente mediante Decreto 219/1220 de 17 de junio, y conforme a lo previsto en la 
Disposición Adicional 2ª apartado 1º de la LCSP. 
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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, declarar la responsabilidad imputable al 
contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución 
y determinar los efectos de esta, que se ejercitarán de conformidad con el artículo 191 de la LCSP. 
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 
desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo 
establecidos en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP. 
 
2.3.- En todo caso, en el procedimiento de adjudicación del presente contratos, el órgano de 
contratación velará en todo caso en el procedimiento de adjudicación por la salvaguarda de la libre 
competencia. A tal efecto:  

9. Notificará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a 
la autoridad autonómica de competencia, cualesquiera hechos de los que tengan 
conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan constituir infracción a la 
legislación de defensa de la competencia.  

10. En particular, comunicará cualquier indicio de acuerdo, decisión o recomendación 
colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores, que 
tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear 
la competencia en el proceso de contratación. 

2.4.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución del contrato 
de servicios, al responsable del contrato a que se refiere este pliego, al que le corresponderá 
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 
asegurar la correcta realización de la prestación pactada y contratada.    

2.5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de contratación dará 
la información relativa a la presente contratación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de 
Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER CONTRACTUAL. 
JURISDICCIÓN 

3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter administrativo, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 
adelante LCSP), quedando sometida a dicha Ley; al Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que 
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD 
817/2009; así como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001 (Reglamento General de la LCAP), en tanto continúe vigente 
y en todo en lo que no se oponga a la anterior, o a las normas reglamentarias que le sustituyan. La 
presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con 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. Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos: 

 El Pliego de prescripciones técnicas. 
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 Los planos. 
 La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artículo 128 de Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 El programa de trabajo de cada lote aceptado por el órgano de contratación.  
 Las ofertas presentadas por las adjudicatarias de cada lote.  
 Los cuadros de precios.  
 El documento en que se formalice el contrato. 

 
3.3. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos 
contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el que se 
contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las 
instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de aplicación 
en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 
  
3.4. 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. 
 
 
3.5. Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la memoria en lo 
referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que formen parte de las unidades 
de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente 
el adjudicatario, una vez aprobado por la Administración. Por todo ello, dichos documentos deberán 
ser firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalización del 
contrato. 

3.6.- La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en 
virtud del mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro 
de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la 
competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.   

4.-CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 

 Estarán facultadas para contratar las personas físicas y jurídicas, españolas y extranjeras, 
que teniendo plena capacidad de obrar no se estén incursas en alguna de las prohibiciones 
de contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP, extremo que se podrá acreditar por 
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 85 de la LCSP, y acrediten su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija la Ley. 

 Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar 
que a continuación se indican, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y 
subsistir en el momento de perfección del contrato, esto es, en el momento de la formalización 
del mismo.   

4.1. CAPACIDAD DE OBRAR. 
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4.1.1.- Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, 
en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato 
en cada uno de los lotes. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de sus fines, objeto o ámbito de actividad, que, a tenor de 
sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. Dicha capacidad se acreditará mediante la 
escritura o documento de constitución, los estatutos o acto fundacional, en los que consten las normas 
por las que se regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que 
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

 

 4.1.2.-. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán 
obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven 
hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan 
otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 

 A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una 
unión temporal deberán 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 ser adjudicatarios del contrato.  

 Los empresarios que estén interesados en formar las uniones a las que se refiere el presente 
artículo, podrán darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público, que especificará esta circunstancia. Si ya estuvieran inscritos en el citado Registro 
únicamente deberán comunicarle a este, en la forma que se establezca reglamentariamente, su 
interés en el sentido indicado.  

 4.1.3.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato 
se produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, esta quedará 
excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la composición la 
alteración de la participación de las empresas siempre que se mantenga la misma clasificación. 
Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación del contrato la unión temporal de 
empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la integren quedasen incursa en prohibición 
de contratar. Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de 
que sean objeto alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la 
continuación de esta en el procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, 
la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no 
sean empresas integrantes de la unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad de obrar, 
no estén incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o 
clasificación exigida  
 4.1.4. En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, 
continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que 
quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en 
los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las 
mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará 
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reúna las 
condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de contratar, y la solvencia exigida al acordarse 
al adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en 
caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, 
se responsabilicen solidariamente con aquellas de la ejecución del contrato. Si no pudiese 
producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones 
de solvencia necesarias, se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como un 
supuesto de resolución por culpa del adjudicatario. 
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A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la 
circunstancia que se hubiere producido. 
 Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos 
o reglas fundacionales, les sean propios. 

 4.1.5.- No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del 
contrato, o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del 
procedimiento de contratación, por sí o mediante unión temporal de empresarios. 

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

4.1.7.- El licitador propuesto como adjudicatario, que actúe mediante representante, 
deberá presentar solicitud en el Registro de Entrada de la Corporación, conforme al modelo 
normalizado que consta publicado en la dirección www.losrealejos.es o, en su caso, en la 
sede electrónica de la Corporación y obtener del titular de la de la Secretaria, acto expreso y 
formal de bastanteo de la documentación que pretendan aportar a los efectos de acreditar su 
representación para licitar y/o contratar, previo pago de la tasa correspondiente. 

No obstante, se podrá aportar la diligencia de bastanteo realizada por los Servicios Jurídicos de 
la Comunidad Autónoma, u otra Entidad Local, incluyendo declaración responsable de que los datos 
no han variado. 

4.1.8.-La acreditación de la capacidad de obrar, de la personalidad y de la representación se 
efectuará por el licitador propuesto como adjudicatario en la forma que se detalla en este Pliego. 

 
4.1.9. Para las empresas comunitarias, no comunitarias y uniones de empresarios se deberá estar 

a lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 de la LCSP respectivamente. 

 

4.1.10. Los licitadores deberán acreditar estar en posesión de las condiciones de solvencia 
económica y financiera y técnica o profesional. 

 

La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del mismo 
tipo e importe que aquellos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no se exija estar 
en posesión de la misma. 

 

4.2.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR. 

4.2.1.-Las prohibiciones para contratar son las previstas en el artículo 71.1 y 3 de la LCSP. 
 

4.2.2.-Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por 
razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son 
continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las 
que hubiesen concurrido aquellas. 
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4.3.- SOLVENCIA  

 
4.3.1.- - SOLVENCIA. Para ser adjudicataria del contrato de obras, la acreditación de la 
solvencia económica, financiera y técnica se deberá realizar por los medios establecidos en las 
cláusulas siguientes, para todos los lotes:  
 

C) Solvencia económico financiera: (artículo 87 LCSP) 

El empresario deberá acreditar el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de 
negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres 
últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del 
empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al valor estimado del 
contrato. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el valor 
estimado del contrato. 

Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los licitadores. 

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público acreditará las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario, 
con la clasificación correspondiente al objeto de este contrato definido en el apartado 1. 

Al tratarse de una obra con un presupuesto no superior a los 500.000,00 Euros, no es 
necesario que el empresario, posible adjudicatario, haya obtenido previamente la clasificación (Art. 
77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

Se podrá acreditar la solvencia económica y financiera por alguno de los medios 
establecidos en el art. 87.1 de la LCSP, y en caso de que se optara por la presentación del 
certificado de inscripción en el Registro de Contratistas que el licitador aporte de forma voluntaria, 
deberá acreditar disponer de las siguientes clasificaciones: 

 
Grupo C) Edificaciones 
Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
Subgrupo 9. Carpintería metálica. 

 
La aportación con la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia exigidos 

en el pliego, vendrá referidas a la Categoría 1 (Cuantía inferior a 150.000 €), según R.D. 773/2015, 
de 28 de agosto, aplicable a cada uno de los lotes de manera individual. 

 
D)  Solvencia técnica y profesional:  (artículo 88 de la LCSP) 

Al referirse el objeto del contrato a una obra, se evaluará la capacidad de la empresa 
teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad. 
La acreditación de la solvencia se realizará mediante la siguiente documentación:  

 

- Relación de las obras realizadas de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto 
del contrato en el curso de los diez últimos años, cuyo importe anual acumulado en el año de 
mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato y en la 
que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Se 
consideran de igual o similar naturaleza cuando coincidan con el código CPV definidos en el 
apartado 1. Objeto. 
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           Justificándose el número de años previsto en la crisis económica que se ha producido en 
los últimos años que ha impedido el ejercicio de la actividad en el sector empresarial. 
 

Se acreditará mediante certificados expedidos por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, 
mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración 
del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la 
realización de la prestación. 

  
Integración de medios externos de solvencia económica y financiera Para acreditar la 
solvencia económica y financiera en el contrato, el empresario podrá basarse en la solvencia y 
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que 
tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato 
dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa 
en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran 
agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la 
unión temporal.  
 
 

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por escrito 
de dichas entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de 
Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.  
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios 
relativos a la solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de responsabilidad conjunta 
entre aquella entidad y las otras en la ejecución del presente contrato, incluso con carácter solidario. 

 

4.4.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESA 
CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO O REGISTRO CORRESPONDIENTE DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4, letra a, de la LCSP, solo podrán concurrir 
a la licitación de este contrato las empresas inscritas, en la fecha final de presentación de 
ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas  Clasificadas del Sector Público 
(ROLECE) o, tratándose  de empresas extranjeras procedentes de un Estado miembro de la Unión 
Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, en la  correspondiente lista oficial de 
operadores económicos autorizados del correspondiente  Estado miembro. 

Si concurriese alguna empresa licitadora que no estén inscritas en la fecha final de presentación de 
ofertas y acrediten que han presentado previamente la correspondiente solicitud de inscripción en 
alguno de los citados Registro, será admitidas únicamente en el supuesto de que no se presente 
ninguna otra empresa que cumpla dicho requisito de inscripción, a fin de evitar que la referida 
licitación quede desierta. 
 
Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión 
Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico 
de documentos o un sistema de precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los 
citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba 
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documental de los datos inscritos en los referidos lugares, siendo únicamente necesario la 
manifestación expresa por parte del licitador de su inscripción en el Registro o base de datos 
correspondiente. 
 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 
eximirá a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la 
presentación en las convocatorias de contratación de las condiciones de aptitud del empresario 
en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o 
empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así como de la acreditación de la 
no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en aquél. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las proposiciones 
supone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos 
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas 
oficiales de operadores económicos en un Estado miembro de la Unión Europea. 
 

5.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. 
 
5.1.- Al responsable del contrato, que coincidirá con el Director Facultativo de las obras, le 

corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP, supervisar su ejecución y 
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 
realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano de contratación 
le atribuya. En este sentido, ha sido designado Director Facultativo de las Obras al Arquitecto de 
la Unidad de Proyectos y Obras municipal. 

 
En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato las 

siguientes atribuciones: 
 

13) Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de 
incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP). 

14) Emitir informe en el supuesto de retraso en la ejecución de la obra por motivos imputables 
al contratista (artículo 195.2 de la LCSP.) 

15) Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 243.1 de 
la LCSP). 

De conformidad con el artículo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las facultades del 
responsable del contrato serán ejercidas por la dirección facultativa de acuerdo con los artículos 
237 a 246 LCSP. 

El órgano de contratación, a través de la dirección facultativa, también efectuará la 
inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, relativa a la función interventora será misión de la dirección facultativa, la comprobación 
de la realización de las obras según el proyecto, así como sus instrucciones en el curso de la 
ejecución de las mismas.  

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la 
dirección facultativa, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de 
materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento. 



 

363 
 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la 
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo 
pactado. 

La dirección facultativa de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la 
existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. 
De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados 
del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la dirección certificará la indemnización que 
corresponde a la ejecución y reparación de las calas, valoradas a los precios unitarios del 
presupuesto de adjudicación.  

Asimismo, la dirección facultativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 del 
RGLCAP, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y 
que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos 
que se originen de cuenta de la Administración o del contratista. 

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin 
perjuicio de que la dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación administrativa 
correspondiente. 

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 LCSP, será el 
establecido en el artículo 146 del RGLCAP. 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante 
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades 
inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute 
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de la 
obra. 
 

5.2.- Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato. 
De conformidad con el artículo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento y ejecución 

ordinaria de este contrato será la UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS. 

  

6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

 6.1.- Las obras ascienden al siguiente presupuesto de licitación que se indica en el cuadro 
adjunto, liquidando el IGIC al 7 %, ya que no se dan las circunstancias para aplicar el IGIC tipo “0”, 
según lo dispuesto en el artículo 52 letra j) de la Ley 4/2012 de 25 de junio, de medidas 
administrativas y fiscales:  

 
 

PROYECTO 
Presupuesto          

(IGIC no incluido) 
IGIC liquidado 

al 7% 

Presupuesto base    
de licitación                

(IGIC incluido) 
REFORMA, 
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 
CEIP SAN SEBASTIÁN 

49.067,81 € 3.434,75 € 
 

52.502,56 € 

 
 En las cantidades señaladas, así como en las fijadas en las proposiciones económicas 
presentadas y en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la totalidad de los gastos que 
al adjudicatario le pueda producir la realización del presente contrato. 

Los costes derivados de trabajos de prospección o investigación en obra del trazado de los 
posibles servicios existentes tales como catas, empleo de equipos electrónicos de detección, etc.; 
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se entienden comprendidos en el presupuesto base de licitación del presente contrato, sin que 
pueda suponer aumento en el mismo. 

 Asimismo se considera comprendido en el presupuesto base de licitación del contrato el 
coste de todos los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo los trabajos incluidos en el 
mismo, incluidas todas aquellas instalaciones provisionales necesarias para el mantenimiento de 
la prestación de los servicios que se vean afectados durante la ejecución de las obras 
(abastecimiento de agua, riego, alumbrado público, etc.), aunque no se encuentren directamente 
presupuestados en el Proyecto, no pudiendo los trabajos necesarios suponer aumento en el mismo.  

 
 También será con cargo al adjudicatario de las obras los costes de toda la señalización, 

balizamiento y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de las obras en condiciones 
plenas de seguridad y cumplimiento de la normativa vigente al respecto; estén estos incluidos 
directamente como unidades de obra en el Proyecto de Licitación o no lo estén, entendiendo en 
este último caso de que estos costes de señalización se encuentran repercutidos dentro del 
presupuesto base de licitación del contrato, sin que puedan suponer aumento en el mismo. 

 
El presupuesto base de licitación del contrato, contenido en el proyecto redactado se 

adecua a los precios medios de mercado, tomando en consideración para la elaboración de los 
mismos los criterios del Centro de Información y Economía de la Construcción en Canarias (CIEC), 
que incluye la información suministrada por fabricantes y distribuidores de productos disponibles 
en Canarias, siguiendo el ritmo de adaptación a las exigencias normativas aplicables a los mismos, 
constituyendo esta base de datos un fiel reflejo de los precios de mercado de la Construcción en 
Canarias, refrendada por el Gobierno de Canarias y por los principales Colegios profesionales  y 
Colectivos empresariales vinculados al sector de la construcción en Canarias. 

    

 6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante la 
ejecución de las obras, serán los que resulten de la proposición que resulte adjudicataria del contrato. 

 La aprobación del gasto por el órgano de contratación, previa fiscalización del mismo, cuando 
proceda, se realizará una vez conocido el importe de la oferta que resulte seleccionada como 
adjudicataria del contrato. 
 
 6.3.- Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán 
automáticamente desechadas. 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, conforme se especifica en 
los presentes pliegos.  
 
  6.4.- El valor estimado total del contrato asciende a  euros,  distribuido por lotes, siendo 
el valor estimado de cada uno de los lotes, teniendo en cuenta en cada uno de los lotes la 
posibilidad de modificaciones hasta un 20%,  el siguiente: 
 

 

PROYECTO 
Presupuesto          

(IGIC no incluido) 

 
20% 

modificación 
VALOR ESTIMADO 

REFORMA, 
ACONDICIONAMIENTO Y 
MEJORA CEIP SAN SEBASTIÁN 

49.067,81 € 9.813,56 € 
 

58.881,37 € 
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7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO  

 Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se 
deriven de la contratación, con cargo a la aplicación presupuestaria   PBA 323 63200 del corriente 
ejercicio 2021, contabilizado con número de operación 220210004490, por importe de 52.502,56 
€. 
       

 8.- PRECIO DEL CONTRATO 

 8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida 
independiente, el IGIC. 

 8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e 
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de 
la persona contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), que deberá ser 
soportado por la Administración. 

 También serán de cuenta y cargo de la persona contratista los gastos de formalización del contrato, 
si éste se elevare a escritura pública. 

 8.3.- En el precio del contrato se considerarán incluidos todos los gastos directos e indirectos 
que el contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada de conformidad 
con el régimen jurídico aplicable a la misma; también asumirá los gastos correspondientes a los 
tributos, tasas y cánones de cualquier índole que resulten de aplicación, y todos los gastos que 
se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente pliego, como los derivados de la obtención de autorizaciones, 
análisis y emisión de informes, los derivados de trabajos, medios auxiliares y materiales que sean 
necesarios para la correcta ejecución del objeto del contrato y de la finalización de cualquier 
unidad de obra contemplada en el proyecto técnico, que se considerarán incluidos en el precio 
del contrato, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de 
los precios, ni en las especificaciones contenidas en el pliego de prescripciones técnicas. 
8.4.- Igualmente, se considerarán incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto 
cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, todos 
los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo el título genérico de 
costes indirectos se recogen en el RGLCAP. 

 

9. REVISIÓN DE PRECIOS 

Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 103 de la LCSP, dada la duración de la ejecución del 
contrato no se prevé revisión de precios. 

10.- GARANTÍA PROVISIONAL. 

No será exigible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la LCSP.  

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (arts.29 y 195 LCSP) 

11.1.- El plazo máximo de ejecución de las obras para todos los lotes es de TREINTA DÍAS HÁBILES  
a contar desde la firma del Acta de comprobación del replanteo previo.  

El citado plazo se computará de fecha a fecha tomando como referencia la fecha de suscripción de 
la correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo. La misma deberá extenderse dentro del 
plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES desde la fecha de formalización del contrato de 
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obras. El inicio del plazo de ejecución comenzará a partir del día siguiente al de la formalización de 
dicha Acta.  

11.2.- En los correspondientes proyectos técnicos aprobados  por el órgano de contratación, 
constan en su programa de trabajo o plan de obra, los plazos parciales que deberán observarse 
durante la ejecución de las obras por parte del contratista y que serán exigibles al mismo, salvo que 
se hubiere ofrecido una reducción o mejora de dichos plazos por el contratista en su oferta.    

11.3.- No cabe la prórroga del plazo de ejecución del contrato. No obstante, cuando se 
produzca un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y éste 
ofreciera cumplir sus compromisos, el órgano de contratación podrá acordar ampliación del plazo 
de ejecución inicialmente concedido. 

En otros supuestos, la ampliación del plazo de ejecución llevará aparejada la imposición de 
penalidades que procedan, de conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la LCSP.    

La solicitud de ampliación de plazo que presente el contratista deberá estar debidamente 
motivada e indicará con precisión el tiempo por el que se solicite la ampliación del plazo, debiendo 
en todo caso presentarla en el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS NATURALES antes de la 
fecha prevista inicialmente para su finalización. 

11.4.- La ampliación de dicho plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que 
aquélla pidiese otro menor. A estos efectos la persona responsable del contrato emitirá informe en el 
que se fije si el retraso producido está motivado o no por causa imputable a la persona contratista. 

II 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

12.1.- El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto simplificado, utilizando una 
pluralidad de criterios de adjudicación en base a la MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO, 
sirviendo de base para la valoración de las proposiciones y la determinación de aquélla, los criterios 
de adjudicación que se detallan a continuación. 

12.2.- Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, son los 
siguientes para todos los lotes, todos ellos evaluables de forma automática: 

- CRITERIOS evaluables de forma automática, referidos a los criterios A.- Precio, B.- Plazo 
de ejecución y C.- Mejoras adicionales, desarrollados asimismo en sus correspondientes 
apartados a continuación. 
 
 

 
CRITERIO 

 
PUNTOS 

 A.- PRECIO.  70 
 B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.  20 
 C.- MEJORAS ADICIONALES. 10 

 
 

F. PRECIO. Puntuación máxima: 70 puntos.-  
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Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, 
el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:       

          Pm  
P= ------------x (L-O)        
          L-F  

 
P: puntuación de cada oferta  
Pm: máxima puntuación que se puede obtener  
L: Presupuesto de licitación  
F: Oferta más baja  
O: oferta a valorar  
 
**Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  

 
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 20 puntos.- 
  

Se valorará la reducción del plazo de ejecución inferior al previsto en el proyecto de obra 
que en ningún caso podrá dar lugar a un plazo de ejecución inferior a 20 DIAS HÁBILES, no 
pudiendo ser valoradas reducciones por debajo del indicado límite. Para la reducción del plazo 
establecido se presentara el programa de trabajo, que deberá ir acompañado de las debidas 
justificaciones para que la Administración cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido 
puede ser razonablemente cumplido sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se 
concretará la citada reducción en días. No serán valoradas aquellas reducciones que no vayan 
acompañadas del citado programa de trabajo. La elección de dicho criterio y fórmula se han tenido 
en cuenta considerando la importancia de la más pronta ejecución de las obras puesto que las 
mismas deberían estar finalizadas y justificadas antes del inicio del curso escolar, dada la afección 
que las mismas van a tener en el centro escolar existente. 

 
La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima puntuación, 

el resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional, con arreglo a la siguiente fórmula: 
 
      O x Pm 

P=  -----------   
           F  
 
P:  Puntuación de cada oferta  
Pm:  Máxima puntuación que se puede obtener  
F:  Oferta con mayor reducción de plazo  
O:  Oferta a valorar 

 
No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los 

correspondientes cronogramas o programas de trabajo. 
 

C.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 10 puntos.-  
Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, que 

deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos para su valoración.  
La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación: 
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MEJORAS PUNTUACIÓN

 
1.- Ampliación plazo de garantía. 

 
10,00  

 
 

La mejora  se valorará por el número de años de ampliación de garantía que se oferten a 
partir del año de garantía incluido en el pliego como mínimo, hasta un máximo de cinco 
años, valorando cada año extra con  2,5 puntos. 

 

12.3.- Valoración final de todas las ofertas. De forma independiente por cada uno de los lotes, 
obtenida la valoración respecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación total en cada una 
de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación sobre 100 puntos. 

La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente procedimiento:  
1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de los 
criterios. 
 
2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará a la 
mejor oferta los puntos resultantes de la aplicación del criterio. 
 
3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los puntos 
que proporcionalmente le correspondan en aplicación del criterio. 
 
4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la 
puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación. 
 
12.4.- No existe limitación respecto del número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador. 

12.5.- En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de aquella 
empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un % 
de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si varias 
empresas se encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato 
el licitador que disponga de mayor % de trabajadores fijos en su plantilla. Si varias empresas 
se encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador 
que disponga de mayor % de mujeres en su plantilla. 

La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el 
momento en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 147.1.in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios 
empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración 
responsable por cada empresa participante. 

Al objeto de dirimir el empate, se incrementará con 0,5 puntos la puntuación obtenida en el cómputo 
global del licitador que estuviera en la situación descrita anteriormente. Si continúa persistiendo el 
empate, se decidirá la adjudicación mediante sorteo. 

 

13.- GARANTÍA DEFINITIVA 
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13.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar la constitución de la garantía 
definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación del lote adjudicado, excluido el IGIC. 

13.2.- La garantía definitiva responderá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 de la LCSP, 
de los siguientes conceptos:  
 

a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 153. 

b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la presente Ley. 

c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las 
mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de 
contratación, 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. 

d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de 
acuerdo con lo que en él o en esta Ley esté establecido. 

e) Además, en los contratos de obras, de servicios y de suministros, la garantía definitiva 
responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos o 
suministrados o de los servicios prestados durante el plazo de garantía que se haya 
previsto en el contrato. 

 
13.3.- La garantía podrán 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 
55 y siguientes del RGLCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa 
correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de Los Realejos. No está prevista la 
constitución de garantía mediante retención del precio. 

 
Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar debidamente 

bastanteados y deberán ajustarse en su redacción a los modelos que se indican en los Anexos IX 
y X del presente pliego. Respecto al bastanteo: 

 
 a) Será admisible el bastanteo realizado por la Asesoría Jurídica de la Comunidad 

Autónoma o de la Abogacía del Estado, debiendo incluirse por el reverso del aval la diligencia de 
bastanteo en la que se exprese que, tras examinar los poderes el/los firmante/s tiene/n poder 
suficiente para comprometer a la entidad financiera en el que acto que realiza/n.  

Además, para la admisión de dicho bastanteo deberá aportarse una declaración 
responsable firmada por el apoderado aseverativa de la vigencia de los poderes bastanteados o, 
en su defecto,  un certificado actualizado por el Registro Mercantil, de fecha reciente, donde conste 
la vigencia del nombramiento y de las facultades conferidas al apoderado para el negocio jurídico 
de que se trata. 

b) En caso de no estar bastanteados por dichas entidades externas, será necesario que 
estén debidamente bastanteados por la Secretaría General de Excmo. Ayuntamiento de Los 
Realejos. A efectos de proceder al citado bastanteo de los poderes de los representantes legales 
de la entidad que emita el documento de aval o el certificado de seguro de caución, se deberá 
presentar: 
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 La escritura pública de apoderamiento (esto es, copia autorizada o copia autorizada electrónica) de 
manera previa o simultánea a la presentación del documento de aval/certificado de seguro de 
caución para su bastanteo. 

 O bien certificación emitida por el Registro Mercantil de fecha reciente, donde conste la vigencia 
del nombramiento y de las facultades conferidas al apoderado para el negocio jurídico de que se 
trata (prestar aval/certificado de seguro de caución). 

 
Asimismo, una vez realizado el bastanteo, se deberá exhibir en la Tesorería de este Ayuntamiento 
para el depósito del aval/certificado de seguro de caución, la diligencia original de bastanteo 
realizado por la Secretaría General del Ayuntamiento, y aportar el resguardo acreditativo del abono 
de la tasa devengada por el bastanteo, por importe de 28 euros, en los términos previstos en la 
ordenanza fiscal municipal, a ingresar en la siguiente cuenta corriente: ES20 2100 9169 05 22 
00117957. 

 
En caso de optar por la constitución de garantía definitiva en metálico, la cuenta corriente de 
ingreso es ES12 2100 9169 0122 0011 7618 
 
Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, se 
reajustará la garantía en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde la fecha en que 
se notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 109 de la LCSP. 
 
En el plazo de quince (15) días naturales, contado desde la fecha en que se hagan  efectivas, en 
su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía 
constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 
 
No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior cuando el empresario 
hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía global por importe 
suficiente ante la Ayuntamiento contratante, y dicha garantía se encontrara vigente y efectiva.   

  
Para hacer efectiva la garantía definitiva, la Administración tendrá preferencia sobre cualquier otro 
acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título del que se derive su crédito. Cuando la 
garantía no sea bastante para satisfacer las citadas responsabilidades, se procederá al cobro de 
la diferencia mediante el procedimiento administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en 
las respectivas normas de recaudación.   

  
13.4.- La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 
plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.  
 
 
14.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y PERFIL DEL CONTRATANTE  

14.1.- Las proposiciones únicamente podrán presentarse, en formato electrónico, dentro del 
plazo señalado en el anuncio de licitación:  

Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, de forma telemática, a través de los 
servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).  
Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de la 
documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de 
soporte de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el buzón licitacionE@minhafp.es 
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14.2.- El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria es de VEINTE-
20-DÍAS NATURALES contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de 
licitación en el citado perfil del contratante del Ayuntamiento alojado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. El horario de presentación de proposiciones y 
documentación complementaria será hasta las 23.59 horas (hora peninsular -las 22.59 horas 
en horario insular-). Cuando el último día del plazo señalado para la presentación de las 
proposiciones sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. 

El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano de contratación en 
los supuestos y condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP.  

14.3.- El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación complementaria 
estará disponible para los interesados en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, 
desde la fecha de publicación del anuncio de licitación, por lo que no se atenderán las 
solicitudes de envío de pliegos u otra documentación complementaria al encontrarse la 
misma disponible en el citado medio electrónico.  
Asimismo, se podrá solicitar información adicional hasta 6 días antes de que finalice el plazo fijado 
para la presentación de ofertas, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del 
transcurso del plazo de presentación de proposiciones, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 
138.3 LCSP. Dicha solicitud se efectuará exclusivamente a través de la Plataforma de Contratación 
del Sector Público. 
No, tendrá valor vinculante las respuestas obtenidas por otros medios. 
Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se publicarán en el Perfil del 
Contratante.  
14.4.- Cada interesado deberá presentar proposiciones referidas a los dos lotes que integran la 
presente contratación, especificándose, en su caso, la oferta correspondiente a cada lote. 

14.5.- Cada licitadora podrá presentar solo una proposición en relación con el objeto del lote o 
lotes a los que licite sin que pueda presentar variantes o alternativas.  
14.6.- Cada persona licitadora solo deberá resultar adjudicataria de los dos lotes.   
La persona empresaria que haya licitado en unión temporal con otras empresas no podrá, a su vez, 
presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en 
la licitación. 

14.7.- El incumplimiento, por alguna persona licitadora, de las prohibiciones establecidas en los 
tres apartados anteriores dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por ella 
suscritas. 

14.8.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por persona 
empresaria de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego y del 
de prescripciones técnicas, sin salvedad alguna. Asimismo, presupone la autorización a la mesa 
y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de 
un Estado miembro de la Unión Europea. 

14.9.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la  formalización del 
contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, 
escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su actividad, le sucederá 
en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria 
de la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad, siempre que reúna las condiciones 
de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la  solvencia exigida en la presente 
contratación. 
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El empresario que haya presentado oferta en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su 
vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la 
licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no admisión de todas las ofertas 
por él suscritas. 

15.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

15.1.- Las proposiciones se presentarán en los sobres o archivos electrónicos previstos en el 
pliego, siendo el formato previsto para la recepción de documentación relativa a las ofertas, 
Portable Document Format (ISO 32000-1) o formato Open Document Format (ISO 26300:2006), 
haciendo uso de la herramienta de preparación y de presentación de ofertas que la Plataforma de 
Contratación del Sector Público pone a disposición del licitador para el envío de la documentación 
relativa a ofertas.  

En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por el licitador, es 
requisito inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, 
y para la activación de la misma se ha de seleccionar la licitación en el apartado denominado: 
"añadir esta licitación a mis licitaciones". En cuanto a los requisitos técnicos para su uso se 
requiere conexión a Internet, navegador  con una versión de Java actualizada, no superar el 
tamaño máximo de los archivos a subir y certificado electrónico reconocido por la plataforma 
@firma, para la firma de las proposiciones y de los sobres que las contengan, conforme se 
establece en la Guía de servicios, disponible en el perfil del contratante alojado en la  Plataforma 
de Contratación del Sector Público, que regula la preparación y presentación de ofertas.  

15.2.- El Ayuntamiento podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en el 
curso de la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los 
sobres que presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los datos y 
circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de exclusión de la licitación o, en su 
caso, de resolución del contrato, con los efectos previstos legalmente.  

En particular, respecto de la declaración responsable y demás documentos que debe incluir 
en el sobre/ archivo electrónico único, el órgano de contratación o la mesa de contratación 
podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos 
justificativos, en alguno de los supuestos siguientes, siempre antes de la adjudicación del contrato:  

5. cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la 
declaración o,  

6. cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento. 
 

Las proposiciones constarán del ARCHIVO ELECTRÓNICO al que se refieren las cláusulas 
siguientes, identificados con indicación, del nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora, 
domicilio, números de teléfono, así como la firma del licitador o persona que le represente.  
 

15.3.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos podrá comprobar, tanto antes como después de 
la adjudicación y en el curso de la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los 
documentos incluidos en los sobres que presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o 
inexactitud de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de 
exclusión de la licitación o, en su caso, de resolución del contrato, con los efectos previstos 
legalmente.  

En particular, respecto de la declaración responsable y demás documentos que debe incluir 
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en el ARCHIVO ÚNICO, el órgano de contratación o la mesa de contratación podrán pedir a los 
candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, en 
alguno de los supuestos siguientes, siempre antes de la adjudicación del contrato:  

5. cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la 
declaración o,  

6. cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento. 
 

15.4.- El SOBRE/ARCHIVO ÚNICO constará de la identificación siguiente: 

"DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN Y OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS 
OBJETIVOS, VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O PORCENTAJES, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL 
"PROYECTO REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA CEIP SAN SEBASTIAN (R.A.M. 
2021)"  

 

En el interior de este sobre se incluirá los siguientes documentos: 

11. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación que se 
ajustará al MODELO que consta como ANEXO I al presente pliego de condiciones 
administrativas particulares. 

12.  Se establecen a continuación las pautas que sobre la citada Declaración deberán 
observarse: 

n) La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados 
en la declaración responsable se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor recaiga 
propuesta de adjudicación con carácter previo a la adjudicación del contrato.  

o) Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de 
prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, 
deberán concurrir en la FECHA FINAL DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y 
SUBSISTIR EN EL MOMENTO DE PERFECCIÓN DEL CONTRATO, esto es, en 
el de la formalización del mismo. 

p) En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en 
una unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada 
empresa participante.  

Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de constituir la unión 
temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma que se 
adaptará al modelo que se adjunta como ANEXO IV a este pliego. 

q) En los casos en que el licitador recurra a la integración de la solvencia y medios 
de otras empresas, cada una de ellas también deberá presentar una 
declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos 
casos con arreglo al formulario normalizado del documento europeo único de 
contratación. 

Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de integrar la solvencia con 
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medios externos por parte de los empresarios que sean parte de la misma que 
se adaptará al modelo que se adjunta como ANEXO III a este pliego 

r) En los casos que la empresa forme parte de un grupo empresarial, a los 
efectos de determinar los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de 
Comercio y las circunstancias que justifican la vinculación al grupo, deberá indicarse 
en el modelo de declaración responsable que consta como ANEXO I.  La no 
pertenencia a ningún grupo de empresas deberá hacerse constar igualmente 
mediante la cumplimentación de la casilla correspondiente de dicha declaración 
responsable.  
 

s) En los casos en los que el licitador tenga previsto subcontratar parcialmente la 
ejecución del contrato, deberá hacerlo constar expresamente.   

13. Los licitadores podrán presentar una Declaración responsable firmada y con la 
correspondiente identificación señalando los documentos administrativos y/o técnicos 
presentados que son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales, 
cumplimentando a tal efecto el ANEXO II, debidamente firmado, todo ello de conformidad con 
lo establecido en el artículo 133 de la LCSP. De no aportarse esta declaración se considerará 
que ningún documento o dato posee dicho carácter.  

14. Declaración Responsable Sobre El Sometimiento A Jurisdicción Española conforme 
al Anexo V  

15. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación relativa al % 
de trabajadores con discapacidad,  al % de trabajadores fijos en plantilla y al % de 
mujeres trabajadoras conforme al modelo previsto en el ANEXO VI. 

16. "OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS OBJETIVOS, VALORABLES MEDIANTE 
FÓRMULAS O PORCENTAJES" Los licitadores incluirán en este archivo igualmente la 
documentación acreditativa de los criterios de adjudicación previstos en este pliego, en la 
forma en que para cada uno de ellos se especifica: 

-Oferta económica redactada según el modelo que se adjunta al presente pliego como 
ANEXO VII, 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. En la proposición económica, en la que el precio ofertado 
no deberá superar el presupuesto de licitación establecido en presente pliego, deberá indicarse, 
corno partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que 
deba ser repercutido a la Administración, conforme a las determinaciones contenidas en el 
presente pliego. Si la oferta económica fuera superior al presupuesto base de licitación se 
producirá la exclusión del procedimiento de la empresa que la haya propuesto. 

-Además de la documentación que se exija para acreditar la oferta realizada en relación a 
dichos criterios de valoración, se exigirá como resumen de estos criterios se 
cumplimentaría el ANEXO VII hoja resumen de los criterios valorables mediante fórmulas, 
en la que se consignará si se realiza oferta respecto a menor plazo de ejecución y a la 
mejora del plazo de garantía. Además deberá obligatoriamente acompañarse el ANEXO 
VIII Programa de Trabajo. En el supuesto de que el programa de trabajo no sea 
presentado no se valorará dicha oferta de reducción del plazo.   

Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar debidamente 
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firmados por el licitador o bien, toda la documentación que presente deberá ir 
acompañada de una relación comprensiva de cada uno de los documentos que la 
integran firmada por aquél, en la que declare bajo su responsabilidad ser ciertos los 
datos aportados en los documentos que acompañan a la citada relación. 

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que 
se refiere el apartado anterior que deben incluirse en el sobre/archivo electrónico o la 
misma no contiene todos los requisitos exigidos, la proposición de dicho licitador no será 
valorada respecto del criterio de que se trate. 

 

16.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA MESA DE CONTRATACION. 

16.1.- La composición de la Mesa de Contratación será la siguiente: 
- Presidente: El Concejal delegado del Área gestora del gasto  
- Vocales:  

o Un Concejal del Grupo de Gobierno de libre elección designados por la Alcaldía. 
o El/La Secretario/a de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el 

cargo. 
o El/La Interventor/a de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el 

cargo. 
o Un personal funcionario  de carrera y/o laboral fijo del área del que provenga la 

propuesta de contratación 
- Secretario/a: actuará como tal el Técnico responsable del área que haya tramitado el 

expediente de contratación o en su caso, el funcionario/a designado por la Alcaldía. 

16.2.-   Cuando el objeto del contrato lo requiera, el/la Secretario/a de la Mesa de Contratación 
podrán convocar a sus sesiones y a instancia del Presidente/a, con voz pero sin votos, al 
responsable director del Centro, Departamento o unidad afectadas por la contratación 
propuesta  

16.3.- Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, a excepción de 
quien ejerza la secretaría, que sólo tendrá voz. 

Asimismo, participarán en las sesiones de dicho órgano colegiado, con voz pero sin voto, un 
Concejal designado por cada Grupo Municipal distinto del Grupo de Gobierno. Asimismo, 
cuando así lo requiera la naturaleza del contrato a adjudicar, el presidente podrá decidir la 
incorporación a la Mesa de cuantos asesores crea conveniente en razón de sus especiales 
conocimientos técnicos, sin que tengan la consideración de vocales, ni otra función que la de 
informar y asesorar en forma no vinculante a sus componentes. En caso de que estos técnicos 
o expertos fueran independiente, dichas asistencia será autorizada por el órgano de 
contratación y deberá ser reflejada expresamente en el expediente, con referencia a las 
identidades de los mismos, su formación y su experiencia profesional. 

En ningún caso podrá formar parte de las Mesas el personal que haya participado en la 
redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate ni el personal eventual, el 
cual tampoco podrá emitir informes de valoración de ofertas. Respecto al personal funcionario 
interino, sólo podrán formar parte de la Mesa cuando se acredite en el expediente la inexistencia 
de funcionarios de carreta suficientemente calificados. 

16.4.- Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de 
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sus miembros, y en todo caso, las personas que ejerzan la Presidencia y la Secretaría, así como 
el titular de la Asesoría Jurídica, el Interventor General o las personas que les sustituyan. 

16.5.- Se publicará en todo caso en el perfil de contratante, de conformidad con lo 
establecido en el Pliego, el anuncio sobre la composición de la Mesa de Contratación con indicación 
del cargo de los miembros que la integran, por lo que no se realizarán alusiones genéricas o 
indeterminadas que se limiten únicamente a referir su pertenencia a la Corporación. 

16.6.-Si en el ejercicio de sus funciones la Mesa de Contratación, o en su defecto, el órgano de 
contratación, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de 
contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa 
de la Competencia, deberá observarse lo siguiente:  

9. Se trasladarán los citados indicios, con carácter previo a la adjudicación del contrato, a 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad 
de competencia autonómica correspondiente, a efectos de conocimiento, valoración y 
pronunciamiento. La Mesa de Contratación dará cuenta de dicho traslado al órgano de 
contratación. 

10. Para la valoración de la existencia de posibles indicios de colusión entre empresas, la 
Mesa de Contratación o, en su defecto el órgano de contratación, tomará en 
consideración las directrices, recomendaciones y guías elaboradas por la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, comprensivas entre otros 
aspectos, de indicadores en la presentación y adjudicación de ofertas, de indicadores 
relacionados con los precios, de indicadores en la documentación o en el comportamiento 
de empresas, etc.  

11. Si se apreciaran posibles indicios de colusión entre empresas que concurran agrupadas 
en una unión temporal, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la LCSP, 
la Mesa o en su defecto, el órgano de contratación requerirá a estas empresas para que, 
dándoles plazo suficiente, justifiquen de forma expresa y motivada las razones para 
concurrir agrupadas. 

Cuando la mesa o el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por 
las empresas, estimase que existen indicios fundados de colusión entre ellas, los 
trasladará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la 
autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de conocimiento, 
valoración y pronunciamiento. 

12. En los supuestos de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, la Mesa 
de Contratación:  

g) En cualquier momento del procedimiento de licitación y a la vista de las 
proposiciones presentadas por aquéllas, podrá solicitarles a las empresas que 
forman parte del grupo empresarial, las cuentas anuales depositadas en el 
Registro Mercantil y el informe de gestión consolidado a que se refiere el artículo 
42.1 del Código de Comercio, los estatutos sociales de aquéllas, así como 
cualquier otro documento que estime oportuno.  

h) La documentación anterior será requerida con objeto de determinar la existencia 
en su caso, de una posible “relación de subordinación” de la sociedad 
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dependiente respecto de la sociedad dominante, en los términos descritos en 
el artículo 42.1 del Código de Comercio y, por ende, con la finalidad de concluir 
si las propuestas presentadas por las empresas del mismo grupo empresarial han 
de considerarse:  

5. presentadas por licitadores diferentes 
6. o si, por el contrario, aplicando la doctrina jurisprudencial del 

levantamiento del velo, ha de considerarse que concurre una unidad de 
negocio, un solo interés económico y empresarial, que permita concluir 
la existencia de un solo sujeto.  

i) Tras las actuaciones realizadas, de concluirse lo previsto en el apartado b).2 
anterior, la Mesa de Contratación o, en su defecto, el órgano de contratación acordará 
la exclusión de las empresas del mismo grupo empresarial presentadas a la 
licitación. 

 
16.7.- Asimismo, le corresponden a la Mesa de Contratación el resto de funciones que le asigna 
la LCSP y demás disposiciones que le resultan de aplicación y, en todo caso, las enunciadas a lo 
largo del clausulado del pliego.    
 
 

16.8.- Cuando el objeto del contrato lo requiera, el/la Secretario/a de la Mesa de Contratación podrán 
convocar a sus sesiones y a instancia del Presidente/a, con voz pero sin votos, al responsable director 
del Centro, Departamento o unidad afectadas por la contratación propuesta. 

Asimismo, participarán en las sesiones de dicho órgano colegiado, con voz pero sin voto, un 
Concejal designado por cada Grupo Municipal distinto del Grupo de Gobierno. Asimismo, cuando 
así lo requiera la naturaleza del contrato a adjudicar, el presidente podrá decidir la incorporación 
a la Mesa de cuantos asesores crea conveniente en razón de sus especiales conocimientos 
técnicos, sin que tengan la consideración de vocales, ni otra función que la de informar y asesorar 
en forma no vinculante a sus componentes. En caso de que estos técnicos o expertos fueran 
independiente, dichas asistencia será autorizada por el órgano de contratación y deberá ser 
reflejada expresamente en el expediente, con referencia a las identidades de los mismos, su 
formación y su experiencia profesional. 

En ningún caso podrán formar parte de las Mesas el personal que haya participado en la redacción 
de la documentación técnica del contrato de que se trate ni el personal eventual, el cual tampoco 
podrá emitir informes de valoración de ofertas. Respecto al personal funcionario interino, sólo 
podrán formar parte de la Mesa cuando se acredite en el expediente la inexistencia de funcionarios 
de carreta suficientemente calificados. 

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

Se podrá considerar que las ofertas económicas se encuentran en presunción de anormalidad, 
conforme a los parámetros siguientes:  

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 35 
unidades porcentuales. 
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2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 30 unidades porcentuales a la otra 
oferta. 

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 20 unidades porcentuales a la 
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media 
la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 20 unidades porcentuales a dicha 
media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 35 unidades 
porcentuales. 

4. Cuando concurriendo cuatro o más licitadores, las ofertas económicas que sean inferiores en 
más de 20 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si 
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 20 unidades 
porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se 
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es 
inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

Concretamente, la Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación podrá 
pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean 
susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en particular, 
en lo que se refiere a los siguientes valores: 

k) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o 
el método de construcción. 

l) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente 
favorables de que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o 
ejecutar las obras. 

m) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los 
productos, prestar los servicios o ejecutar las obras. 

n) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, 
social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo 
de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201 de la LCSP. 

o) O la posible obtención de una ayuda de Estado en los términos del artículo 149.5 
de la LCSP. 

 
En todo caso, serán rechazadas  aquellas proposiciones anormalmente bajas por vulnerar 

la normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables  en materia 
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional. 
 

Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en presunción 
de anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos  que a continuación se indican, que son los 
adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el objetivo 
de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de 
los suministros contratados:  

 Presentación en los 10 primeros días de cada mes de nóminas y TC (con acreditación de 
pago) de los medios personales adscritos a la ejecución del contrato. 

 
Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más licitadoras 

se acudirá al porcentaje de plantilla con discapacidad.   
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Una vez realizada por la Mesa de Contratación la evaluación de la oferta económica, ésta 
elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada en función de los que 
considere adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la 
cláusula 10 del presente 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. 
 
17.- No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que sea 
admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de prescripciones 
técnicas. Una vez abiertas las proposiciones  se comprobará que   el Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas del Sector Público  o en el Registro de Contratistas de la Comunidad 
Autónoma de Canarias , o, tratándose  de empresas extranjeras procedentes de un Estado 
miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo,  en la correspondiente 
lista oficial de operadores económicos autorizados del correspondiente  Estado miembro, que las 
personas firmantes de las proposiciones tienen poder bastante para formular las correspondientes 
ofertas, y que las empresas están debidamente constituidas, tienen  la solvencia exigida en este 
pliego y no están incursas en causa de prohibición para contratar. 

 

18.-  PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

18.1.- La Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación 
razonada que considere adecuada, acompañada de la evaluación del resto de las proposiciones 
clasificadas en orden decreciente de valoración, de las actas de sus reuniones y de la 
documentación generada en sus actuaciones, así como de los informes emitidos, en su caso. Dicha 
propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte el acto administrativo 
de adjudicación.  

La Mesa de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que, dentro 
del plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a contar desde el envío de la documentación, presente la 
garantía definitiva, así como la documentación acreditativa de los requisitos de capacidad, 
representación, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, en su caso, Clasificación, 
Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, así como ausencia de las obligaciones de contratar, así como la documentación 
justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar 
o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 LCSP. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a 
las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de 
presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el 3% del presupuesto base de 
licitación, sin IGIC, en concepto de penalidad, en los términos del artículo 150.2 de la LCSP, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2 a) de la LCSP, relativo a las circunstancias que 
impedirán contratar con las entidades del sector público. Asimismo, se procederá a recabar la 
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas. 

El referenciado plazo podrá ser ampliado, en los términos de la vigente legislación reguladora del 
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procedimiento administrativo común, por causas debidamente acreditadas documentalmente.  

18.2.- Acreditación de la capacidad de obrar y de la personalidad. El licitador propuesto como 
adjudicatario deberá presentar:  

18.2.a) Las empresas españolas aportarán el Documento Nacional de Identidad, cuando se 
trate de personas físicas. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de 
constitución, y 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 
correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo. 

18.2.b) Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando la legislación del estado  
en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial y la 
pertenencia a una determinada organización para poder prestar el servicio objeto del contrato, 
deberán acreditar que cumplen este requisito. La capacidad de obrar habrá de acreditarse 
mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno de los 
registros existentes. 

18.2.c) Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 
informe de la Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la 
documentación que se presente que el Estado de su procedencia admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector público 
asimilables, en forma substancialmente análoga. Para celebrar contratos de obras será 
necesario, además, que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de 
apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

Igualmente, deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y 
tribunales españoles de cualquier orden: para todas las incidencias que de modo directo e 
indirecto  pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 
que pudiera corresponder al licitante, conforme al modelo establecido en el ANEXO V, del pliego. 

18.2.d) Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, cada uno 
de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad en la forma señalada en el presente pliego. 

18.2.e) Cuando el licitador actúe mediante representante, deberá aportarse documento fehaciente 
acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar, 
bastanteado por la Secretaria de esta Administración, Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias o de 
otra Entidad Local. La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento 
podrá suplir la aportación de éste, incluyendo una declaración de estar vigente. 

18.2.f) Cuando se hubiere exigido habilitación empresarial o profesional para la ejecución del 
contrato de obra, deberá presentarse documentación acreditativa de la misma. 

 
18.2 g) En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, le eximirá de la presentación de la documentación acreditativa de 

las 
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condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, 
representación, habilitación profesional o empresarial.  

18.3.- Acreditación de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del art.  71 la 
LCSP. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente, sin 
perjuicio de que la Mesa de Contratación o el órgano pidan los correspondientes documentos 
justificativos de aquéllas:  

-Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable otorgada 
ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de 
manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del art. 
71 de  la LCSP, otorgada ante autoridad administrativa, notario u organismo profesional cualificado. 

-Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable de las empresas a las 
que el propuesto como adjudicatario hubiera recurrido para basar la   solvencia, mediante la 
integración de los medios de aquéllas. 
En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, le eximirá de la presentación de la documentación acreditativa de 
la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. 

18.4.- Acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional, o en su caso, 
de la clasificación. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación 
siguiente:  
18.4.a) Las empresas españolas deberán acreditar su solvencia económica, financiera, técnica o 
profesional, en los términos indicados en el presente pliego. 

18.4.b) Los empresarios no españoles de la Unión Europea, habrán de acreditar su solvencia 
técnica, económica y financiera a través de los medios de justificación enunciados para las 
empresas españolas. 

18.4.c) Las uniones temporales de empresarios podrán acumular las solvencias individuales 
de los miembros de la UTE, a efectos de poder acreditar la solvencia global exigida en el presente 
pliego. 

18.4.d) Aun cuando no fuere exigible clasificación, si el licitador propuesto como adjudicatario 
presenta certificación de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, le eximirá de aportar la documentación acreditativa de la 
solvencia económica y financiera y técnica y profesional, a la que se refieren las cláusulas 
correspondientes del pliego. 

18.4.e) Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la Administración 
contratante podrá solicitar aclaraciones sobre la documentación presentada para acreditar la solvencia, 
o requerir la presentación de otros documentos complementarios. 

 Asimismo deberá presentar la documentación que acredite que la empresa propuesta como 
adjudicataria dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato.  

18.5.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la 
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documentación siguiente:  

18.5.a) La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
se realizará presentando la siguiente documentación: 

- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el mismo, 
cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá 
adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. 
Esta documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato 
que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo 
complementarse con una declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja 
en la matrícula del citado Impuesto.  
 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del 
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 
 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la 
misma. 
 

- Certificación de estar al corriente con la Seguridad Social: La acreditación de estar al 
corriente en el 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. 
 
En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen 
correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 23 
de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Dirección General de Ordenación Jurídica 
y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden a la aplicación de las previsiones en 
materia de Seguridad Social contenidas en la disposición adicional 15ª y en la disposición 
transitoria 5ª de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados -hoy disposición adicional 18ª del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social- deberán aportar una certificación de la respectiva Mutualidad de Prevención Social 
del Colegio Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de 
acuerdo con la citada Resolución. La presentación de dicha certificación no exonera al 
interesado de justificar las restantes obligaciones que se señalan en el presente pliego 
cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha 
circunstancia mediante declaración responsable 
 

- Documentación acreditativa de estar al corriente con las obligaciones del Ayuntamiento de 
Los Realejos. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no estará 
obligado a aportar dichas certificaciones si autoriza expresamente a la Administración 
contratante para obtener de la Administración certificante la información que acredite que 
cumple la circunstancia indicada. 

 
- Asimismo esta declaración podrá incluir Autorización al Ayuntamiento de  Los Realejos para 

que acceda a la información tributaria a través de las bases de datos de la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria, con el objeto de solicitar y recibir certificación de estar al 
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corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y también Autorización al 
Ayuntamiento de Los Realejos para que acceda a la información de Seguridad Social a 
través de las bases de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, con el objeto 
de solicitar y recibir certificación de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social.  

 
- En el caso del párrafo anterior, cuando como consecuencia de problemas técnicos 

o cualquier otra circunstancia exista imposibilidad material para esta Corporación que 
impida obtener vía telemática estos certificados, se requerirá al licitador para que éste, 
en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES presente las mismas. 

- 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. 

- Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la fecha 
de su expedición.  

- Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las certificaciones del 
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el artículo 8 de la 
Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. 

- Las certificaciones a que se refiere este apartado deberán ser expedidas de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, podrán ser 
remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la normativa vigente 
aplicable al respecto.  
 

NOTA INFORMATIVA: Dado que la acreditación del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social presenta frecuentemente 
dificultades en relación al cumplimiento de los plazos exigidos en la 
legislación de contratación pública, se recomienda su solicitud con suficiente 
antelación, ya que será de la exclusiva responsabilidad de los licitadores el 
cumplimiento de dichos plazos, de forma que en caso de no ser éstos 
respetados o cumplidos, no podrá alegarse responsabilidad de las 
Administraciones responsables de su emisión, y se considerará que el 
licitador ha retirado su oferta en los términos previstos en la LCSP. 

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos 
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, habrá de acreditar 
tal circunstancia mediante declaración responsable. 

18.5.b) Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la 
fecha de su expedición.  

18.5.c) 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 
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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. 

18.6.- Acreditación de la constitución de garantías. El licitador propuesto como adjudicatario 
deberá aportar, en el mismo plazo anterior, documento acreditativo de haber constituido garantía 
definitiva por importe del 5 por 100 del precio final ofertado del contrato, excluido el IGIC. 
Asimismo, en el caso en que la oferta del adjudicatario hubiera resultado incursa en presunción 
de anormalidad, deberá portar documento acreditativo de haber constituido garantía 
complementaria de un 5 por 100 del precio final ofertado por el licitador, IGIC excluido. 

18.7.-Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de 
riesgos laborales. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación 
siguiente:  

-Declaración responsable conforme al modelo del Anexo XI del presente pliego. 

18.8.- Acreditación del compromiso de otras entidades distintas al licitador, en los 
supuestos de integración de medios externos de solvencia económica y financiera y técnica 
o profesional. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación 
siguiente:  

-  Compromiso por escrito fechado y firmado por el licitador y por las citadas entidades con 
respecto a la disposición de los recursos necesarios para la ejecución del contrato en los que el 
licitador hubiera basado su solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 

18.9.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que 
realicen la actividad objeto del contrato. El licitador propuesto como adjudicatario deberá 
presentar la documentación siguiente:  

- Indicación en escrito fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que será de 
aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, con especificación 
expresa en dicho escrito, de que se compromete a facilitar cuanta información se le requiera 
sobre las condiciones de trabajo que una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente 
a esos trabajadores.   

18.10.- Acreditación del % de trabajadores con discapacidad, fijos en plantilla o mujeres 
trabajadoras, en su caso. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la 
documentación siguiente:  

-Los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social. 

18.11.- Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como adjudicatario 
conforme a lo establecido en las cláusulas anteriores, si se observase defectos u omisiones 
subsanables en la mencionada documentación presentada por el licitador propuesto como 
adjudicatario, tal circunstancia se le notificará a aquél, concediéndole un plazo máximo de CINCO 
-5-DIAS HABILES  para su subsanación.  

18.12.- Si la documentación presentada por aquél no se adecúa plena e íntegramente a los 
términos solicitados o la misma no se presenta dentro del plazo concedido, se entenderá que el 
licitador ha retirado su oferta con los efectos descritos en este Pliego. En ambos supuestos, se 
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procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas.  

18.13.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al requerimiento 
realizado por el órgano de contratación, éste adjudicará el contrato dentro de los CINCO (5) DIAS 
HÁBILES siguientes a la presentación de la documentación. 

18.14.- 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. No obstante, en los 
términos previstos en el artículo 152.2 de la LCSP, si la Administración, antes de la formalización 
del contrato, decidiera no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento, lo notificará 
a los licitadores. Sólo podrá  no adjudicarse o celebrarse el contrato por razones de interés 
público debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento tramitado, -
cuando en este último supuesto en el procedimiento se haya incurrido en una infracción no 
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 
adjudicación-, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa y debiendo de 
indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participación en la licitación 
les hubiese efectivamente ocasionado. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un 
nuevo procedimiento de licitación. 

En estos casos, se compensará al licitador, por los gastos en los que hubiere incurrido, hasta el 
límite del 0'01% del presupuesto de licitación (IGIC excluido). 

18.15.- En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del 
procedimiento podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicación, que 
todos los licitadores aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas para ser adjudicatario del contrato, con anterioridad a la apertura del sobre 
correspondiente a la oferta económica, salvo supuestos excepcionales y, siempre antes de la 
adopción de la propuesta de adjudicación.  

18.16.- 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 cuando, de acuerdo con 
lo previsto en este pliego, se presuma fundadamente que la proposición no puede cumplirse como 
consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 157.2 y 149.6 de la LCSP. 

18.17.- El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de Contratación, 
que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en las mismas 
concurran las circunstancias establecidas en este Pliego. En tales supuestos se tramitará el 
procedimiento establecido en aquélla. 
18.18.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se 
produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, ésta quedará 
excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la composición la 
alteración de la participación de las empresas siempre que se mantenga la misma clasificación. 
Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación del contrato la unión temporal de 
empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la integren quedase incursa en 
prohibición de contratar. 

Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean 
objeto 
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alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la continuación de 
esta en el procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante 
de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no sean 
empresas integrantes de la unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad de obrar, 
no estén incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o 
clasificación exigida. 

18.19.- La adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, se notificará a 
los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante en 
el plazo de quince días.  

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 artículo 151.2 de la LCSP. 
En particular expresará los siguientes extremos:  
• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que 
se haya desestimado su candidatura.  
• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma 
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  
• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del 
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las 
que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas.  

En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, en la información pública 
que se realice se ha de incluir los nombres de las empresas participantes y la participación 
porcentual de cada una de ellas en la Unión Temporal de Empresas. 

18.20.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos 
meses a contar desde la apertura de las proposiciones. 

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores 
podrán retirar sus ofertas. 

18.21.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de 
adjudicación sin que se haya interpuesto recurso o impugnación alguna, 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. 

 

III 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (arts.153 LCSP) 

19.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, en un plazo no superior a QUINCE (15) DIAS 
HÁBILES siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación, el 
documento administrativo de formalización del contrato, al que se unirá en todo caso, formando 
parte del mismo, un ejemplar de este pliego con las determinaciones especificas incorporadas al 
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mismo para el contrato, así como los documentos cumplimentados, suscritos y presentados 
por el adjudicatario en el procedimiento de licitación y, en particular, de haberse exigido el requisito 
adicional de solvencia a la clasificación, el compromiso de adscripción de medios a que se refieren 
las cláusulas 4 y 18 del pliego. El contenido mínimo del contrato será el establecido en el artículo 
35 de la LCSP. 
A efectos de la formalización del contrato, cada lote constituirá un contrato. 
19.2.-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 de la UTE, 
cuya duración será coincidente con la del contrato hasta la extinción del mismo. Una vez 
formalizado el contrato y en el caso de que se produzcan alguna de las circunstancias previstas 
en el artículo 69.9 de la LCSP, se estará a lo previsto en el mismo. 

19.3.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el lugar de 
sede del órgano de contratación. 

19.4.- El documento en que se formalice el contrato 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. 

19.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo establecido legalmente se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto 
base de licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar 
contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra 
b) del apartado 2 del artículo 71, para las circunstancias que impedirán contratar con la 
Administración Pública. 

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran 
quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la 
cláusula 18 del Pliego. 

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. 

19.6.- No podrán iniciarse las obras, ni podrá extenderse el Acta de Comprobación del Replanteo 
hasta tanto se haya formalizado el contrato y se hayan realizado todos los trámites establecidos por 
la normativa que resulte de aplicación y obtenido todos los informes y autorizaciones 
necesarios para la autorización del inicio de la ejecución de las obras comprendidas en el 
correspondiente proyecto técnico. 

19.7.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la formalización del contrato que 
se suscriba.  

IV 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

20.-COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

20.1.- En el plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES contado desde la formalización del 
contrato, para cada lote, se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación 
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del replanteo realizado previamente a la licitación y debidamente suscrito por el facultativo director 
de las obras, que será designado por el órgano de contratación.  

En la comprobación del replanteo intervendrá el contratista o su representante legal y el Director 
de las obras; a tal efecto se extenderá y suscribirá el Acta de Comprobación del Replanteo. 

20.2.- Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del Director de la obra y sin reserva 
por parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del 
proyecto, se dará por aquél la autorización para su inicio, haciendo constar este extremo 
explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedara notificado el contratista por 
el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al 
de la firma del acta. 

20.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, 
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, el Director 
Facultativo de las obras, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el 
comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. 

20.4.- El Acta de Comprobación del Replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos 
de su exigibilidad. El cómputo del plazo de ejecución del contrato y el inicio de los efectos del 
mismo se efectuará conforme a lo dispuesto en este Pliego. 

20.5.- Las obras deberán comenzar al día siguientes de la firma del Acta de Comprobación del 
Replanteo. El contratista se ajustará a este plazo, cumpliendo durante la ejecución de las mismas 
las obligaciones previstas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 

21.- PROGRAMA DE TRABAJO. 

 
Se estará a lo previsto en el programa de trabajo del proyecto aprobado, y al cronograma o 
programa de trabajo ofertado en relación al criterio plazo de ejecución de las obras. 
 

22.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y CARTEL DE OBRAS. 

22.1.- El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el acceso a la 
obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y, en su caso, los puntos de posible peligro 
debido a la marcha de los trabajos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. El 
contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección Facultativa acerca de 
instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. Los gastos que 
origine la señalización serán de cuenta del contratista. 

22.2.- El contratista colocará donde se realiza la obra, a su costa, en el lugar que fije el Director 
Facultativo de las mismas, un cartel de obras. 
  
23.- DIRECTOR OBRA Y JEFE DE OBRA. 

23.1.- Al Director Facultativo de las obras le corresponderá la comprobación, coordinación, 
vigilancia e inspección de la correcta realización de la obra objeto de contrato, así como que la 
misma se lleve a cabo con estricta sujeción al proyecto aprobado y velando por la realización de las 
mismas dentro del plazo de ejecución contractual establecido. Las funciones atribuidas a la Dirección 
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Facultativa de obra, incluye la dirección de la misma y la coordinación en materia de seguridad y 
salud en la misa. 
Para el desempeño de su función, el Director Facultativo podrá contar, además, con la colaboración 
de personal a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus 
títulos profesionales o de sus conocimientos específicos. 
 
El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la Dirección 
Facultativa y al Técnico Gestor de las Obras de la Administración, que tendrán libre acceso a todos 
los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras, para su previo 
reconocimiento. 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan 
o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de 
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de las obras. 

Igualmente, la Dirección Facultativa tendrá la facultad para rechazar o exigir la retirada inmediata de 
todo o parte del personal de la empresa contratista que, a su juicio, tenga un comportamiento 
negligente, realice sus trabajos con imprudencia o temeridad o se acredite su incompetencia para la 
realización de los trabajos. 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones 
en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Asimismo, en caso 
de discordancia entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que 
pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 

El Director Facultativo deberá supervisar la existencia en la Oficina de obra del "Libro de órdenes”, 
"Libro de incidencias y "Libro de subcontratación", así como de la documentación necesaria para 
la ejecución del proyecto. El Director Facultativo hará constar, por escrito, en el "Libro de órdenes" 
las instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo del proyecto, formule al contratista. 

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante, aun cuando estas se realicen bajo las instrucciones de la Dirección 
Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la persona 
contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello sin 
perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir por incumplimiento de sus 
obligaciones. 

23.2.- Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un Jefe de Obra que ejercerá las 
funciones de jefe del equipo de construcción, de conformidad con lo previsto en su oferta e 
incorporarlo al contrato, con capacidad suficiente para ostentar la representación del contratista 
cuando sea necesario su actuación o presencia, así como en otros actos derivados del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha 
de las obras. 
Asimismo, el Jefe de Obra tendrá capacidad suficiente para organizar la ejecución de la obra e 
interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa proponer a está o 
colaborar con ella en la resolución de los problemas que planteen durante el periodo de ejecución 
contractual.  

El Jefe de Obra podrá ser rechazado motivadamente por el órgano de contratación, previo informe 
técnico emitido al efecto por el Técnico Gestor del Contrato. En este supuesto, el contratista estará 
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obligado a su sustitución en el plazo máximo de QUINCE DÍAS (15) NATURALES, sin que ello pueda 
justificar un retraso por parte del contratista en la construcción de la obra, ni por lo tanto, una 
ampliación del plazo de ejecución del contrato. 
 
23.3.- El contratista aportará cuanta documentación e información fueren requeridas por el órgano de 
contratación o, en su caso, por el Técnico Gestor del Contrato durante su ejecución. Cuando la 
persona contratista o las personas dependientes de ella, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la 
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo 
pactado 

23.4.- Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección Facultativa 
con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y 
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado 
a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 

23.5.- El Técnico Gestor del Contrato o la Dirección Facultativa podrá ordenar la apertura de catas 
cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales 
de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista 
los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la Dirección certificará 
la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios 
unitarios del precio de adjudicación. Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de 
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten 
pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se deriven. 

23.6.- La Dirección Facultativa podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 
necesarios en caso de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El contratista deberá 
ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la propia Dirección Facultativa promueva, con posterioridad, 
la tramitación administrativa correspondiente que se sustanciará mediante el procedimiento 
previsto en el artículo 146 del RGLCAP para los casos de fuerza mayor, previstos en el artículo 239 
de la LCSP. 

23.7.- La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará mediante 
expediente contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 

24.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

24.1.- En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto técnico de las obras, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el 
contratista deberá presentar, en el plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES contados 
a partir del día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, un 
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad que forma parte del proyecto 
de obra aprobado, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
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proponga con la correspondiente valoración económica de las mismas, que no supondrá variación 
del importe total consignado en el Estudio de Seguridad y Salud. 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser redactado por técnico con la titulación exigida 
legalmente, suscrito y presentado por la empresa adjudicataria, con el correspondiente informe del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud, en el lugar y plazo establecido en la cláusula anterior, 
a los efectos de su aprobación por el órgano unipersonal competente del Área de Gobierno gestora 
del contrato. 

Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud será el documento de obligada presentación a la 
autoridad laboral competente (Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias) para la 
apertura del centro de trabajo, como requisito indispensable para el inicio de las obras. El citado 
Plan deberá estar a disposición permanente de la Dirección Facultativa, de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud 
de las Administraciones Públicas competentes. 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan obligadas 
por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de 
ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa de la 
Administración en otro sentido. En todo caso, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la 
obra. Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de dichos locales 
y servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su 
posterior informe y aprobación. Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el 
inicio de la obra, debiendo asimismo contar con la autorización de la Corporación antes de su 
retirada. 

24.2.- El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el Plan de Seguridad y 
Salud acompañado por el informe del Coordinador de Seguridad y Salud y, como consecuencia de 
ello, la imposibilidad de su aprobación por el órgano competente, no impedirá la comprobación del 
replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien las obras no podrán comenzar 
efectivamente sin la citada aprobación del referido Plan de Seguridad y Salud y sin la apertura 
del centro de trabajo por la autoridad laboral competente. En este supuesto, el plazo contractual 
se computará desde la fecha de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo y de la 
autorización del inicio de las obras, en la que se dejará constancia de los extremos 
mencionados en el presente párrafo. 

Sin perjuicio de la posibilidad prevista en el párrafo anterior, el incumplimiento del mencionado 
plazo de presentación del Plan de Seguridad y Salud supondrá una penalidad diaria de 0,60 euros 
por cada 1.000 euros del precio del contrato, que será descontada, en su caso, en la primera 
certificación. 

24.3.- El adjudicatario del contrato deberá presentar en el plazo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES 
contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, 
un plan de gestión de residuos de construcción y demolición, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 y 14 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, en lo que no contradiga 
lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. La 
presentación del Plan no se exigirá en este momento si ya se hubiera aportado en el 
procedimiento de licitación, como criterio de adjudicación del contrato. 
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Dicho Plan, una vez informado por la Dirección Facultativa y aprobado por el órgano de 
contratación, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una penalidad diaria de 0,60 
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que será descontada, en su caso, en la primera 
certificación. 

25.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

25.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente 
pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y 
conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al contratista el Director 
Facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser 
ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.  

25.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es 
responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

Si a juicio del facultativo Director Facultativo designado por la Administración, hubiera alguna parte 
de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización de 
ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción. 

Si la Dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente 
las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administración su 
aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a 
aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir 
las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

25.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 239 de la LCSP para los supuestos de fuerza mayor. 

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 corno consecuencia de las operaciones que 
requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como 
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma 
dentro de los limites señalados en las leyes. 

También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de los vicios del proyecto en el contrato de obras, sin perjuicio de la posibilidad de 
repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido en el artículo 315 de la 
LCSP, o en el contrato de suministro de fabricación. En todo caso, será de aplicación lo 
preceptuado en el artículo 196 de la LCSP para la indemnización de daños y perjuicios. 

Si el contrato se ejecutara de forma compartida por más de una empresa, todas responderán 
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 

25.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes 
en materia laboral, tributaria, 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 
 



 

393 
 

del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. 

Asimismo el contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, 
no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga 
conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a 
terceras personas sobre la materia objeto de contrato, ni permitir el acceso a la citada 
información con dicha finalidad, ni el acceso a la obra, a no ser que cuente con la previa 
autorización expresa de la Administración. El contratista deberá respetar el carácter 
confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del 
contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que 
por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo 
de CINCO AÑOS desde el conocimiento de esa información. 

25.5.-El contratista estará obligado a colaborar con la Administración local, personas, empresas u 
organismos por ella designados facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le sea 
solicitada referida al objeto contractual. 

A solicitud de la Administración, el contratista colaborará con ésta, sin coste adicional alguno, ya sea 
para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para la aclaración de dudas que se 
puedan plantear en relación con la ejecución de las obras. 

El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de 
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le 
fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar 
al interés general y a la Administración como parte contractual. El incumplimiento de este deber de 
diligencia podrá dar lugar a obligación de resarcir a la Administración. 

25.6.- El contratista deberá disponer, dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de 
la Administración en otro sentido, de una Oficina de obra dotada de los equipos y material 
suficiente para el correcto desarrollo de los trabajos, como mínimo, para del Jefe de Obra, sus 
auxiliares y personal técnico, debiendo disponer en ella de la siguiente documentación, sin 
perjuicio de otra que resultare preceptiva, de acuerdo con la legislación vigente: 

1.-Libro de órdenes y asistencias: Dicho libro será diligenciado previamente por el Servicio 
adscrito al Área de Contratación y se iniciará o se abrirá al día de la fecha de la formalización del 
acta de comprobación del replanteo y se finalizará o se cerrará el día de formalización del acta de 
recepción de las obras. Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección 
Facultativa de la obra para que, cuando proceda, anote en él las órdenes, instrucciones y 
comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. 

El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su Jefe de Obra, 
cuantas órdenes o instrucciones reciba de la Dirección Facultativa o Responsable del contrato y, 
a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una 
posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección Facultativa, con su firma. Cuando 
dichas instrucciones fueran verbales, deberán ser ratificadas por escrito en plazo más breve posible, 
para que sean vinculantes para las partes. 

Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la recepción de las obras, 
momento en el que pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser consultado en todo 
momento por el contratista. 
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22.- Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del Plan de Seguridad y Salud 
deberá mantenerse el Libro de incidencias al que tendrá acceso las personas relacionadas en el 
artículo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, quienes podrán hacer anotaciones en el 
mismo. 

Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o cuando no fuere necesario la designación de 
Coordinador, en poder de la Dirección Facultativa, quienes están obligados a remitir, en el plazo de 
veinticuatro horas, una copia de cada anotación realizada a la Inspección de Trabajo, debiendo 
igualmente notificar las anotaciones realizadas en el Libro al contratista y a los representantes de los 
trabajadores de éste. 

23.- Libro de Subcontratación: Se dispondrá en la Oficina de la obra del Libro de 
Subcontratación, habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente, en que se deberá reflejar, 
por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las 
subcontrataciones realizadas en la obra conforme a lo determinado en el artículo 8 de la 
Ley32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción y 
desarrollado en el articulo15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. A dicho Libro tendrán 
acceso la Dirección Facultativa de la obra y el resto de personas relacionadas en el último 
apartado del artículo 8.1 de la referida Ley. Una vez finalizada la obra entregará una copia del 
referido Libro a esta Corporación. 

24.- Copia del proyecto de obra aprobado por la Administración Local y autorizaciones 
administrativas y/o licencias obtenidas para la ejecución de las obras.  

25.- Plan de Gestión de Residuos tal y como se especifica en el Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, en lo que no contradiga lo dispuesto en 
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

26.- Póliza del seguro de responsabilidad civil y recibo del último pago 
de la prima del seguro. 

25.7.- El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos ejecutados, así como 
de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros por las omisiones, 
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato, sin que sea 
eximente u otorgue derecho alguno la circunstancia que la Dirección Facultativa o la Administración 
los haya examinado o reconocido durante su ejecución, o aceptado en comprobaciones, 
valoraciones o certificaciones. 

25.8.- El contratista asume la obligación de mantener durante la vigencia del contrato las 
condiciones especiales de ejecución previstas en los presentes pliegos.  

25.9.- El contratista asume el compromiso de adscribir durante toda la ejecución del contrato: 
i. los medios personales y materiales mínimos exigidos en este Pliego. 
j. los medios externos de otras entidades que hubiera aportado para acreditar su solvencia. 

La citada obligación tiene la consideración de condición especial de ejecución y el carácter de 
obligación contractual esencial a los efectos de lo establecido en el artículo 211 de la LCSP, 
constituyendo el incumplimiento de dicha obligación causa de resolución del contrato de obras e 
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infracción grave a los efectos establecidos en el artículo 71.2 del citado texto legal, relativo a las 
circunstancias que impedirán a los empresarios con la Administración. 

Durante la vigencia del contrato, el contratista no podrá sustituir los medios personales y técnicos 
establecidos en su oferta sin la autorización expresa de la Administración local, previo informe 
favorable del Responsable del Contrato. 

En el caso de que el contratista sea una empresa no comunitaria, deberá mantener durante 
la vigencia del contrato, abierta sucursal en España, con designación de apoderados o 
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

25.10.- Si a juicio del Director Facultativo hubiera alguna parte de la obra ejecutada de manera 
deficiente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización alguna, aunque se hubiese 
apreciado después de su recepción. 

Si la obra se arruinase con posterioridad a le expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de 
la construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicios que se manifiesten durante el 
plazo de QUINCE AÑOS a contar desde el día siguiente a la fecha de la recepción de la obra.  

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la 
obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los 
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin 
reservas o desde la subsanación de estas. 

 

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños materiales 
dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se 
produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para 
exigir responsabilidades por incumplimiento contractual. 

Transcurrido el plazo de quince años establecido en el primer apartado de este artículo, sin que se 
haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida cualquier responsabilidad 
del contratista. 

25.11.- El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración Local, publicar 
noticias, ni fotografías de la obra: ni autorizar a terceros su publicación. Igualmente no podrá permitir 
el acceso a la obra a persona ajena a la ejecución de ésta sin la autorización expresa de la 
administración contratante. El incumplimiento de esta obligación se determina como causa de 
resolución del contrato. 

Asimismo, la Administración se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en cualquier 
forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, 
audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el contratista. 

25.12.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no tendrá ninguna 
relación laboral con la Administración bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la 
empresa contratista, quien tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona 
empresaria respecto del mismo. 
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A tal efecto, el contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia medioambiental, laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud laboral por lo que 
vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto 
que ello origine. 

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter 
de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la 
relación laboral o de otro tipo, existente entre aquélla o entre sus subcontratistas y las personas 
trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción 
o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle 
los organismos competentes. 

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se 
viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones consignadas, aunque ello le venga 
impuesto por resolución judicial o administrativa. 

La Administración Local podrá exigir al contratista, en cualquier momento de la vida del contrato, el 
cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la Seguridad Social, 
así como su acreditación. En el caso que no se hubieren efectuado o no se encuentre al corriente, 
se retendrá la garantía definitiva hasta que se compruebe la no existencia de responsabilidad que 
pudieran derivarse para la Corporación Local. El órgano de contratación podrá adoptar las oportunas 
medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitación y durante la ejecución del contrato, 
que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones que les afectan. 

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los 
incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de 
condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y 
dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192 de la LCSP y a 
las previstas en el pliego. 

25.13.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual relativas al 
plazo de ejecución y al programa de trabajo, respectivamente. 

25.14.- El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su 
conservación y policía, hasta su recepción. Igualmente, responderá de la vigilancia de los 
terrenos, así como de los bienes que se encuentren en los mismos. Si así fuera requerido por la 
Dirección Facultativa, el contratista tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, 
personal de guarda en las obras, hasta la recepción de las mismas. 

25.15.- El contratista está obligado a aportar a las obras el equipo y maquinaria que sean precisos 
para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y totales convenidos en el contrato. El 
equipo quedará adscrito a la obra no pudiendo retirarse sin consentimiento del Director Facultativo. 

25.16.- El contratista empleará materiales que se ajusten a la normativa vigente y cumplirán 
con las condiciones que para cada uno de ellos se especifican en el proyecto técnico, desechándose 
los que a juicio de la Dirección Facultativa no las reúnan, para lo cual el contratista deberá presentar 
a la Dirección Facultativa las muestras de cuantos materiales se vayan a emplear para su 
reconocimiento y aprobación, sin la cual no se autorizará su colocación y puesta en obra, 
debiéndose demoler, en caso contrario, lo ejecutado con ellos.. 
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25.17.- El contratista adjudicatario está obligado a suministrar al órgano de contratación, 
previo requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria 
para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Canaria 12/2014, de 26 de 
diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. 
A estos efectos, será el Jefe de Obra la persona responsable del suministro de la información y 
comunicarlo al órgano de contratación junto con sus datos de contacto. 

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable 
del adjudicatario en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. 
El incumplimiento del principio de veracidad al que está sujeta la información dará lugar a la 
exigencia de responsabilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 69. B) 2 b) de la Ley 

Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. 
El incumplimiento de la obligación prevista en esta cláusula podrá dar lugar a la exigencia de 
responsabilidad administrativa de conformidad con lo previsto en el Título V de la citad Ley 12/2014, 
de 26 de diciembre. 

25.18.- El contratista está obligado a facilitar cuanta información y documentación le recabe el 
órgano de contratación para comprobar y verificar el cumplimiento de las obligaciones a las que 
está sujeto y, en particular, las condiciones especiales de ejecución.  

25.19.- Protección de datos: La entidad adjudicataria, en cuanto al tratamiento de datos de carácter 
personal o relativos a los usuarios del servicio, deberá respetar, en todo caso, las prescripciones 
del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos), y en lo que no se oponga al mismo la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su reglamento de 
desarrollo. Especialmente deberá cumplir las siguientes obligaciones, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 9 y 12 de la citada norma: 

1.-La empresa adjudicataria no aplicará tales datos ni los utilizará para fines distintos del 
objeto del contrato. Todos los datos manejados por la empresa adjudicataria a causa de la 
prestación de los trabajos serán propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos. La empresa 
adjudicataria no publicará total o parcialmente el contenido de los mismos sin autorización expresa 
del referido Ayuntamiento. La confidencialidad de los datos personales y el tratamiento de los 
mismos será riguroso, ajustándose a la legislación vigente en materia de protección de datos. 

2.- No comunicará tales datos, ni siquiera para su conservación, a otras personas, físicas 
o jurídicas, salvo en los casos previstos de la legislación vigente y previo conocimiento por parte 
del Ayuntamiento. 

3.- La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de índole técnica y 
organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, 
la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, ya provengan de 
la acción humana o del medio físico o natural. 

26.- INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO. 

26.1.- Corresponde a la Dirección Facultativa a la unidad tramitadora del contrato en, en el ámbito 
de sus 

 



 

398 
 

respectivas competencias, la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las órdenes 
para su desarrollo. 

26.2.- El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, 
adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del Director Facultativo la 
correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá contestar en el 
plazo de veinte días hábiles a la citada solicitud. En ningún caso esta circunstancia supondrá la 
ampliación del plazo de ejecución de la obra. 

 

27.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA  

27.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la licitación en 
Boletines Oficiales, así como los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública. 

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. 

Dichos gastos serán prorrateados proporcionalmente entre los adjudicatarios de cada uno de los lotes 
en que se divide la contratación. 
27.2.- 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. Deberá 
indicarse como partida independiente el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser 
repercutido. 

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. 

27.3.- Asimismo, el contratista deberá instalar y retirar a su finalización, a su costa, los carteles de 
obra, que ordene la Dirección Facultativa. No se permitirá la colocación de carteles que tenga 
carácter de publicidad comercial. 

27.4.- El contratista estará obligado a concertar a su costa un seguro de responsabilidad civil por daños 
a terceros, tanto a personas como a bienes, así como por daños producidos a esta administración o 
al personal de él dependiente, durante la vigencia del contrato y deberá presentarlo, en todo caso, 
antes del inicio de las obras.  

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, la póliza contratada 
deberá adaptarse a dicha modificación, siendo responsabilidad del contratista proceder a su 
adaptación a su costa. 
 

27.5.- Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al público sobre el 
inicio y finalización de la obra, si la naturaleza y proyección de la obra lo requiere, mediante 
publicación de anuncio tipo que a tal efecto se le indique en el periódico o periódicos de mayor difusión 
de la provincia. 

28.-ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO. 

28.1.- El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al 
proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego y de conformidad con lo 
establecido en la LCSP y restante normativa de aplicación. 

A los efectos del pago, de conformidad con el artículo 240 de la LCSP, la Administración expedirá 
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mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que 
comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto durante dicho período de tiempo, cuyos abonos 
tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en 
la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

En estos abonos a cuenta se observará lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 
198. 

Elaborada la certificación mensual y remitida al contratista para su conformidad o en su caso, 
alegaciones, se remitirá al Servicio Administrativo del órgano de Contratación para su tramitación o, 
en su caso, se tramitará por el correspondiente Servicio Técnico de aquélla. 

El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la 
obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las 
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del 
gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será 
recogido en la certificación final de la obra. 

28.2.-  La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que 
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o 
servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá 
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de 
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá 
aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto 
en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes 
a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario 
establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación. 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura 
ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta 
días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la 
Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 

28.3.- 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 
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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. 

 
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. 

Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina Contable, 
Órgano gestor y Unidad de Tramitación. 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 
 
28.4.- 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 

  
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 de la LCSP. 

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. 

 
28.5.- El Ayuntamiento podrá descontar de 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. 

 
28.6.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 200 del LCSP, 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: 
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 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. 

29.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y PARCIAL DEL 
CONTRATO. PENALIDADES.  

29.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para 
la realización del mismo. 

29.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración. 
 
29.3.- Puesto que cada uno de los lotes se deberán realizar en centros escolares del municipio, 
se considera necesario para su correcta ejecución que las obras se realicen durante las 
vacaciones escolares, por lo que, si llegado al término del plazo total, el contratista hubiera 
incurrido en demora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, 
por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades 
diarias de 1,00 € por cada 1.000 euros de precio, IGIC excluido, de conformidad con lo dispuesto en 
el segundo párrafo del artículo 193.3 de la LCSP. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del lote 
adjudicado, IGIC excluido, 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. En este 
último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria 
para la terminación del contrato. 

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento 
de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del 
plazo total. 

30.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la 
Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista. 

29.4.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el órgano 
de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o 
bien imponer una penalidad, cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio 
del contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que 
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se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar 
hasta un 5 por 100 del citado precio de contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC 
excluido. 

 29.5.- Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir 
sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo 
concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el 
contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si 
el retraso fue producido por motivos imputables al contratista 

29.6.- En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los 
criterios de adjudicación previstos en el pliego como obligaciones contractuales esenciales, 
si durante la ejecución del contrato o al tiempo de la recepción se constatara por el órgano de 
contratación que por causa imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el contrato 
sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, se impondrán 
penalidades cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio del lote adjudicado 
(IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que se trata de 
un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 
por 100 del citado precio de lotes adjudicado o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC 
excluido. 

29.7.-Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa instrucción 
de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante la 
deducción de las certificaciones y, en su caso, de la garantía definitiva. Cuando se hagan efectivas 
sobre las garantías, el contratista vendrá obligado a completar la misma, dentro los quince días 
hábiles siguientes a la notificación de la penalidad. 

30.-CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. INCUMPLIMIENTO Y 
EFECTOS. 

30.1.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 
de la LCSP, a los efectos de la IMPOSICIÓN DE PENALIDADES, cuya cuantía será, como regla 
general, un 1 por 100 del precio del lote adjudicado (IGIC excluido), salvo que motivadamente 
el órgano de contratación estimare que se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en 
cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio del lote adjudicado 
contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido y, sin perjuicio de cualesquiera 
otras penalidades previstas en el presente pliego, las indicadas a continuación: 

a).- Obligaciones relativas al convenio colectivo de aplicación, al mantenimiento de la 
plantilla, a los salarios. 

25. Las empresas tienen la obligación de indicar el convenio colectivo que será de aplicación 
a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de resultar 
adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las 
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos 
trabajadores.  

26. La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la 
plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio 
colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, en 



 

403 
 

su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio 
colectivo, en cuyo caso aplicará el de empresa.  

27. La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla 
adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del 
convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda 
posteriormente vigencia como consecuencia de la ultraactividad. Asimismo, deberá introducir 
cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en virtud del convenio colectivo 
en vigor.  

28. La empresa adjudicataria tiene la obligación del mantenimiento de la plantilla adscrita al 
objeto del contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, sin que proceda 
suspensión o extinción de puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos 
disciplinarios, disconformidad de la administración o modificación del contrato por razones 
de estabilidad presupuestaria.  

29. Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser 
adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo 
sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan 
ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.  

30. La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a los 
trabajadores el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en el convenio 
colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que en ningún 
caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. El adjudicatario deberá estar al corriente 
de pago de las nóminas del personal que participe en la ejecución del contrato. Se 
considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un retraso en 
el abono de las nóminas en más de dos meses. El órgano de contratación podrá comprobar 
el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa contratista ha de hacer a los 
trabajadores que participen en la ejecución del contrato. A tal efecto podrá exigir, junto a la 
factura mensual, una certificación emitida por la representación legal de la empresa 
acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de las nóminas de acuerdo a las 
retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron abonadas.  

  b).- El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los criterios de 
adjudicación del contrato si durante la ejecución del contrato o al tiempo de la recepción se 
constatara por el órgano de contratación que por causa imputable a la persona contratista, 
éste ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en 
su oferta.  

  c).- El incumplimiento del plazo de ejecución cuando el retraso fuera imputable al 
contratista, de conformidad con el programa de trabajo contenido en el correspondiente proyecto 
técnico o del plazo reducido en la oferta presentada, o en su caso, del previsto en el programa de 
trabajo presentado por el contratista y aprobado. 

  
30.2.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 
de la LCSP, con el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos de la 
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO de obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 211.f) 
de dicho texto legal, las siguientes:  

13) El incumplimiento de la obligación, por parte del contratista, de adscribir durante 
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toda la ejecución del contrato, los medios personales y materiales suficientes exigidos 
como requisito adicional de solvencia para llevar a cabo adecuadamente la citada ejecución, 
los medios materiales y personales mínimos exigidos, los medios externos de otras 
entidades que el licitador hubiera aportado para acreditar su solvencia y, asimismo, de 
cumplir los compromisos ofertados aunque fueren superiores a los exigidos en el pliego de 
prescripciones técnicas y en el presente pliego o, el no hacerlos efectivos cuando así lo 
disponga el Director Facultativo del  contrato o la Corporación. 

14) El incumplimiento del compromiso de mantener en plantilla a las personas con 
discapacidad o a mujeres cuando se haya tenido en cuenta como criterio de desempate. 

15) Prevención de riesgos: El Contrato se ejecutará teniendo en cuenta lo establecido en el 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. así como lo contenido en el Real Decreto 
1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Primordialmente, la empresa deberá cumplir lo relativo a:  

 • Los principios de la acción preventiva (Art. 15 de la Ley 31/1995).  

 • Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de 
la actividad preventiva. (Art. 16 de la Ley 31/95) 

 • Equipos de trabajo y medios de protección (Art. 17 de la Ley 31/1995), recabando 
cuando sea preciso de los fabricantes, importadores o suministradores para los equipos y 
medios de protección que precisen adquirir lo establecido en el Art. 41 de la Ley 31/1995.  
 • Información a los trabajadores (Art. 18 de la Ley 31/95).  

 • Formación de los trabajadores (Art. 19 de la Ley 31/1995)  

 • Vigilancia de la salud. (Real Decreto 1627/1997) 

30.3.-Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas 
igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo. 
 

30.4.- El Responsable del contrato realizarán el seguimiento necesario para velar por el estricto 
cumplimiento de las obligaciones del contrato y especialmente, de las condiciones especiales 
de ejecución, a cuyo efecto, podrá solicitar cuanta documentación e información precisen al objeto 
de proceder a la oportuna comprobación del cumplimiento de las mismas.  

31.-SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO. 
31.1.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato. 

31.1.2.- Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación objeto de 
contrato, en todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito a este ayuntamiento, con una 
antelación mínima de VEINTE (20) DÍAS NATURALES, la intención de celebrar los 
subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos 
de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando 
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suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y 
humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso 
en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71. Si el subcontratista tuviere clasificación 
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratación, la comunicación de la misma 
será suficiente para acreditar la aptitud del mismo. 
Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la 
oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar 
transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de 
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

31.1.3.- Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, 
por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con 
arreglo estricto a este pliego y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las 
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 de  la 
LCSP. 

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las 
comunicaciones señaladas con anterioridad, no alterarán la responsabilidad exclusiva del 
contratista principal. 

La obligación tiene carácter de condición especial de ejecución y su incumplimiento dará lugar a 
la imposición de las penalidades previstas en la este Pliego. 

31.1.4.- En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de 
subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas en la Ley reguladora de 
la subcontratación de Sector de la Construcción y lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto, de desarrollo de la misma. 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de 
acuerdo con la legislación laboral. Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren 
los artículos 215 a 217 de la LCSP tendrán en todo caso naturaleza privada. 

El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el Libro de 
Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en 
los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa 
constructora mantenga permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las 
partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de 
Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y salud. 

Las infracciones de lo dispuesto en la citada Ley, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en 
el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

31.1.5.- Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratación establecidas y las 
previstas en el artículo 215.2 de la LCSP, se impondrá la penalidad a que se refieren el artículo 
215.3 de la LCSP -de un importe de hasta un 50% del importe del subcontrato- y la cláusula 29 
del pliego. La misma se hará efectiva mediante deducción de las cantidades de las certificaciones 
mensuales que se abone al contratista o, en su caso, sobre la garantía conforme al artículo 194.2 

de la 
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LCSP; todo ello previa la incoación del correspondiente procedimiento contradictorio con audiencia 
al contratista.  

31.1.6.- El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el 2precio 
pactado en los plazos y condiciones que se indican en el artículo 216 la LCSP. La Administración 
podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista ha de hacer a todos los 
subcontratistas o suministradores que participen en los mismos. A tal efecto, cuando se le solicite 
por Responsable del contrato, el contratista adjudicatario le remitirá una relación detallada de los 
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato, con indicación de las condiciones 
de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden relación directa con el plazo 
de pago, así como justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en 
el artículo 216 la LCSP. 

31.1.7.- Las obligaciones anteriormente establecidas en materia de subcontratación se consideran 
condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su incumplimiento dará lugar a la imposición 
de penalidades, respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este 
motivo. 

31.1.8.- Las condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a todos los 
subcontratistas que participen en la ejecución del contrato. 
 
31.2.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el 
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan 
sido razón determinante de la adjudicación del contrato, se cumplan los supuestos y los requisitos 
establecidos en el artículo 214.2 LCSP, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la 
competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del artículo 
214 LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una alteración 
sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del 
contrato. 
 
31.2.2.- Serás requisitos indispensables para que pueda tener lugar la cesión: 

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha 
autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. 
El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos 
meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo. 

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No 
será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en 
concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del 
juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para 
alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta 
anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal. 

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia 
que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar 
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en 
una causa de prohibición de contratar. 

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 
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31.2.3.- No se devolverá la garantía definitiva constituida por la persona cedente hasta que no se 
haya constituido la de la cesionaria. 

32.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
32.1.- Si la Administración acordase la suspensión del contrato o la misma tuviere lugar por 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud 
del contratista y se procederá por la Administración al abono a aquél, de los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos, con arreglo a las reglas previstas en el artículo 208.2 de la LCSP. 

De la suspensión se levantará la correspondiente acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la 
que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución 
de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el Director Facultativo y Responsable del Contrato y por 
el contratista.  
 
34.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS. 

33.1.- El contrato, con carácter excepcional, sólo podrá modificarse en las condiciones y con 
los requisitos establecidos en los artículos 190, 203, 205 y 242 de la LCSP. 

 
33.2.- De conformidad con lo preceptuado en el artículo 204 de la LCSP, el contrato de cada uno 
de los correspondientes lotes podrán modificarse hasta el 20% del precio inicial en las 
condiciones que se detallan a continuación: 
 
El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo establecido en los 
apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP. 
Las modificaciones del contrato serán obligatorias para el contratista, con la salvedad a que se refiere 
el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo. 
Si durante la ejecución de la obra, se observaran otros daños no previstos en el proyecto, y que 
impliquen su revisión, para garantizar la estabilidad, seguridad y estanqueidad de la instalación, 
siempre que su importe no supere el 20 % del precio del contrato, será precisa una modificación del 
mismo.  
En particular, se podrá modificar hasta el 20% del precio inicial en las condiciones y casos que se 
relacionan a continuación (para todos los lotes): 

 

- La ampliación de las redes de canalizaciones proyectadas, y trabajos 
complementarios de la obra cuando en los trabajos de apertura de zanjas se 
comprueba la necesidad de su modificación por la existencia de obstáculos u otras 
redes.  

- En caso de que sea preciso introducir modificaciones en el proyecto de obras 
adjudicado, derivadas de exigencias técnicas planteadas por autorizaciones 
sectoriales dictadas por otras Administraciones públicas con posterioridad a la 
adjudicación, o que deriven de requerimientos técnicos realizadas por las mismas.  

- En el caso de hallazgos de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental 
o similares que no son previsibles su previa determinación hasta que no se 
proceda a la ejecución de las demoliciones y movimiento de tierras y apertura de 
zanjas previsto en el proyecto, que hagan necesario ejecutar obras 
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complementarias inicialmente no previstas y que sean necesarias para poder 
continuar con el objeto del contrato. 

- La necesidad de acometer en las redes de pluviales y otras redes existentes en 
el ámbito de actuación de las obras, si una vez ejecutados los trabajos de apertura 
de zanjas se comprueba la necesidad inaplazable de proceder a su reparación, 
sustitución o ampliación atendiendo al estado de conservación de dichas redes o 
necesidad de su modificación. 

- Imprevistos surgidos como consecuencia de la ejecución de las distintas 
unidades de obra del proyecto en el subsuelo de la parcela afectada, que dada su 
naturaleza y composición lo hagan inviable o dificulten su ejecución. 

 
En ningún momento dicha modificación puede suponer el establecimiento de 

nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. 

 
Las citadas modificaciones previstas en ningún caso podrán alterar la naturaleza global del 
contrato inicial de conformidad con el artículo 204.2 de la LCSP. 

33.3.- No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando 
concurra alguno de los requisitos a que se refiere el apartado 1 del artículo 205 de la LCSP y se den 
alguno de los supuestos del apartado segundo de dicho artículo. 

33.4.- Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los 
contratistas en los términos establecidos en el artículo 206 de la LCSP, debiendo formalizarse 
conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 207 y 63 de la citada ley. 
No tendrán consideración de modificaciones del contrato de obras las establecidas en el apartado 
4 in fine del artículo 242. 
En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4 ª de la Sección 3ª del 
Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y los artículos 191, 203 y 242 de la LCPS, 
así como a lo dispuesto reglamentariamente 

33.5.- En ningún caso, las mejoras propuestas por el adjudicatario podrán ser objeto de 
modificación, de conformidad con el artículo 145.7 in fine de la LCSP. 

33.6.- En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la 
modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 207 de la 
LCSP. Si la modificación se basara en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de 
la LCSP, y el proyecto de obras se hubiera redactado por un tercero ajeno al órgano de contratación 
en virtud de un contrato de servicios, deberá darse audiencia al redactor del proyecto antes de 
la aprobación de la modificación del contrato, a fin de que, en plazo no inferior a tres días 
naturales, formule las consideraciones que estime convenientes. Una vez aprobada la 
modificación por el órgano de contratación deberá suscribirse la correspondiente adenda al 
contrato inicial. 

Así, el procedimiento a seguir deberá necesariamente observar las actuaciones siguientes: 

cc) Informe técnico del Director Facultativo de las obras justificativo de la necesidad de 
modificar el proyecto técnico aprobado y solicitud de autorización al órgano de contratación 
para la incoación de expediente de modificación contractual, 
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dd) Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la redacción de la modificación 
del proyecto y acuerdo de incoación del expediente de modificación contractual. 

ee) Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles. 

ff) Informes de la Secretaría y de la Intervención, así como la fiscalización del gasto 
correspondiente. 

gg) Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de contratación y 
notificación al contratista. 

hh) Reajuste de la garantía definitiva constituida. 

ii) Formalización de la modificación contractual en documento administrativo. 

33.7.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se 
acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 206 de la LCSP. 

33.8.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto 
y se cumplan los requisitos que a tal efecto se regulen en la LCSP, recabará del órgano de 
contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará, siguiéndose 
al efecto las actuaciones previstas en el artículo 242.4 de la LCSP. 

33.9.- La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones 
en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante. Asimismo, en caso 
de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que 
pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, debiendo recabar la 
preceptiva autorización del órgano de contratación. 

33.10.- La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización 
previa de la Administración contratante aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la 
Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la 
persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello, 
sin perjuicio de la responsabilidad que la Administración pudiera exigir a ambos, por incumplimiento 
de sus respectivos contratos. 

33.11.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la 
formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de aplicación, los 
costes elementales fijados en la descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato y, 
en su defecto, lo que correspondiesen a los vigentes del mercado en la fecha de adjudicación del 
contrato. Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se considerarán 
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto. 

Si en el correspondiente expediente contradictorio el contratista no aceptase los precios fijados, 
deberá adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por 
parte de la Administración o por la persona empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la 
Administración por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligación. En este 
supuesto, la Administración, previa audiencia del contratista principal, establecerá las 
instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su 
cumplimiento. 

33.12.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la modificación aprobada y su 
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justificación. 

34.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS Y RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. 

34.1.- El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución. 

34.2.- Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 245 de la LCSP. 

34.3.- En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos 
en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido 
con prioridad en el tiempo. 

34.4.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o instancia del 
contratista, mediante procedimiento previsto en el artículo 109 del RGLAP. En él será 
preceptivo el informe del Consejo Consultivo de Canarias en caso de que se formule oposición 
por parte del contratista a la resolución. 

34.5.- La concurrencia de cualquiera de las causas enumeradas en el apartado 33.2, en los 
términos establecidos, conllevará la resolución del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la 
Administración por los daños y perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme 
a la normativa aplicable, pudiendo optar el órgano de contratación por la ejecución subsidiaria, 
realizando las obligaciones incumplidas o continuando la ejecución por si o a través de la personas 
o empresas que determine, a costa del contratista. 

34.6.- En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar 
a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva sobre 
la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del contratista en lo que se refiere al 
importe que exceda del de la garantía incautada. 

34.7.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 
212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 de la LCSP. 

34.8.- Los Servicios adscritos al órgano de Contratación deberán realizar las actuaciones 
necesarias que permitan comprobar y verificar, durante la ejecución del contrato, desde el inicio 
de las obras hasta la recepción de las mismas, el cumplimiento de todas las obligaciones legales 
y contractuales a las que está sujeto el contratista y, específicamente, las recogidas en esta 
cláusula. 

V.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

35.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
 
35.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad 
de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración. 

35.2.- En el plazo máximo de TREINTA (30) DÍAS NATURALES contados a partir del siguiente al 
de la fecha de finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la recepción de la 
misma. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en los artículos 210.2 y 243 
LCSP, y 163 y 164 del RGLCAP.  

 



 

411 
 

35.3.- A la Intervención le será comunicado, la fecha y lugar del acto, para su asistencia en 
ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión.  

35.4.- Al acto de recepción asistirá la Dirección Facultativa o la Unidad encargada de la gestión 
y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo.  

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean 
imputables no cumple esta obligación, el Responsable del Contrato y Director Facultativo de las 
obras le remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones 
que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación. 

35.5.- Antes de la recepción, el contratista deberá realizar las actuaciones que a continuación se 
indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción: 

9) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra, así 
como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización definitiva 
del resultado de las obras. 
10) Limpieza total de la zona. 

35.6.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, 
y la Dirección Facultativa de la obra señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo 
hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, 
por causas imputables al contratista. 

35.7.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
Director Facultativo de las obras y Responsable del Contrato, las dará por recibidas, levantándose 
la correspondiente acta por triplicado ejemplar, que deberá ser firmada por los concurrentes a la 
recepción, entregándose un ejemplar al contratista, una para Dirección Facultativa de la obra y 
remitiendo las restantes al Servicio Administrativo del órgano de contratación, comenzando 
entonces el plazo de garantía. 

35.8.- Finalizadas las obras, el contratista entregará al Ayuntamiento, en todo caso dentro del plazo de 
tres (3) meses a que se refiere la cláusula siguiente, la documentación que se indica: 

ss) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada 
tt) Libro de Órdenes. 
uu) Libro de Incidencias. 
vv) Libro de Subcontratación. 
ww) En su caso, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos colocados 

en obra que lo requieran o lo posean. 
xx)  En su caso, los proyectos de las instalaciones: verificados por los organismos competentes, 

boletines de luz y agua: y los planos definitivos de trazado de las mismas. 
yy) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y 

puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 
zz) En su caso, la documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos 

permisos, licencias y autorizaciones. 
aaa) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación 

correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la 
obra, en su caso. 

bbb) En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que 
se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas. 
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ccc) Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego. 

Dichos documentos deberán figurar a nombre del Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
35.9.- Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista queda 
obligado, a su costa, a la conservación de las mismas, siendo responsable de los daños que en 
ella se produzcan. 

36.-MEDICION GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA. 

36.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 la LCSP, en el plazo de TRES (3) MESES contados 
a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las 
obras ejecutadas, que será abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 
A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con 
asistencia de la persona contratista, formulándose por la dirección de la obra, en el plazo máximo 
de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A 
tal efecto: en el acta de recepción la dirección de la obra fijará la fecha para el inicio de la medición 
quedando notificado el contratista en dicho acto. El resultado de la medición se notificará al 
contratista para que en un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES preste su conformidad o manifieste 
sus reparos. 

36.2.- Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de UN (1) MES, 
contado a partir de la fecha del acta de recepción, la Dirección de la obra redactará la 
correspondiente relación valorada. Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término 
del plazo indicado en el párrafo anterior, la Dirección de la obra expedirá y tramitará la 
correspondiente certificación final. 

36.3.- La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de 
la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por 
escrito por la Administración, o por la Dirección Facultativa con la autorización de ésta. 

36.4.- La certificación final de las obras deberá ser aprobada por el órgano de contratación dentro del 
plazo de TRES (3) MESES contados a partir de la recepción de la obra y será abonada, en su 
caso al contratista dentro del plazo de TREINTA (30) DÍAS a partir de su aprobación, a cuenta de 
la liquidación del contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 198.4 de la LCSP. 

37.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓNDEL CONTRATO.  

37.1.- El plazo de garantía será de UN (1) AÑO de conformidad con lo establecido en el artículo 243.5 
de la LCSP, contado a partir del siguiente al de la recepción de la obra, o plazo mayor ofertado 
por el contratista, en su caso. Durante el plazo de garantía la Administración podrá comprobar 
que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego. 

37.2.- Dentro del plazo de QUINCE (15) DÍAS anteriores al cumplimiento del plazo de garantía el 
Director Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre 
el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolución o 
cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones 
pendientes, que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. 
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Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecución de 
las obras y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, el Director Facultativo procederá 
a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de la obra, 
sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una 
vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el plazo de un mes la 
propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al contratista para que en el 
plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

En el plazo de DOS (2) MESES, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso 
del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, 
en su caso, el saldo resultante de la misma. 

38.- DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 

38.1.- 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 se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla previo informe favorable 
de la Dirección Facultativa. 

38.2.-Transcurrido el plazo establecido en la cláusula anterior desde la fecha de terminación del 
contrato sin que la recepción formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, 
se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías, siempre que no 
se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la LCSP.  

 
38.3.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación de la 
parte proporcional de la garantía. 
 
39.- PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
La empresa adjudicataria y el personal a su servicio en la prestación del contrato están obligados 
al cumplimiento de lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por 
el que se deroga la Directiva 95/46/CE ( en adelante, “Reglamento general de protección de datos” 
o “RGPD”) de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales (en adelante, “LOPDGDD”) así como, de las disposiciones que 
en materia de protección de datos se encuentren en vigor a la adjudicación del contrato o que 
puedan estarlo durante su vigencia. 
 
 
40.- CONFIDENCIALIDAD 
 
40.1.- El adjudicatario se compromete a observar el deber de secreto respecto de toda la 
información a la que pueda acceder o haber accedido con ocasión del presente contrato, 
manteniendo absoluta confidencialidad y reserva sobre la misma, estando absolutamente 
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prohibido cualquier tratamiento de la información que no estuviera expresamente permitido. Con 
todo, el adjudicatario deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y que hayan llegado a su 
conocimiento con ocasión del mismo. 
De igual manera se compromete a que el personal utilizado para la ejecución del contrato conozca 
el deber de secreto y confidencialidad respecto a la información a la que pueda acceder o haber 
accedido. 
Esta obligación de confidencialidad no resultará exigible cuando, en virtud de lo establecido en la 
normativa aplicable y en los términos que esta establezca, la información se encuentre en el 
dominio público o alguna Autoridad competente solicite su divulgación. 
El incumplimiento por parte de la adjudicataria de cualquiera de los términos, condiciones y 
obligaciones de la presente cláusula determinará la responsabilidad de aquel frente a todas las 
demandas, acciones y/o reclamaciones que contra el Ayuntamiento de Los Realejos puedan 
dirigirse o ejercitarse. 
 

 

_______________________________________________________ 

 

 

 

A N E X O  I.- 

 

 MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. 
ARTÍCULO 159.4.C) LCSP 

 D./Dª.            ………..                     , con DNI ………………….nº            ……..                    , en 
nombre de ……                                             , con NIF nº                       ………………        , 
actuando como ………………………….                                                     , en relación con el  
expediente de contratación de “EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA, 
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA  CEIP SAN SEBASTIAN (RAM 2021)” 

DECLARO bajo mi responsabilidad:  

1º.-Que ostento la representación legal de la empresa que presenta la oferta.   

2º.-Que la empresa a la que represento está legalmente constituida, dispone de capacidad de 
obrar y jurídica y de la habilitación profesional y solvencia necesaria para concertar la ejecución 
del contrato y que el objeto social de la misma comprende la actividad objeto del mismo, de 
acuerdo con lo recogido en sus estatutos sociales, los cuales se hallan correctamente inscritos 
en los Registros correspondientes.   

3º.-Que la empresa a la que represento no está incursa en prohibición de contratar por sí misma 
ni por extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la Ley de Contratos del 
Sector Público.   
4º.-Que la empresa a la que represento se compromete a cumplir las condiciones especiales de 
ejecución previstas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen este 
contrato.   
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5º.-Que la empresa a la que represento, en caso de ser extranjera, acepta someterse al fuero 
español.   
6º.-Que la empresa a la que represento, en el caso de estar formada por una unión de 
empresarios, se compromete a la constitución de la unión.   
7º.- Que la empresa a la que represento (márquese lo que proceda): 

 forme parte de un grupo empresarial, a los efectos de determinar los supuestos previstos 
en el artículo 42 del Código de Comercio y las circunstancias que justifican la vinculación al 
grupo.  

 no forma parte de ningún grupo empresarial.  
 

8º.- Que la empresa a la que represento tiene previsto subcontratar parcialmente la ejecución del 
contrato, en un porcentaje de ………….. con la empresa …………………………….   
 
9º.-Que, a los efectos previstos en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley de Contratos 
del Sector Público, la dirección de correo electrónico habilitada por la empresa a la que 
represento para recibir todas las notificaciones y comunicaciones que deriven del presente 
expediente de contratación es la siguiente:  ………………………………. 
 
 
Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el art. 159.4 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, a cuyo efecto me comprometo a presentar la justificación acreditativa de tales requisitos 
en caso de ser requerido por el órgano contratante y autorizo expresamente al órgano 
contratante, cuando ello fuera procedente, su verificación directa.   

 

NOTA. Esta declaración deberá ir firmada electrónicamente y se presentará, 
exclusivamente, a través del enlace a la licitación que estará disponible en la Plataforma 
de Contratación del Sector Público una vez que se proceda a la convocatoria de la misma.  
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ANEXO II.- 

MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES FACILITADAS POR 
LA EMPRESA 

PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de aportar documentos declarados 
confidenciales] 

D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con  DNI nº….. , en nombre propio 
o en representación de la empresa …………………………… con domicilio en………………….. 
C.P. ……., teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de conformidad con lo establecido en el artículo 153 
de la LCSP, 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  

-Que en relación con la documentación aportada en el sobre....................(indicar el sobre al que se 
refiere), en la licitación convocada para contratación de las obras comprendidas en el proyecto 
denominado  “EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA  
CEIP SAN SEBASTIAN (RAM 2021)” se consideran confidenciales las siguientes informaciones y 
aspectos de la oferta, toda vez que su difusión a terceros puede ser contraria a los secretos técnicos 
o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo 
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contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia entre empresas del sector o bien estén 
comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal: 

-Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situación de forma 
sobreimpresa al margen en el documento correspondiente): 

7. ........... 
8. ........... 
9. ......... 

 
-Dicho carácter se justifica en las siguientes razones:…………. 

 

 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente 
declaración responsable. 

 

Lugar, fecha y firma del licitador. 
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ANEXO III 

MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS 
EXTERNOS 1 

 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en 
nombre y representación de la entidad …………………………………………….., con 
N.I.F. ……………… al objeto de participar en la contratación denominada (Indicar el título del 
contrato y el lote al que licita)……………......................................................................................... 
convocada por 2.........................................................................................,:  

Y  
D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en 

nombre y representación de la entidad ……………………………………………….., con 
N.I.F. ………………  
 

Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, a:  

 
- Que la solvencia o medios que pone a disposición la entidad                ………………......... 

a favor de la entidad ............................ son los siguientes3: 
 - Que durante toda la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de la solvencia o 
medios que se describen en este compromiso. 

- Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está 
sometida a condición o limitación alguna.  
 

 
 
 

Fecha 
Firma del licitador. 

Firma de la otra entidad. 
 
 
 
 

 
 
 
1 Si se recurre a la solvencia o medios de varias entidades, se deberá cumplimentar una 
declaración conforme al modelo, por cada una de las entidades que pone a disposición 
del licitador su solvencia o medios. 
2 Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación. 
3 Se deberá indicar la solvencia o medios concretos. 
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ANEXO IV 

MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en 
nombre y representación de la entidad …………………………………………….., con 
N.I.F. ……………… al objeto de participar en la contratación denominada (Indicar el título del 
contrato y el lote al que licita)……………......................................................................................... 
convocada por .........................................................................................,:  
 
 y 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en 
nombre y representación de la entidad …………………………………………….., con 
N.I.F. ……………… al objeto de participar en la contratación denominada (Indicar el título del 
contrato y el lote al que licita)……………......................................................................................... 
convocada por .........................................................................................,:  
 

DECLARAN BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD: 
 1. Que manifiestan su voluntad de constituir una unión temporal de empresas (UTE) 
comprometiéndose, en caso de resultar adjudicatarios del contrato objeto de licitación, a formalizar 
la constitución de dicha UTE en escritura pública.   
 2. Que la participación que cada empresa ostentará en la Unión Temporal de Empresas será la 
siguiente (expresada en porcentaje): 

La empresa …………………………………………………….. ostentará …………… %. 
La empresa …………………………………………………….. ostentará …………… % 

 3. Que, a los efectos mencionados, designan como representante o apoderado único 
único de la UTE, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que 
del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa 
a: D/Dª………………………………..……………… y con  DNI nº……………. ,  
4. Que igualmente designan como domicilio único y válido para las notificaciones que les curse la 
administración el siguiente: ……………………………………………………….. C.P. ……., 
teléfono…………., correo electrónico ………………………………………………  
   Y para que así conste, y a los efectos de ser admitido en el procedimiento tramitado al efecto, 
emite la presente declaración en  
    En                                          a     de                            de 20  
 
     (Firmado por los representantes legales de todos los integrantes de la UTE)  
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ANEXO V 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL SOMETIMIENTO A JURISDICCIÓN ESPAÑOLA 

 
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 de 
las obras comprendidas en el proyecto denominado EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA, 
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA CEIP SAN SEBASTIAN (RAM 2021)” por procedimiento 
abierto simplificado publicado 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,  DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

El sometimiento de la empresa a la que represento de someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles, 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 de esta licitación o del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder a este licitador.  

 

Lugar, fecha y firma del licitador 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

PARA SUPUESTOS DE DESEMPATE 

D./Dª…………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, en relación a la licitación para la 
contratación de las obras comprendidas en el proyecto denominado EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA CEIP SAN SEBASTIAN (RAM 2021)”, 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, que al vencimiento del plazo de presentación de 
ofertas:  

- La empresa a la que represento tiene en plantilla (…) personas trabajadoras. 

- Que conforme a la normativa vigente corresponde a la empresa tener en plantilla (…) personas 
trabajadoras con discapacidad. 

- Que la empresa tiene en plantilla (…) personas trabajadoras con discapacidad, lo cual 
representa un porcentaje del (…) de la plantilla. Que, de esas personas trabajadoras, (…) 
son fijas en la plantilla de la empresa, lo cual representa un porcentaje del (…) de la plantilla. 

(Marcar, con una “X” lo que corresponda): 

 Que la empresa supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa vigente, en 
relación a trabajadores con discapacidad en plantilla. 

 Que la empresa no supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa vigente, 
en relación a trabajadores con discapacidad en plantilla. 
 

- Que del total de personas trabajadoras que la empresa tiene en plantilla un total de 
(………………………) trabajadoras son fijas en plantilla lo que representa (………..%) de 
la plantilla. 

- Que del total de personas trabajadoras que la empresa tiene en plantilla un total de 
(………………………) son mujeres lo que representa (………..%) de la plantilla. 

 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente 
declaración responsable.  
 

Lugar, fecha y firma del licitador. 
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ANEXO VII 

OFERTA  

 

D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio en calle … nº…..… 
código postal………. ,  teléfono………..., fax…….. , actuando en su propio nombre o en representación de ….. 
y, enterado de la convocatoria de la licitación para la contratación de las obras comprendidas en el proyecto 
denominado EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA CEIP SAN 
SEBASTIAN (RAM 2021), aceptando íntegramente el contenido del pliego de cláusulas administrativas 
particulares para contratos de obras mediante procedimiento abierto (no sujeto a regulación armonizada), 
aprobado por el Ayuntamiento de Los Realejos, conteniendo las especificidades del contrato: 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

10) Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento para la contratación de las obras comprendidas en 
los proyectos denominados EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA, ACONDICIONAMIENTO 
Y MEJORA CEIP SAN SEBASTIAN (RAM 2021) el siguiente: 

 
 

   
 
“ 

Importe 
ofertado: 

     € 
% 

IGIC 
  % 

Importe 
IGIC 

     € 
Importe 

Total 
 

€ 
Precios sin 
IGIC (en 
letras) 

 

IGIC (en 
letras) 

 

Precio total  

 
11) En relación al PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, oferta lo siguiente: 

 
 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 
DE LA OBRA 
EN DÍAS 

 

EN LETRA Y NÚMERO 

 

*Deberá acompañarse el cronograma de trabajo conforme al modelo que consta como 
Anexo VIII. 
 
 
 
12) En relación al criterio  “MEJORAS ADICIONALES DE LA OBRA”, oferta lo siguiente (SEGÚN 

CLAUSULA 12): 
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…………… 

 
       * En el supuesto de no cumplimentar este apartado se entenderá que no se oferta 

 
4) Que acepta íntegramente los Pliegos reguladores de la licitación, como licitador y como 
adjudicatario, si lo fuere. 
5) Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el 
Ayuntamiento de Los Realejos. 
6) Que, a este efecto, se adjuntan a la presente los documentos exigidos en los presentes 
Pliegos, necesarios para valorar los criterios de adjudicación. 
7) Que el resto de las condiciones de la oferta quedan definidas en los documentos 
adjuntos.  
8) Que en dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo o gastos que se 
deriven de la ejecución del contrato y que no figure excluido expresamente del pliego tipo de 
cláusulas administrativas particulares para contratos de obras mediante procedimiento 
abierto aprobado por el Ayuntamiento de Los Realejos, así como el aprobado por el órgano 
de contratación en virtud de aquél, conteniendo las especificidades del contrato, el cual es 
aceptado, incondicionalmente, sin salvedad o reserva alguna, por parte del declarante. 
9) Que la oferta es adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del 
convenio colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora 
de los salarios puedan ser inferiores a los del convenio más los costes de Seguridad 
Social. 
 
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 VIII PROGRAMA DE TRABAJO           

Denominación: “REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CEIP SAN SEBASTIAN (RAM 2021)” 

Denominación Empresa       CIF:       

   
   
 

  

 

  

Unidad de obra o 

actividad a realizar 

DIAGRAMA DE GANTT (POR DÍAS) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

                                   

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

                                   

% de Ejecución 

Estimado de Obra                                                                                                      

                                                                                                      

  CALENDARIO DE PRESENTACIÓN DE  CERTIFICACIONES DE OBRA (Previsiones) 
 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 

Nº Certificación                                                             
Importe previsto                                                             
Importe acumul.                                                             
Observaciones                                                              
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(ANEXO  IX) 

MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN  
 

 
CERTIFICADO NUMERO………………………… 
La entidad (razón social completa de la entidad 
aseguradora)…………………………… ……………………………(en adelante asegurador), con 
domicilio 
en…………………………….. ……..…………………….,calle/plaza/avda.………….……………………
………………………. y C.I.F….……………………. debidamente representado por 
D. ………………………………..………… …………………………………con poderes suficientes para 
obligarle en este acto según resulta de la verificación de la representación. 
 
ASEGURA 
 
A (nombre del asegurado) ………….……………………………………………………………. 
C.I.F./N.I.F…………...……… en concepto de tomador de seguro ante el Ayuntamiento de la Villa 
de los Realejos en adelante asegurado, hasta el importe de (en 
letra)……………………...……….……………………...…….Euros, (en cifra)…….………… en los 
términos y condiciones establecidos en (norma/s y artículo/s que imponen la constitución de esta 
garantía o fianza) …………………….……………………………….. en concepto 
de……………….……………… (garantía provisional, definitiva, etc….) para responder de las 
obligaciones (detallar el objeto del contrato u obligación 
garantizada), ……………………………………………………………………………………………………
……………. 
 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a 
resolver el contrato, ni extinguirá el seguro, ni suspenderá la cobertura, ni liberará al asegurador de 
su obligación, en el caso de que éste deba hacer efectiva la garantía. 
 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el 
tomador del seguro. 
 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la 
Administración. 
 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de la Villa de los 
Realejos o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o 
devolución.  
 
(lugar y fecha) 
FIRMA ASEGURADOR 
 
El Asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que pueden corresponderle contra el 
Tomador del Seguro. Igualmente el Asegurador asume el compromiso de indemnizar al Asegurado 
al primer requerimiento de la Tesorería del Ayuntamiento de los Realejos o de sus Organismos 
Autónomos en los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y en la Instrucción Reguladora de Garantías del Ayuntamiento de los 
Realejos. 
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(ANEXO  X) 

MODELO AVAL PARA PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 
 

La entidad ..... (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), con 
C.I.F....., y domicilio a efecto de notificaciones y requerimientos en ...., código postal ....., 
localidad ......., y en su nombre .....(nombre y apellidos de los apoderados), con D.N.I/N.I.F. ......., con 
poderes suficientes para obligarse en este acto, según resulta de la verificación realizada. 
 
AVALA 
A .......(nombre y apellidos o razón social y CIF de la empresa avalada),.................................., en 
concepto de garantía ... (provisional, definitiva o complementaria),..................... para responder 
de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto de la licitación, el contrato o la obligación 
asumida por el garantizado).............. en virtud de lo dispuesto en la normativa sobre contratación 
administrativa y la cláusula ....(indicar la cláusula del pliego) del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, ante el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos por importe de ...(en cifras) ... (en 
letras)... ..... EUROS. 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 
56.2 del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Por virtud del presente aval la Entidad Avalista queda obligada a pagar al Ayuntamiento de la Villa 
de los Realejos, en defecto de pago del avalado, y en el plazo señalado en el primer requerimiento 
que se le practique, la cantidad requerida por la Tesorería municipal, con sujeción a los términos 
previstos en la normativa de contratos de las 
Administraciones Públicas, la de las Haciendas locales y disposiciones complementarias. 
 
Este aval se otorga solidariamente respecto del obligado principal, renunciando el avalista a 
cualesquiera beneficios, y, especialmente, a los de orden, división y excusión de bienes del avalado.  
 
El presente documento tiene carácter ejecutivo, y queda sujeto a las disposiciones reguladoras del 
expediente administrativo que trae su causa, a los términos previstos en el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público y a sus normas de desarrollo, a la normativa reguladora de las 
Haciendas locales, al Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones complementarias, 
debiendo hacerse efectivo por el procedimiento administrativo de apremio. 
 
El presente aval tendrá una duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que el Ayuntamiento 
de la Villa de los Realejos resuelva expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada 
y autorice expresamente su cancelación y ordene su devolución. 
 
Este aval figura inscrito en el Registro Especial de Avales con el número 
………………………………(Lugar y fecha de su expedición) 
………………………………(Razón social de la entidad) 
……………………………...(Firma de los apoderados) 
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OBSERVACIÓN: A los efectos de la verificación y bastanteo de los poderes de los firmantes, podrá realizarse la misma ante fedatario 
público o aportando a la Tesorería municipal de este Ayuntamiento copia de los poderes de los representantes que firman en nombre de 
la entidad financiera avalista, en los que conste acreditado que ostentan poder bastante o suficiente para otorgar dicho aval. 

 
 
 

 
 

 
ANEXO XI 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

(SOLO SE PRESENTA POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA) 
 

D/Dña……………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa propuesta como 
adjudicataria del contrato de las obras comprendidas en el proyecto denominado EJECUCIÓN DE 
OBRAS DE REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA CEIP SAN SEBASTIAN (RAM 
2021)”. 

DECLARA que: 

Que la empresa adquiere el compromiso formal con el 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: 
14. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas 
reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicación. 

15. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 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. 

16. Haber informado adecuadamente a todo su personal sobre los riesgos inherentes a su 
puesto de trabajo y sobre las medidas de prevención y/o protección 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.  

17. Haber formado adecuadamente a todo su personal sobre el desempeño de su trabajo en 
adecuadas condiciones de seguridad y salud. 

18. Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan la 
legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995, R.D. 
1644/2008, etc.) 

19. Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual adecuados 
y con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997). 

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

21. Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de emergencia 
que sean comunicadas por el Ayuntamiento de Los Realejos. 
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22. Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro de 
trabajo, si procede. 

23. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras 
empresas/trabajadores/as autónomos/as 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.  

24. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras 
empresas/trabajadores/as autónomos/as 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 contar con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, 
a las funciones del nivel intermedio. 

25. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios 
cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4 de la Ley 54/2003 
(art. 32bis, añadido a la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo señalado en el punto anterior. 

26. 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. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 
 
Lugar, fecha y firma del licitador. 

 
 
 

DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
que anteceden, numerados de la página 1 a la 73, fueron aprobados por resolución de la 
Concejalía Delegada de Servicios Generales nº 2021/1681 de 30 junio de 2021. 

 
 

Documento firmado electrónicamente. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO  DE 
LAS OBRAS DENOMINADAS ADECUACIÓN Y REFORMA DE LA SALA DE VELATORIOS DE 
NUESTRA SEÑORA DE EL PILAR Y ADECUACIÓN Y REFORMA DE LA CRIPTA DE LA CRUZ 
SANTA  POR LOTES. 
 

I  
DISPOSICIONES GENERALES 

 
1.- OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE PRETENDE 
SATISFACER 
 
1.1.- El objeto del contrato será la realización de las obras comprendidas en los proyectos de obras 
denominados ADECUACIÓN Y REFORMA DE LA SALA DE VELATORIOS DE NUESTRA 
SEÑORA DE EL PILAR Y ADECUACIÓN Y REFORMA DE LA CRIPTA DE LA CRUZ SANTA  
con el fin que se describe para sala de velatorio, y definido en el correspondiente proyecto, aprobado 
por la Administración, que recogen las necesidades administrativas a satisfacer mediante el 
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, según resulta de la 
resolución de su aprobación, consta de cuantos documentos son exigidos en el artículo 233 de la 
LCSP. 
 
Las obras objeto de contrato, constituyen, cada una y por sí misma, prestaciones absolutamente 
diferenciadas del resto y, por consiguiente, su utilización y aprovechamiento es independiente, 
constituyendo una unidad funcional, para dar satisfacción a cada una de las necesidades que 
igualmente se detallan para cada uno de los siguientes lotes:  
  

LOTE 1: ADECUACIÓN Y REFORMA DEL VELATORIO DE NUESTRA SEÑORA DEL 
PILAR. 

  
“El actual velatorio de Nuestra Señora del Pilar, ubicado en la calle Lanzarote, no cumple 

con los condicionantes del Decreto 132/2014, de 29 de diciembre, de Sanidad Mortuoria de 

Canarias, por lo que se hace necesario actuar y remodelar dicho velatorio con el fin de adaptarlo a 
los requisitos contenidos en dicho Decreto para este tipo de centros. A tal efecto se requiere 
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efectuar una profunda modificación interior con el fin de poderlo adaptar el actual local para que 

cumpla con el referido Decreto. 
 

Según lo indicado se prevé en proyecto la ubicación de un acceso independiente para la 
entrada de cadáveres, separado e independiente del de los familiares y público en general. 

Asimismo se dispone de una sala para la preparación del difunto con las condiciones higiénicas 
necesarias. 

 
Se incluye también las zonas de exposición del cadáver, en este caso se prevén tres salas 

refrigeradas, comunicadas directamente con la zona de entrada del cadáver, contando con una 
zona acristalada que permita la visualización directa del cadáver desde la sala destinada a 

familiares y público en general, que se organiza en torno a una zona común de estancia y acceso 
que conecta con las tres salas antes aludidas, más privativas, para los familiares y público en 

general relacionado con el difunto, que se dotan de acondicionamiento de aire. 
 

Se disponen aseos de uso público accesibles y de una pequeña cocina también de uso 
general. 

 
En el interior se ha optado por un diseño más actual, utilizando paneles fenólicos en zócalos 

de paredes, parquet sintético en interiores, nuevas puertas de paso, luminarias led, etc. 
 

En la documentación gráfica y mediciones y presupuestos adjuntos se puede apreciar lo 
expuesto y la solución planteada, con más claridad y definición.” 

 
LOTE 2: ADECUACIÓN Y REFORMA DE LA CRIPTA DE LA CRUZ SANTA. 
 
“La actual cripta de La Cruz Santa, no cumple con los condicionantes del Decreto 132/2014, 

de 29 de diciembre, de Sanidad Mortuoria de Canarias, por lo que se hace necesario actuar y 
remodelar dicho velatorio con el fin de adaptarlo a los requisitos contenidos en dicho Decreto para 

este tipo de centros. A tal efecto se requiere efectuar una profunda modificación interior con el fin 
de poderlo adaptar el actual local para que cumpla con el referido Decreto. 

 
Según lo indicado se prevé en proyecto la ubicación de un acceso independiente para la 

entrada de cadáveres, separado e independiente del de los familiares y público en general. 
Asimismo se dispone de una sala para la preparación del difunto con las condiciones higiénicas 

necesarias. 
 

Se incluye también las zonas de exposición del cadáver, en este caso se prevén dos salas 
refrigeradas, comunicadas directamente con la zona de entrada del cadáver, contando con una 
zona acristalada que permita la visualización directa del cadáver desde la sala destinada a 

familiares y público en general, que se organiza en torno a una zona común de estancia y acceso, 
que conecta con las dos salas antes aludidas, más privativas, que se dotan de ventilación mecánica. 
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Se disponen aseos de uso público accesibles y de una pequeña cocina también de uso 

general. 
 

En el interior se ha optado por un diseño más actual, utilizando paneles fenólicos en zócalos 
de paredes, parquet sintético en interiores, nuevas puertas de paso, luminarias led, etc. 

 
En la documentación gráfica y mediciones y presupuestos adjuntos se puede apreciar lo 

expuesto y la solución planteada, con más claridad y definición.” 
 

1.2.- La contratación se fracciona en los lotes que se detallan, constituyendo el objeto de cada lote 
una unidad funcional susceptible de realización independiente. 
 
1.3.- Los licitadores podrán presentar oferta a uno o a los dos, o a todos los lotes, es decir, 
no hay limitación para la presentación de oferta por lotes, de forma independiente para cada 
uno garantizándose la máxima concurrencia en la licitación, y sin que haya limitación en la 
adjudicación.  
 
1.4.- Dicho objeto corresponde a los códigos de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos 
(CPV) de la Comisión Europea, que se indican  
 

 
Código CPV 

 

 
Descripción 

 

45211350-7     
 

Trabajos de construcción de inmuebles multifuncionales 
 

45331200-8     
 

Trabajos de instalación de ventilación y aire 

acondicionado 
 
 
 
 
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  
 
2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos  es la Junta 
de Gobierno Local, en virtud de la delegación realizada por el Decreto 1217/2019, de 17 de junio, y 
conforme a lo previsto en la Disposición Adicional 2ª apartado 1º de la LCSP. 
 
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, declarar la responsabilidad imputable al 
contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución 
y determinar los efectos de esta, que se ejercitarán de conformidad con el artículo 191 de la LCSP. 
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Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 
desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecidos 
en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP. 
 
2.3.- En todo caso, en el procedimiento de adjudicación del presente contrato, el órgano de 
contratación velará en todo caso en el procedimiento de adjudicación por la salvaguarda de la libre 
competencia. A tal efecto:  
 
11. Notificará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la 

autoridad autonómica de competencia, cualesquiera hechos de los que tengan conocimiento en 
el ejercicio de sus funciones que puedan constituir infracción a la legislación de defensa de la 
competencia. 
  

12. En particular, comunicará cualquier indicio de acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o 
práctica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores, que tenga por objeto, 
produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el proceso 
de contratación. 
 

2.4.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución del contrato de 
servicios, al responsable del contrato a que se refiere este pliego, al que le corresponderá 
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 
asegurar la correcta realización de la prestación pactada y contratada. 
    
2.5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de contratación dará 
la información relativa a la presente contratación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Los 
Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 
 
3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER CONTRACTUAL. 
JURISDICCIÓN 
 
3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter administrativo, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 
adelante LCSP), quedando sometida a dicha Ley; al Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD 
817/2009; así como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001 (Reglamento General de la LCAP), en tanto continúe vigente y 
en todo en lo que no se oponga a la anterior, o a las normas reglamentarias que le sustituyan. La 
presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en el presente pliego 
de cláusulas administrativas particulares. Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones 
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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. Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos: 
 

 El Pliego de prescripciones técnicas. 

 Los planos. 

 La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artículo 128 de Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

 El programa de trabajo de cada lote aceptado por el órgano de contratación.  

 Las ofertas presentadas por las adjudicatarias de cada lote.  

 Los cuadros de precios.  

 El documento en que se formalice el contrato. 
 
3.3. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos 
contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el que se contienen 
los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 
 
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las instrucciones 
o normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de aplicación en la ejecución 
de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 
  
3.4. 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. 
 
3.5. Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la memoria en lo 
referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que formen parte de las unidades 
de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente el 
adjudicatario, una vez aprobado por la Administración. Por todo ello, dichos documentos deberán ser 
firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalización del 
contrato. 
 
 
3.6.- La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en virtud 
del mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un 
desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la 
competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.  
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4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 
 
 Estarán facultadas para contratar las personas físicas y jurídicas, españolas y extranjeras, que 

teniendo plena capacidad de obrar no se estén incursas en alguna de las prohibiciones de 
contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de 
los medios establecidos en el artículo 85 de la LCSP, y acrediten su solvencia económica, financiera 
y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija la Ley. 
 

 Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar que a 
continuación se indican, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en 
el momento de perfección del contrato, esto es, en el momento de la formalización del mismo.  

  
4.1. CAPACIDAD DE OBRAR. 

 
4.1.1.- Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, 
sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato en cada uno 
de los lotes. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de sus fines, objeto o ámbito de actividad, que, a tenor de sus estatutos o 
reglas fundacionales, le sean propios. Dicha capacidad se acreditará mediante la escritura o 
documento de constitución, los estatutos o acto fundacional, en los que consten las normas por las 
que se regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, 
según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
 
4.1.2.-. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 
extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar 
para cobros y pagos de cuantía significativa. 
 
A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión 
temporal deberán 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 ser adjudicatarios del contrato.  
 
Los empresarios que estén interesados en formar las uniones a las que se refiere el presente artículo, 
podrán darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, 
que especificará esta circunstancia. Si ya estuvieran inscritos en el citado Registro únicamente 
deberán comunicarle a este, en la forma que se establezca reglamentariamente, su interés en el 
sentido indicado.  
 
4.1.3.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se 
produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, esta quedará excluida 
del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la composición la alteración de la 
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participación de las empresas siempre que se mantenga la misma clasificación. Quedará excluida 
también del procedimiento de adjudicación del contrato la unión temporal de empresas cuando alguna 
o algunas de las empresas que la integren quedasen incursa en prohibición de contratar. Las 
operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean objeto 
alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la continuación de esta 
en el procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la 
fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas 
integrantes de la unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén 
incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación 
exigida  
  
4.1.4. En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuará 
el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará 
subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los 
supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, 
continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará subrogada en 
los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reúna las condiciones de 
capacidad, ausencia de prohibición de contratar, y la solvencia exigida al acordarse al adjudicación 
o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, 
la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen 
solidariamente con aquellas de la ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la subrogación 
por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se 
resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa 
del adjudicatario. 
 
A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la circunstancia 
que se hubiere producido. 
 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o 
reglas fundacionales, les sean propios. 
 
4.1.5.- No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la elaboración 
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, o 
hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de 
contratación, por sí o mediante unión temporal de empresarios. 
 
4.1.6.- Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la 
representación de personas debidamente facultadas para ello. 
 
 
 
4.1.7.- El licitador propuesto como adjudicatario, que actúe mediante representante, deberá 
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presentar solicitud en el Registro de Entrada de la Corporación, conforme al modelo 
normalizado que consta publicado en la dirección www.losrealejos.es o, en su caso, en la sede 
electrónica de la Corporación y obtener del titular de la de la Secretaria, acto expreso y formal 
de bastanteo de la documentación que pretendan aportar a los efectos de acreditar su 
representación para licitar y/o contratar, previo pago de la tasa correspondiente. 
No obstante, se podrá aportar la diligencia de bastanteo realizada por los Servicios Jurídicos de la 
Comunidad Autónoma, u otra Entidad Local, incluyendo declaración responsable de que los datos no 
han variado. 
 
4.1.8. La acreditación de la capacidad de obrar, de la personalidad y de la representación se 
efectuará por el licitador propuesto como adjudicatario en la forma que se detalla en este Pliego. 
 
4.1.9. Para las empresas comunitarias, no comunitarias y uniones de empresarios se deberá estar a 
lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 de la LCSP respectivamente. 
 
4.1.10. Los licitadores deberán acreditar estar en posesión de las condiciones de solvencia 
económica y financiera y técnica o profesional. 
 
La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo 
e importe que aquellos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no se exija estar en 
posesión de la misma. 
 
4.2.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR. 
 
4.2.1.-Las prohibiciones para contratar son las previstas en el artículo 71.1 y 2 de la LCSP. 
 
4.2.2.-Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por 
razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son 
continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las 
que hubiesen concurrido aquellas   
 
4.3.-SOLVENCIA 
 
4.3.1.- SOLVENCIA. Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, la acreditación de la 
solvencia económica, financiera y técnica se deberá realizar por los medios establecidos en las 
cláusulas siguientes para cada uno de los siguientes lotes: 
 

LOTE Nº 1.- ADECUACIÓN Y REFORMA DEL VELATORIO DE 
 NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 

 

 Solvencia económica y financiera (artículo 87 LCSP ). 
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El empresario deberá acreditar el volumen anual de negocios, o bien volumen 
anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio 
dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de 
actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior 
al valor estimado del contrato del Lote nº 1 al que se licita, señalado en la cláusula 6.4 
del presente pliego. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una 
vez y media el valor estimado del contrato del citado lote. 

 
Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los licitadores. 
 
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público acreditará las condiciones de solvencia económica y 
financiera del empresario, con la clasificación correspondiente al objeto de este contrato 
definido en el apartado 1 

 
Al tratarse de una obra con un presupuesto no superior a los 500.000,00 Euros, no 

es necesario que el empresario, posible adjudicatario, haya obtenido previamente la 
clasificación (Art. 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 
Se podrá acreditar la solvencia económica y financiera por alguno de los medios 

establecidos en el art. 87.1 de la LCSP, y en caso de que se optara por la presentación del 
certificado de inscripción en el Registro de Contratistas que el licitador aporte de forma 
voluntaria, deberá acreditar disponer de las siguientes clasificaciones: 

 
 Grupo C) Edificaciones 
  Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
 
 Grupo I) Instalaciones eléctricas. 
  Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 

 
La aportación con la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia 

exigidos en el pliego, vendrá referidas a la Categoría 2 (Cuantía superior a 150.000 € e 
inferior o igual a 360.000 €), según R.D. 773/2015, de 28 de agosto. 

 

 Solvencia técnica (artículo 88 LCSP ). 
 
Al referirse el objeto del contrato a una obra, se evaluará la capacidad de la empresa 

teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y 
fiabilidad. 

 
La acreditación de la solvencia se realizará mediante la siguiente documentación:  
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Relación de las obras realizadas de igual o similar naturaleza que los que constituyen 

el objeto del contrato en el curso de los diez últimos años, cuyo importe anual acumulado 
en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media 
del contrato y en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o 
privado de los mismos. Se consideran de igual o similar naturaleza cuando coincidan con el 
código CPV definidos en el apartado 1. Objeto, justificándose el número de años previsto en 
la crisis económica que se ha producido en los últimos años que ha impedido el ejercicio de 
la actividad en el sector empresarial. 

 
LOTE Nº 2.- ADECUACIÓN Y REFORMA DE LA CRIPTA 

DE LA CRUZ SANTA 
 

 Solvencia económica y financiera (artículo 87 LCSP ). 
 
El empresario deberá acreditar el volumen anual de negocios, o bien volumen 

anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio 
dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de 
actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior 
al valor estimado del contrato del Lote nº 2, al que se licita, señalado en la cláusula 
6.4 del presente pliego. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una 
vez y media el valor estimado del contrato del citado lote. 

 
Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los licitadores. 
 
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público acreditará las condiciones de solvencia económica y 
financiera del empresario, con la clasificación correspondiente al objeto de este contrato 
definido en el apartado 1 

 
Al tratarse de una obra con un presupuesto no superior a los 500.000,00 Euros, no 

es necesario que el empresario, posible adjudicatario, haya obtenido previamente la 
clasificación (Art. 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 
Se podrá acreditar la solvencia económica y financiera por alguno de los medios 

establecidos en el art. 87.1 de la LCSP, y en caso de que se optara por la presentación del 
certificado de inscripción en el Registro de Contratistas que el licitador aporte de forma 
voluntaria, deberá acreditar disponer de las siguientes clasificaciones: 

 
 Grupo C) Edificaciones 
  Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
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 Grupo I) Instalaciones eléctricas. 
  Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 

 
La aportación con la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia 

exigidos en el pliego, vendrá referidas a la Categoría 2 (Cuantía superior a 150.000 € e 
inferior o igual a 360.000 €), según R.D. 773/2015, de 28 de agosto. 

 
 
 
 

 Solvencia técnica (artículo 88 LCSP ). 
 
Al referirse el objeto del contrato a una obra, se evaluará la capacidad de la empresa 

teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y 
fiabilidad. 

 
La acreditación de la solvencia se realizará mediante la siguiente documentación:  
 
Relación de las obras realizadas de igual o similar naturaleza que los que constituyen 

el objeto del contrato en el curso de los diez últimos años, cuyo importe anual 
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la 
anualidad media del contrato y en la que se indique el importe, la fecha y el 
destinatario, público o privado de los mismos. Se consideran de igual o similar 
naturaleza cuando coincidan con el código CPV definidos en el apartado 1. Objeto, 
justificándose el número de años previsto en la crisis económica que se ha producido en los 
últimos años que ha impedido el ejercicio de la actividad en el sector empresarial. 

 
1) Acreditación de la solvencia económica y financiera exigida para los dos lotes: 

 
1) En el momento en que le sea requerido al licitador por los servicios dependientes del órgano 

de contratación, la acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y 
financiera del empresario se efectuará mediante la aportación de las cuentas anuales y 
declaración del empresario indicando el volumen de negocios global de la empresa. 

 

2) En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 87.2 de la LCSP, la inscripción 
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará 
frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y 
salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del 
empresario. 

 
3) Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar 

las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su 
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solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento que el poder 
adjudicador considere apropiado. 
 

Integración de medios externos de solvencia económica y financiera Para acreditar la 
solvencia económica y financiera en el contrato, el empresario podrá basarse en la solvencia 
y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos 
que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del 
contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no 
esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los empresarios que 
concurran agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades 
ajenas a la unión temporal.  
En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por 
escrito de dichas entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa 
de Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.  
 
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los 
criterios relativos a la solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de 
responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del presente contrato, 
incluso con carácter solidario. 
 

2) Acreditación de la solvencia técnica y/o profesional exigida para los dos lotes: 
 

 Los certificados de buena ejecución de las obras ya ejecutadas correspondientes al 
importe exigido en el párrafo anterior como requisito mínimo indicarán el importe, las 
fechas, el lugar de ejecución de las obras y destinatarios de las mismas, así como si se 
realizaron las obras según las reglas por las que se rige la profesión y si se llevaron las 
obras a buen término.  

 Si las obras fueron contratadas por una Administración Pública o entidad del sector público, 
la experiencia se acreditará mediante la presentación de Certificación expedida por órgano 
competente que acredite los extremos anteriores. 

 En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerirá en todo caso, la presentación de 
Certificación expedida por persona competente, que acredite los extremos anteriores. 

 En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica o profesional, 
un certificado de buena ejecución de obras que hubiere realizado en unión temporal de 
empresas, los certificados de buena ejecución que presente, deberán indicar el % de 
participación que ostentaba en la UTE y los extremos anteriores respecto del citado % de 
participación.  

 Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras 
tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, 
siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de aquélla en los 
términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de 
obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se 
cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la 
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obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquel 
en el capital social de esta. 
 
En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea 
una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad 
inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios a 
que se refieren las letras b) a f) del artículo 88 de la LCSP, sin que en ningún caso sea 
aplicable lo establecido relativo a la ejecución de un número determinado de obras. 
 
 
 
 

Integración de medios externos de solvencia técnica o profesional. 
 
Para acreditar la solvencia técnica o profesional en el contrato, el empresario podrá basarse en 
la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de 
los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la 
ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que 
recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los 
empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las 
capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. 
 
En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por 
escrito de dichas entidades, así como acreditación de que las mismas no se encuentran 
incursas en prohibición para contratar, en los términos que constan en las cláusulas de este 
Pliego. Dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de Contratación en los términos 
establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.  

 
4.3.2.- Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los 
criterios relativos a la solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de responsabilidad 
conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del presente contrato, incluso con carácter 
solidario. En el caso de unión temporal de empresas, la clasificación será la resultante de la 
acumulación de las clasificaciones de las empresas agrupadas, expresadas en sus respectivas 
clasificaciones. En todo caso, para proceder a la acumulación todos los componentes de la unión 
temporal de empresas habrán de haber obtenido previamente la clasificación como empresa de 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 69.6 de la LCSP. 
 
4.3.3.- El licitador propuesto como adjudicatario del contrato, que voluntariamente haya 
optado por acreditar los requisitos de solvencia mediante la clasificación, deberá acreditar la 
vigencia de los datos contenidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Canarias, con 
declaración responsable manifestando que las circunstancias reflejadas en el certificado no han 
sufrido modificación. 
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4.3.4.- No obstante, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea 
o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, ya concurran 
al contrato aisladamente o integrados en una unión temporal, no necesitarán disponer de 
dicha clasificación, siendo suficiente acreditar ante el órgano de contratación la solvencia 
económica y financiera, técnica o profesional, conforme a lo establecido en la cláusula 4.3.5. 
siguiente, 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. 
 
A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de inscripción, 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 en los términos 
reseñados en el artículo 97 de la LCSP. 
4.3.5.- Los licitadores NO ESPAÑOLES DE ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA 
O DE ESTADOS SIGNATARIOS DEL ACUERDO SOBRE EL ESPACIO ECONÓMICO 
EUROPEO, podrán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, a través 
de los medios de acreditación y requisitos mínimos detallados para acreditar la solvencia 
económica y financiera y técnica o profesional. 
 
4.3.6.- En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público acreditará, salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia 
económica y financiera del empresario exigida en el presente pliego. 
 
4.4.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESA 
CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO O REGISTRO CORRESPONDIENTE DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4, letra a, de la LCSP, solo podrán concurrir a la 
licitación de este contrato las empresas inscritas, en la fecha final de presentación de ofertas, en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas  Clasificadas del Sector Público (ROLECE) o en el Registro 
de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias, o, tratándose  de empresas extranjeras 
procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, 
en la  correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados del correspondiente  Estado 
miembro. 
 
Si concurriese alguna empresa licitadora que no estén inscritas en la fecha final de presentación de 
ofertas y acrediten que han presentado previamente la correspondiente solicitud de inscripción en 
alguno de los citados Registro, será admitidas únicamente en el supuesto de que no se presente 

ninguna otra empresa que cumpla dicho requisito de inscripción, a fin de evitar que la referida licitación 
quede desierta. 
 
Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión 
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Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de 
documentos o un sistema de precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los 
citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba 
documental de los datos inscritos en los referidos lugares, siendo únicamente necesario la 
manifestación expresa por parte del licitador de su inscripción en el Registro o base de datos 
correspondiente. 
 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 
eximirá a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la 
presentación en las convocatorias de contratación de las condiciones de aptitud del empresario en 
cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o 
empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así como de la acreditación de la no 
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en aquél. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las proposiciones 
supone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en 
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales 
de operadores económicos en un Estado miembro de la Unión Europea. 
 
5.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

 
5.1.- Al responsable del contrato, que coincidirá con el Director Facultativo de las obras, le 
corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP, supervisar su ejecución y 
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 
realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano de contratación 
le atribuya. 
 
En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato las 
siguientes atribuciones: 
 
 Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de 

incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP). 
 Emitir informe en el supuesto de retraso en la ejecución de la obra por motivos imputables al 

contratista (artículo 195.2 de la LCSP.) 
 Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 243.1 de la 

LCSP). 
 

De conformidad con el artículo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las facultades del responsable 
del contrato serán ejercidas por la dirección facultativa de acuerdo con los artículos 237 a 246 LCSP. 
 
El órgano de contratación, a través de la dirección facultativa, también efectuará la inspección, 
comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada. 
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
relativa a la función interventora será misión de la dirección facultativa, la comprobación de la 
realización de las obras según el proyecto, así como sus instrucciones en el curso de la ejecución 
de las mismas.  
 
El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la dirección 
facultativa, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales 
destinados a las obras para su previo reconocimiento. 
 
Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la 
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo 
pactado. 
 
La dirección facultativa de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia 
de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De 
confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados del 
reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la dirección certificará la indemnización que 
corresponde a la ejecución y reparación de las calas, valoradas a los precios unitarios del 
presupuesto de adjudicación.  
 
Asimismo, la dirección facultativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 del RGLCAP, 
podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se 
recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se 
originen de cuenta de la Administración o del contratista. 
 
La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios en 
los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la 
dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación administrativa correspondiente. 
 
El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 LCSP, será el establecido 
en el artículo 146 del RGLCAP. 
 
La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante 
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 
 
Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades inherentes a la 
ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las 
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de la obra. 
 
5.2.- Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato. 
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De conformidad con el artículo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria 
de este contrato será, para todos los lotes: LA UNIDAD DE OBRAS DE OBRAS Y PROYECTOS 
MUNICIPALES. 

 
6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.  
 
6.1.- El presupuesto base de licitación de las obras, incluido el IGIC, liquidado al 7%, asciende a la 
cantidad de TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS (300.543,30.-€). El gasto definitivo será el que resulte de la aprobación de la proposición 
que resulte seleccionada, desglosado por cada lote en los siguientes importes. 
 
El presupuesto de licitación de cada uno de los lotes, incluido el IGIC, liquidado al 7%, asciende a la 
cantidad de: 
  
 

     LOTE 
Presupuesto base de licitación 
 (IGIC incluido) 

LOTE 1 ADECUACIÓN Y 
REFORMA DEL VELATORIO DE 
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR  

172.357.28-€, IGIC incluido, liquidado al 
7%. 

 
LOTE 2 ADECUACIÓN Y 
REFORMA DE LA CRIPTA DE LA 
CRUZ SANTA 

128.186,02.-€, IGIC incluido, liquidado al 
7%. 

   
A los efectos del cálculo de este presupuesto máximo, el mismo se encuentra detallado en el 
Proyecto objeto de este contrato.  
 
6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante la ejecución 
de las obras, serán los que resulten de la proposición que resulte adjudicataria del contrato. 
 
La aprobación del gasto por el órgano de contratación, previa fiscalización del mismo, cuando proceda, 
se realizará una vez conocido el importe de la oferta que resulte seleccionada como adjudicataria del 
contrato correspondiente a cada lote. 
 
6.3.- Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán 
automáticamente desechadas. 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. 
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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, conforme se especifica en los 
presentes pliegos.  
 
6.4.- El valor estimado del contrato asciende a un total de sin IGIC, de TRESCIENTOS TREINTA 
Y SIETE MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (337.057,90.- €) 
distribuido por lotes, siendo el valor estimado de cada uno de los lotes: 
 

 
LOTE 

VALOR ESTIMADO DE CADA UNO DE LOS 
LOTES 

LOTE 1 ADECUACIÓN Y REFORMA DEL 
VELATORIO DE NUESTRA SEÑORA DEL 
PILAR  

193.297,88 € 

 
LOTE 2 ADECUACIÓN Y REFORMA DE 
LA CRIPTA DE LA CRUZ SANTA 

143.760,02€ 

 
El valor estimado de cada uno de los lotes ha tenido en cuenta la posibilidad de modificaciones 
hasta un 20%. 

 
7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO  
 
Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven 
de la contratación, con cargo a la aplicación  presupuestaria PBA 164 63200, por  el siguiente importe 
total para los dos lotes: 
 
 

- Presupuesto de licitación:        280.881,59 euros. 
- 7 % de IGIC . . . . . . . . .:        19.661,71  euros. 

      Total:        300.543,30  euros. 
 

8.- PRECIO DEL CONTRATO. 
 

 8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida 
independiente, el IGIC. 

 
8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e 
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de 
la persona contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), que deberá ser 
soportado por la Administración. 
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 También son de cuenta de la persona contratista los gastos de formalización del contrato, si éste 
se elevare a escritura pública. 

  
8.3.- En el precio del contrato se considerarán incluidos todos los gastos directos e indirectos que 
el contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada de conformidad con el 
régimen jurídico aplicable a la misma; también asumirá los gastos correspondientes a los tributos, 
tasas y cánones de cualquier índole que resulten de aplicación, y todos los gastos que se originen 
para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en 
el presente pliego, como los derivados de la obtención de autorizaciones, análisis y emisión de 
informes, los derivados de trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la 
correcta ejecución del objeto del contrato y de la finalización de cualquier unidad de obra 
contemplada en el proyecto técnico, que se considerarán incluidos en el precio del contrato, 
aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios, ni 
en las especificaciones contenidas en el pliego de prescripciones técnicas. 
 
8.4.- Igualmente, se considerarán incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto 
cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, todos 
los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo el título genérico de 
costes indirectos se recogen en el RGLCAP. 
 
9. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 103 de la LCSP, dada la duración de la ejecución del 
contrato no se prevé revisión de precios. 
 
10.- GARANTÍA PROVISIONAL. 
 
No será exigible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 y 159.4.b) de la LCSP.  
 
 
 
11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (arts.29 y 195 LCSP) 
 
11.1.- El plazo máximo de ejecución de las obras será el que se establece a continuación para para 
cada uno de los lotes, a contar desde la iniciación de las mismas. 
 

LOTE PLAZO 

LOTE 1 ADECUACIÓN Y REFORMA DEL 
VELATORIO DE NUESTRA SEÑORA DEL 
PILAR  

TRES 
MESES  
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LOTE 2 ADECUACIÓN Y REFORMA DE LA 
CRIPTA DE LA CRUZ SANTA 

TRES 
MESES 

  
Las obras correspondiente a cada lote no se pueden ejecutarse de forma simultánea, a estos 
efectos se contempla que primero se ejecute la obra de ADECUACIÓN Y REFORMA DEL 
VELATORIO DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR (Lote 1) y una vez finalizada esta obra se podrá 
dar comienzo la obra correspondiente a la ADECUACIÓN Y REFORMA DE LA CRIPTA DE LA 
CRUZ SANTA (Lote 2).  

 
El citado plazo correspondiente al Lote 1 se computará de fecha a fecha tomando como 
referencia la fecha de suscripción de la correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo. La 
misma deberá extenderse dentro del plazo máximo de QUINCE (15) DÍAS naturales desde la fecha 
de formalización del contrato de obras. El inicio del plazo de ejecución comenzará a partir del día 
siguiente al de la formalización de dicha Acta.  
 
El citado plazo correspondiente al Lote 2 se computará de fecha a fecha tomando como 
referencia la fecha de suscripción de la correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo. La 
misma deberá extenderse dentro del plazo máximo de QUINCE (15) DÍAS naturales, estando 
condicionado el inicio del cómputo de este plazo a que previamente finalice y se firme el acta 
de recepción de la obra del lote 1. El inicio del plazo de ejecución comenzará a partir del día 
siguiente al de la formalización de dicha Acta.  

 
En consecuencia, el adjudicatario del Lote 2, asume y acepta la citada condición, por lo que 
no podrá dar comienzo a la obra hasta que no sea recibida la obra del Lote 1, y no ostenta en 
este caso derecho a compensación económica alguna o posibilidad de instar la resolución del 
contrato por lo dispuesto en el artículo 245 a) y b) LCSP. 
Todo ello justificado en el hecho de que, por razones sanitarias, en el momento actual, es 
preciso disponer de espacios suficientes que permitan el velatorio del cadáver sin dilación 
para su posterior enterramiento máxime cuando la mortalidad ha aumentado por 
consecuencias de la pandemia ocasionada por el virus SARS.COV.2 y, además, dichas 
instalaciones tienen limitados sus aforos por lo que en caso de coincidir dos fallecimientos 
con la ejecución simultánea de ambos proyectos, no se dispondría de lugares suficientes 
para tal finalidad. 
 
11.2.- En el proyecto técnico aprobado por el órgano de contratación, constan en su programa de 
trabajo o plan de obra, los plazos parciales que deberán observarse durante la ejecución de las 
obras por parte del contratista y que serán exigibles al mismo, salvo que se hubiere ofrecido una 
reducción o mejora de dichos plazos por el contratista en su oferta. 
    
11.3.- No cabe la prórroga del plazo de ejecución del contrato. No obstante, cuando se produzca 
un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir 
sus compromisos, el órgano de contratación podrá acordar ampliación del plazo de ejecución 
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inicialmente concedido. 
 
En otros supuestos, la ampliación del plazo de ejecución llevará aparejada la imposición de 
penalidades que procedan, de conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la LCSP.    
La solicitud de ampliación de plazo que presente el contratista deberá estar debidamente 
motivada e indicará con precisión el tiempo por el que se solicite la ampliación del plazo, debiendo 
en todo caso presentarla en el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS NATURALES antes de la 
fecha prevista inicialmente para su finalización, y en todo caso. 
 
11.4.- La ampliación de dicho plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que 
aquélla pidiese otro menor. A estos efectos la persona responsable del contrato emitirá informe en el 
que se fije si el retraso producido está motivado o no por causa imputable a la persona contratista. 
 

II  
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 
12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 
12.1.- El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto simplificado, utilizando una 
pluralidad de criterios de adjudicación en base a la MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO, 
sirviendo de base para la valoración de las proposiciones y la determinación de aquélla, los criterios 
de adjudicación que se detallan a continuación. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.4 LCSP y a los efectos de la limitación del número 
de lotes para los que un mismo candidato puede presentar oferta y del número de lotes que pueden 
adjudicarse a cada licitador, se considerará que en las uniones de empresarios serán sus 
componentes, y no éstas, los considerados candidato o licitador.   
 
12.2.- Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, son los 
siguientes: 
 

LOTE 1: ADECUACIÓN Y REFORMA DEL VELATORIO DE  
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 

 
Los criterios que servirán de base para la adjudicación de este lote serán los siguientes:  
 
 
 
 

 

CRITERIO 

 

 

PUNTOS 

A.- PRECIO.  50 
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B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.  20 

C.- MEJORAS ADICIONALES. 15 

D.- METODOLOGÍA DEL TRABAJO. 15 

 
 
- CRITERIOS evaluables de forma automática, referidos a los criterios A.- Precio, B.- Plazo 

de ejecución y C.- Mejoras adicionales, desarrollados asimismo en sus correspondientes 
apartados a continuación: 

 
A) PRECIO. Puntuación máxima: 50 puntos.-  

 
Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más 

baja, el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente 
fórmula:       

 
          Pm  

P= ------------x (L-O)        

          L-F  

 

P: puntuación de cada oferta  

Pm: máxima puntuación que se puede obtener  

L: Presupuesto de licitación  

F: Oferta más baja  

O: oferta a valorar  

Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  

 
En caso necesario, los criterios para considerar las ofertas desproporcionadas o 

temerarias, serán los establecidos en el art.85 del RGLCAP. 
 

B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 20 puntos.-  
 
Se valorará la reducción del plazo de ejecución, que en ningún caso podrá dar lugar 

a un plazo de ejecución inferior a 75 DIAS NATURALES (2,5 MESES), no pudiendo ser 
valoradas reducciones por debajo del indicado límite. Para la reducción del plazo 
establecido se presentara el programa de trabajo, que deberá ir acompañado de las debidas 
justificaciones para que la Administración cuente con la absoluta garantía de que el plazo 
ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin menoscabo de la calidad de la ejecución 
de la obra. Se concretará la citada reducción en días. No serán valoradas aquellas 
reducciones que no vayan acompañadas del citado programa de trabajo. La elección de 
dicho criterio y fórmula se han tenido en cuenta considerando la importancia de la más 
pronta ejecución de las obras puesto que las mismas deberían estar finalizadas y 
justificadas antes del inicio del curso escolar, dada la afección que las mismas van a tener 
en el centro escolar existente. 
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La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima 
puntuación, el resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional, con arreglo a la 
siguiente fórmula: 

 
      O x Pm 
P=  -----------   
           F  

 
P:  Puntuación de cada oferta  
Pm:  Máxima puntuación que se puede obtener  
F:  Oferta con mayor reducción de plazo  
O:  Oferta a valorar 

 
No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los 

correspondientes cronogramas o programas de trabajo. 

 
C.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 15 puntos.-  
 
Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, que 

deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos para su valoración.  
 
La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación: 

 

MEJORAS PUNTUACIÓN 

1.- Adecuación de la acera exterior, en la zona de 
acceso al centro, afectando unos 10 m² de la misma 
aproximadamente, para que cumpla con las 
condiciones de accesibilidad, incluyendo todas las 
condiciones de señalización horizontal homologados. 
 
2.- Señalización horizontal con pintura amarilla 
antideslizante y señal vertical indicativa de la zona de 
aparcamiento para coches fúnebres. 
 
3.-.Ampliación plazo de garantía. 
 
4.- Compromiso para la asunción de realización de 
todos los trámites y gastos asociados al alta del 
suministro eléctrico ante la Consejería de Industria y la 
empresa distribuidora de energía eléctrica, incluida 
inspección por organismo de control autorizado si fuera 
necesario. 

 
4,00 

 
 
 
 
 

4,00 
 
 

4,00 
 
   
 

3,00 
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Las mejoras 1, 2 y 4 se valorarán si se acepta en su totalidad. La mejora 3 se valorará 
por el número de años de ampliación de garantía que se oferten a partir del año de garantía 
incluido en el pliego como mínimo, hasta un máximo de cinco, valorando cada año extra con 
un punto. 

 
Estas mejoras se consideran adecuadas, y vinculadas al objeto del contrato. 

 
- CRITERIO evaluable mediante juicio de valor, referido al criterio D.- Metodología del 

trabajo, desarrollado asimismo a continuación: 
 

D.- METODOLOGÍA DEL TRABAJO. Puntuación máxima: 15 puntos.- 
 

Se valorara en este apartado el análisis de la metodología de trabajo aportada en la 
oferta, en función del orden y organización de la información, adecuación técnica, grado de 
detalle, concreción y coherencia de los trabajos a realizar dentro del proceso constructivo de 
la obra, con indicación de las posibles dificultades técnicas existentes, así como las propuestas 
para minimizar las afecciones de la obra en la actividad diaria de las áreas urbanas próximas. 

 
Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos de manera 

específica para las obras objeto de licitación, con el objeto de reducir el impacto urbano de la 
obra. 

 
La documentación a presentar consistirá al menos de una memoria que incluya la 

metodología general de trabajo, contemplando posteriormente la problemática específica de 
ejecución de los trabajos, recogiendo las medidas necesarias para minimizar la afección en el 
entorno urbano donde se sitúa la obra a realizar. 

 
La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 páginas 

a una sola cara, con letra Arial 12, y 2 cm de márgenes máximo, e interlineado sencillo. Incluirá 
los gráficos y documentación fotográfica que se considere necesaria, explicando claramente 
las soluciones planteadas para la resolución de los problemas que pueda plantear la obra 
durante su ejecución. 

 
En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación 

presentada, y por tanto no se puntuará. 
 
En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la Administración. 

 
Valoración.- 
 

En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes conceptos en este 
apartado: 
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- Memoria descriptiva, con el análisis de los trabajos a realizar dentro del proceso constructivo 
de la obra, con indicación de las posibles dificultades técnicas existentes, y las propuestas para 
minimizar las afecciones de la obra en la actividad del entorno donde se ubica, con las 
soluciones a la problemática que pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los 
distintos tajos. Se deberá justificar la metodología indicada para la ejecución de los trabajos en 
relación a su coherencia y el buen conocimiento del proyecto, del entorno donde será 
ejecutada la obra y de otros condicionantes externos. (7,5 puntos) 
 
- La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios ofertados por los licitadores 
para la reducción de afecciones e impactos provocados durante la ejecución de la obra, con 
propuestas o alternativas, que minimicen en lo posible el normal uso de la vía a que da frente 
la obra y de su entorno cercano. Este programa de trabajo deberá corresponderse con el plazo 
ofertado para la ejecución de la obra por el licitador. (7,5 puntos) 
 
Para cada criterio de los indicados se asignará la puntuación de cada licitador de acuerdo con 
las siguientes calificaciones: 
 
1- Deficiente: 0,0 puntos. 
2- Insuficiente: 1,5 puntos. 
3- Suficiente: 3,0 puntos. 
4- Buena: 4,5 puntos. 
5- Muy buena: 6,0 puntos. 
6- Excelente: 7,5 puntos 

 

LOTE 2: ADECUACIÓN Y REFORMA DE LA CRIPTA DE LA CRUZ SANTA 

 
Los criterios que servirán de base para la adjudicación de este lote serán los siguientes:  

 
 

CRITERIO 

 

 

PUNTOS 

A.- PRECIO.  55 

B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.  20 

C.- MEJORAS ADICIONALES. 10 

D.- METODOLOGÍA DEL TRABAJO. 15 

 
- CRITERIOS evaluables de forma automática, referidos a los criterios A.- Precio, B.- Plazo 

de ejecución y C.- Mejoras adicionales, desarrollados asimismo en sus correspondientes 
apartados a continuación: 

 
A. PRECIO. Puntuación máxima: 55 puntos.-  
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Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más 
baja, el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente 
fórmula:       

 
 
          Pm  
P= ------------x (L-O)        
          L-F  
 
P: puntuación de cada oferta  
Pm: máxima puntuación que se puede obtener  
L: Presupuesto de licitación  
F: Oferta más baja  
O: oferta a valorar  
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  
 
En caso necesario, los criterios para considerar las ofertas desproporcionadas o 

temerarias, serán los establecidos en el art.85 del RGLCAP. 
 

B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 20 puntos.-  
 
Se valorará la reducción del plazo de ejecución inferior al previsto en el proyecto de 

obra, que en ningún caso podrá dar lugar a un plazo de ejecución inferior a 75 DIAS 
NATURALES (2,5 MESES), no pudiendo ser valoradas reducciones por debajo del indicado 
límite. Para la reducción del plazo establecido se presentara el programa de trabajo, que 
deberá ir acompañado de las debidas justificaciones para que la Administración cuente con 
la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin 
menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se concretará la citada reducción en 
días. No serán valoradas aquellas reducciones que no vayan acompañadas del citado 
programa de trabajo. La elección de dicho criterio y fórmula se han tenido en cuenta 
considerando la importancia de la más pronta ejecución de las obras puesto que las mismas 
deberían estar finalizadas y justificadas antes del inicio del curso escolar, dada la afección 
que las mismas van a tener en el centro escolar existente. 

 
La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima 

puntuación, el resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional, con arreglo a la 
siguiente fórmula: 

 
      O x Pm 
P=  -----------   
           F  
 
P:  Puntuación de cada oferta  
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Pm:  Máxima puntuación que se puede obtener  
F:  Oferta con mayor reducción de plazo  
O:  Oferta a valorar 

 
No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los 

correspondientes cronogramas o programas de trabajo. 

 
C.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 10 puntos.-  

 

Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, que 
deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos para su valoración.  
 

La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación: 

 
MEJORAS PUNTUACIÓN 

1.- Instalación de un cartel indicativo con la palabra 
“CRIPTA” realizado con letras individuales en 
metacrilato tratado para exteriores colocadas sobre 
la puerta principal de acceso con un alto de 15 cm. 
 
2.- Señalización horizontal con pintura amarilla 
antideslizante y señal vertical indicativa de la zona 
de aparcamiento para coches fúnebres. 
 
3.- Ampliación plazo de garantía. 

 
3,00 

 
 
  

3,00 
 
 
 

4,00 
 
 
 
 

 
Las mejoras 1 y 2 se valorarán si se acepta en su totalidad. La mejora 3 se valorará 

por el número de años de ampliación de garantía que se oferten a partir del año de garantía 
incluido en el pliego como mínimo, hasta un máximo de cinco, valorando cada año extra con 
un punto. 
 

Estas mejoras se consideran adecuadas, y vinculadas al objeto del contrato. 
 

- CRITERIO evaluable mediante juicio de valor, referido al criterio D.- Metodología del 
trabajo, desarrollados asimismo a continuación: 

 

D.- METODOLOGÍA DEL TRABAJO. Puntuación máxima: 15 puntos.- 
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Se valorara en este apartado el análisis de la metodología de trabajo aportada en la 
oferta, en función del orden y organización de la información, adecuación técnica, grado de 
detalle, concreción y coherencia de los trabajos a realizar dentro del proceso constructivo 
de la obra, con indicación de las posibles dificultades técnicas existentes, así como las 
propuestas para minimizar las afecciones de la obra en la actividad diaria de las áreas 
urbanas próximas. 
 
Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos de manera 
específica para las obras objeto de licitación, con el objeto de reducir el impacto urbano de 
la obra. 
 
La documentación a presentar consistirá al menos de una memoria que incluya la 
metodología general de trabajo, contemplando posteriormente la problemática específica 
de ejecución de los trabajos, recogiendo las medidas necesarias para minimizar la afección 
en el entorno urbano donde se sitúa la obra a realizar. 
 
La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 páginas a una 
sola cara, con letra Arial 12, y 2 cm de márgenes máximo, e interlineado sencillo. Incluirá 
los gráficos y documentación fotográfica que se considere necesaria, explicando claramente 
las soluciones planteadas para la resolución de los problemas que pueda plantear la obra 
durante su ejecución. 
 
En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación 
presentada, y por tanto no se puntuará. 
 
En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la Administración. 
 
Valoración.- 
 
En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes conceptos en este 
apartado: 
 
- Memoria descriptiva, con el análisis de los trabajos a realizar dentro del proceso 
constructivo de la obra, con indicación de las posibles dificultades técnicas existentes, y las 
propuestas para minimizar las afecciones de la obra en la actividad del entorno donde se 
ubica, con las soluciones a la problemática que pueda plantear la obra en cuanto a la 
organización de los distintos tajos. Se deberá justificar la metodología indicada para la 
ejecución de los trabajos en relación a su coherencia y el buen conocimiento del proyecto, 
del entorno donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes externos. (7,5 puntos) 
 
- La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios ofertados por los 
licitadores para la reducción de afecciones e impactos provocados durante la ejecución de 
la obra, con propuestas o alternativas, que minimicen en lo posible el normal uso de la vía 
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a que da frente la obra y de su entorno cercano. Este programa de trabajo deberá 
corresponderse con el plazo ofertado para la ejecución de la obra por el licitador. (7,5 
puntos) 
 
Para cada criterio de los indicados se asignará la puntuación de cada licitador de acuerdo 
con las siguientes calificaciones: 
 
1- Deficiente: 0,0 puntos. 
2- Insuficiente: 1,5 puntos. 
3- Suficiente: 3,0 puntos. 
4- Buena: 4,5 puntos. 
5- Muy buena: 6,0 puntos. 
6- Excelente: 7,5 puntos 
 

12.3.- Valoración final de todas las ofertas. De forma independiente por cada uno de los lotes, 
obtenida la valoración respecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación total en cada una 
de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación sobre 100 puntos. 
 
La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente procedimiento: 
  
1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de los 
criterios y en cada uno de los lotes. 
2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará a la 
mejor oferta el máximo de los puntos correspondientes a dicho criterio. 
3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los puntos 
que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta. 
4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la 
puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación. 
 
12.4.- En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de aquella 
empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un % 
de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si varias empresas 
se encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador 
que disponga de mayor % de trabajadores fijos en su plantilla. Si varias empresas se 
encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que 
disponga de mayor % de mujeres en su plantilla. 
 
La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el 
momento en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 147.1.in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios 
empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración 
responsable por cada empresa participante. 
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Al objeto de dirimir el empate, se incrementará con 0,5 puntos la puntuación obtenida en el cómputo 
global del licitador que estuviera en la situación descrita anteriormente. Si continúa persistiendo el 
empate, se decidirá la adjudicación mediante sorteo. 
 
12.5.- Ofertas anormalmente bajas: Se podrá considerar que las ofertas económicas se 
encuentran en presunción de anormalidad, conforme a los parámetros siguientes:  
 
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 35 
unidades porcentuales. 
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 30 unidades porcentuales a la otra 
oferta. 
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 20 unidades porcentuales a la 
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media 
la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 20 unidades porcentuales a dicha 
media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 35 unidades 
porcentuales. 
4. Cuando concurriendo cuatro o más licitadores, las ofertas económicas que sean inferiores en 
más de 20 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si 
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 20 unidades porcentuales, 
se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el 
supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva 
media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

 
13.- GARANTÍA DEFINITIVA 
 
13.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar la constitución de la garantía definitiva 
por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación del lote adjudicado, excluido el IGIC. 
 
13.2.- La garantía definitiva responderá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 de la LCSP, 
de los siguientes conceptos:  
 
a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
153. 
b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la presente Ley. 
c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las mejoras 
que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de contratación, 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. 
d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con 
lo que en él o en esta Ley esté establecido. 
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e) Además, en los contratos de obras, de servicios y de suministros, la garantía definitiva 
responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos o suministrados o de 
los servicios prestados durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato. 

 
13.3.- La garantía podrán 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 
55 y siguientes del RGLCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa 
correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de Los Realejos. No está prevista la 
constitución de garantía mediante retención del precio. 

 
Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar debidamente bastanteados y 
deberán ajustarse en su redacción a los modelos que se indican en los Anexos IX y X del presente 
pliego. Respecto al bastanteo: 

 
 a) Será admisible el bastanteo realizado por la Asesoría Jurídica de la Comunidad 

Autónoma o de la Abogacía del Estado, debiendo incluirse por el reverso del aval la diligencia de 
bastanteo en la que se exprese que, tras examinar los poderes el/los firmante/s tiene/n poder 
suficiente para comprometer a la entidad financiera en el que acto que realiza/n.  

Además, para la admisión de dicho bastanteo deberá aportarse una declaración 
responsable firmada por el apoderado aseverativa de la vigencia de los poderes bastanteados o, 
en su defecto,  un certificado actualizado por el Registro Mercantil, de fecha reciente, donde conste 
la vigencia del nombramiento y de las facultades conferidas al apoderado para el negocio jurídico 
de que se trata. 

 
b) En caso de no estar bastanteados por dichas entidades externas, será necesario que 

estén debidamente bastanteados por la Secretaría General de Excmo. Ayuntamiento de Los 
Realejos. A efectos de proceder al citado bastanteo de los poderes de los representantes legales 
de la entidad que emita el documento de aval o el certificado de seguro de caución, se deberá 
presentar: 

 
1.-) La escritura pública de apoderamiento (esto es, copia autorizada o copia 

autorizada electrónica) de manera previa o simultánea a la presentación del 
documento de aval/certificado de seguro de caución para su bastanteo. 

2.-) O bien certificación emitida por el Registro Mercantil de fecha reciente, donde 
conste la vigencia del nombramiento y de las facultades conferidas al apoderado para 
el negocio jurídico de que se trata (prestar aval/certificado de seguro de caución). 

 
Asimismo, una vez realizado el bastanteo, se deberá exhibir en la Tesorería de este Ayuntamiento 
para el depósito del aval/certificado de seguro de caución, la diligencia original de bastanteo 
realizado por la Secretaría General del Ayuntamiento, y aportar el resguardo acreditativo del abono 
de la tasa devengada por el bastanteo, por importe de 28 euros, en los términos previstos en la 
ordenanza fiscal municipal, a ingresar en la siguiente cuenta corriente: ES20 2100 9169 05 22 
00117957. 
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En caso de optar por la constitución de garantía definitiva en metálico, la cuenta corriente de ingreso 
es ES12 2100 9169 0122 0011 7618 
 
Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, se 
reajustará la garantía en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde la fecha en que se 
notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 109 de la LCSP. 
 
En el plazo de quince (15) días naturales, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su 
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía 
constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 
 
No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior cuando el empresario 
hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía global por importe 
suficiente ante la Ayuntamiento contratante, y dicha garantía se encontrara vigente y efectiva.   

  
Para hacer efectiva la garantía definitiva, la Administración tendrá preferencia sobre cualquier otro 
acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título del que se derive su crédito. Cuando la 
garantía no sea bastante para satisfacer las citadas responsabilidades, se procederá al cobro de la 
diferencia mediante el procedimiento administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las 
respectivas normas de recaudación.   

  
13.4.- La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 
plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.  

 
14.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y PERFIL DEL CONTRATANTE  
 
14.1.- Las proposiciones únicamente podrán presentarse, en formato electrónico, dentro del 
plazo señalado en el anuncio de licitación. 
 
Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, de forma telemática, a través de los 
servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).  
 
Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de la 
documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de soporte 
de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el buzón licitacionE@minhafp.es 
 
14.2.- El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria es de VEINTE-
20-DÍAS NATURALES contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación 
en el citado perfil del contratante del Ayuntamiento alojado en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público. El horario de presentación de proposiciones y documentación complementaria 
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será hasta las 23.59 horas (hora peninsular -las 22.59 horas en horario insular-). Cuando el 
último día del plazo señalado para la presentación de las proposiciones sea inhábil, se entenderá 
prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. 
 
El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano de contratación en 
los supuestos y condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP.  
 
14.3.- El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación complementaria estará 
disponible para los interesados en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, desde la 
fecha de publicación del anuncio de licitación, por lo que no se atenderán las solicitudes 
de envío de pliegos u otra documentación complementaria al encontrarse la misma 
disponible en el citado medio electrónico. 
 
Asimismo, se podrá solicitar información adicional hasta 6 días antes de que finalice el plazo fijado para 
la presentación de ofertas, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del transcurso 
del plazo de presentación de proposiciones, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 138.3 LCSP. 
Dicha solicitud se efectuará exclusivamente a través de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público. 
 
No, tendrá valor vinculante las respuestas obtenidas por otros medios. 
 
Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se publicarán en el Perfil del 
Contratante.  
 
14.4.- Cada interesado podrá presentar proposiciones referidas a uno, varios o todos los lotes que 
integran la presente contratación, especificándose, en su caso, la oferta correspondiente a cada lote. 
 
14.5.- Cada licitadora podrá presentar solo una proposición en relación con el objeto del lote o lotes 
a los que licite sin que pueda presentar variantes o alternativas. 
  
14.6.- La persona empresaria que haya licitado en unión temporal con otras empresas no podrá, a su 
vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante 
en la licitación. 
 
14.7.- El incumplimiento, por alguna persona licitadora, de las prohibiciones establecidas en los 
tres apartados anteriores dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por ella 
suscritas. 
 
14.8.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por persona 
empresaria de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego y del de 
prescripciones técnicas, sin salvedad alguna. Asimismo, presupone la autorización a la mesa y al 
órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y 
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Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un 
Estado miembro de la Unión Europea. 
 
14.9.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la  formalización del 
contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, escisión 
o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su actividad, le sucederá en su 
posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la 
escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de 
capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la  solvencia exigida en la presente 
contratación. 
 
El empresario que haya presentado oferta en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su 
vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la 
licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por 
él suscritas. 
 
15.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
 
15.1.- Las proposiciones se presentarán en los sobres o archivos electrónicos previstos en el 
pliego, siendo el formato previsto para la recepción de documentación relativa a las ofertas, Portable 
Document Format (ISO 32000-1) o formato Open Document Format (ISO 26300:2006), haciendo 
uso de la herramienta de preparación y de presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación 
del Sector Público pone a disposición del licitador para el envío de la documentación relativa a ofertas. 
 
En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por el licitador, es 
requisito inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, 
y para la activación de la misma se ha de seleccionar la licitación en el apartado denominado: "añadir 

esta licitación a mis licitaciones". En cuanto a los requisitos técnicos para su uso se requiere conexión 
a Internet, navegador  con una versión de Java actualizada, no superar el tamaño máximo de los 
archivos a subir y certificado electrónico reconocido por la plataforma @firma, para la firma de las 
proposiciones y de los sobres que las contengan, conforme se establece en la Guía de servicios, 
disponible en el perfil del contratante alojado en la  Plataforma de Contratación del Sector Público, 
que regula la preparación y presentación de ofertas.  
 
15.2.- El Ayuntamiento podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en el curso 
de la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los sobres 
que presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los datos y 
circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de exclusión de la licitación o, en su 
caso, de resolución del contrato, con los efectos previstos legalmente. 
 
En particular, respecto de la declaración responsable y demás documentos que debe incluir en 
el sobre/ archivo electrónico nº1, el órgano de contratación o la mesa de contratación podrán pedir 
a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, 
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en alguno de los supuestos siguientes, siempre antes de la adjudicación del contrato:  
 

1. cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la 
declaración o,  

2. cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento. 
 

Las proposiciones constarán de  DOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a los que se refieren las 
cláusulas siguientes, identificados con indicación, del nombre y apellidos o razón social de la empresa 
licitadora, domicilio, números de teléfono, así como la firma del licitador o persona que le represente. 
 
15.3.- El SOBRE/ARCHIVO nº 1 constará de la identificación siguiente, indicando el lote o lotes a los 
que se licita: 
 
15.3.1.- "DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y 
REFORMA DE LA SALA DE VELATORIOS DE NUESTRA SEÑORA DE EL PILAR Y 
ADECUACIÓN Y REFORMA DE LA CRIPTA DE LA CRUZ SANTA” 
 
Cuando los requisitos de solvencia variaran de un lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote o 
grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia. Se tendrá por excluida aquella 
proposición para optar a un lote que no vaya acompañada de su correspondiente DEUC en el 
supuesto de que el lote al que se opte tenga distintos requisitos de solvencia del DEUC presentados.   

 
En el interior de este sobre se incluirá los siguientes documentos: 
 

 Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación que se ajustará 
al formulario de DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) elegido por 
el Ayuntamiento de entre los dos modelos habilitados al efecto y que están publicados en el 
perfil del contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.  

 El citado DEUC a cumplimentar, se encuentra disponible en la herramienta de preparación y 
preparación de ofertas y deberá ser cumplimentado en su integridad por los licitadores. Se 
establecen a continuación las pautas que sobre la citada Declaración deberán observarse: 

 
- La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados en la 

declaración responsable se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor recaiga propuesta de 
adjudicación con carácter previo a la adjudicación del contrato.  
 

- Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones 
de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la 
FECHA FINAL DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y SUBSISTIR EN EL MOMENTO 
DE PERFECCIÓN DEL CONTRATO, esto es, en el de la formalización del mismo. 

 
- En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una 
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unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa 
participante. 

 
 Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de constituir la unión temporal por 

parte de los empresarios que sean parte de la misma que se adaptará al modelo que se 
adjunta como ANEXO IV a este pliego. 

 
- En los casos en que el licitador recurra a la integración de la solvencia y medios de 

otras empresas, cada una de ellas también deberá presentar una declaración 
responsable en la que figure la información pertinente para estos casos con arreglo al 
formulario normalizado del documento europeo único de contratación. 
 

 Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de integrar la solvencia con medios 
externos por parte de los empresarios que sean parte de la misma que se adaptará al 
modelo que se adjunta como ANEXO III a este pliego. 

 
- En los casos que la empresa forme parte de un grupo empresarial, a los efectos de 

determinar los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio y las 
circunstancias que justifican la vinculación al grupo, deberá cumplimentar el apartado 
correspondiente del DEUC. La no pertenencia a ningún grupo de empresas deberá hacerse 
constar igualmente mediante la cumplimentación de la casilla correspondiente del DEUC. 

 
- Al haberse previsto la realización del objeto del contrato en lotes y exigidos requisitos de 

solvencia distinta en ellos, se aportará una declaración responsable por cada lote o 
grupo de lotes al que sea exigible los mismos requisitos de solvencia.     

 
- En los casos en los que el licitador tenga previsto subcontratar parcialmente la ejecución 

del contrato, deberá cumplimentar el apartado correspondiente del  DEUC. 
 

 Los licitadores podrán presentar una Declaración responsable firmada y con la correspondiente 
identificación señalando los documentos administrativos y/o técnicos presentados que son, a su 
juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales, cumplimentando a tal efecto el 
ANEXO II, debidamente firmado, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de 
la LCSP. De no aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee 
dicho carácter. 
 

 Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación relativa al % de 
trabajadores con discapacidad,  al % de trabajadores fijos en plantilla y al % de mujeres 
trabajadoras conforme al modelo previsto en el ANEXO VI. 

 
15.3.2.- "OFERTA TÉCNICA RELATIVA AL CRITERIO OBJETO DE JUICIO DE VALOR PARA 
LA LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LA 
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REFORMA DE LA SALA DE 
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VELATORIOS DE NUESTRA SEÑORA DE EL PILAR Y ADECUACIÓN Y REFORMA DE LA 
CRIPTA DE LA CRUZ SANTA.” Contendrá la oferta relativo al criterio objeto de juicio de valor 
conforme a los criterios fijados y en los términos contenidos en la cláusula 12.2 de este Pliego. La 
inclusión en este archivo de aspectos relativos a los criterios oferta económica y oferta técnica 
cuantificables automáticamente, determinará la exclusión del licitador que haya incurrido en dicha 
circunstancia. 
 
15.4.- El sobre o archivo electrónico nº 2 “OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS OBJETIVOS, 
VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O PORCENTAJES, PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE 
ADECUACIÓN Y REFORMA DE LA SALA DE VELATORIOS DE NUESTRA SEÑORA DE EL 
PILAR Y ADECUACIÓN Y REFORMA DE LA CRIPTA DE LA CRUZ SANTA." Los licitadores 
incluirán en este archivo la documentación acreditativa de los criterios de adjudicación previstos en 
este pliego, en la forma en que para cada uno de ellos se especifica: 
 
Oferta económica redactada según el modelo que se adjunta al presente pliego como ANEXO VII, 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 y en la que se indicarán y consignarán el lote o lotes a los que se licitan. En la proposición 
económica, en la que el precio ofertado no deberá superar el presupuesto de licitación establecido en 
presente pliego, deberá indicarse, corno partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto 
Canario (IGIC) que deba ser repercutido a la Administración, conforme a las determinaciones contenidas 
en el presente pliego. Si la oferta económica fuera superior al presupuesto base de licitación se producirá 
la exclusión del procedimiento de la empresa que la haya propuesto. 
 
Documento/s acreditativo/s del/los criterios/s de adjudicación valorables mediante fórmulas: 
 
MENOR PLAZO DE EJECUCIÓN. Además de la documentación que se exija para acreditar la oferta 
realizada en relación a dicho criterios de valoración, se exigirá que se cumplimente para su 
valoración además del plazo en el ANEXO VII relativo a  la proposición económica y demás 
criterios valorables mediante fórmulas, en la que se consignará si se realiza oferta respecto al 
plazo de ejecución. Además deberá obligatoriamente acompañarse el Anexo VIII Programa de 
Trabajo. En el supuesto de que el programa de trabajo no sea presentado no se valorará dicha oferta 
de reducción del plazo. 
 
Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar debidamente firmados por el 
licitador o bien, toda la documentación que presente deberá ir acompañada de una relación 
comprensiva de cada uno de los documentos que la integran firmada por aquél, en la que declare 
bajo su responsabilidad ser ciertos los datos aportados en los documentos que acompañan a la 
citada relación. 
 
Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se refiere 

el 
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apartado anterior que deben incluirse en el sobre/archivo electrónico, o la misma no contiene todos 
los requisitos exigidos, la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que 
se trate. 

 
16.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA MESA DE CONTRATACION. 
 
16.1.- La composición de la Mesa de Contratación será la siguiente: 

 Presidente: El Concejal delegado del Área gestora del gasto  
 Vocales:  
o Un Concejal del Grupo de Gobierno de libre elección designados por la Alcaldía. 
o El/La Secretario/a de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo. 
o El/La Interventor/a de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo. 
o Un personal funcionario  de carrera y/o laboral fijo del área del que provenga la propuesta 

de contratación 
 Secretario/a: actuará como tal el Técnico responsable del área que haya tramitado el 

expediente de contratación o en su caso, el funcionario/a designado por la Alcaldía. 
 

16.2.-  Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, a excepción de 
quien ejerza la secretaría, que sólo tendrá voz. 
 
Asimismo, participarán en las sesiones de dicho órgano colegiado, con voz pero sin voto, un 
Concejal designado por cada Grupo Municipal distinto del Grupo de Gobierno. Asimismo, cuando 
así lo requiera la naturaleza del contrato a adjudicar, el presidente podrá decidir la incorporación 
a la Mesa de cuantos asesores crea conveniente en razón de sus especiales conocimientos 
técnicos, sin que tengan la consideración de vocales, ni otra función que la de informar y asesorar 
en forma no vinculante a sus componentes. En caso de que estos técnicos o expertos fueran 
independiente, dichas asistencia será autorizada por el órgano de contratación y deberá ser 
reflejada expresamente en el expediente, con referencia a las identidades de los mismos, su 
formación y su experiencia profesional. 
 
16.3.- Cuando el objeto del contrato lo requiera, el/la Secretario/a de la Mesa de Contratación 
podrán convocar a sus sesiones y a instancia del Presidente/a, con voz pero sin votos, al 
responsable director del Centro, Departamento o unidad afectadas por la contratación propuesta.  
En ningún caso podrán formar parte de las Mesas el personal que haya participado en la redacción 
de la documentación técnica del contrato de que se trate ni el personal eventual, el cual tampoco 
podrá emitir informes de valoración de ofertas. Respecto al personal funcionario interino, sólo 
podrán formar parte de la Mesa cuando se acredite en el expediente la inexistencia de 
funcionarios de carrera suficientemente calificados. 
 
La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de contratación, el 
asesoramiento de personal técnico o personas expertas independientes, con conocimientos 
acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato. 

 
 



 

467 
 

16.4.- Para la válida constitución de la Mesa deberán asistir al menos tres de sus miembros, 
debiendo estar presentes en todo caso el Presidente y el Secretario. Los acuerdos de la mesa 
requerirán mayoría simple de los asistentes. En caso de empate, se decidirá por voto de calidad del 
presidente. De los acuerdos de la mesa se levantará acta de la que dará fe el secretario de la misma. 
 
16.5.- Se publicará en todo caso en el perfil de contratante, de conformidad con lo establecido 
en el Pliego, el anuncio sobre la composición de la Mesa de Contratación con indicación del cargo 
de los miembros que la integran, por lo que no se realizarán alusiones genéricas o indeterminadas 
que se limiten únicamente a referir su pertenencia a la Corporación. 
 
16.6.- Si en el ejercicio de sus funciones la Mesa de Contratación, o en su defecto, el órgano de 
contratación, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de 
contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa 
de la Competencia, deberá observarse lo siguiente:  
 
13. Se trasladarán los citados indicios, con carácter previo a la adjudicación del contrato, a la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de 
competencia autonómica correspondiente, a efectos de conocimiento, valoración y 
pronunciamiento. La Mesa de Contratación dará cuenta de dicho traslado al órgano de 
contratación. 

14. Para la valoración de la existencia de posibles indicios de colusión entre empresas, la 
Mesa de Contratación o, en su defecto el órgano de contratación, tomará en 
consideración las directrices, recomendaciones y guías elaboradas por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, comprensivas entre otros aspectos, de 
indicadores en la presentación y adjudicación de ofertas, de indicadores relacionados con los 
precios, de indicadores en la documentación o en el comportamiento de empresas, etc.  

15. Si se apreciaran posibles indicios de colusión entre empresas que concurran agrupadas en 
una unión temporal, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la LCSP, la Mesa 
o en su defecto, el órgano de contratación requerirá a estas empresas para que, dándoles plazo 
suficiente, justifiquen de forma expresa y motivada las razones para concurrir agrupadas. 
Cuando la mesa o el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por las 
empresas, estimase que existen indicios fundados de colusión entre ellas, los trasladará a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de 
competencia autonómica correspondiente, a efectos de conocimiento, valoración y 
pronunciamiento. 

16. En los supuestos de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, la Mesa 
de Contratación:  
j) En cualquier momento del procedimiento de licitación y a la vista de las proposiciones 

presentadas por aquéllas, podrá solicitarles a las empresas que forman parte del grupo 
empresarial, las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil y el informe de gestión 
consolidado a que se refiere el artículo 42.1 del Código de Comercio, los estatutos sociales 
de aquéllas, así como cualquier otro documento que estime oportuno.  

k) La documentación anterior será requerida con objeto de determinar la existencia en su caso, 
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de una posible “relación de subordinación” de la sociedad dependiente respecto de la 
sociedad dominante, en los términos descritos en el artículo 42.1 del Código de Comercio 
y, por ende, con la finalidad de concluir si las propuestas presentadas por las empresas del 
mismo grupo empresarial han de considerarse:  
 
7. presentadas por licitadores diferentes 
8. o si, por el contrario, aplicando la doctrina jurisprudencial del levantamiento del velo, ha 

de considerarse que concurre una unidad de negocio, un solo interés económico y 
empresarial, que permita concluir la existencia de un solo sujeto. 
  

l) Tras las actuaciones realizadas, de concluirse lo previsto en el apartado b).2 anterior, la Mesa 
de Contratación o, en su defecto, el órgano de contratación acordará la exclusión de las 
empresas del mismo grupo empresarial presentadas a la licitación. 

 
16.7.- Asimismo, le corresponden a la Mesa de Contratación el resto de funciones que le asigna la 
LCSP y demás disposiciones que le resultan de aplicación y, en todo caso, las enunciadas a lo largo 
del clausulado del pliego.  
  
17.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL. 
 
17.1.- Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación procederá a la 
calificación de la documentación general contenida en el archivo electrónico nº1 presentado por los 
licitadores. 
 
17.2.- En la calificación de la documentación contenida en dicho archivo por parte de la Mesa de 
Contratación, la cual deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días contado desde la fecha de 
finalización el plazo para presentar las proposiciones (art. 157.3 LCSP), se observarán las 
determinaciones siguientes: 
 
1. TRÁMITE DE SUBSANACIÓN. Cuando se aprecie defectos u omisiones subsanables en la 

documentación presentada se notificará al licitador, concediéndole un plazo no superior a TRES 
(3) DÍAS HÁBILES para que los corrija, de conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la LCSP. 
No obstante, si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no 
subsanables se acordará por la Mesa la inadmisión del licitador de la licitación. 
 

2. TRÁMITE DE ACLARACIONES. Al margen del trámite de subsanación a que se refiere la 
cláusula anterior, la Mesa de Contratación, cuando considere que existen dudas razonables sobre 
la vigencia o fiabilidad de la declaración responsable relativa a la aptitud para contratar, podrá 
requerir a las licitadoras afectadas para que presenten todos o una parte de los correspondientes 
documentos justificativos. El requerimiento deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de 
CINCO (5) DÍAS NATURALES y siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones 
por parte de la Mesa de Contratación. Si el requerimiento de aclaraciones no fuere atendido se 
acordará por la Mesa la inadmisión de licitador de la licitación. 
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En particular, aquélla podrá solicitar el compromiso de adscripción de medios externos a la 
empresa al que se refiere el artículo 75 de la LCSP. 
 
En todo caso, si se aprecian por la Mesa de Contratación indicios de conductas colusorias en 
el procedimiento de contratación previstas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia, se podrá solicitar por aquélla la documentación descrita en este Pliego. 
 
17.3.- La Mesa de Contratación se reunirá, una vez calificada la documentación general 
contenida, para adoptar acuerdo en el sentido siguiente:  
 

0. Admisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego,  
1. Inadmisión de los licitadores que no cumplen con los requisitos establecidos en el pliego y de 

las causas de la exclusión. 
 

17.4.- Los archivos electrónicos correspondientes a las proposiciones de los licitadores que 
hayan resultado excluidos del procedimiento de licitación, no podrán ser abiertos. 
 
18.- APERTURA DE PROPOSICIONES. 
 
18.1.- La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación del archivo electrónico nº1 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 la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, en el lugar y hora 
señalados en el anuncio de licitación publicado en el perfil del contratante, con arreglo al siguiente 
procedimiento: 
 

1.  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, con expresión de los licitadores admitidos y de los 
inadmitidos, y de las causas de su inadmisión, 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 presentación de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones o en el de 
aclaraciones. 

 
2. A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de la oferta técnica (criterio 

objeto de juicio de valor) es decir, a la lectura del contenido de las proposiciones formuladas 
por los licitadores, conforme al modelo establecido, remitiéndose al informe técnico de 
valoración. De conformidad con el artículo 159 de la LCSP la valoración de las proposiciones 
se hará por los servicios técnicos del órgano de contratación en un plazo no superior a siete 
días, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoración. 
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3. Habiéndose emitido el informe técnico sobre el criterio objeto de juicio de valor, se reunirá 
nuevamente la mesa de Contratación explicando el mismo y procediendo a la apertura del 
sobre nº 2. 

 
4. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, 

excediese del presupuesto de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido o 
comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento 
por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será 
desechada o rechazada por la Mesa de Contratación. 

  
5. En caso de contradicción entre el importe de la oferta consignado en números y el consignado en 

letras, prevalecerá el consignado en letras. 
 
6. 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 
(2) DÍAS HÁBILES o bien interponer el recurso administrativo que, en su caso, corresponda. 

 
7. 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. 
 

18.2.- Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se 
encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, presenten distintas 
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación de un contrato, se tomará 
únicamente, para aplicar el régimen de identificación de ofertas incursas en presunción de 
anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en 
solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran 
en unión temporal, todo ello sin perjuicio de las actuaciones que procedan conforme a lo previsto en 
este pliego sobre conductas colusorias en el procedimiento de contratación.  
 
18.3.- Cuando la Mesa de Contratación hubiera identificado una o varias ofertas económicas en 
presunción de anormalidad, por concurrir en las mismas las circunstancias que se indican en la 
cláusula 12.5 del presente pliego, deberá seguirse el procedimiento siguiente y sólo podrá proponer 
al órgano de contratación la exclusión de aquellas previa tramitación del mismo: 
 

16) La Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación, para que los licitadores 
estén en condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de las ofertas económicas 
en presunción de anormalidad, formularán con claridad y precisión los términos de la 
petición de información que se les realice y, a tal efecto, les concederá trámite de audiencia 
por un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al requerimiento. 
 

17) En el 
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citado plazo, deberán justificar y desglosar razonada y detalladamente el bajo nivel de 
los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la 
anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos 
que resulten pertinentes a estos efectos. 

18) Concretamente, la Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación podrá 
pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que 
sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en 
particular, en lo que se refiere a los siguientes valores: 
a. El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el 

método de construcción. 
b. Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de 

que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras. 
c. La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, 

prestar los servicios o ejecutar las obras. 
d. El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o 

laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o 
que incumplan lo establecido en el artículo 201 de la LCSP. 

e. O la posible obtención de una ayuda de Estado en los términos del artículo 149.5 de la 
LCSP. 

19) Una vez recibida la documentación referida en el apartado anterior, deberá disponerse del 
correspondiente asesoramiento técnico, a cuyo efecto se solicitará el informe preceptivo al 
Servicio Técnico o, en su caso, Unidad Técnica competente en el Área de Gobierno gestora 
del contrato. 

20) Se considerará que una empresa ha retirado indebidamente su oferta, con los efectos 
previstos en el artículo 71.2 a) de la LCSP, relativo a las circunstancias que impedirán a los 
empresarios contratar con las entidades del Sector Público, cuando no atienda el requerimiento 
de informe realizado por esta Corporación o cuando se limite a la mera ratificación de la oferta 
presentada, sin atender a todos los aspectos que le fueron formulados.   

21) Una vez emitido el citado informe técnico, la Mesa de Contratación evaluará toda la 
información y documentación presentada en plazo por el licitador y el informe técnico 
emitido al efecto y, elevará de forma MOTIVADA al órgano de contratación la correspondiente 
propuesta de aceptación o rechazo de la oferta: 
 
- Si tras considerar la justificación efectuada por el licitador y los informes del Servicio 

correspondiente, estima que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la 
inclusión de valores anormales o desproporcionados, propondrá la exclusión de la 
proposición y la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que 
hayan sido clasificadas, que se estime puede ser cumplida a satisfacción del Ayuntamiento 
y que no sea considerada anormal o desproporcionada. 

- Si por el contrario entiende, a la vista de la justificación del licitador y del informe técnico emitido, 
que la proposición puede ser cumplida, propondrá la adjudicación del contrato a favor de éste. 
Corresponde en todo caso al órgano de contratación la facultad de exigir la garantía 
complementaria prevista en el artículo 107.2 de la LCSP del 5% del precio final ofertado por el 
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licitador, excluido el IGIC, pudiendo alcanzar un 10% del citado precio, cuando concurran las 
circunstancias especiales previstas en dicha norma. 

- La propuesta de la Mesa de Contratación no crea derecho alguno mientras el órgano de 
contratación no dicte el acto administrativo de adjudicación. 

22) Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel 
de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se 
fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o 
económico. En los casos en los que el licitador hubiera obtenido ayuda del Estado, se estará 
a lo dispuesto en el artículo 149.6 de la LCSP. 

23) En todo caso, el órgano de contratación rechazará las ofertas si comprueban que son 
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen 
las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o 
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, 
en aplicación de lo establecido en el artículo 201. 

24) Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes 
mencionados, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el bajo 
nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede 
ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la 
clasificación y acordará la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en 
que hayan sido clasificadas.  
En todo caso, se considerará que una oferta no puede ser cumplida como consecuencia de 
valores anormales o desproporcionados en el caso de que sea inferior al coste laboral 
derivado del convenio colectivo sectorial aplicable.  

25) Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en presunción de 
anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos  que a continuación se indican, que son los 
adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el 
objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la 
calidad de las obras contratadas:  

 
-  Presentación en los 10 primeros días de cada mes de nóminas y TC (con acreditación de pago) 

de los medios personales adscritos a la ejecución del  contrato. 
 

19.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
19.1.- La Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación 
razonada que considere adecuada, acompañada de la evaluación del resto de las proposiciones 
clasificadas en orden decreciente de valoración, de las actas de sus reuniones y de la documentación 
generada en sus actuaciones, así como de los informes emitidos, en su caso. Dicha propuesta no 
crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte el acto administrativo de 
adjudicación.  
 
La Mesa de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que, dentro 
del plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a contar desde el envío de la documentación, presente la 
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garantía definitiva, así como la documentación acreditativa de los requisitos de capacidad, 
representación, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, en su caso, clasificación, 
acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, así como ausencia de las prohibiciones de contratar, así como la documentación 
justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar 
o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 LCSP. 
 
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a 
las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación 
de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el 3% del presupuesto base de licitación, 
sin IGIC, en concepto de penalidad, en los términos del artículo 150.2 de la LCSP, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 71.2 a) de la LCSP, relativo a las circunstancias que impedirán contratar 
con las entidades del sector público. Asimismo, se procederá a recabar la misma documentación 
al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
El referenciado plazo podrá ser ampliado, en los términos de la vigente legislación reguladora del 
procedimiento administrativo común, por causas debidamente acreditadas documentalmente.  
 
19.2.- Acreditación de la capacidad de obrar y de la personalidad. El licitador propuesto como 
adjudicatario deberá presentar:  
 
19.2.a) Las empresas españolas aportarán el Documento Nacional de Identidad, cuando se 
trate de personas físicas. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de 
constitución, y 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 
correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo. 
 
19.2.b) Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando la legislación del estado en 
que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial y la 
pertenencia a una determinada organización para poder prestar el servicio objeto del contrato, 
deberán acreditar que cumplen este requisito. La capacidad de obrar habrá de acreditarse 
mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno de los 
registros existentes. 
 
19.2.c) Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 
informe de la Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la 
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documentación que se presente que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación 
de empresas españolas en la contratación con los entes del sector público asimilables, en forma 
substancialmente análoga. Para celebrar contratos de obras será necesario, además, que 
estas empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes 
para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 
Igualmente, deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y 
tribunales españoles de cualquier orden: para todas las incidencias que de modo directo e indirecto  
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante, conforme al modelo establecido en el ANEXO V, del pliego. 
 
19.2.d) Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, cada uno de 
ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad en la forma señalada en el presente pliego. 
 
19.2.e) Cuando el licitador actúe mediante representante, deberá aportarse documento fehaciente 
acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar, bastanteado 
por la Secretaria de esta Administración, Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias o de otra Entidad 
Local. La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podrá suplir 
la aportación de éste, incluyendo una declaración de estar vigente. 
 
19.2.f) Cuando se hubiere exigido habilitación empresarial o profesional para la ejecución del 
contrato de obra, deberá presentarse documentación acreditativa de la misma. 
 
19.2.g) En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, le eximirá de la presentación de la documentación acreditativa de las condiciones de 
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, 
habilitación profesional o empresarial.  
 
19.3.- Acreditación de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del art.  71 la LCSP. 
El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente, sin perjuicio 
de que la Mesa de Contratación o el órgano pidan los correspondientes documentos justificativos de 
aquéllas:  

 
- Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable otorgada 

ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de 
manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del 
art. 71 de  la LCSP, otorgada ante autoridad administrativa, notario u organismo profesional 
cualificado. 

 
- Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable de las empresas a las 

que el propuesto como adjudicatario hubiera recurrido para basar la   solvencia, mediante la 
integración de los medios de aquéllas. 
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En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, le eximirá de la presentación de la documentación acreditativa de la concurrencia o no 
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. 
 
19.4.- Acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional, o en su caso, 
de la clasificación. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación 
siguiente:  
 
19.4.a) Las empresas españolas deberán acreditar su solvencia económica, financiera, técnica o 
profesional, en los términos indicados en el presente pliego. 
 
19.4.b) Los empresarios no españoles de la Unión Europea, habrán de acreditar su solvencia 
técnica, económica y financiera a través de los medios de justificación enunciados para las 
empresas españolas. 
 
19.4.c) Las uniones temporales de empresarios podrán acumular las solvencias individuales de 
los miembros de la UTE, a efectos de poder acreditar la solvencia global exigida en el presente 
pliego. 
 
19.4.d) Aun cuando no fuere exigible clasificación, si el licitador propuesto como adjudicatario 
presenta certificación de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o de la Comunidad Autónoma de Canarias, le eximirá de aportar 
la documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y técnica y profesional, a 
la que se refieren las cláusulas correspondientes del pliego. 
 
19.4.e) Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la Administración 
contratante podrá solicitar aclaraciones sobre la documentación presentada para acreditar la solvencia, 
o requerir la presentación de otros documentos complementarios. 
 
Asimismo deberá presentar la documentación que acredite que la empresa propuesta como 
adjudicataria dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato.  
 
19.5.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la 
documentación siguiente:  
 
19.5.a) La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se 
realizará presentando la siguiente documentación: 
 
a) Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el mismo, 

cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá adjuntarse 
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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.  

b) Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del Estado, 
por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 

c) Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma. 

d) Certificación de estar al corriente con la Seguridad Social: La acreditación de estar al corriente en 
el 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. 
En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen 
correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 23 de 
febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Dirección General de Ordenación Jurídica y 
Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
por la que se dictan instrucciones en orden a la aplicación de las previsiones en materia de 
Seguridad Social contenidas en la disposición adicional 15ª y en la disposición transitoria 5ª de 
la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados -hoy 
disposición adicional 18ª del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social- deberán aportar una 
certificación de la respectiva Mutualidad de Prevención Social del Colegio Profesional 
correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo con la citada Resolución.  
La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las restantes 
obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, 
debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaración responsable 

e) Documentación acreditativa de estar al corriente con las obligaciones del Ayuntamiento de Los 
Realejos. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no estará obligado a 
aportar dichas certificaciones si autoriza expresamente a la Administración contratante para 
obtener de la Administración certificante la información que acredite que cumple la circunstancia 
indicada. 

 

2. Asimismo esta declaración podrá incluir Autorización al Ayuntamiento de  Los Realejos para que 
acceda a la información tributaria a través de las bases de datos de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, con el objeto de solicitar y recibir certificación de estar al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, y también Autorización al Ayuntamiento de Los 
Realejos para que acceda a la información de Seguridad Social a través de las bases de datos de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, con el objeto de solicitar y recibir certificación de estar 
al corriente de pagos con la Seguridad Social.  

 

3. En el caso del párrafo anterior, cuando como consecuencia de problemas técnicos o 
cualquier otra circunstancia exista imposibilidad material para esta Corporación que impida 
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obtener vía telemática estos certificados, se requerirá al licitador para que éste, en el plazo de 
CINCO (5) DÍAS HÁBILES presente las mismas. 

 

4. 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. 

 

5. Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la fecha de 
su expedición.  

 

6. Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las certificaciones del Registro 
relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el artículo 8 de la Orden 
1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. 

 

7. Las certificaciones a que se refiere este apartado deberán ser expedidas de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, podrán ser remitidas 
al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la normativa vigente aplicable al 
respecto.  

 
NOTA INFORMATIVA: Dado que la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social presenta frecuentemente dificultades en relación al cumplimiento de 
los plazos exigidos en la legislación de contratación pública, se recomienda su solicitud con 
suficiente antelación, ya que será de la exclusiva responsabilidad de los licitadores el 
cumplimiento de dichos plazos, de forma que en caso de no ser éstos respetados o cumplidos, 
no podrá alegarse responsabilidad de las Administraciones responsables de su emisión, y se 
considerará que el licitador ha retirado su oferta en los términos previstos en la LCSP. 
 
 
El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos 
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, habrá de 
acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 
 

19.5.b) Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la fecha 
de su expedición.  
 
19.5.c) 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 
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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. 
 
19.6.- Acreditación de la constitución de garantías. El propuesto adjudicatario deberá aportar 
documento acreditativo de haber constituido garantía definitiva por importe del 5 por 100 del 
precio final ofertado del contrato, excluido el IGIC. 
 
Asimismo, en el caso en que la oferta del adjudicatario hubiera resultado incursa en presunción de 
anormalidad, deberá portar documento acreditativo de haber constituido garantía complementaria 
de un 5 por 100 del precio final ofertado por el licitador, IGIC excluido. 
 
19.7.-Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de 
riesgos laborales. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación 
siguiente:  
 
-Declaración responsable conforme al modelo del Anexo XI del presente pliego. 
 
19.8.- Acreditación del compromiso de otras entidades distintas al licitador, en los 
supuestos de integración de medios externos de solvencia económica y financiera y técnica 
o profesional. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente:  
 
-  Compromiso por escrito fechado y firmado por el licitador y por las citadas entidades con respecto 
a la disposición de los recursos necesarios para la ejecución del contrato en los que el licitador 
hubiera basado su solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 
 
19.9.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que 
realicen la actividad objeto del contrato. El licitador propuesto como adjudicatario deberá 
presentar la documentación siguiente:  
 
- Indicación en escrito fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que será de 
aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, con especificación 
expresa en dicho escrito, de que se compromete a facilitar cuanta información se le requiera 
sobre las condiciones de trabajo que una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente 
a esos trabajadores.   
 
19.10.- Acreditación del % de trabajadores con discapacidad, fijos en plantilla o mujeres 
trabajadoras, en su caso. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la 
documentación siguiente:  
 
-Los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social. 
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19.11.- Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como adjudicatario 
conforme a lo establecido en las cláusulas anteriores, si se observase defectos u omisiones 
subsanables en la mencionada documentación presentada por el licitador propuesto como 
adjudicatario, tal circunstancia se le notificará a aquél, concediéndole un plazo máximo de CINCO 
-5-DIAS HABILES  para su subsanación.  
 
19.12.- Si la documentación presentada por aquél no se adecúa plena e íntegramente a los términos 
solicitados o la misma no se presenta dentro del plazo concedido, se entenderá que el licitador ha 
retirado su oferta con los efectos descritos en este Pliego. En ambos supuestos, se procederá a 
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas.  
 
19.13.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al requerimiento 
realizado por el órgano de contratación, éste adjudicará el contrato dentro de los CINCO (5) DIAS 
HÁBILES siguientes a la presentación de la documentación. 
 
19.14.- 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. No obstante, en los términos 
previstos en el artículo 152.2 de la LCSP, si la Administración, antes de la formalización del contrato, 
decidiera no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento, lo notificará a los 
licitadores. Sólo podrá  no adjudicarse o celebrarse el contrato por razones de interés público 
debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento tramitado, -cuando en 
este último supuesto en el procedimiento se haya incurrido en una infracción no subsanable de las 
normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación-, 
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa y debiendo de indemnizar a los 
licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participación en la licitación les hubiese 
efectivamente ocasionado. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo 
procedimiento de licitación. 
 
En estos casos, se compensará al licitador, por los gastos en los que hubiere incurrido, hasta el 
límite del 0'01% del presupuesto de licitación (IGIC excluido). 
 
 
19.15.- En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento 
podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicación, que todos los 
licitadores aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas para ser adjudicatario del contrato, con anterioridad a la apertura del sobre 
correspondiente a la oferta económica, salvo supuestos excepcionales y, siempre antes de la 
adopción de la propuesta de adjudicación.  
 
19.16.- 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 cuando, de acuerdo con lo 

previsto en 
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este pliego, se presuma fundadamente que la proposición no puede cumplirse como consecuencia 
de bajas desproporcionadas o temerarias, de conformidad con lo establecido en los artículos 
157.2 y 149.6 de la LCSP. 
 
19.17.- El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de Contratación, 
que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en las mismas 
concurran las circunstancias establecidas en la cláusula 12.6 anteriormente citada. En tales 
supuestos se tramitará el procedimiento establecido en aquélla. 
 
19.18.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se 
produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, ésta quedará 
excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la composición la 
alteración de la participación de las empresas siempre que se mantenga la misma clasificación. 
Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación del contrato la unión temporal de 
empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la integren quedasen incursa en 
prohibición de contratar. 
 
Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean 
objeto alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la continuación 
de esta en el procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, la 
resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no 
sean empresas integrantes de la unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad de 
obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad 
o clasificación exigida. 
 
19.19.- La adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, se notificará a 
los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante en 
el plazo de quince días.  
 
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 artículo 151.2 de la LCSP.  
 
En particular expresará los siguientes extremos:  
 
• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se 
haya desestimado su candidatura.  
• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma 
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  
• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del 
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las 
que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas.  
En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, en la información pública 
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que se realice se ha de incluir los nombres de las empresas participantes y la participación 
porcentual de cada una de ellas en la Unión Temporal de Empresas. 
 
19.20.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos 
meses a contar desde la apertura de las proposiciones. 
 
Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores 
podrán retirar sus ofertas. 
 
19.21.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de 
adjudicación sin que se haya interpuesto recurso o impugnación alguna, 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. 
 

III  
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
20.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (arts. 153 LCSP) 
 
20.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, en un plazo no superior a QUINCE (15) DIAS 
HÁBILES siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación, el 
documento administrativo de formalización del contrato, al que se unirá en todo caso, formando 
parte del mismo, un ejemplar de este pliego con las determinaciones especificas incorporadas al 
mismo para el contrato, así como los documentos cumplimentados, suscritos y presentados por 
el adjudicatario en el procedimiento de licitación y, en particular, de haberse exigido el requisito 
adicional de solvencia a la clasificación, el compromiso de adscripción de medios a que se refieren 
las cláusulas 4 y 17.8 del pliego. El contenido mínimo del contrato será el establecido en el artículo 
35 de la LCSP. 
 
A efectos de la formalización del contrato, cada lote constituirá un contrato. 
 
20.2.-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 de la UTE, 
cuya duración será coincidente con la del contrato hasta la extinción del mismo. Una vez 
formalizado el contrato y en el caso de que se produzcan alguna de las circunstancias previstas en 
el artículo 69.9 de la LCSP, se estará a lo previsto en el mismo. 
 
20.3.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el lugar de 
sede del órgano de contratación. 
 
20.4.- El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, siendo 
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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. 
 
20.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro 
del plazo establecido legalmente se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base 
de licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra 
la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del 
apartado 2 del artículo 71, para las circunstancias que impedirán contratar con la Administración 
Pública. 
 
En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado 
clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la cláusula 17 
del Pliego. 
 
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. 
 
20.6.- No podrán iniciarse las obras, ni podrá extenderse el Acta de Comprobación del Replanteo 
hasta tanto se haya formalizado el contrato y se hayan realizado todos los trámites establecidos por 
la normativa que resulte de aplicación y obtenido todos los informes y autorizaciones 
necesarios para la autorización del inicio de la ejecución de las obras comprendidas en el 
correspondiente proyecto técnico. 
 
20.7.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la formalización del contrato que 
se suscriba.  
 

IV  
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
21.-COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 
 
21.1.- En el plazo máximo de quince días naturales, contado desde la formalización del contrato del 
Lote 1, se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo 
realizado previamente a la licitación y debidamente suscrito por el facultativo director de las obras, 
que será designado por el órgano de contratación.  
 
Respecto al lote 2, el acta de Comprobación del Replanteo se extenderá dentro del plazo máximo 
de QUINCE (15) DÍAS naturales, estando condicionado el inicio del cómputo de este plazo a 
que previamente finalice y se firme el acta de recepción de la obra del lote 1. El inicio del plazo 
de ejecución comenzará a partir del día siguiente al de la formalización de dicha Acta.  
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En consecuencia, el adjudicatario del Lote 2, asume y acepta la citada condición, por lo que 
no podrá dar comienzo a la obra hasta que no sea recibida la obra del Lote 1, y no ostenta en 
este caso derecho a compensación económica alguna o posibilidad de instar la resolución del 
contrato por lo dispuesto en el artículo 245 a) y b) LCSP. 
 
Todo ello justificado en el hecho de que, por razones sanitarias, en el momento actual, es 
preciso disponer de espacios suficientes que permitan el velatorio del cadáver sin dilación 
para su posterior enterramiento máxime cuando la mortalidad ha aumentado por 
consecuencias de la pandemia ocasionada por el virus SARS.COV.2 y, además, dichas 
instalaciones tienen limitados sus aforos por lo que en caso de coincidir dos fallecimientos 
con la ejecución simultánea de ambos proyectos, no se dispondría de lugares suficientes 
para tal finalidad. 
 
En la comprobación del replanteo intervendrá el contratista o su representante legal y el Director 
de las obras; a tal efecto se extenderá y suscribirá el Acta de Comprobación del Replanteo. 
 
21.2.- Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del Director de la obra y sin reserva 
por parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del 
proyecto, se dará por aquél la autorización para su inicio, haciendo constar este extremo 
explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedara notificado el contratista por el 
hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de 
la firma del acta. 
 
21.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera 
hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, el Director Facultativo 
de las obras, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de 
la misma, justificándolo en la propia acta. 
 
21.4.- El Acta de Comprobación del Replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos 
de su exigibilidad. El cómputo del plazo de ejecución del contrato y el inicio de los efectos del mismo 
se efectuará conforme a lo dispuesto en este Pliego. 
 
21.5.- Las obras deberán comenzar a partir del día de la firma del Acta de Comprobación del 
Replanteo. El contratista se ajustará a este plazo, cumpliendo durante la ejecución de las mismas 
las obligaciones previstas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 
22.- PROGRAMA DE TRABAJO. 
 
No será necesario que el contratista presente un programa de trabajo, debiendo estarse a lo 
previsto en el programa de trabajo del proyecto aprobado, y al cronograma o programa de trabajo 
ofertado, en su caso, con la reducción del plazo de ejecución de las obras. 
 
23.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y CARTEL DE OBRAS. 
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23.1.- El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el acceso a la 
obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y, en su caso, los puntos de posible peligro 
debido a la marcha de los trabajos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. El 
contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección Facultativa acerca de 
instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. Los gastos que 
origine la señalización serán de cuenta del contratista. 
 
23.2.- El contratista colocará donde se realiza la obra, a su costa, en el lugar que fije el Director 
Facultativo de las mismas, un cartel. 
 
23.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la 
señalización referida en el mismo, ésta será instalada por la propia Administración, corriendo los gastos 
por cuenta del contratista. 
  
24.- DIRECTOR OBRA Y JEFE DE OBRA. 
 
24.1.- Al Director Facultativo de las obras le corresponderá la comprobación, coordinación, 
vigilancia e inspección de la correcta realización de la obra objeto de contrato, así como que la 
misma se lleve a cabo con estricta sujeción al proyecto aprobado y velando por la realización de las 
mismas dentro del plazo de ejecución contractual establecido. Las funciones atribuidas a la Dirección 
Facultativa de obra, incluye la dirección de la misma y la coordinación en materia de seguridad y salud 
en la misa. 
 
Para el desempeño de su función, el Director Facultativo podrá contar, además, con la colaboración 
de personal a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus 
títulos profesionales o de sus conocimientos específicos. 
 
El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la Dirección 
Facultativa y al Técnico Gestor de las Obras de la Administración, que tendrán libre acceso a todos 
los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras, para su previo 
reconocimiento. 
 
 
Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan 
o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de 
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de las obras. 
 
Igualmente, la Dirección Facultativa tendrá la facultad para rechazar o exigir la retirada inmediata de 
todo o parte del personal de la empresa contratista que, a su juicio, tenga un comportamiento 
negligente, realice sus trabajos con imprudencia o temeridad o se acredite su incompetencia para la 
realización de los trabajos. 
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La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones 
en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Asimismo, en caso 
de discordancia entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que 
pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 
 
El Director Facultativo deberá supervisar la existencia en la Oficina de obra del "Libro de órdenes”, 
"Libro de incidencias y "Libro de subcontratación", así como de la documentación necesaria para 
la ejecución del proyecto. El Director Facultativo hará constar, por escrito, en el "Libro de órdenes" 
las instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo del proyecto, formule al contratista. 
 
La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante, aun cuando estas se realicen bajo las instrucciones de la Dirección 
Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la persona 
contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello sin perjuicio 
de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir por incumplimiento de sus obligaciones. 
 
24.2.- Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un Jefe de Obra que ejercerá las 
funciones de jefe del equipo de construcción, de conformidad con lo previsto en su oferta e incorporarlo 
al contrato, con capacidad suficiente para ostentar la representación del contratista cuando sea 
necesario su actuación o presencia, así como en otros actos derivados del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 
 
Asimismo, el Jefe de Obra tendrá capacidad suficiente para organizar la ejecución de la obra e 
interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa proponer a está o 
colaborar con ella en la resolución de los problemas que planteen durante el periodo de ejecución 
contractual.  
 
El Jefe de Obra podrá ser rechazado motivadamente por el órgano de contratación, previo informe 
técnico emitido al efecto por el Técnico Gestor del Contrato. En este supuesto, el contratista estará 
obligado a su sustitución en el plazo máximo de QUINCE DÍAS (15) NATURALES, sin que ello pueda 
justificar un retraso por parte del contratista en la construcción de la obra, ni por lo tanto, una 
ampliación del plazo de ejecución del contrato. 
 
 
24.5.- El contratista aportará cuanta documentación e información fueren requeridas por el órgano de 
contratación o, en su caso, por el Técnico Gestor del Contrato durante su ejecución. Cuando la 
persona contratista o las personas dependientes de ella, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la 
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo 
pactado. 
 
24.6.- Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección Facultativa 
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con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y 
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A 
falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a 
aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 
 
24.7.- El Técnico Gestor del Contrato o la Dirección Facultativa podrá ordenar la apertura de catas 
cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales 
de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista 
los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la Dirección certificará 
la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios 
unitarios del precio de adjudicación. Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de 
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten 
pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se deriven. 
 
24.8.- La Dirección Facultativa podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 
necesarios en caso de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El contratista deberá ejecutar 
tales trabajos sin perjuicio de que la propia Dirección Facultativa promueva, con posterioridad, la 
tramitación administrativa correspondiente que se sustanciará mediante el procedimiento previsto 
en el artículo 146 del RGLCAP para los casos de fuerza mayor, previstos en el artículo 239 de la 
LCSP. 
 
24.9.- La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará mediante 
expediente contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 
 
25.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 
25.1.- En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto técnico de las obras, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el 
contratista deberá presentar, en el plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES contados a 
partir del día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, un 
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad que forma parte del proyecto 
de obra aprobado, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente valoración económica de las mismas, que no supondrá variación 
del importe total consignado en el Estudio de Seguridad y Salud. 
 
El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser redactado por técnico con la titulación exigida 
legalmente, suscrito y presentado por la empresa adjudicataria, con el correspondiente informe del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud, en el lugar y plazo establecido en la cláusula anterior, 
a los efectos de su aprobación por el órgano unipersonal competente del Área de Gobierno gestora 
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del contrato. 
 
Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud será el documento de obligada presentación a la 
autoridad laboral competente (Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias) para la 
apertura del centro de trabajo, como requisito indispensable para el inicio de las obras. El citado 
Plan deberá estar a disposición permanente de la Dirección Facultativa, de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud 
de las Administraciones Públicas competentes. 
 
Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan obligadas 
por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser 
ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa de la 
Administración en otro sentido. En todo caso, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la 
obra. Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de dichos locales y 
servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su 
posterior informe y aprobación. Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el 
inicio de la obra, debiendo asimismo contar con la autorización de la Corporación antes de su 
retirada. 
 
25.2.- El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el Plan de Seguridad y 
Salud acompañado por el informe del Coordinador de Seguridad y Salud y, como consecuencia de 
ello, la imposibilidad de su aprobación por el órgano competente, no impedirá la comprobación del 
replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien las obras no podrán comenzar efectivamente 
sin la citada aprobación del referido Plan de Seguridad y Salud y sin la apertura del centro de trabajo 
por la autoridad laboral competente. En este supuesto, el plazo contractual se computará desde la 
fecha de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo y de la autorización del inicio de las 
obras, en la que se dejará constancia de los extremos mencionados en el presente párrafo. 
 
Sin perjuicio de la posibilidad prevista en el párrafo anterior, el incumplimiento del mencionado 
plazo de presentación del Plan de Seguridad y Salud supondrá una penalidad diaria de 0,60 euros 
por cada 1.000 euros del precio del contrato, que será descontada, en su caso, en la primera 
certificación. 
 
25.4.- El adjudicatario del contrato deberá presentar en el plazo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES 
contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, 
un plan de gestión de residuos de construcción y demolición, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 y 14 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, en lo que no contradiga 
lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. La 
presentación del Plan no se exigirá en este momento si ya se hubiera aportado en el 
procedimiento de licitación, como criterio de adjudicación del contrato. 
 
Dicho Plan, una vez informado por la Dirección Facultativa y aprobado por el órgano de contratación, 
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pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
 
El incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una penalidad diaria de 0,60 
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que será descontada, en su caso, en la primera 
certificación. 
 
26.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
26.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente 
pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y 
conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al contratista el Director 
Facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser 
ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.  
 
26.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es 
responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 
Si a juicio del facultativo Director Facultativo designado por la Administración, hubiera alguna parte 
de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización de 
ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción. 
Si la Dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente 
las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administración su 
aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a 
aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir las 
unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 
 
26.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 239 de la LCSP para los supuestos de fuerza mayor. 
 
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 corno consecuencia de las operaciones que 
requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como 
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma 
dentro de los limites señalados en las leyes. 
 
También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia 
de los vicios del proyecto en el contrato de obras, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra 
el redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido en el artículo 315 de la LCSP, o en el 
contrato de suministro de fabricación. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el 
artículo 196 de la LCSP para la indemnización de daños y perjuicios. 
 
 
Si el contrato se ejecutara de forma compartida por más de una empresa, todas responderán 
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 
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26.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en 
materia laboral, tributaria, 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. 
 
Asimismo el contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, 
no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga 
conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceras 
personas sobre la materia objeto de contrato, ni permitir el acceso a la citada información con 
dicha finalidad, ni el acceso a la obra, a no ser que cuente con la previa autorización expresa de 
la Administración. El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella 
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese 
dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser 
tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de CINCO AÑOS desde el 
conocimiento de esa información. 
 
26.5.-El contratista estará obligado a colaborar con la Administración local, personas, empresas u 
organismos por ella designados facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le sea 
solicitada referida al objeto contractual. 
 
A solicitud de la Administración, el contratista colaborará con ésta, sin coste adicional alguno, ya sea 
para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para la aclaración de dudas que se 
puedan plantear en relación con la ejecución de las obras. 
 
El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de 
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera 
imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al 
interés general y a la Administración como parte contractual. El incumplimiento de este deber de 
diligencia podrá dar lugar a obligación de resarcir a la Administración. 
 
26.6.- El contratista deberá disponer, dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de 
la Administración en otro sentido, de una Oficina de obra dotada de los equipos y material suficiente 
para el correcto desarrollo de los trabajos, como mínimo, para del Jefe de Obra, sus auxiliares y 
personal técnico, debiendo disponer en ella de la siguiente documentación, sin perjuicio de otra 
que resultare preceptiva, de acuerdo con la legislación vigente: 
 
1.- Libro de órdenes y asistencias: Dicho libro será diligenciado previamente por el Servicio 
adscrito al Área de Contratación y se iniciará o se abrirá al día de la fecha de la formalización del 
acta de comprobación del replanteo y se finalizará o se cerrará el día de formalización del acta de 
recepción de las obras. Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección 
Facultativa de la obra para que, cuando proceda, anote en él las órdenes, instrucciones y 
comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. 
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El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su Jefe de Obra, 
cuantas órdenes o instrucciones reciba de la Dirección Facultativa o Responsable del contrato y, 
a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una 
posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección Facultativa, con su firma. Cuando dichas 
instrucciones fueran verbales, deberán ser ratificadas por escrito en plazo más breve posible, para que 
sean vinculantes para las partes. 
 
Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la recepción de las obras, 
momento en el que pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser consultado en todo 
momento por el contratista. 
 

9. Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del Plan de Seguridad y Salud deberá 
mantenerse el Libro de incidencias al que tendrá acceso las personas relacionadas en el artículo 
13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o cuando no fuere necesario la designación de 
Coordinador, en poder de la Dirección Facultativa, quienes están obligados a remitir, en el plazo de 
veinticuatro horas, una copia de cada anotación realizada a la Inspección de Trabajo, debiendo 
igualmente notificar las anotaciones realizadas en el Libro al contratista y a los representantes de los 
trabajadores de éste. 
 

10. Libro de Subcontratación: Se dispondrá en la Oficina de la obra del Libro de Subcontratación, 
habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente, en que se deberá reflejar, por orden 
cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones 
realizadas en la obra conforme a lo determinado en el artículo 8 de la Ley32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción y desarrollado en el articulo15 del 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. A dicho Libro tendrán acceso la Dirección Facultativa de 
la obra y el resto de personas relacionadas en el último apartado del artículo 8.1 de la referida Ley. 
Una vez finalizada la obra entregará una copia del referido Libro a esta Corporación. 
 

11. Copia del proyecto de obra aprobado por la Administración Local y autorizaciones administrativas 
y/o licencias obtenidas para la ejecución de las obras.  
 

12. Plan de Gestión de Residuos tal y como se especifica en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 
en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 
Contaminados. 
 

13. Póliza del seguro de responsabilidad civil y recibo del último pago de la prima del seguro. 
 
26.7.- El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos ejecutados, así como 
de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros por las omisiones, 
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errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato, sin que sea 
eximente u otorgue derecho alguno la circunstancia que la Dirección Facultativa o la Administración 
los haya examinado o reconocido durante su ejecución, o aceptado en comprobaciones, 
valoraciones o certificaciones. 
 
26.8.- El contratista asume la obligación de mantener durante la vigencia del contrato las 
condiciones especiales de ejecución previstas en los presentes pliegos.  
 
26.9.- El contratista asume el compromiso de adscribir durante toda la ejecución del contrato: 
 
o los medios personales y materiales mínimos exigidos en este Pliego. 
o los medios externos de otras entidades que hubiera aportado para acreditar su solvencia. 
 
La citada obligación tiene la consideración de condición especial de ejecución y el carácter de 
obligación contractual esencial a los efectos de lo establecido en el artículo 211 de la LCSP, 
constituyendo el incumplimiento de dicha obligación causa de resolución del contrato de obras e 
infracción grave a los efectos establecidos en el artículo 71.2 del citado texto legal, relativo a las 
circunstancias que impedirán a los empresarios con la Administración. 
 
Durante la vigencia del contrato, el contratista no podrá sustituir los medios personales y técnicos 
establecidos en su oferta sin la autorización expresa de la Administración local, previo informe 
favorable del Responsable del Contrato. 
 
En el caso de que el contratista sea una empresa no comunitaria, deberá mantener durante la 
vigencia del contrato, abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes 
para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 
 
26.10.- Si a juicio del Director Facultativo hubiera alguna parte de la obra ejecutada de manera 
deficiente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización alguna, aunque se hubiese 
apreciado después de su recepción. 
 
Si la obra se arruinase con posterioridad a le expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de 
la construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicios que se manifiesten durante el 
plazo de QUINCE AÑOS a contar desde el día siguiente a la fecha de la recepción de la obra.  
 
Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la 
obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los 
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin 
reservas o desde la subsanación de estas. 
Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños materiales 
dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se 

produzcan 
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o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir 
responsabilidades por incumplimiento contractual. 
 
Transcurrido el plazo de quince años establecido en el primer apartado de este artículo, sin que se 
haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida cualquier responsabilidad 
del contratista. 
 
26.11.- El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración Local, publicar 
noticias, ni fotografías de la obra: ni autorizar a terceros su publicación. Igualmente no podrá permitir 
el acceso a la obra a persona ajena a la ejecución de ésta sin la autorización expresa de la 
administración contratante. El incumplimiento de esta obligación se determina como causa de 
resolución del contrato. 
 
Asimismo, la Administración se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en cualquier forma, 
explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y 
de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el contratista. 
 
26.12.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no tendrá ninguna 
relación laboral con la Administración bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la 
empresa contratista, quien tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona 
empresaria respecto del mismo. 
 
A tal efecto, el contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia medioambiental, laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud laboral por lo que 
vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto 
que ello origine. 
 
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de 
persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación 
laboral o de otro tipo, existente entre aquélla o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras 
de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier 
tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los 
organismos competentes. 
 
En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se 
viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones consignadas, aunque ello le venga 
impuesto por resolución judicial o administrativa. 
 
La Administración Local podrá exigir al contratista, en cualquier momento de la vida del contrato, el 
cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la Seguridad Social, 
así como su acreditación. En el caso que no se hubieren efectuado o no se encuentre al corriente, 
se retendrá la garantía definitiva hasta que se compruebe la no existencia de responsabilidad que 

pudieran 
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derivarse para la Corporación Local. El órgano de contratación podrá adoptar las oportunas medidas 
para comprobar, durante el procedimiento de licitación y durante la ejecución del contrato, que los 
candidatos y licitadores cumplen las obligaciones que les afectan. 
 
El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los 
incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de 
condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y 
dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192 de la LCSP y a 
las previstas en el pliego. 
 
26.13.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual relativas al 
plazo de ejecución y al programa de trabajo, respectivamente. 
 
26.14.- El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su conservación 
y policía, hasta su recepción. Igualmente, responderá de la vigilancia de los terrenos, así como 
de los bienes que se encuentren en los mismos. Si así fuera requerido por la Dirección Facultativa, 
el contratista tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, personal de guarda en las 
obras, hasta la recepción de las mismas. 
 
26.15.- El contratista está obligado a aportar a las obras el equipo y maquinaria que sean precisos 
para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y totales convenidos en el contrato. El 
equipo quedará adscrito a la obra no pudiendo retirarse sin consentimiento del Director Facultativo. 
 
26.16.- El contratista empleará materiales que se ajusten a la normativa vigente y cumplirán 
con las condiciones que para cada uno de ellos se especifican en el proyecto técnico, desechándose 
los que a juicio de la Dirección Facultativa no las reúnan, para lo cual el contratista deberá presentar 
a la Dirección Facultativa las muestras de cuantos materiales se vayan a emplear para su 
reconocimiento y aprobación, sin la cual no se autorizará su colocación y puesta en obra, debiéndose 
demoler, en caso contrario, lo ejecutado con ellos. 
 
26.17.- El contratista adjudicatario está obligado a suministrar al órgano de contratación, 
previo requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria 
para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Canaria 12/2014, de 26 de 
diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. 
 
A estos efectos, será el Jefe de Obra la persona responsable del suministro de la información y 
comunicarlo al órgano de contratación junto con sus datos de contacto. 
 
La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable del 
adjudicatario en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados.  
 
El incumplimiento del principio de veracidad al que está sujeta la información dará lugar a la 

exigencia 
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de responsabilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 69. B) 2 b) de la Ley Canaria 12/2014, 
de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. El incumplimiento 
de la obligación prevista en esta cláusula podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad 
administrativa de conformidad con lo previsto en el Título V de la citad Ley 12/2014, de 26 de 
diciembre. 
 
26.18.- El contratista está obligado a facilitar cuanta información y documentación le recabe el 
órgano de contratación para comprobar y verificar el cumplimiento de las obligaciones a las que 
está sujeto y, en particular, las condiciones especiales de ejecución.  
 
26.19.- Protección de datos: La entidad adjudicataria, en cuanto al tratamiento de datos de carácter 
personal o relativos a los usuarios del servicio, deberá respetar, en todo caso, las prescripciones 
del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos), y en lo que no se oponga al mismo la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su reglamento de desarrollo. 
Especialmente deberá cumplir las siguientes obligaciones, conforme a lo dispuesto en los artículos 
9 y 12 de la citada norma: 
 

1.-La empresa adjudicataria no aplicará tales datos ni los utilizará para fines distintos del 
objeto del contrato. Todos los datos manejados por la empresa adjudicataria a causa de la 
prestación de los trabajos serán propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos. La empresa 
adjudicataria no publicará total o parcialmente el contenido de los mismos sin autorización expresa 
del referido Ayuntamiento. La confidencialidad de los datos personales y el tratamiento de los 
mismos será riguroso, ajustándose a la legislación vigente en materia de protección de datos. 

2.- No comunicará tales datos, ni siquiera para su conservación, a otras personas, físicas o 
jurídicas, salvo en los casos previstos de la legislación vigente y previo conocimiento por parte del 
Ayuntamiento. 

 
3.- La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de índole técnica y 

organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, 
la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, ya provengan de 
la acción humana o del medio físico o natural. 

 
27.- INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO. 
 
27.1.- Corresponde a la Dirección Facultativa a la unidad tramitadora del contrato en, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las 
órdenes para su desarrollo. 
 
27.2.- El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, 
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adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del Director Facultativo la 
correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá contestar en el 
plazo de veinte días hábiles a la citada solicitud. En ningún caso esta circunstancia supondrá la 
ampliación del plazo de ejecución de la obra. 
 
28.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA  
 
28.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la licitación en 
Boletines Oficiales, así como los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública. 
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. 
Dichos gastos serán prorrateados proporcionalmente entre los adjudicatarios de cada uno de los lotes 
en que se divide la contratación. 
 
28.2.- 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. Deberá 
indicarse como partida independiente el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser 
repercutido. 
 
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. 
 
28.3.- Asimismo, el contratista deberá instalar y retirar a su finalización, a su costa, los carteles de 
obra, que ordene la Dirección Facultativa. No se permitirá la colocación de carteles que tenga 
carácter de publicidad comercial. 
 
Los gastos de producción, colocación, mantenimiento de los carteles durante la obra, y retirada del 
cartel a la liquidación del contrato, serán por cuenta del contratista. El cartel deberá ser mantenido, en 
buen estado, hasta la liquidación de las obras. 
 
28.4.- El contratista estará obligado a concertar a su costa un seguro de responsabilidad civil por daños 
a terceros, tanto a personas como a bienes, así como por daños producidos a esta administración o 
al personal de él dependiente, durante la vigencia del contrato y deberá presentarlo, en todo caso, 
antes del inicio de las obras.  
Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, la póliza contratada 
deberá adaptarse a dicha modificación, siendo responsabilidad del contratista proceder a su 
adaptación a su costa. 
 
28.5.- Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al público sobre el 
inicio y finalización de la obra, si la naturaleza y proyección de la obra lo requiere, mediante 
publicación de anuncio tipo que a tal efecto se le indique en el periódico o periódicos de mayor difusión 
de la provincia. 
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29.-ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO. 
 
29.1.- El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al 
proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego y de conformidad con lo 
establecido en la LCSP y restante normativa de aplicación. 
 
A los efectos del pago, de conformidad con el artículo 240 de la LCSP, la Administración expedirá 
mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que 
comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto durante dicho período de tiempo, cuyos abonos 
tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en 
la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 
 
En estos abonos a cuenta se observará lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 
198. 
 
 
Elaborada la certificación mensual y remitida al contratista para su conformidad o en su caso, 
alegaciones, se remitirá al Servicio Administrativo del órgano de Contratación para su tramitación o, en 
su caso, se tramitará por el correspondiente Servicio Técnico de aquélla. 
 
El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la 
obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las 
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del 
gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será 
recogido en la certificación final de la obra. 
 
29.3.-  La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que 
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o 
servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá 
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de 
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 

 
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar 

las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el 
contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la 
entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario 
establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación. 
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En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura 
ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta 
días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la 
Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 
 
29.4.- 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. 

 
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. 

 
Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina Contable, 

Órgano gestor y Unidad de Tramitación. 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 
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29.5.- 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 

  
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 de la LCSP. 

 
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. 

 
29.6.- El Ayuntamiento podrá descontar de 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. 

 
29.7.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 200 del LCSP, 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 
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de embargo de los derechos del contratista devengados como consecuencia de la ejecución del 
contrato. 
 
30.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y PARCIAL DEL 
CONTRATO. PENALIDADES.  
 
30.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para 
la realización del mismo. 
 
30.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración. 
 
30.3.- Si llegado al término del plazo total, el contratista hubiera incurrido en demora por causas 
imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato con 
pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades diarias de 1,00 € por cada 1.000 
euros de precio, IGIC excluido, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 
193.3 de la LCSP. 
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del lote 
adjudicado, IGIC excluido, 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. En este último 
supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la 
terminación del contrato. 
 
Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento 
de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del 
plazo total. 
 
30.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la 
Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista. 
 
30.5.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien 
imponer una penalidad, cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio del 
contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que se 
trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta 
un 5 por 100 del citado precio de contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido. 
 
 30.6.- Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir 
sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá 
dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese 
otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue 
producido por motivos imputables al contratista. 
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30.7.- En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los 
criterios de adjudicación previstos en el pliego como obligaciones contractuales esenciales, 
si durante la ejecución del contrato o al tiempo de la recepción se constatara por el órgano de 
contratación que por causa imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el contrato sin 
cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, se impondrán penalidades 
cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio del lote adjudicado (IGIC 
excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que se trata de un 
incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 
100 del citado precio de lotes adjudicado o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido. 
 
30.8.-Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa instrucción 
de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante la 
deducción de las certificaciones y, en su caso, de la garantía definitiva. Cuando se hagan efectivas 
sobre las garantías, el contratista vendrá obligado a completar la misma, dentro los quince días 
hábiles siguientes a la notificación de la penalidad. 
 
31-CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. INCUMPLIMIENTO Y 
EFECTOS. 
 
31.1.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 
de la LCSP, a los efectos de la IMPOSICIÓN DE PENALIDADES, cuya cuantía será, como regla 
general, un 1 por 100 del precio del lote adjudicado (IGIC excluido), salvo que motivadamente 
el órgano de contratación estimare que se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en 
cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio del lote adjudicado 
contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido y, sin perjuicio de cualesquiera 
otras penalidades previstas en el presente pliego, las indicadas a continuación: 
 
a).- Obligaciones relativas al convenio colectivo de aplicación, al mantenimiento de la plantilla, 
a los salarios. 
 
- Las empresas tienen la obligación de indicar el convenio colectivo que será de aplicación a 

los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de resultar 
adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las 
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos 
trabajadores.  

- La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la plantilla 
adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo 
sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, en su caso, el 
convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio colectivo, en cuyo 
caso aplicará el de empresa.  

- La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla adscrita 
al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del convenio 
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colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda 
posteriormente vigencia como consecuencia de la ultraactividad. Asimismo, deberá introducir 
cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en virtud del convenio colectivo en 
vigor.  

- La empresa adjudicataria tiene la obligación del mantenimiento de la plantilla adscrita al 
objeto del contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, sin que proceda 
suspensión o extinción de puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos disciplinarios, 
disconformidad de la administración o modificación del contrato por razones de estabilidad 
presupuestaria.  

- Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser adecuada 
para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial que 
corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los 
precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.  

- La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a los 
trabajadores el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en el convenio 
colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que en ningún caso 
el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. El adjudicatario deberá estar al corriente de pago 
de las nóminas del personal que participe en la ejecución del contrato. Se considerará que 
incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un retraso en el abono de las 
nóminas en más de dos meses. El órgano de contratación podrá comprobar el estricto 
cumplimiento de los pagos que la empresa contratista ha de hacer a los trabajadores que 
participen en la ejecución del contrato. A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una 
certificación emitida por la representación legal de la empresa acreditativa de que se encuentra 
al corriente en el pago de las nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio y la 
fecha en que fueron abonadas.  

 
b).- El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los criterios de 
adjudicación del contrato si durante la ejecución del contrato o al tiempo de la recepción se 
constatara por el órgano de contratación que por causa imputable a la persona contratista, éste 
ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su 
oferta.  

 
c).- El incumplimiento del plazo de ejecución cuando el retraso fuera imputable al contratista, de 
conformidad con el programa de trabajo contenido en el correspondiente proyecto técnico o del 
plazo reducido en la oferta presentada, o en su caso, del previsto en el programa de trabajo 
presentado por el contratista y aprobado. 
  
31.2.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 
de la LCSP, con el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos de la 
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO de obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 211.f) 
de dicho texto legal, las siguientes:  
 
b) El incumplimiento de la obligación, por parte del contratista, de adscribir durante toda la 
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ejecución del contrato, los medios personales y materiales suficientes exigidos como requisito 
adicional de solvencia para llevar a cabo adecuadamente la citada ejecución, los medios 
materiales y personales mínimos exigidos, los medios externos de otras entidades que el 
licitador hubiera aportado para acreditar su solvencia y, asimismo, de cumplir los compromisos 
ofertados aunque fueren superiores a los exigidos en el pliego de prescripciones técnicas y en 
el presente pliego o, el no hacerlos efectivos cuando así lo disponga el Director Facultativo del  
contrato o la Corporación. 
 

c) El incumplimiento del compromiso de mantener en plantilla a las personas con 
discapacidad o a mujeres cuando se haya tenido en cuenta como criterio de desempate. 
 

d) Prevención de riesgos: El Contrato se ejecutará teniendo en cuenta lo establecido en el Real 
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales. así como lo contenido en el Real Decreto 1627/1997 Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción. 

 
Primordialmente, la empresa deberá cumplir lo relativo a:  
 • Los principios de la acción preventiva (Art. 15 de la Ley 31/1995).  

 • Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la 
actividad preventiva. (Art. 16 de la Ley 31/95) 

 • Equipos de trabajo y medios de protección (Art. 17 de la Ley 31/1995), recabando 
cuando sea preciso de los fabricantes, importadores o suministradores para los 
equipos y medios de protección que precisen adquirir lo establecido en el Art. 41 de 
la Ley 31/1995.  

 • Información a los trabajadores (Art. 18 de la Ley 31/95).  
 • Formación de los trabajadores (Art. 19 de la Ley 31/1995)  
 • Vigilancia de la salud. (Real Decreto 1627/1997) 
 
31.3.-Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas 
igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo. 
 
 
31.4.- El Responsable del contrato realizarán el seguimiento necesario para velar por el estricto 
cumplimiento de las obligaciones del contrato y especialmente, de las condiciones especiales 
de ejecución, a cuyo efecto, podrá solicitar cuanta documentación e información precisen al objeto 
de proceder a la oportuna comprobación del cumplimiento de las mismas.  
 
32.-SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO. 
 
32.1.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato. 
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32.1.2.- Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación objeto de 
contrato, en todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito a este ayuntamiento, con una 
antelación mínima de VEINTE (20) DÍAS NATURALES, la intención de celebrar los 
subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos 
de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando 
suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos 
de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en 
prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71. Si el subcontratista tuviere clasificación 
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratación, la comunicación de la misma 
será suficiente para acreditar la aptitud del mismo. 
 
Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la 
oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 
 
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar 
transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de 
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 
 
32.1.3.- Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por 
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo 
estricto a este pliego y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en 
materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 de  la LCSP. 
 
El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las 
comunicaciones señaladas con anterioridad, no alterarán la responsabilidad exclusiva del 
contratista principal. 
 
La obligación tiene carácter de condición especial de ejecución y su incumplimiento dará lugar a 
la imposición de las penalidades previstas en la este Pliego. 
 
32.1.4.- En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de 
subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas en la Ley reguladora de 
la subcontratación de Sector de la Construcción y lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto, de desarrollo de la misma. 
 
 
El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de 
acuerdo con la legislación laboral. Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren 
los artículos 215 a 217 de la LCSP tendrán en todo caso naturaleza privada. 
 
El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el Libro de 
Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa 
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constructora mantenga permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las 
partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de 
Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y salud. 
 
Las infracciones de lo dispuesto en la citada Ley, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en 
el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 
32.1.5.- Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratación establecidas y las 
previstas en el artículo 215.2 de la LCSP, se impondrá la penalidad a que se refieren el artículo 
215.3 de la LCSP -de un importe de hasta un 50% del importe del subcontrato- y la cláusula 29 del 
pliego. La misma se hará efectiva mediante deducción de las cantidades de las certificaciones 
mensuales que se abone al contratista o, en su caso, sobre la garantía conforme al artículo 194.2 
de la LCSP; todo ello previa la incoación del correspondiente procedimiento contradictorio con 
audiencia al contratista.  
 
34.1.6.- El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el 2precio 
pactado en los plazos y condiciones que se indican en el artículo 216 la LCSP. La Administración 
podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista ha de hacer a todos los 
subcontratistas o suministradores que participen en los mismos. A tal efecto, cuando se le solicite por 
Responsable del contrato, el contratista adjudicatario le remitirá una relación detallada de los 
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato, con indicación de las condiciones 
de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden relación directa con el plazo de 
pago, así como justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el 
artículo 216 la LCSP. 
 
32.1.7.- Las obligaciones anteriormente establecidas en materia de subcontratación se consideran 
condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su incumplimiento dará lugar a la imposición 
de penalidades, respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este 
motivo. 
 
32.1.8.- Las condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a todos los 
subcontratistas que participen en la ejecución del contrato. 
 
32.2.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el 
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan 
sido razón determinante de la adjudicación del contrato, se cumplan los supuestos y los requisitos 
establecidos en el artículo 214.2 LCSP, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la 
competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del artículo 
214 LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una alteración 
sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del 
contrato. 
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32.2.2.- Serás requisitos indispensables para que pueda tener lugar la cesión: 
 
a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha autorización 
se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. El plazo para la 
notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses, trascurrido el cual 
deberá entenderse otorgada por silencio administrativo. 
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No será de 
aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso aunque 
se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para 
la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de 
refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos 
previstos en la legislación concursal. 
c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte 
exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si 
tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar. 
d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 
 
32.2.3.- No se devolverá la garantía definitiva constituida por la persona cedente hasta que no se 
haya constituido la de la cesionaria 
 

33.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
 
33.1.- Si la Administración acordase la suspensión del contrato o la misma tuviere lugar por aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del 
contratista y se procederá por la Administración al abono a aquél, de los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos, con arreglo a las reglas previstas en el artículo 208.2 de la LCSP. 
De la suspensión se levantará la correspondiente acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que 
se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. 
Dicha acta deberá ser firmada por el Director Facultativo y Responsable del Contrato y por el contratista.  

 
34.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS. 
 
34.1.- El contrato, con carácter excepcional, sólo podrá modificarse en las condiciones y con 
los requisitos establecidos en los artículos 190, 203, 205 y 242 de la LCSP. 
 
34.2.- De conformidad con lo preceptuado en el artículo 204 de la LCSP, el contrato de cada uno 
de los correspondientes lotes podrán modificarse hasta el 20% del precio inicial en las condiciones 
que se detallan a continuación: 
 
El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo establecido en los 
apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP. 
 

Las 
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modificaciones del contrato serán obligatorias para el contratista, con la salvedad a que se refiere el 
artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo. 
 
Si durante la ejecución de la obra, se observaran otros daños no previstos en el proyecto, y que 
impliquen su revisión, para garantizar la estabilidad, seguridad y estanqueidad de la instalación, 
siempre que su importe no supere el 20 % del precio del contrato, será precisa una modificación del 
mismo.  
 
En particular, se podrá modificar hasta el 20% del precio inicial en las condiciones y casos que se 
relacionan a continuación (para los dos lotes): 

 
-  La ampliación de las canalizaciones e instalaciones proyectadas, y trabajos complementarios 

de la obra cuando en los trabajos de apertura de zanjas y rozas en la tabiquería se comprueba 
la necesidad de su modificación por la existencia de obstáculos u otras redes e instalaciones. 

 
-  En caso de que sea preciso introducir modificaciones en el proyecto de obras adjudicado, 

derivadas de exigencias técnicas planteadas por autorizaciones sectoriales dictadas por otras 
Administraciones públicas con posterioridad a la adjudicación, o que deriven de 
requerimientos técnicos realizadas por las mismas. 

 
-  La necesidad de intervenir en las instalaciones existentes en el ámbito de actuación de las 

obras, si una vez ejecutados los trabajos de apertura de zanjas y rozas se comprueba la 
necesidad inaplazable de proceder a su reparación, sustitución o ampliación atendiendo al 
estado de conservación de dichas redes o necesidad de su modificación. 

 
-  Imprevistos surgidos como consecuencia de la ejecución de las distintas unidades de obra 

del proyecto en el subsuelo o elementos constructivos de la edificación afectada, que dada 
su naturaleza y composición lo hagan inviable o dificulten su ejecución. 

 
En ningún momento dicha modificación puede suponer el establecimiento de nuevos precios 
unitarios no previstos en el contrato. 
 

Las citadas modificaciones previstas en ningún caso podrán alterar la naturaleza global del 
contrato inicial de conformidad con el artículo 204.2 de la LCSP. 
 
34.3.- No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra 
alguno de los requisitos a que se refiere el apartado 1 del artículo 205 de la LCSP y se den alguno de 
los supuestos del apartado segundo de dicho artículo. 
 
34.4.- Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los 
contratistas en los términos establecidos en el artículo 206 de la LCSP, debiendo formalizarse 
conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 207 y 63 de la citada ley. 
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No tendrán consideración de modificaciones del contrato de obras las establecidas en el apartado 4 
in fine del artículo 242. 
 
En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4 ª de la Sección 3ª del 
Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y los artículos 191, 203 y 242 de la LCPS, así 
como a lo dispuesto reglamentariamente. 
 
34.5.- En ningún caso, las mejoras propuestas por el adjudicatario podrán ser objeto de modificación, 
de conformidad con el artículo 145.7 in fine de la LCSP. 
 
34.6.- En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la 
modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 207 de la 
LCSP. Si la modificación se basara en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de la 
LCSP, y el proyecto de obras se hubiera redactado por un tercero ajeno al órgano de contratación 
en virtud de un contrato de servicios, deberá darse audiencia al redactor del proyecto antes de 
la aprobación de la modificación del contrato, a fin de que, en plazo no inferior a tres días naturales, 
formule las consideraciones que estime convenientes. Una vez aprobada la modificación por el 
órgano de contratación deberá suscribirse la correspondiente adenda al contrato inicial. 
 
Así, el procedimiento a seguir deberá necesariamente observar las actuaciones siguientes: 
 

A) Informe técnico del Director Facultativo de las obras justificativo de la necesidad de 
modificar el proyecto técnico aprobado y solicitud de autorización al órgano de contratación 
para la incoación de expediente de modificación contractual, 

B) Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la redacción de la 
modificación del proyecto y acuerdo de incoación del expediente de modificación 
contractual. 

C) Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles. 
D) Informes de la Secretaría y de la Intervención, así como la fiscalización del gasto 

correspondiente. 
E) Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de contratación y 

notificación al contratista. 
F) Reajuste de la garantía definitiva constituida. 
G) Formalización de la modificación contractual en documento administrativo. 

 
34.7.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se 
acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 206 de la LCSP. 
 
34.8.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto 
y se cumplan los requisitos que a tal efecto se regulen en la LCSP, recabará del órgano de contratación 
autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará, siguiéndose al efecto las 
actuaciones previstas en el artículo 242.4 de la LCSP. 
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34.9.- La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones 
en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante. Asimismo, en caso 
de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda 
implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, debiendo recabar la preceptiva 
autorización del órgano de contratación. 
 
 
34.10.- La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización 
previa de la Administración contratante aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la 
Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la 
persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello, sin 
perjuicio de la responsabilidad que la Administración pudiera exigir a ambos, por incumplimiento de sus 
respectivos contratos. 
 
34.11.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la 
formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de aplicación, los 
costes elementales fijados en la descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato y, en 
su defecto, lo que correspondiesen a los vigentes del mercado en la fecha de adjudicación del contrato. 
Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se considerarán incorporados 
a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto. 
 
Si en el correspondiente expediente contradictorio el contratista no aceptase los precios fijados, deberá 
adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por parte de 
la Administración o por la persona empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la Administración 
por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligación. En este supuesto, la 
Administración, previa audiencia del contratista principal, establecerá las instrucciones y medidas 
que deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento. 
 
34.12.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la modificación aprobada y su 
justificación. 
 
35.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS Y RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. 
 
35.1.- El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución. 
 
35.2.- Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 245 de la LCSP. 
 
35.3.- En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos 
en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido 
con prioridad en el tiempo. 
 
35.4.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o instancia del contratista, 
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mediante procedimiento previsto en el artículo 109 del RGLAP. En él será preceptivo el informe 
del Consejo Consultivo de Canarias en caso de que se formule oposición por parte del contratista 
a la resolución. 
 
35.5.- La concurrencia de cualquiera de las causas enumeradas en el apartado 33.2, en los términos 
establecidos, conllevará la resolución del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la 
Administración por los daños y perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme 
a la normativa aplicable, pudiendo optar el órgano de contratación por la ejecución subsidiaria, 
realizando las obligaciones incumplidas o continuando la ejecución por si o a través de la personas o 
empresas que determine, a costa del contratista. 
 
35.6.- En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a 
la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva sobre la 
garantía, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del contratista en lo que se refiere al 
importe que exceda del de la garantía incautada. 
 
35.7.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 212 
de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 de la LCSP. 
 
35.8.- Los Servicios adscritos al órgano de Contratación deberán realizar las actuaciones necesarias 
que permitan comprobar y verificar, durante la ejecución del contrato, desde el inicio de las obras 
hasta la recepción de las mismas, el cumplimiento de todas las obligaciones legales y contractuales 
a las que está sujeto el contratista y, específicamente, las recogidas en esta cláusula. 

 
V.-  

FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
36.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
 
36.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad 
de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración. 
 
36.2.- En el plazo máximo de TREINTA (30) DÍAS NATURALES contados a partir del siguiente al 
de la fecha de finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la recepción de la 
misma. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en los artículos 210.2 y 243 
LCSP, y 163 y 164 del RGLCAP.  
 
36.3.- A la Intervención le será comunicado, la fecha y lugar del acto, para su asistencia en 
ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión.  
 
36.4.- Al acto de recepción asistirá la Dirección Facultativa o la Unidad encargada de la gesitón y 
el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo. El contratista tiene obligación de 

asistir a la 
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recepción de la obra. Si por causas que le sean imputables no cumple esta obligación, el 
Responsable del Contrato y Director Facultativo de las obras le remitirá un ejemplar del acta para 
que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que 
resolverá el órgano de contratación. 
 
36.5.- Antes de la recepción, el contratista deberá realizar las actuaciones que a continuación se 
indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción: 
 
31. Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra, así como 

cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización definitiva del resultado 
de las obras. 

32. Limpieza total de la zona. 
 

36.6.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y 
la Dirección Facultativa de la obra señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo 
hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, 
por causas imputables al contratista. 
 
36.7.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
Director Facultativo de las obras y Responsable del Contrato, las dará por recibidas, levantándose 
la correspondiente acta por triplicado ejemplar, que deberá ser firmada por los concurrentes a la 
recepción, entregándose un ejemplar al contratista, una para Dirección Facultativa de la obra y 
remitiendo las restantes al Servicio Administrativo del órgano de contratación, comenzando 
entonces el plazo de garantía. 
 
36.8.- Finalizadas las obras, el contratista entregará al Ayuntamiento, en todo caso dentro del plazo de tres 
(3) meses a que se refiere la cláusula siguiente, la documentación que se indica: 
 
16) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada 
17) Libro de Órdenes. 
18) Libro de Incidencias. 
19) Libro de Subcontratación. 
20) En su caso, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos colocados en 

obra que lo requieran o lo posean. 
21)  En su caso, los proyectos de las instalaciones: verificados por los organismos competentes, 

boletines de luz y agua: y los planos definitivos de trazado de las mismas. 
22) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta 

en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 
23) En su caso, la documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, 

licencias y autorizaciones. 
24) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación 

correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra, 
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en su caso. 
25) En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se 

haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas. 
26) Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego. 

 
Dichos documentos deberán figurar a nombre del Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
36.9.- Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista queda 
obligado, a su costa, a la conservación de las mismas, siendo responsable de los daños que en ella 
se produzcan. 
 
 
37.-MEDICION GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA. 
 
37.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 la LCSP, en el plazo de TRES (3) MESES contados 
a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las 
obras ejecutadas, que será abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 
 
A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con 
asistencia de la persona contratista, formulándose por la dirección de la obra, en el plazo máximo 
de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A 
tal efecto: en el acta de recepción la dirección de la obra fijará la fecha para el inicio de la medición 
quedando notificado el contratista en dicho acto. El resultado de la medición se notificará al contratista 
para que en un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES preste su conformidad o manifieste sus reparos. 
 
37.2.- Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de UN (1) MES, contado 
a partir de la fecha del acta de recepción, la Dirección de la obra redactará la correspondiente 
relación valorada. Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término del plazo indicado 
en el párrafo anterior, la Dirección de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación 
final. 
 
37.3.- La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de 
la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por 
escrito por la Administración, o por la Dirección Facultativa con la autorización de ésta. 
 
37.4.- La certificación final de las obras deberá ser aprobada por el órgano de contratación dentro del 
plazo de TRES (3) MESES contados a partir de la recepción de la obra y será abonada, en su 
caso al contratista dentro del plazo de TREINTA (30) DÍAS a partir de su aprobación, a cuenta de 
la liquidación del contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 198.4 de la LCSP. 
 
38.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓNDEL CONTRATO.  
 

38.1.- El 
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plazo de garantía será de UN (1) AÑO de conformidad con lo establecido en el artículo 243.5 de la 
LCSP, contado a partir del siguiente al de la recepción de la obra, o plazo mayor ofertado por el 
contratista, en su caso. Durante el plazo de garantía la Administración podrá comprobar que el 
trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego. 
 
Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, si se trata de contratos de obras, o 
a 100.000 euros, en el caso de otros contratos, o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos 
de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 800/2008, 
de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda 
compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y no estén 
controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se 
reducirá a SEIS (6) MESES. 
 
38.2.- Dentro del plazo de QUINCE (15) DÍAS anteriores al cumplimiento del plazo de garantía el 
Director Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, 
salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la 
garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberá 
efectuarse en el plazo de sesenta días. 
 
Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecución de 
las obras y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, el Director Facultativo procederá 
a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de la obra, 
sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 
 
En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una 
vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el plazo de un mes la 
propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al contratista para que en el plazo 
de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 
 
En el plazo de DOS (2) MESES, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso 
del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, 
en su caso, el saldo resultante de la misma. 
 
39.- DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 
 
39.1.- 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 se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla previo informe favorable 
de la Dirección Facultativa. 
 
39.2.-Transcurrido el plazo establecido en la cláusula anterior desde la fecha de terminación del 
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contrato sin que la recepción formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, 
se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías, siempre que no 
se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la LCSP.  
 
39.3.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación de la parte 
proporcional de la garantía. 
 
40.- PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
40.1.- La empresa adjudicataria y el personal a su servicio en la prestación del contrato están 
obligados al cumplimiento de lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE ( en adelante, “Reglamento general de 
protección de datos” o “RGPD”) de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, “LOPDGDD”) así como, de las 
disposiciones que en materia de protección de datos se encuentren en vigor a la adjudicación del 
contrato o que puedan estarlo durante su vigencia. 
 
41.- CONFIDENCIALIDAD 
 
41.1.- El adjudicatario se compromete a observar el deber de secreto respecto de toda la 
información a la que pueda acceder o haber accedido con ocasión del presente contrato, 
manteniendo absoluta confidencialidad y reserva sobre la misma, estando absolutamente prohibido 
cualquier tratamiento de la información que no estuviera expresamente permitido. Con todo, el 
adjudicatario deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o 
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y que hayan llegado a su conocimiento con 
ocasión del mismo. 
 
De igual manera se compromete a que el personal utilizado para la ejecución del contrato conozca 
el deber de secreto y confidencialidad respecto a la información a la que pueda acceder o haber 
accedido. 
 
Esta obligación de confidencialidad no resultará exigible cuando, en virtud de lo establecido en la 
normativa aplicable y en los términos que esta establezca, la información se encuentre en el 
dominio público o alguna Autoridad competente solicite su divulgación. 
 
El incumplimiento por parte de la adjudicataria de cualquiera de los términos, condiciones y 
obligaciones de la presente cláusula determinará la responsabilidad de aquel frente a todas las 
demandas, acciones y/o reclamaciones que contra el Ayuntamiento de Los Realejos puedan 
dirigirse o ejercitarse. 
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SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1 
 

ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE (Utilizando formulario DEUC) 

Nota: Para incluir en el sobre/Archivo electrónico número 1 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP, concurriendo a la licitación convocada por 

el Ayuntamiento de Los Realejos (Tenerife) en anuncio de licitación, para la siguiente contratación: 

 

Denominación:  

Tipo de contrato:  Obras     Servicios     Suministros    Otros 

 

Para rellenar la Declaración responsable deberá acceder al siguiente enlace: 
 

1) https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home ( Generación del DEUC) 
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El documento europeo 
único de contratación 
(DEUC) consiste en una 
declaración de la situación 
financiera, las capacidades y 
la idoneidad de las 
empresas para un 
procedimiento de 
contratación pública 

Instrucciones. 
 Una vez cumplimentada la 

declaración responsable 

mediante el formulario DEUC, 

deberá generase el 

correspondiente documento en 

formato PDF y subirse a la Plataforma de Contratación del 

Estado. Dicho documento debe estar firmado (Puede firmarse una vez volcado en la Plataforma de Contratación del Estado) 

Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores podrán consultar los siguientes documentos: Reglamento (UE) 

n º 2016/7 disponible en la página web:  

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf 

Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 6 abril de 2016, disponible en: 

 http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20 

PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendación%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20aproba

da%20el%206%20abril%20de%202016%20 3.pdf 

Enlace directo a la página para general en DEUC: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de plazo de licitación, salvo las 

prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la formalización del contrato, pudiendo la Administración efectuar 

verificaciones en cualquier momento del procedimiento. 

La declaración (DEUC) debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello. 

En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, deberá presentarse un 

DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato. 

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá acreditar su personalidad, 

capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC. 

Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de un lote a otro, se aportará 

un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia 

Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitución de la UTE, en su caso, en el sobre n 

º UNO deberá incluirse la declaración de los licitadores de su pertenencia o no a un grupo empresarial, conforme al modelo del 

Anexo IV 

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Canarias o en el Registro de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y 

cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador quien debe asegurarse de qué 

datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en los 

Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, deberá aportarse mediante la cumplimentación del formulario. 
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SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1 

 
ANEXO II  

MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES FACILITADAS POR 
LA EMPRESA 

PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de aportar documentos declarados 
confidenciales] 
D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con  DNI nº….. , en nombre 
propio o en representación de la empresa …………………………… con domicilio 
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en………………….. C.P. ……., teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de conformidad con lo 
establecido en el artículo 153 de la LCSP, 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  
-Que en relación con la documentación aportada en el sobre....................(indicar el sobre al que se 
refiere), en la licitación convocada para contratación de las obras comprendidas en los proyectos 
denominados  ADECUACIÓN Y REFORMA DE LA SALA DE VELATORIOS DE NUESTRA 
SEÑORA DE EL PILAR Y ADECUACIÓN Y REFORMA DE LA CRIPTA DE LA CRUZ SANTA  , 
se consideran confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta, toda vez que su 
difusión a terceros puede ser contraria a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos 
confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser 
utilizado para falsear la competencia entre empresas del sector o bien estén comprendidas en las 
prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal: 
-Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situación de forma 
sobreimpresa al margen en el documento correspondiente): 

ddd) ........... 
eee) ........... 
fff) ......... 

 
-Dicho carácter se justifica en las siguientes razones:…………. 
 
 
 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente 
declaración responsable. 
 
Lugar, fecha y firma del licitador. 
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SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1 
ANEXO III  

MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS 
EXTERNOS  

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en 
nombre y representación de la entidad …………………………………………….., con 
N.I.F. ……………… al objeto de participar en la contratación denominada (Indicar el título del 

contrato y el lote al que licita)……………......................................................................................... 
convocada por 2.........................................................................................,:  

Y  
D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en 

nombre y representación de la entidad ……………………………………………….., con 
N.I.F. ………………  
 

Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, a:  

 
- Que la solvencia o medios que pone a disposición la entidad                ………………......... 

a favor de la entidad ............................ son los siguientes3: 
 - Que durante toda la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de la solvencia o 
medios que se describen en este compromiso. 

- Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está 
sometida a condición o limitación alguna.  
 
 
 
 
Fecha 
Firma del licitador. 
Firma de la otra entidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Si se recurre a la solvencia o medios de varias entidades, se deberá cumplimentar una declaración 

conforme al modelo, por cada una de las entidades que pone a disposición del licitador su solvencia o medios. 

2 Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación. 
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3 Se deberá indicar la solvencia o medios concretos. 

 

SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1 
ANEXO IV 

 MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE 
D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en 

nombre y representación de la entidad …………………………………………….., con 
N.I.F. ……………… al objeto de participar en la contratación denominada (Indicar el título del 

contrato y el lote al que licita)……………......................................................................................... 
convocada por .........................................................................................,:  
 
 y 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en 
nombre y representación de la entidad …………………………………………….., con 
N.I.F. ……………… al objeto de participar en la contratación denominada (Indicar el título del 
contrato y el lote al que licita)……………......................................................................................... 
convocada por .........................................................................................,:  
 
DECLARAN BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD: 
 1. Que manifiestan su voluntad de constituir una unión temporal de empresas (UTE) 
comprometiéndose, en caso de resultar adjudicatarios del contrato objeto de licitación, a formalizar 
la constitución de dicha UTE en escritura pública.   
 2. Que la participación que cada empresa ostentará en la Unión Temporal de Empresas será la 
siguiente (expresada en porcentaje): 
La empresa …………………………………………………….. ostentará …………… %. 
La empresa …………………………………………………….. ostentará …………… % 
 3. Que, a los efectos mencionados, designan como representante o apoderado único 
único de la UTE, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que 
del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa 
a: D/Dª………………………………..……………… y con  DNI nº……………. ,  
4. Que igualmente designan como domicilio único y válido para las notificaciones que les curse la 
administración el siguiente: ……………………………………………………….. C.P. ……., 
teléfono…………., correo electrónico ………………………………………………  
   Y para que así conste, y a los efectos de ser admitido en el procedimiento tramitado al efecto, 
emite la presente declaración en  
    En                                          a     de                            de 20  
 
     (Firmado por los representantes legales de todos los integrantes de la UTE)  
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SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1 
ANEXO V 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL SOMETIMIENTO A JURISDICCIÓN ESPAÑOLA 
 

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 de 
las obras comprendidas en los proyectos denominados ADECUACIÓN Y REFORMA DE LA SALA 
DE VELATORIOS DE NUESTRA SEÑORA DE EL PILAR Y ADECUACIÓN Y REFORMA DE LA 
CRIPTA DE LA CRUZ SANTA  por procedimiento abierto, publicado 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,  DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

El sometimiento de la empresa a la que represento de someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles, 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 de esta licitación o del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder a este licitador.  

 
Lugar, fecha y firma del licitador 
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SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1 
ANEXO VI  

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  
PARA SUPUESTOS DE DESEMPATE 

D./Dª…………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, en relación a la licitación para la 
contratación de las obras comprendidas en los proyectos denominados ADECUACIÓN Y 
REFORMA DE LA SALA DE VELATORIOS DE NUESTRA SEÑORA DE EL PILAR Y 
ADECUACIÓN Y REFORMA DE LA CRIPTA DE LA CRUZ SANTA .   
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, que al vencimiento del plazo de presentación de 
ofertas:  
- La empresa a la que represento tiene en plantilla (…) personas trabajadoras. 
- Que conforme a la normativa vigente corresponde a la empresa tener en plantilla (…) personas 

trabajadoras con discapacidad. 
- Que la empresa tiene en plantilla (…) personas trabajadoras con discapacidad, lo cual 

representa un porcentaje del (…) de la plantilla. Que, de esas personas trabajadoras, (…) son 
fijas en la plantilla de la empresa, lo cual representa un porcentaje del (…) de la plantilla. 

 
(Marcar, con una “X” lo que corresponda): 
2. Que la empresa supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa vigente, en 

relación a trabajadores con discapacidad en plantilla. 
3. Que la empresa no supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa vigente, 

en relación a trabajadores con discapacidad en plantilla. 
 
- Que del total de personas trabajadoras que la empresa tiene en plantilla un total de 

(………………………) trabajadoras son fijas en plantilla lo que representa (………..%) de la 
plantilla. 

- Que del total de personas trabajadoras que la empresa tiene en plantilla un total de 
(………………………) son mujeres lo que representa (………..%) de la plantilla. 

 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente 
declaración responsable.  
 
Lugar, fecha y firma del licitador. 
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SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2 
ANEXO VII 

MODELO PROPOSICIÓN ECONÓMICA LOTES Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio en calle … 
nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax…….. , actuando en su propio nombre o en 
representación de ….. y, enterado de la convocatoria de la licitación para la contratación de las obras 
comprendidas en los proyectos denominados ADECUACIÓN Y REFORMA DE LA SALA DE 
VELATORIOS DE NUESTRA SEÑORA DE EL PILAR  (LOTE 1) Y ADECUACIÓN Y REFORMA 
DE LA CRIPTA DE LA CRUZ SANTA (LOTE 2), aceptando íntegramente el contenido del pliego 
de cláusulas administrativas particulares para contratos de obras mediante procedimiento abierto 
(no sujeto a regulación armonizada), aprobado por el Ayuntamiento de Los Realejos, conteniendo 
las especificidades del contrato: 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
1. Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento para la contratación de las obras comprendidas en el 
proyecto denominado ADECUACIÓN Y REFORMA DE LA SALA DE VELATORIOS DE 
NUESTRA SEÑORA DE EL PILAR (LOTE 1) el siguiente: 

 

Importe 
ofertado: 

     € 
% 
IGIC 

  % 
Importe 
IGIC 

     € 
Importe 
Total 

     € 

Precios sin 
IGIC (en 
letras) 

 

IGIC (en 
letras) 

 

Precio total  

 
En relación al PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA oferta lo siguiente: 

 

 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
DE LA OBRA 

EN DÍAS 
 

EN LETRA Y NÚMERO 

 

*Deberá acompañarse el cronograma de trabajo conforme al modelo que consta como Anexo 
VIII 
 

Que se compromete a ejecutar las siguientes MEJORAS:  
 

MEJORAS Indicar lo que 
proceda 
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1.- Adecuación de la acera exterior, en la zona de acceso al centro, 
afectando unos 10 m² de la misma aproximadamente, para que 
cumpla con las condiciones de accesibilidad, incluyendo todas las 
condiciones de señalización horizontal homologados. 

SI/NO 

2.- Señalización horizontal con pintura amarilla antideslizante y 
señal vertical indicativa de la zona de aparcamiento para coches 
fúnebres 

SI/NO 

3.-.Ampliación plazo de garantía (número de años de ampliación 
de garantía que se oferten a partir del año de garantía incluido en 
el pliego como mínimo, hasta un máximo de cinco, valorando cada 
año extra con un punto) 

años 

 
4.- Compromiso para la asunción de realización de todos los 
trámites y gastos asociados al alta del suministro eléctrico ante la 
Consejería de Industria y la empresa distribuidora de energía 
eléctrica, incluida inspección por organismo de control autorizado 
si fuera necesario. 

 
SI/NO 

 * En el supuesto de no cumplimentar este apartado se entenderá que no se oferta 
Las mejoras 1, 2 y 4 se valorarán si se acepta en su totalidad. La mejora 3 se valorará por el número de años 

de ampliación de garantía que se oferten a partir del año de garantía incluido en el pliego como mínimo, hasta 
un máximo de cinco, valorando cada año extra con un punto. 

 
2.  Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento para la contratación de las obras comprendidas en 
el proyecto denominado ADECUACIÓN Y REFORMA DE LA CRIPTA DE LA CRUZ SANTA 
(LOTE 2) el siguiente: 
 

Importe 
ofertado: 

     € 
% 
IGIC 

  % 
Importe 
IGIC 

     € 
Importe 
Total 

     € 

Precios sin 
IGIC (en 
letras) 

 

IGIC (en 

letras) 
 

Precio total  

 
En relación al PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA oferta lo siguiente 
 

 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
DE LA OBRA 

EN DÍAS 
 

EN LETRA Y NÚMERO 

 



 

525 
 

*Deberá acompañarse el cronograma de trabajo conforme al modelo que consta como Anexo 
VIII 

 
Que se compromete a ejecutar las siguientes MEJORAS:  

 
 
 

MEJORAS PUNTUACIÓN 

1.- Instalación de un cartel indicativo con la palabra 
“CRIPTA” realizado con letras individuales en metacrilato 
tratado para exteriores colocadas sobre la puerta principal 
de acceso con un alto de 15 cm. 

SI/NO 

2.- Señalización horizontal con pintura amarilla 
antideslizante y señal vertical indicativa de la zona de 
aparcamiento para coches fúnebres 

SI/NO 

 3.-.Ampliación plazo de garantía (número de años de 
ampliación de garantía que se oferten a partir del año de 
garantía incluido en el pliego como mínimo, hasta un 
máximo de cinco, valorando cada año extra con un punto) 

 
años 

  * En el supuesto de no cumplimentar este apartado se entenderá que no se oferta. 
Las mejoras 1 y 2 se valorarán si se acepta en su totalidad. La mejora 3 se valorará por el número de años de 

ampliación de garantía que se oferten a partir del año de garantía incluido en el pliego como mínimo, hasta un 
máximo de cinco, valorando cada año extra con un punto 

 
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.  
7. Que en dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo o gastos que se 
deriven de la ejecución del contrato y que no figure excluido expresamente del pliego tipo de 
cláusulas administrativas particulares para contratos de obras mediante procedimiento abierto 
aprobado por el Ayuntamiento de Los Realejos, así como el aprobado por el órgano de 
contratación en virtud de aquél, conteniendo las especificidades del contrato, el cual es 
aceptado, incondicionalmente, sin salvedad o reserva alguna, por parte del declarante. 
8. Que la oferta es adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del 
convenio colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de 
los salarios puedan ser inferiores a los del convenio más los costes de Seguridad Social. 
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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 VIII PROGRAMA DE TRABAJO 

Denominación: “LOTE Nº ……..”  
Denominación Empresa       CIF:       

   

   
 

  

 

  

Unidad de obra o 

actividad a realizar 

DIAGRAMA DE GANTT (POR DÍAS) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

                                   

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

                                   

% de Ejecución 

Estimado de Obra                                                                                                      

                                                                                                      

  CALENDARIO DE PRESENTACIÓN DE  CERTIFICACIONES DE OBRA (Previsiones) 
 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 

Nº Certificación                                                             
Importe previsto                                                             
Importe acumul.                                                             
Observaciones                                                              

  



 

 

 

ANEXO IX.- 
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

 
 (1) …………………………………..(en adelante, asegurador), con domicilio en…………………….. 

y NIF…………, debidamente representado por ……………. (2), con poderes suficientes y en vigor para 

obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este 

documento. 

  

 ASEGURA A ………………..(3), NIF…………………….., en concepto de tomador del seguro, ante 

EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, en adelante asegurado, hasta el importe 

de ………………………….. (euros) (5), en relación al contrato de …………………….(6) en concepto de 

garantía (7)…………….. en los términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del sector Público, 

normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se pueden derivar 

conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado. 

  

 El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

  

 La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurado a 

resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurados suspendida ni éste liberado 

de su obligación, caso de que el asegurados deba hacer efectiva la garantía. 

  

 El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el 

tomador del seguro. 

  

 El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Caja 

General de Depósitos u órgano equivalente de las restantes Administraciones Públicas, en los términos 

establecidos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y normas de desarrollo. 

 

 El presente seguro de caución estará en vigor hasta que EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, 

o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo 

con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria. 

 

Lugar y fecha 

Firma: 

Asegurador 

 
*** Instrucciones para la cumplimentación del modelo. 

- Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 

- Nombre y apellidos del apoderado o apoderados. 

- Nombre de la persona asegurada. 

- Órgano de contratación. 

- Importe, en letra, por el que se constituye el seguro. 

- Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se presta la caución. 

- Expresar la modalidad de seguro que se trata, provisional, definitiva, etc 

  



 

 

ANEXO X- 
MODELO DE AVAL 

 

La entidad ..... (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), con C.I.F. ...., y 

domicilio a efecto de notificaciones y requerimientos en ...., código postal ....., localidad ......., y en su 

nombre .....(nombre y apellidos de los apoderados), con D.N.I/N.I.F. ......., con poderes suficientes y en vigor 

para obligarse en este acto, según resulta de la verificación realizada.  

  

AVALA 

  

A .....................(nombre y apellidos o razón social y CIF de la empresa avalada), en concepto de 

garantía ... (definitiva o complementaria),..................... para responder de las obligaciones siguientes: 

(detallar la denominación del contrato y el lote al que se licita).............. en virtud de lo dispuesto en la 

normativa sobre contratación administrativa y la cláusula 18 del pliego de cláusulas administrativas 

particulares, ante el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos, por importe de ...(en cifras) ... (en 
letras)... ..... EUROS.  

  

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 

del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas.  

  

Por virtud del presente aval la Entidad Avalista queda obligada a pagar al Ayuntamiento de la Villa de los 

Realejos, en defecto de pago del avalado, y en el plazo señalado en el primer requerimiento que se le 

practique, la cantidad requerida por la Tesorería municipal, con sujeción a los términos previstos en la 

normativa de contratos de las Administraciones Públicas, la de las Haciendas locales y disposiciones 

complementarias.  

  

Este aval se otorga solidariamente respecto del obligado principal, renunciando el avalista a cualesquiera 

beneficios, y, especialmente, a los de orden, división y excusión de bienes del avalado.  

  

El presente documento tiene carácter ejecutivo, y queda sujeto a las disposiciones reguladoras del 

expediente administrativo que trae su causa, a los términos previstos en la Ley de Contratos del Sector 

Público y a sus normas de desarrollo, a la normativa reguladora de las Haciendas locales, al Reglamento 

General de Recaudación y demás disposiciones complementarias, debiendo hacerse efectivo por el 

procedimiento administrativo de apremio.  

  

El presente aval tendrá una duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que el Ayuntamiento de la 

Villa de los Realejos resuelva expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada y autorice 

expresamente su cancelación y ordene su devolución.  

  

Este aval figura inscrito en el Registro Especial de Avales con el número  …………… 

  
………………………………(Lugar y fecha de su expedición)  

………………………………(Razón social de la entidad)  

……………………………...(Firma de los apoderados)  

  
 
 



 

 

 
 

ANEXO XI DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (SOLO SE PRESENTA POR LA 
EMPRESA ADJUDICATARIA) 

D/Dña……………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa propuesta como adjudicataria del 
contrato de las obras denominadas ADECUACIÓN Y REFORMA DE LA SALA DE VELATORIOS DE 

NUESTRA SEÑORA DE EL PILAR Y ADECUACIÓN Y REFORMA DE LA CRIPTA DE LA CRUZ SANTA   
DECLARA que: 

Que la empresa adquiere el compromiso formal con el 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 8 de noviembre, 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 artículo 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 todo su personal sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo y sobre 

las medidas de prevención y/o protección 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 todo su personal sobre el desempeño de su trabajo en adecuadas condiciones 

de seguridad y salud. 
 Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan la legislación que les son de 

aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995, R.D. 1644/2008, etc.) 
 Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual adecuados y con arreglo a la 

reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997). 
 Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los/las trabajadores/as para el 

desempeño seguro de su puesto de trabajo. 
 Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de emergencia que sean comunicadas 

por el Ayuntamiento de Los Realejos. 
 Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro de trabajo, si procede. 

 Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras empresas/trabajadores/as 
autónomos/as 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.  

 Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras empresas/trabajadores/as 

autónomos/as 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 contar con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las 
funciones del 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 artículo 4 de la Ley 54/2003 (art. 32bis, añadido a la Ley 31/1995), 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. 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente declaración 

responsable. 
Lugar, fecha y firma del licitador 

 

 
 

DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que antecede, numerado de la página 1 a la 97, ha sido aprobado mediante 
DECRETO  nº 2021/1222 de la Alcaldía-Presidencia de fecha 20 de mayo. 

 
Documento firmado electrónicamente. 

  



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES  DE EJECUCIÓN DE 
OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO SANEAMIENTO DE LA 
CALLE REYES CATÓLICOS Y OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO SUBVENCIONADO 
PARCIALMENTE POR EL PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y 
SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2018-2021, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO, TRAMITACION ORDINARIA Y DOS LOTES 
 

I 
DISPOSICIONES GENERALES 

1.- OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE 
PRETENDE SATISFACER 

 

1.1.- El objeto del contrato será la realización de las obras comprendida en  el proyecto 
denominado proyecto denominado “Saneamiento de la Calle Reyes Católicos y otros puntos 
del municipio” subvencionado parcialmente por el Plan Insular de Cooperación a las obras y 
servicios de competencia municipal 2018-2021,  que recoge las necesidades 
administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en 
cuenta. Dichos proyectos, según resulta de la resolución de su aprobación, constan de 
cuantos documentos son exigidos en el artículo 233 de la LCSP. 

 Las obras objeto de contrato, constituyen, cada una y por sí misma, prestaciones 
absolutamente diferenciadas del resto y, por consiguiente, su utilización y 
aprovechamiento es independiente, constituyendo una unidad funcional, para dar 
satisfacción a cada una de las necesidades que a continuación se detalla:  

  

 LOTE 1: RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS: 
 

Las obras a ejecutar tienen por objeto reducir el déficit existente en la infraestructura 
urbana de alcantarillado y acercar el estado de las redes de saneamiento al cumplimiento 
de la Directiva 91/270/CEE en la calle Reyes Católicos con redes separadas  de aguas 
pluviales y fecales. La necesidad del contrato viene determinada por realizar el Plan de 
Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2018-2021 aprobado por 
el Cabildo Insular de Tenerife. 

Para ello se definen, miden y valoran las actuaciones necesarias para la ejecución 
entre otras de la Red de alcantarillado de la calle Reyes Católico para aguas residuales y 
pluviales, que conlleva la ejecución de la siguiente infraestructura: 

 
RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS 



 

 

 Colector principal de aguas residuales. Colector de PVC. Su 
funcionamiento será por gravedad, tendrá una longitud total de 433,7 
metros y contará con diferentes diámetros (0315, 0400, 0500). 
Discurrirá por la línea de aparcamientos y desaguará en la red 
municipal situada en la glorieta existente en la confluencia de la 
avenida Los Remedios con la carretera Insular TF-324. 

 Colectores secundarios de aguas residuales. Discurrirá paralelamente 
al colector principal en ambos márgenes e interceptará las acometidas 
domiciliarias. Constituidos por tramos de colector de PVC de 0315 de 
longitud máxima 50 metros. 

 Colector de aguas pluviales. A fin de completar la red de saneamiento 
se proyecta un colector principal de PVC de recogida de aguas 
pluviales cuyo funcionamiento será por gravedad. Tendrá una longitud 
de 405 metros y contará con diferentes diámetros {0315, 0400, 0500). 
Discurrirá por la línea de aparcamientos y desaguará en la red 
municipal situada en la glorieta existente en la confluencia de la 
avenida Los Remedios con la carretera insular TF-324. Tendrá en 
cuenta en su trazado la red eléctrica existente. 

 LOTE 2: RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA Y 
NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA se desglosan las necesidades y actuaciones a 
realizar: 

Las obras a ejecutar tienen por objeto reducir el déficit existente en la 
infraestructura urbana de alcantarillado y acercar el estado de las redes de 
saneamiento al cumplimiento de la Directiva 91/270/CEE. La necesidad del 
contrato viene determinada por realizar el Plan de Cooperación a las Obras y 
Servicios de Competencia Municipal 2018-2021 aprobado por el Cabildo Insular 
de Tenerife. 

Para ello se definen, miden y valoran las actuaciones necesarias para la 
ejecución de una nueva EBAR en La Alhóndiga y la Red de alcantarillado de la 
Urbanización La Carrera. Sintéticamente, cada una de estas actuaciones 
conlleva la ejecución de las siguientes infraestructuras: 

 

Red de alcantarillado de la Urbanización La Carrera 

 Colector principal de aguas residuales. Colector de PVC de 0400. Su 
funcionamiento será por gravedad, tendrá una longitud aproximada de 
193,36 metros. Discurrirá por la línea de aparcamientos salvo el último 
tramo donde irá por el medio de la calzada existente hasta conectar 
con el colector general de saneamiento de Los Realejos incluido en el 
proyecto de Colectores Generales de Saneamiento del Valle de La 
Orotava. 

 Colectores de aguas residuales. Desaguando en el mencionado 
colector general, se proyectan dos ramales de PVC de 0400. 



 

 

Discurrirán por las líneas de aparcamientos de los márgenes derechos 
de las calles Las Cuevas y Piris. 

 Colectores secundarios de aguas residuales. Se diseña una red 
secundaria cuyo principal objetivo será interceptar las acometidas 
domiciliarias. Constituidos por tramos de colector de PVC de 0315 de 
longitud máxima 50 metros, discurrirán paralelos a la red principal. 

Se completa la actuación en estas calles con la pavimentación de las calzadas 
y aceras afectadas así como la reposición del mobiliario urbano. 

 
Nueva EBAR La Alhóndiga 

Consiste en la construcción de una nueva EBAR en la zona de La Alhóndiga (en 
el margen derecho del barr 

anco de La Calera) la cual permitirá impulsar las aguas residuales generadas 
actualmente así como las previstas a futuro hasta la red de colectores generales 
de saneamiento, dando respuesta con ello a la red diseñada en el Dossier de 
Intervenciones incluido en el Diagnóstico y Propuestas de Actuaciones en 
materia de saneamiento (DPS). 

1.2.- Dicho objeto corresponde a los códigos de la nomenclatura Vocabulario Común de 
Contratos (CPV) de la Comisión Europea, que se indican: 
 

- Lote nº 1 Red de Saneamiento de la Calle Reyes Católicos  

 
 

Código CPV 
 

 
Descripción 

 
45232400-6 

 
Obras de alcantarillado 

- Lote nº 2  Red de saneamiento de la Urbanización La Carrera y nueva EBAR de La Alhóndiga 

 
 

Código CPV 
 

 
Descripción 

 
45232410-9 

Obras de saneamiento 

45200000-9 Trabajos generales de construcción de inmuebles y 
obras de ingeniería civil 

 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  

 

2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos es 
la  Junta de Gobierno Local  en virtud de la delegación realizada  en su favor por la Alcaldía-
Presidencia por el Decreto nº 2019/1217 de 17 de junio de 2019, y conforme a lo previsto en 
la Disposición Adicional 2ª apartado 1º de la LCSP. 



 

 

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, declarar la responsabilidad 
imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, 
acordar su resolución y determinar los efectos de esta, que se ejercitarán de conformidad 
con el artículo 191 de la LCSP. 
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 
desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo 
establecidos en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP. 
2.3.- En todo caso, en el procedimiento de adjudicación del presente contratos, el órgano 
de contratación velará en todo caso en el procedimiento de adjudicación por la salvaguarda 
de la libre competencia. A tal efecto:  

13. Notificará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su 
caso, a la autoridad autonómica de competencia, cualesquiera hechos de los 
que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan 
constituir infracción a la legislación de defensa de la competencia.  

14. En particular, comunicará cualquier indicio de acuerdo, decisión o 
recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela 
entre los licitadores, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto 
de impedir, restringir o falsear la competencia en el proceso de contratación 

2.4.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución del 
contrato de servicios, al responsable del contrato a que se refiere este pliego, al que le 
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada y 
contratada.    

2.5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de 
contratación dará la información relativa a la presente contratación en el Perfil del 
Contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 

 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER CONTRACTUAL. 
JURISDICCIÓN 

3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter administrativo, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), quedando sometida a dicha Ley; 
al Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD 817/2009; así como al Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
1098/2001 (Reglamento General de la LCAP), en tanto continúe vigente y en todo en lo que 
no se oponga a la anterior, o a las normas reglamentarias que le sustituyan. La presente 
contratación se llevará a cabo de acuerdo con 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. Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos: 

 El Pliego de prescripciones técnicas. 
 Los planos. 
 La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artículo 128 de 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 El programa de trabajo de cada lote aceptado por el órgano de contratación.  
 Las ofertas presentadas por las adjudicatarias de cada lote.  
 Los cuadros de precios.  
 El documento en que se formalice el contrato. 

 
3.3. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los 
documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las 
instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de 
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su 
cumplimiento. 
  
3.4. 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. 
 
3.5. Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la memoria 
en lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que formen parte de 
las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en su 
caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administración. Por todo ello, 
dichos documentos deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en 
el acto mismo de la formalización del contrato. 

3.6.- La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados 
en virtud del mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades 
comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo 
promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la 
igualdad entre hombres y mujeres, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre 
de 2013.   

4.-CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 

 Estarán facultadas para contratar las personas físicas y jurídicas, españolas y 
extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se estén incursas en alguna 
de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP, extremo que 



 

 

se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 85 de la 
LCSP, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los 
casos en que así lo exija la Ley. 

 Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 
contratar que a continuación se indican, deberán concurrir en la fecha final de 
presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato, esto es, 
en el momento de la formalización del mismo.   

4.1. CAPACIDAD DE OBRAR. 
 

4.1.1.- Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o 
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que 
constituyan el objeto del contrato en cada uno de los lotes. Las personas jurídicas sólo 
podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de 
sus fines, objeto o ámbito de actividad, que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, 
le sean propios. Dicha capacidad se acreditará mediante la escritura o documento de 
constitución, los estatutos o acto fundacional, en los que consten las normas por las que se 
regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que 
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

 

 4.1.2.-. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán 
obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión 
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato 
se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 

 A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en 
una unión temporal deberán 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 ser adjudicatarios del contrato.  

 Los empresarios que estén interesados en formar las uniones a las que se refiere el 
presente artículo, podrán darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, que especificará esta circunstancia. Si ya estuvieran inscritos 
en el citado Registro únicamente deberán comunicarle a este, en la forma que se establezca 
reglamentariamente, su interés en el sentido indicado.  

 4.1.3.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del 
contrato se produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, 
esta quedará excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la 
composición la alteración de la participación de las empresas siempre que se mantenga la 
misma clasificación. Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación del 
contrato la unión temporal de empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la 
integren quedasen incursa en prohibición de contratar. Las operaciones de fusión, escisión 
y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean objeto alguna o algunas 
empresas integradas en una unión temporal no impedirán la continuación de esta en el 
procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de 
la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no sean 
empresas integrantes de la unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad de 



 

 

obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la 
capacidad o clasificación exigida  
 4.1.4. En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad 
contratista, continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de 
la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del 
mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas 
o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se 
atribuya el contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes 
del mismo, siempre que reúna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de 
contratar, y la solvencia exigida al acordarse al adjudicación o que las diversas sociedades 
beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la 
que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen 
solidariamente con aquellas de la ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la 
subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de 
solvencia necesarias, se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como 
un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario. 

A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la 
circunstancia que se hubiere producido. 
 Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a 
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

 4.1.5.- No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios 
del contrato, o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del 
procedimiento de contratación, por sí o mediante unión temporal de empresarios. 

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

4.1.7.- El licitador propuesto como adjudicatario, que actúe mediante 
representante, deberá presentar solicitud en el Registro de Entrada de la Corporación, 
conforme al modelo normalizado que consta publicado en la dirección 
www.losrealejos.es o, en su caso, en la sede electrónica de la Corporación y obtener 
del titular de la de la Secretaria, acto expreso y formal de bastanteo de la documentación 
que pretendan aportar a los efectos de acreditar su representación para licitar y/o contratar, 
previo pago de la tasa correspondiente. 

No obstante, se podrá aportar la diligencia de bastanteo realizada por los Servicios 
Jurídicos de la Comunidad Autónoma, u otra Entidad Local, incluyendo declaración 
responsable de que los datos no han variado. 

4.1.8.-La acreditación de la capacidad de obrar, de la personalidad y de la 
representación se efectuará por el licitador propuesto como adjudicatario en la forma 
que se detalla en este Pliego. 

4.1.9. Para las empresas comunitarias, no comunitarias y uniones de empresarios se 
deberá estar a lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 de la LCSP respectivamente. 

 



 

 

4.1.10. Los licitadores deberán acreditar estar en posesión de las condiciones de 
solvencia económica y financiera y técnica o profesional. La clasificación del empresario 
acreditará su solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo e importe que 
aquellos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no se exija estar en posesión 
de la misma. 

 

4.2.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR. 

4.2.1.-Las prohibiciones para contratar son las previstas en el artículo 71.1 y 3 de la LCSP. 
4.2.2.-Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las 
que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda 
presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, 
de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas   

4.3.- SOLVENCIA  

 
4.3.1.- CLASIFICACIÓN. El artículo 77.1.a) de la LCSP determina que “Para los 
contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será 
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como 
contratista de obras de los podres adjudicadores”. 
 
En este sentido, en cuanto a la clasificación a que se alude en el apartado anterior, 
el licitador que resulte adjudicatario deberá aportar Certificado de inscripción en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, con la 
clasificación siguiente: 
 

Lote n 1.-  

 
Clasificación: La clasificación necesaria para ser adjudicatario de esta obra es la siguiente: 
 

Grupo E) Hidráulicas  
Letra 1: Abastecimientos y saneamiento 
Categoría 3. 
 

En el caso que no ocupa la categoría “Categoría 3” según la normativa vigente actual 
que se corresponde con la antigua “Categoría D” según el Real Decreto 1098/2001. 
 
 

Lote nº 2.-  

 
Clasificación: La clasificación necesaria para ser adjudicatario de esta obra es la siguiente: 
 

Grupo E) Hidráulicas  
Letra 1: Abastecimientos y saneamiento 
Categoría 4, cuantía superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros. 



 

 

 

En el caso que no ocupa la categoría “Categoría 4” según la normativa vigente actual 
que se corresponde con la antigua “Categoría E” según el Real Decreto 1098/2001. 
 
Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los licitadores. 

En el caso de unión temporal de empresas, la clasificación será la resultante de la 
acumulación de las clasificaciones de las empresas agrupadas, expresadas en sus 
respectivas clasificaciones. En todo caso, para proceder a la acumulación todos los 
componentes de la unión temporal de empresas habrán de haber obtenido previamente la 
clasificación como empresa de obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 69.6 
de la LCSP. 

4.3.2.- El licitador propuesto como adjudicatario del contrato deberá acreditar la 
vigencia de los datos contenidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, con declaración responsable manifestando que las 
circunstancias reflejadas en el certificado no han sufrido modificación. 

4.3.3.- No obstante, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, 
ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unión temporal, no necesitarán 
disponer de dicha clasificación, siendo suficiente acreditar ante el órgano de contratación 
la solvencia económica y financiera, técnica o profesional, conforme a lo establecido en la 
cláusula 4.3.4.siguiente, 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. 

A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de inscripción, 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 en los términos 
reseñados en el artículo 97 de la LCSP. 

4.3.4.- Los licitadores NO ESPAÑOLES DE ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA 
O DE ESTADOS SIGNATARIOS DEL ACUERDO SOBRE EL ESPACIO ECONÓMICO 
EUROPEO a los que se refiere la cláusula 4.3.3 anterior, podrán acreditar su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional, a través de los medios de acreditación y 
requisitos mínimos de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional 
previstos en el artículo 87.1 a) (volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere 
el contrato dentro los tres últimos disponibles mediante la presentación de las cuentas 
anuales por una vez y media el valor estimado de cada lote) y art. 88.1 a) (relación de obras 
ejecutadas en los últimos tres años).  

Asimismo, para el lote nº 1 las empresas de nueva creación deberán contar con los siguientes 
medios personales asignados con carácter permanente a la obra: 

- JEFE DE OBRA (titulación ARQUITECTO, ARQUITECTO TÉCNICO, APAREJADOR, INGENIERO O 
INGENIERO TÉCNICO) 

- Oficial de 1ª 

- Peón.  

 



 

 

5.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. 
 
5.1.- Al responsable del contrato, que coincidirá con el Director Facultativo de las 

obras, le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP, supervisar 
su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 
asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades 
que el órgano de contratación le atribuya. En este sentido, ha sido designado Director 
Facultativo de las Obras, conforme contrato adjudicado por el Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife por acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado con fecha 22 de mayo de 2018 
a la UTE IRCARE CANARIAS SLP CIVIL 4 S.L. 

 En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del 
Contrato las siguientes atribuciones: 

26) Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso 
de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP). 

27) Emitir informe en el supuesto de retraso en la ejecución de la obra por motivos 
imputables al contratista (artículo 195.2 de la LCSP.) 

28) Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 
243.1 de la LCSP). 

De conformidad con el artículo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las facultades 
del responsable del contrato serán ejercidas por la dirección facultativa de acuerdo con 
los artículos 237 a 246 LCSP. 

El órgano de contratación, a través de la dirección facultativa, también efectuará la 
inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, relativa a la función interventora será misión de la dirección 
facultativa, la comprobación de la realización de las obras según el proyecto, así como 
sus instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas.  

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de 
la dirección facultativa, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes 
de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento. 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u 
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de 
contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer 
el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

La dirección facultativa de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando 
sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales 
de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del 
contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la 
dirección certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las 
calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicación.  

Asimismo, la dirección facultativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 
145 del RGLCAP, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten 



 

 

pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta de la Administración o del 
contratista. 

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales trabajos 
sin perjuicio de que la dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación 
administrativa correspondiente. 

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 LCSP, será 
el establecido en el artículo 146 del RGLCAP. 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, 
mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del 
RGLCAP. 

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades 
inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que 
ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e 
inspección de la obra. 
 

5.2.- Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato. 
De conformidad con el artículo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento y 

ejecución ordinaria de este contrato será:  
 

- GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO  DEL AYUNTAMIENTO DE 
LOS REALEJOS. 

  

No obstante, la dirección facultativa, conforme al contrato adjudicado por el Consejo de 
Gobierno del Cabildo Insular de Tenerife  adoptado con fecha 22 de mayo de 2018, 
corresponde a la UTE IRCARE CANARIAS SLP CIVIL 4 S.L. 

 

6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

 6.1.- El presupuesto base de licitación de las obras, incluido el IGIC, liquidado al 
7%, asciende a las cantidades siguientes: 

 

PROYECTO 
Presupuesto 

(IGIC no 
incluido) 

IGIC 
Tipo 0 

Presupuesto base de 
licitación 

(IGIC incluido) 

LOTE Nº 1 RED DE SANEAMIENTO DE LA 
CALLE REYES CATOLICOS 

502639,46 € 0,00 € 502639,46 € 

LOTE Nº 2 RED DE SANEAMIENTO DE LA 
URBANIZACION LA CARRERA Y NUEVA 
EBAR DE LA ALHONDIGA 

1327359,05 € 0,00 € 1327359,05 € 

TOTAL 1829998,51 € 0,00 € 1829998,51 E 

 
 



 

 

El gasto definitivo será el que resulte de la aprobación de la proposición que resulte 
seleccionada en cada lote.    

 A los efectos del cálculo de este presupuesto máximo, el mismo se corresponde 
con la suma de los presupuestos detallados en  el Proyecto.  

 
 6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante 
la ejecución de las obras, serán los que resulten de la proposición que resulte adjudicataria  
de cada lote.. 
 La aprobación del gasto por el órgano de contratación, previa fiscalización del mismo, 
cuando proceda, se realizará una vez conocido el importe de la oferta que resulte 
seleccionada como adjudicataria de cada lote. 
 
 6.3.- Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación 
serán automáticamente desechadas. 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, conforme 
se especifica en los presentes pliegos.  
 
  6.4.- El valor estimado total del contrato para cada lote, sin IGIC, incluida la 
posibilidad prevista del 20% de modificaciones es la siguiente: 
 
Lote nº 1.- Red de saneamiento de la Calle Reyes Católicos: 603167,35 € 
Lote nº 2.- Red de saneamiento de la Urbanización La Carrera y nueva EBAR de La 
Alhóndiga   
 

7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO  

 Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas 
que se deriven de la contratación, con cargo a la aplicaciones presupuestaria siguiente,: PBA 
41962100. No obstante, en atención al plazo de ejecución de las obras, se hacen constar 
las aplicaciones presupuestarias de los créditos afectos al gasto por anualidades. 

Las obligaciones económicas del contrato proyectado son las siguientes: 
 

  

APLICACIONES 
PRESUPUESTARIAS DE LOS 

CRÉDITOS AFECTOS AL GASTO 
POR ANUALIDADES 

      

Expte. Denominación Año 2021  Año 2022 TOTAL 



 

 

2020/423 NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 337.246,55 €   337.246,55 € 

2020/423 
RED DE SANEAMIENTO DE LA 

URBANIZACIÓN DE LA CARRERA 
742.584,37 € 247.528,13 € 990.112,50 € 

  SUBTOTAL  1.079.830,92 € 247.528,13 € 1.327.359,05 € 

 
Aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto PBA 1532 61900 
Existe subvención para la financiación total o parcial del presente 
contrato 

SI X 
NO 

 

 

Financiación 

Fondos Europeos 0% 
Otros agentes: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 
(Plan de Cooperación a las Obras y Servicios de 
Competencia Municipal 2018-2021) 

1.292.928,00€  
(80% de  

1.616.160,00€) 
 

 

8.- PRECIO DEL CONTRATO 

 8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida 
independiente, el IGIC. 

 8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos 
e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de 
cuenta de la persona contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), que 
deberá ser soportado por la Administración. 

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

 8.3.- En el precio del contrato se considerarán incluidos todos los gastos directos e 
indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada 
de conformidad con el régimen jurídico aplicable a la misma; también asumirá los gastos 
correspondientes a los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que resulten de 
aplicación, y todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia 
del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego, como los 
derivados de la obtención de autorizaciones, análisis y emisión de informes, los derivados 
de trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 
ejecución del objeto del contrato y de la finalización de cualquier unidad de obra 
contemplada en el proyecto técnico, que se considerarán incluidos en el precio del 
contrato, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción 
de los precios, ni en las especificaciones contenidas en el pliego de prescripciones 
técnicas. 
8.4.- Igualmente, se considerarán incluidos en los precios de las unidades de obra del 
proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas 
alzadas, todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, 
bajo el título genérico de costes indirectos se recogen en el RGLCAP. 

 

 



 

 

9. REVISIÓN DE PRECIOS 

El artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece en su apartado 5 lo 
siguiente: 

"5. Salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión periódica 
y predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar, en los 
términos establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al 
menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su 
formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros años 
transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión." 
 

RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS 
La duración prevista para el total de las obras en el proyecto es de TRES (3) MESES. 

Por tanto en el caso que nos ocupa y al ser el plazo de ejecución de la obra inferior a dos 
años no resulta necesaria la revisión de precios para esta obra ni por tanto establecer fórmula al 
respecto. 

 
En aplicación de lo establecido en el artículo 103.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público (LCSP), no procede la revisión de precios al ser la duración 
prevista de la obra inferior a 24 meses 

 
RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LA CARRERA. 
La duración prevista para el total de las obras en el proyecto es de SEIS (6) MESES. 
Por tanto en el caso que nos ocupa y al ser el plazo de ejecución de la obra inferior a dos 

años no resulta necesaria la revisión de precios para esta obra ni por tanto establecer fórmula al 
respecto. 

 
NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA. 
La duración prevista para el total de las obras en el proyecto es de 8 meses. 
Por tanto en el caso que nos ocupa y al ser el plazo de ejecución de la obra inferior a dos 

años no resulta necesaria la revisión de precios para esta obra ni por tanto establecer fórmula al 
respecto. 

 
En aplicación de lo establecido en el artículo 103.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público (LCSP), no procede la revisión de precios al ser la duración prevista 
de la obra inferior a 24 meses. 

 

10.- GARANTÍA PROVISIONAL. 

No será exigible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la LCSP.  

 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (arts.29 y 195 LCSP) 

11.1.- El plazo máximo de ejecución de las obras de cada uno de los lotes será la siguiente 
a contar desde la firma del acta de comprobación de replanteo: 

 

Lote nº 1.- TRES MESES 



 

 

Lote nº 2.- RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACION DE LA CARRERA: SEIS 
MESES//NUEVA EBAR DE LA ALHONDIGA: OCHO MESES 

 

El citado plazo se computará de fecha a fecha tomando como referencia la fecha de 
suscripción de la correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo. La misma deberá 
extenderse dentro del plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES desde la fecha de 
formalización del contrato de obras. El inicio del plazo de ejecución comenzará a partir del 
día siguiente al de la formalización de dicha Acta.  

11.2.- En el correspondiente proyecto técnico aprobado  por el órgano de contratación, 
constan en su programa de trabajo o plan de obra, los plazos parciales que deberán 
observarse durante la ejecución de las obras por parte del contratista y que serán exigibles 
al mismo, salvo que se hubiere ofrecido una reducción o mejora de dichos plazos por el 
contratista en su oferta.    

11.3.- No cabe la prórroga del plazo de ejecución del contrato. No obstante, cuando se 
produzca un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y 
éste ofreciera cumplir sus compromisos, el órgano de contratación podrá acordar ampliación 
del plazo de ejecución inicialmente concedido. 

En otros supuestos, la ampliación del plazo de ejecución llevará aparejada la imposición 
de penalidades que procedan, de conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la 
LCSP.    

La solicitud de ampliación de plazo que presente el contratista deberá estar 
debidamente motivada e indicará con precisión el tiempo por el que se solicite la ampliación 
del plazo, debiendo en todo caso presentarla en el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS 
NATURALES antes de la fecha prevista inicialmente para su finalización. 

11.4.- La ampliación de dicho plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser 
que aquélla pidiese otro menor. A estos efectos la persona responsable del contrato emitirá 
informe en el que se fije si el retraso producido está motivado o no por causa imputable a la 
persona contratista. 

II 

 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

12.1.- El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto, utilizando una pluralidad 
de criterios de adjudicación en base a la MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO, sirviendo 
de base para la valoración de las proposiciones y la determinación de aquélla, los criterios 
de adjudicación que se detallan a continuación. 
 

12.2.- Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, son 
los siguientes: 



 

 

Lote nº 1.- RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATOLICOS 

 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. Puntuación máxima: 100 puntos. 
 
- Precio. 
- Plazo de Ejecución. 
- Ampliación del plazo de garantía. 
 

◦  PRECIO. Puntuación máxima: 40 puntos. 
 

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja 
de acuerdo al presupuesto de licitación establecido en el proyecto. 
 
                                                                                                            PRESUPUESTO 
                                                                                                                LICITACIÓN 
Red de alcantarillado de la calle Reyes Católicos                                    
                                                                                                                502.639,46 € 
El resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente 
fórmula: 
 
        Pm 
P=-------------x (L-O) 
        L-F 
P: puntuación de cada oferta 
Pm: máxima puntuación que se puede obtener 
L: Presupuesto de licitación 
F: Oferta más baja 
O: oferta a valorar 
 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 
La elección de la fórmula propuesta se justifica en un mejor aprovechamiento del 
presupuesto de adjudicación de la obra obteniendo la máxima puntuación el que licitador 
con mayor baja (ART 146.2 LCSP). 
 

◦  PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 50 puntos. 
 

Se valorará la reducción del plazo de ejecución inferior al previsto en el proyecto para la 
ejecución de las obras del Lote 1 que en ningún caso podrá ser inferior en meses a lo 
establecido en el siguiente cuadro: 
 

Nombre Plazo Proyecto (meses) Plazo mínimo (meses) 
Red de alcantarillado de la 
Calle Reyes Católicos 

3 2 

 
 
Los que presenten plazo inferior no obtendrán puntuación en este criterio. Para la 
reducción del plazo establecido se presentara el programa de trabajo, que deberá ir 



 

 

acompañado de las debidas justificaciones para que la Administración cuente con la 
absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin 
menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Las ofertas que presenten reducción 
del plazo y no presenten el programa de trabajo no obtendrán puntuación en ese apartado. 
 
La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima puntuación, 
el resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional, con arreglo a la siguiente 
fórmula: 
 
          Pm 
P=-------------x (L-O) 
           L-F 
P: puntuación de cada oferta 
Pm: máxima puntuación que se puede obtener 
L: Plazo propuesto pliegos (en meses) 
F: Oferta más baja (en meses) 
O: Oferta a valorar (en meses) 
 
La elección de la fórmula propuesta se justifica en un mayor reducción del plazo de la 
obra sin menoscabo de la calidad de la obra obteniendo la máxima puntuación el licitador que 
oferte una mayor reducción (ART 146.2 LCSP). 
 

◦  AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA. Puntuación máxima: 10 puntos. 

 
Ampliación del plazo de garantía de la obra a realizar así como de los materiales empleados Esta 

puntuación se asignará de la siguiente forma: 1 punto por cada año de ampliación del plazo de 

garantía hasta un máximo de 10 puntos. 
 

Lote nº 2.- RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACION DE LA CARRERA Y NUEVA 
EBAR DE LA ALHONDIGA 
 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. Puntuación máxima: 100 puntos. 
 

- Precio. 
- Plazo de Ejecución. 
- Mejoras.  
- Ampliación del plazo de garantía. 

 
 

1. PRECIO. Puntuación máxima: 20 puntos.-  
 

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja del 
sumatorio de los dos presupuestos de licitación establecidos en los proyectos: 

  
PRESUPUESTO 

LICITACIÓN 

Nueva EBAR La Alhóndiga 990.112,50 € 



 

 

Red de alcantarillado de la Urbanización La 
Carrera 

337.246,55 € 

TOTAL 1.327.359,05 € 

 
El resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente 

fórmula: 
 

          Pm 
P=-------------x (L-O) 
         L-F 
 
P: puntuación de cada oferta 
Pm: máxima puntuación que se puede obtener 
L: Presupuesto de licitación (sumatorio de los dos proyectos) 
F: Oferta más baja (sumatorio de los dos proyectos) 
O: oferta a valorar (sumatorio de los dos proyectos) 
 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 
 
La elección de la fórmula propuesta se justifica en un mejor aprovechamiento del 

presupuesto de adjudicación de la obra obteniendo la máxima puntuación el que licitador con 
mayor baja (ART 146.2 LCSP). 
 
 

2. PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 30 puntos.-  
 
Se valorará la reducción del plazo de ejecución inferior al sumatorio de los dos plazos al 

previsto para cada uno de los proyectos para la ejecución de las obras de la los dos proyectos que 
en ningún caso podrá ser inferior en meses a lo establecido en el siguiente cuadro: 

  
PLAZO 

PROYECTO 
(MESES) 

PLAZO 
MÍNIMO 
(MESES) 

Nueva EBAR La Alhóndiga 8 6 

Red de alcantarillado de la Urbanización La Carrera 6 4 

 14 10 
 
Los que presenten plazo inferior no obtendrán puntuación en este criterio. Para la reducción 

del plazo establecido se presentara el programa de trabajo para cada una de las obras, que deberá 
ir acompañado de las debidas justificaciones para que la Administración cuente con la absoluta 
garantía de que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin menoscabo de la calidad 
de la ejecución de la obra. Las ofertas que presenten reducción del plazo y no presenten el 
programa de trabajo no obtendrán puntuación en ese apartado. 

La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima puntuación, el 
resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional, con arreglo a la siguiente fórmula: 

 
 

          Pm 
P=-------------x (L-O) 
         L-F 



 

 

 
P: puntuación de cada oferta 
Pm: máxima puntuación que se puede obtener 
L: Plazo propuesto pliegos (sumatorio de los dos proyectos en meses) 
F: Oferta más baja (sumatorio de los dos proyectos en meses) 
O: Oferta a valorar (sumatorio de los dos proyectos en meses) 
 
La elección de la fórmula propuesta se justifica en un mayor reducción del plazo de la obras 

sin menoscabo de la calidad de la obra obteniendo la máxima puntuación el licitador que oferte 
una mayor reducción (ART 146.2 LCSP). 

 
 

3. MEJORAS. Puntuación máxima: 40 puntos.-  
 
En el ANEJO 17 de MEJORAS A LA ACTUACIÓN PROYECTO CONSTRUCTIVO RED DE 

SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA (TERMINO MUNICIPAL DE LOS 
REALEJOS) se establece lo siguiente en su introducción: 

“Con el fin de completar la realización de las obras, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
que regula la redacción del presente Proyecto Constructivo recoge un importe en 
ejecución material destinados a mejoras de 271.623,53 €. 
En el presente anejo se recoge un desglose detallado de las actuaciones contempladas 
como mejoras al Proyecto Constructivo, incluyendo los correspondientes planos y 
documentos del Presupuesto.” 
 
Teniendo de partida este anexo se establece la definición de 4 mejoras cuyo ámbito de 

actuación son los siguientes: 
- Mejora 1: Calle Cañaveral. 
- Mejora 2: Calles Cañaveral y José Garcés (se incluye la mejora 1). 
- Mejora 3: Calles Cañaveral, José Garcés y Ruiz Andión (se incluye la mejora 2). 
- Mejora 4: Calles Cañaveral, José Garcés, Ruiz Andión y Orovales (se incluye la mejora 

3). 
De tal manera que en cada mejora se integran los ámbitos de los anteriores, con la 

delimitación que se establece en la fotografía aérea: 
 



 

 

 
 

Delimitación de las Mejoras 1, 2, 3 y 4 y del Proyecto. 
  

 El presupuesto de ejecución material de cada una de las mejoras es la que se indican a 
continuación: 

Nº ÁMBITO ACTUACIÓN CALLES 
PRESUPUESTO 

EJECUCIÓN 
MATERIAL 

MEJORA 1 CAÑAVERAL 91.903,23 € 

MEJORA 2 CAÑAVERAL Y JOSÉ GARCES 165.990,60 € 

MEJORA 3 CAÑAVERAL, JOSÉ GARCES Y RUIZ 
ANDIÓN 

238.140,95 € 

MEJORA 4 
CAÑAVERAL, JOSÉ GARCES, RUIZ 
ANDIÓN Y LOS OROVALES 

271.623,53 € 

 
En anexo al presente informe se adjunta presupuesto y medición con los importes de cada 

una de las mejoras. Los planos y definición técnica de las mejoras están en el citado ANEJO 17.  
 



 

 

Cada licitador solo puede elegir una de las cuatros mejoras que deberá ejecutarse durante 
el plazo ofertado para la ejecución del total de las obras. 

 
La puntuación a obtener en las mejoras es la siguiente 
 

Nº PUNTUACIÓN 

MEJORAS 1 14 

MEJORAS 2 24 

MEJORAS 3 35 

MEJORAS 4 40 
 
En ningún caso estas mejoras podrán suponer coste adicional para la Administración.  
 
 

4. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA. Puntuación máxima: 10 puntos. 
  
Ampliación del plazo de garantía  de la obra a realizar así como de los materiales empleados 

Esta puntuación se asignará de la siguiente forma: 1 punto por cada año de ampliación del 
plazo de garantía hasta un máximo de 10 puntos. 
 

12.3.- Valoración final de todas las ofertas. De forma independiente por cada uno de los 
lotes, obtenida la valoración respecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación 
total en cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación sobre 
100 puntos. 

La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente 
procedimiento:  
1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno 
de los criterios. 
2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará 
a la mejor oferta los puntos resultantes de la aplicación del criterio. 
3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los 
puntos que proporcionalmente le correspondan en aplicación del criterio. 
4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se 
sumará la puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga 
mayor puntuación. 
 
12.4.- Se puede presentar oferta a uno o a los dos lotes. 

12.5.- En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de 
aquella empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en 
su plantilla un % de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la 
normativa. Si varias empresas se encuentran en esta situación, tendrá preferencia en 

la 
 



 

 

adjudicación del contrato el licitador que disponga de mayor % de trabajadores fijos 
en su plantilla. Si varias empresas se encuentran en esta situación, tendrá preferencia 
en la adjudicación del contrato el licitador que disponga de mayor % de mujeres en su 
plantilla. 

La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores 
en el momento en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 147.1.in fine de la LCSP. En todos los 
supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se 
aportará una declaración responsable por cada empresa participante. 

Al objeto de dirimir el empate, se incrementará con 0,5 puntos la puntuación obtenida en 
el cómputo global del licitador que estuviera en la situación descrita anteriormente. Si 
continúa persistiendo el empate, se decidirá la adjudicación mediante sorteo. 

 

13.- GARANTÍA DEFINITIVA 

13.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar la constitución de la garantía 
definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación del lote adjudicado, excluido 
el IGIC. 

13.2.- La garantía definitiva responderá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 de 
la LCSP, de los siguientes conceptos:  

a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 153. 

b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la 
presente Ley. 

c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato 
incluidas las mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el 
órgano de contratación, 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. 

d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, 
de acuerdo con lo que en él o en esta Ley esté establecido. 

e) Además, en los contratos de obras, de servicios y de suministros, la garantía 
definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes 
construidos o suministrados o de los servicios prestados durante el plazo de 
garantía que se haya previsto en el contrato. 

 
13.3.- La garantía podrán 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 55 y siguientes del RGLCAP, debiendo depositarse su 
importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del 



 

 

Ayuntamiento de Los Realejos. No está prevista la constitución de garantía mediante 
retención del precio. 

 
Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar debidamente 

bastanteados y deberán ajustarse en su redacción a los modelos que se indican en los 
Anexos IX y X del presente pliego. Respecto al bastanteo: 

 
 a) Será admisible el bastanteo realizado por la Asesoría Jurídica de la Comunidad 

Autónoma o de la Abogacía del Estado, debiendo incluirse por el reverso del aval la 
diligencia de bastanteo en la que se exprese que, tras examinar los poderes el/los 
firmante/s tiene/n poder suficiente para comprometer a la entidad financiera en el que acto 
que realiza/n.  

Además, para la admisión de dicho bastanteo deberá aportarse una declaración 
responsable firmada por el apoderado aseverativa de la vigencia de los poderes 
bastanteados o, en su defecto,  un certificado actualizado por el Registro Mercantil, de 
fecha reciente, donde conste la vigencia del nombramiento y de las facultades conferidas 
al apoderado para el negocio jurídico de que se trata. 

b) En caso de no estar bastanteados por dichas entidades externas, será necesario 
que estén debidamente bastanteados por la Secretaría General de Excmo. Ayuntamiento 
de Los Realejos. A efectos de proceder al citado bastanteo de los poderes de los 
representantes legales de la entidad que emita el documento de aval o el certificado de 
seguro de caución, se deberá presentar: 
 

 La escritura pública de apoderamiento (esto es, copia autorizada o copia 
autorizada electrónica) de manera previa o simultánea a la presentación del 
documento de aval/certificado de seguro de caución para su bastanteo. 

 O bien certificación emitida por el Registro Mercantil de fecha reciente, donde 
conste la vigencia del nombramiento y de las facultades conferidas al apoderado 
para el negocio jurídico de que se trata (prestar aval/certificado de seguro de 
caución). 

 
Asimismo, una vez realizado el bastanteo, se deberá exhibir en la Tesorería de este 
Ayuntamiento para el depósito del aval/certificado de seguro de caución, la diligencia 
original de bastanteo realizado por la Secretaría General del Ayuntamiento, y aportar el 
resguardo acreditativo del abono de la tasa devengada por el bastanteo, por importe de 
28 euros, en los términos previstos en la ordenanza fiscal municipal, a ingresar en la 
siguiente cuenta corriente: ES20 2100 9169 05 22 00117957. 

 
En caso de optar por la constitución de garantía definitiva en metálico, la cuenta corriente 
de ingreso es ES12 2100 9169 0122 0011 7618 
 
Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, 
se reajustará la garantía en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde la fecha 
en que se notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 109 de la LCSP. 
 
En el plazo de quince (15) días naturales, contado desde la fecha en que se hagan  
efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer 



 

 

o ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso 
contrario, en causa de resolución. 
 
No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior cuando el 
empresario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía 
global por importe suficiente ante la Ayuntamiento contratante, y dicha garantía se 
encontrara vigente y efectiva.   

  
Para hacer efectiva la garantía definitiva, la Administración tendrá preferencia sobre 
cualquier otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título del que se derive 
su crédito. Cuando la garantía no sea bastante para satisfacer las citadas 
responsabilidades, se procederá al cobro de la diferencia mediante el procedimiento 
administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las respectivas normas de 
recaudación.   

  
13.4.- La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.  
 
 
14.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y PERFIL DEL CONTRATANTE  

14.1.- Las proposiciones únicamente podrán presentarse, en formato electrónico, 
dentro del plazo señalado en el anuncio de licitación:  

Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, de forma telemática, a través 
de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).  
Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de 
la documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio 
de soporte de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el buzón 
licitacionE@minhafp.es 

14.2.- El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria es de 
VEINTISEIS-26-DÍAS NATURALES contados desde el día siguiente al de la publicación 
del anuncio de licitación en el citado perfil del contratante del Ayuntamiento alojado en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público. El horario de presentación de 
proposiciones y documentación complementaria será hasta las 23.59 horas (hora 
peninsular -las 22.59 horas en horario insular-). Cuando el último día del plazo 
señalado para la presentación de las proposiciones sea inhábil, se entenderá prorrogado 
hasta el primer día hábil siguiente. 

El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano de 
contratación en los supuestos y condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP.  

14.3.- El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación 
complementaria estará disponible para los interesados en el perfil del contratante del 
Ayuntamiento de Los Realejos, desde la fecha de publicación del anuncio de licitación, 
por lo que no se atenderán las solicitudes de envío de pliegos u otra 



 

 

documentación complementaria al encontrarse la misma disponible en el citado 
medio electrónico.  
Asimismo, se podrá solicitar información adicional hasta 6 días antes de que finalice el plazo 
fijado para la presentación de ofertas, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días 
antes del transcurso del plazo de presentación de proposiciones, teniendo en cuenta lo 
establecido en el artículo 138.3 LCSP. Dicha solicitud se efectuará exclusivamente a través 
de la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
No, tendrá valor vinculante las respuestas obtenidas por otros medios. 
Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se 
publicarán en el Perfil del Contratante.  
14.4.- Cada interesado deberá presentar proposiciones referidas a los dos lotes que 
integran la presente contratación, especificándose, en su caso, la oferta correspondiente 
a cada lote. 

14.5.- Cada licitadora podrá presentar solo una proposición en relación con el objeto del 
lote o lotes a los que licite sin que pueda presentar variantes o alternativas.  
14.6.- Cada persona licitadora solo deberá resultar adjudicataria de los dos lotes.   
La persona empresaria que haya licitado en unión temporal con otras empresas no podrá, a 
su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal 
participante en la licitación. 

14.7.- El incumplimiento, por alguna persona licitadora, de las prohibiciones 
establecidas en los tres apartados anteriores dará lugar a la no admisión de todas las 
proposiciones por ella suscritas. 

14.8.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por 
persona empresaria de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del 
presente pliego y del de prescripciones técnicas, sin salvedad alguna. Asimismo, 
presupone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos 
recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 
o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión 
Europea. 

14.9.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la  formalización 
del contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por 
fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su 
actividad, le sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la 
resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama 
de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones 
de contratar y acredite la  solvencia exigida en la presente contratación. 

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

15.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

15.1.- Las proposiciones se presentarán en los sobres o archivos electrónicos previstos 
en el pliego, siendo el formato previsto para la recepción de documentación relativa a las 



 

 

ofertas, Portable Document Format (ISO 32000-1) o formato Open Document Format (ISO 
26300:2006), haciendo uso de la herramienta de preparación y de presentación de ofertas 
que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a disposición del licitador para 
el envío de la documentación relativa a ofertas.  

En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por el licitador, 
es requisito inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público, y para la activación de la misma se ha de seleccionar la licitación en el 
apartado denominado: "añadir esta licitación a mis licitaciones". En cuanto a los requisitos 
técnicos para su uso se requiere conexión a Internet, navegador  con una versión de Java 
actualizada, no superar el tamaño máximo de los archivos a subir y certificado electrónico 
reconocido por la plataforma @firma, para la firma de las proposiciones y de los sobres 
que las contengan, conforme se establece en la Guía de servicios, disponible en el perfil 
del contratante alojado en la  Plataforma de Contratación del Sector Público, que regula 
la preparación y presentación de ofertas.  

15.2.- El Ayuntamiento podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación 
y en el curso de la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos 
incluidos en los sobres que presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o 
inexactitud de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de 
exclusión de la licitación o, en su caso, de resolución del contrato, con los efectos 
previstos legalmente.  

En particular, respecto de la declaración responsable y demás documentos que debe 
incluir en el sobre/ archivo electrónico nº1, el órgano de contratación o la mesa de 
contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una 
parte de los documentos justificativos, en alguno de los supuestos siguientes, siempre 
antes de la adjudicación del contrato:  

7. cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o 
fiabilidad de la declaración o,  

8. cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento. 
 

Las proposiciones constarán de DOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a los que se refieren 
las cláusulas siguientes, identificados con indicación, del nombre y apellidos o razón social 
de la empresa licitadora, domicilio, números de teléfono, así como la firma del licitador o 
persona que le represente.  

15.3.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos podrá comprobar, tanto antes como 
después de la adjudicación y en el curso de la ejecución del contrato, la veracidad del 
contenido de los documentos incluidos en los sobres que presente cada licitador, 
entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los datos y circunstancias presentados 
por la empresa puede ser causa de exclusión de la licitación o, en su caso, de resolución 
del contrato, con los efectos previstos legalmente.  

En particular, respecto de la declaración responsable y demás documentos que debe 
incluir en los archivos, el órgano de contratación o la mesa de contratación podrán pedir 
a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos 
justificativos, en alguno de los supuestos siguientes, siempre antes de la adjudicación del 



 

 

contrato:  
7. cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de 

la declaración o,  
8. cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento. 

 

15.4.- El SOBRE/ARCHIVO nº 1 constará de la identificación siguiente, indicando el lote o 
lotes a los que se licita: 

15.4.1.- "DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO SANEAMIENTO DE LA 
CALLE REYES CATÓLICOS Y OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO SUBVENCIONADO 
PARCIALMENTE POR EL PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y 
SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2018-2021, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO, TRAMITACION ORDINARIA Y DOS LOTES  
 
En el interior de este sobre se incluirá los siguientes documentos: 

17. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación que 
se ajustará al formulario de DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACIÓN (DEUC) elegido por el Ayuntamiento de entre los dos modelos 
habilitados al efecto y que están publicados en el perfil del contratante alojado en 
la Plataforma de Contratación del Sector Público.  

El citado DEUC a cumplimentar, se encuentra disponible en la herramienta de 
preparación y preparación de ofertas y deberá ser cumplimentado en su integridad 
por los licitadores. Se establecen a continuación las pautas que sobre la citada 
Declaración deberán observarse: 

t) La acreditación de la posesión y validez de los documentos 
relacionados en la declaración responsable se exigirá únicamente al licitador 
en cuyo favor recaiga propuesta de adjudicación con carácter previo a la 
adjudicación del contrato.  

u) Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de 
prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, 
deberán concurrir en la FECHA FINAL DE PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS Y SUBSISTIR EN EL MOMENTO DE PERFECCIÓN DEL 
CONTRATO, esto es, en el de la formalización del mismo. 

v) En todos los supuestos en que varios empresarios concurran 
agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración 
responsable por cada empresa participante.  

Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de constituir la unión 
temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma que se 
adaptará al modelo que se adjunta como ANEXO IV a este pliego. 



 

 

w) En los casos en que el licitador recurra a la integración de la solvencia y 
medios de otras empresas, cada una de ellas también deberá 
presentar una declaración responsable en la que figure la información 
pertinente para estos casos con arreglo al formulario normalizado del 
documento europeo único de contratación. 

Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de integrar la 
solvencia con medios externos por parte de los empresarios que sean 
parte de la misma que se adaptará al modelo que se adjunta como ANEXO 
III a este pliego 

x) En los casos que la empresa forme parte de un grupo empresarial, a 
los efectos de determinar los supuestos previstos en el artículo 42 del 
Código de Comercio y las circunstancias que justifican la vinculación al grupo, 
deberá cumplimentar el apartado correspondiente del  DEUC. La no 
pertenencia a ningún grupo de empresas deberá hacerse constar igualmente 
mediante la cumplimentación de la casilla correspondiente del DEUC. 
 

y) Al haberse previsto la realización del objeto del contrato en lotes y exigidos 
requisitos de solvencia distinta en ellos, se aportará una declaración 
responsable por cada lote o grupo de lotes al que sea exigible los 
mismos requisitos de solvencia.     
 

z) En los casos en los que el licitador tenga previsto subcontratar 
parcialmente la ejecución del contrato, deberá cumplimentar el apartado 
correspondiente del  DEUC.   

18. Los licitadores podrán presentar una Declaración responsable firmada y con la 
correspondiente identificación señalando los documentos administrativos y/o 
técnicos presentados que son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como 
confidenciales, cumplimentando a tal efecto el ANEXO II, debidamente firmado, todo 
ello de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la LCSP. De no aportarse 
esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter.  

19. Declaración Responsable Sobre El Sometimiento A Jurisdicción Española 
conforme al Anexo V  

20. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación 
relativa al % de trabajadores con discapacidad,  conforme al modelo previsto en 
el ANEXO VI. 

15.4.2.- Archivo electrónico nº 2 "OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS 
OBJETIVOS, VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O PORCENTAJES, PARA LA 
LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CONTENIDAS EN EL 
PROYECTO DENOMINADO SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS Y 
OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO SUBVENCIONADO PARCIALMENTE POR EL 
PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL 2018-2021, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, 



 

 

TRAMITACION ORDINARIA Y DOS LOTES” Los licitadores incluirán en este archivo 
la documentación acreditativa de los criterios de adjudicación previstos en este pliego 
para cada lote, en la forma en que para cada uno de ellos se especifica: 

Oferta económica redactada según el modelo que se adjunta al presente pliego como 
ANEXO VII, 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. En la proposición económica, en la que el 
precio ofertado no deberá superar el presupuesto de licitación establecido en presente 
pliego, deberá indicarse, corno partida independiente, el importe del Impuesto General 
Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido a la Administración, conforme a las 
determinaciones contenidas en el presente pliego. Si la oferta económica fuera superior 
al presupuesto base de licitación se producirá la exclusión del procedimiento de la 
empresa que la haya propuesto. 

Además de la documentación que se exija para acreditar la oferta realizada en relación 
a dichos criterios de valoración, se exigirá como resumen de estos criterios se 
cumplimentaría el ANEXO VII hoja resumen de los criterios valorables mediante 
fórmulas, en la que se consignará si se realiza oferta respecto al plazo de ejecución. 
Además deberá obligatoriamente acompañarse el Anexo VIII Programa de Trabajo. 
En el supuesto de que el programa de trabajo no sea presentado no se valorará dicha 
oferta de reducción del plazo   

Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar debidamente 
firmados por el licitador o bien, toda la documentación que presente deberá ir 
acompañada de una relación comprensiva de cada uno de los documentos que la 
integran firmada por aquél, en la que declare bajo su responsabilidad ser ciertos los 
datos aportados en los documentos que acompañan a la citada relación. 

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios 
a que se refiere el apartado anterior que deben incluirse en el sobre/archivo 
electrónico nº 2, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos, la proposición 
de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate. 

 

16.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA MESA DE CONTRATACION. 

16.1.- La composición de la Mesa de Contratación será la siguiente: 
- Presidente: El Concejal delegado del Área gestora del gasto  
- Vocales:  

o Un Concejal del Grupo de Gobierno de libre elección designados por la 
Alcaldía. 

o El/La Secretario/a de la Corporación o persona que accidentalmente 
ocupe el cargo. 

o El/La Interventor/a de la Corporación o persona que accidentalmente 
ocupe el cargo. 

o Un personal funcionario  de carrera y/o laboral fijo del área del que 
provenga la propuesta de contratación 

  



 

 

- Secretario/a: actuará como tal el Técnico responsable del área que haya 
tramitado el expediente de contratación o en su caso, el funcionario/a designado 
por la Alcaldía. 

16.2.-  Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, a 
excepción de quien ejerza la secretaría, que sólo tendrá voz. 
 
16.3.- Para la válida constitución de la mesa deberán asistir al menos tres de sus 
miembros, debiendo estar presentes en todo caso el Presidente y el Secretario. Los 
acuerdos de la mesa requerirán mayoría simple de los asistentes. En caso de empate, se 
decidirá por voto de calidad del presidente. De los acuerdos de la mesa se levantará acta 
de la que dará fe el secretario de la misma. 

La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de 
contratación, el asesoramiento de personal técnico o personas expertas independientes, 
con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato. 

También podrá requerir informe, si fuera preciso, a las organizaciones sociales de 
personas usuarias destinatarias de la prestación, a las organizaciones representativas del 
ámbito de actividad al que corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones 
sindicales, a las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras 
organizaciones para la verificación, en su caso, de las consideraciones sociales y 
ambientales. 

En la calificación de la documentación contenida en dichos archivos por parte de la 
Mesa de Contratación, la cual deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días contado 
desde la fecha de finalización el plazo para presentar las proposiciones (art. 157.3 
LCSP),  se observarán las determinaciones siguientes:      

3. TRÁMITE DE SUBSANACIÓN. Cuando se aprecie defectos u omisiones 
subsanables en la documentación presentada se notificará al licitador, 
concediéndole un plazo no superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES para que los corrija, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la LCSP. No obstante, si la 
documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no 
subsanables se acordará por la Mesa la inadmisión del licitador de la licitación. 

4. TRÁMITE DE ACLARACIONES. Al margen del trámite de subsanación a que se 
refiere la cláusula anterior, la Mesa de Contratación, cuando considere que existen 
dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración responsable 
relativa a la aptitud para contratar, podrá requerir a las licitadoras afectadas para 
que presenten todos o una parte de los correspondientes documentos justificativos. 
El requerimiento deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS 
NATURALES y siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones 
por parte de la Mesa de Contratación. Si el requerimiento de aclaraciones no fuere 
atendido se acordará por la Mesa la inadmisión de licitador de la licitación.  

En todo caso, si se aprecian por la Mesa de Contratación indicios de conductas 
colusorias en el procedimiento de contratación previstas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, 



 

 

de Defensa de la Competencia, se podrá solicitar por aquélla la documentación que 
considere al objeto de clarificar dicha circunstancia. 

Finalmente, la Mesa de Contratación se reunirá, una vez calificada la 
documentación general, para adoptar acuerdo en el sentido siguiente:  

c) admisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego,  

d) inadmisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el 
pliego y de las causas de la exclusión. 

Los archivos electrónicos correspondientes a las proposiciones de los licitadores 
que hayan resultado excluidos del procedimiento de licitación, no podrán ser abiertos. 

La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación del archivo 
electrónico n° 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 la apertura de las proposiciones de los 
licitadores admitidos, en el lugar y hora señalados en el anuncio de licitación publicado en 
el perfil del contratante, con arreglo al siguiente procedimiento: 

7. 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, con 
expresión de los licitadores admitidos y de los inadmitidos, y de las causas de 
su inadmisión, 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 presentación de ofertas, o el de subsanación de 
defectos u omisiones o en el de aclaraciones. 

8. A continuación, se procederá a la apertura del sobre nº 2 de cada uno de los 
lotes. 

9. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación 
examinada y admitida, excediese del presupuesto de licitación, variara 
sustancialmente el modelo establecido o comportase error manifiesto en el 
importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de 
que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada o 
rechazada por la Mesa de Contratación.  

10. En caso de contradicción entre el importe de la oferta consignado en números y 
el consignado en letras, prevalecerá el consignado en letras. 

11. 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 (2) DÍAS HÁBILES o bien 
interponer el recurso administrativo que, en su caso, corresponda. 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. 

12. 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. 

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

 
 

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

Ofertas anormalmente bajas: Se podrá considerar que las ofertas económicas se 
encuentran en presunción de anormalidad, conforme a los parámetros del artículo 85 del 
RGLCAP 

 

Concretamente, la Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación 
podrá pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la 
oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la 
misma y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores: 

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios 
prestados o el método de construcción. 

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente 
favorables de que disponga para suministrar los productos, prestar los 
servicios o ejecutar las obras. 

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar 
los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras. 

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, no siendo 
justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido 
en el artículo 201 de la LCSP. 

e) O la posible obtención de una ayuda de Estado en los términos del artículo 
149.5 de la LCSP. 

 



 

 

En todo caso, serán rechazadas  aquellas proposiciones anormalmente bajas por 
vulnerar la normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables  en 
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional. 
 

Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en 
presunción de anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos  que a continuación se 
indican, que son los adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la 
ejecución del mismo, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin 
que se produzca una merma en la calidad de los suministros contratados:  

 Presentación en los 10 primeros días de cada mes de nóminas y TC (con 
acreditación de pago) de los medios personales adscritos a la ejecución del contrato. 

 
Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más 

licitadoras se acudirá al porcentaje de plantilla con discapacidad.   
 

Una vez realizada por la Mesa de Contratación la evaluación de la oferta económica, 
ésta elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada en función 
de los que considere adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios 
indicados en la cláusula 10 del presente 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. 
 

No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición 
que sea admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de 
prescripciones técnicas. Una vez abiertas las proposiciones  se comprobará que   el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público  o en el Registro 
de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias , o, tratándose  de empresas 
extranjeras procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea o signatario del 
Espacio Económico Europeo,  en la correspondiente lista oficial de operadores 
económicos autorizados del correspondiente  Estado miembro, que las personas firmantes 
de las proposiciones tienen poder bastante para formular las correspondientes ofertas, y 
que las empresas están debidamente constituidas, tienen  la solvencia exigida en este 
pliego y no están incursas en causa de prohibición para contratar 

 
Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en 

presunción de anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos  que a continuación se 
indican, que son los adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la 
ejecución del mismo, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin 
que se produzca una merma en la calidad de los suministros contratados:  

 Presentación en los 10 primeros días de cada mes de nóminas y TC (con 
acreditación de pago) de los medios personales adscritos a la ejecución del contrato. 

  Informe mensual por el responsable del contrato de promedio de suministros 
realizados. 

 



 

 

Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más 
licitadoras, y, caso de no ser posible deshacer el empate,  se acudirá al porcentaje de 
plantilla con discapacidad.   

 

Cuando el objeto del contrato lo requiera, el/la Secretario/a de la Mesa de Contratación 
podrán convocar a sus sesiones y a instancia del Presidente/a, con voz pero sin votos, 
al responsable director del Centro, Departamento o unidad afectadas por la contratación 
propuesta  

16.4.- Cuando el objeto del contrato lo requiera, el/la Secretario/a de la Mesa de 
Contratación podrán convocar a sus sesiones y a instancia del Presidente/a, con voz pero 
sin votos, al responsable director del Centro, Departamento o unidad afectadas por la 
contratación propuesta. 

Asimismo, participarán en las sesiones de dicho órgano colegiado, con voz pero sin voto, 
un Concejal designado por cada Grupo Municipal distinto del Grupo de Gobierno. 
Asimismo, cuando así lo requiera la naturaleza del contrato a adjudicar, el presidente 
podrá decidir la incorporación a la Mesa de cuantos asesores crea conveniente en razón 
de sus especiales conocimientos técnicos, sin que tengan la consideración de vocales, ni 
otra función que la de informar y asesorar en forma no vinculante a sus componentes. En 
caso de que estos técnicos o expertos fueran independiente, dichas asistencia será 
autorizada por el órgano de contratación y deberá ser reflejada expresamente en el 
expediente, con referencia a las identidades de los mismos, su formación y su experiencia 
profesional. 

En ningún caso podrán formar parte de las Mesas el personal que haya participado en la 
redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate ni el personal eventual, 
el cual tampoco podrá emitir informes de valoración de ofertas. Respecto al personal 
funcionario interino, sólo podrán formar parte de la Mesa cuando se acredite en el 
expediente la inexistencia de funcionarios de carreta suficientemente calificados. 

16.5.- Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría 
absoluta de sus miembros, y en todo caso, las personas que ejerzan la Presidencia y la 
Secretaría, así como el titular de la Asesoría Jurídica, el Interventor General o las personas 
que les sustituyan. 

16.6.- Se publicará en todo caso en el perfil de contratante, de conformidad con lo 
establecido en el Pliego, el anuncio sobre la composición de la Mesa de Contratación con 
indicación del cargo de los miembros que la integran, por lo que no se realizarán 
alusiones genéricas o indeterminadas que se limiten únicamente a referir su pertenencia a 
la Corporación. 

16.7.-Si en el ejercicio de sus funciones la Mesa de Contratación, o en su defecto, el 
órgano de contratación, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el 
procedimiento de contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, 
de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, deberá observarse lo siguiente:  



 

 

17. Se trasladarán los citados indicios, con carácter previo a la adjudicación del 
contrato, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su 
caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de 
conocimiento, valoración y pronunciamiento. La Mesa de Contratación dará 
cuenta de dicho traslado al órgano de contratación. 

18. Para la valoración de la existencia de posibles indicios de colusión entre 
empresas, la Mesa de Contratación o, en su defecto el órgano de 
contratación, tomará en consideración las directrices, recomendaciones y 
guías elaboradas por la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, comprensivas entre otros aspectos, de indicadores en la 
presentación y adjudicación de ofertas, de indicadores relacionados con los 
precios, de indicadores en la documentación o en el comportamiento de empresas, 
etc.  

19. Si se apreciaran posibles indicios de colusión entre empresas que concurran 
agrupadas en una unión temporal, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 69 de la LCSP, la Mesa o en su defecto, el órgano de contratación 
requerirá a estas empresas para que, dándoles plazo suficiente, justifiquen de 
forma expresa y motivada las razones para concurrir agrupadas. 

 

Cuando la mesa o el órgano de contratación, considerando la justificación 
efectuada por las empresas, estimase que existen indicios fundados de colusión 
entre ellas, los trasladará a la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica 
correspondiente, a efectos de conocimiento, valoración y pronunciamiento. 

20. En los supuestos de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, 
la Mesa de Contratación:  

m) En cualquier momento del procedimiento de licitación y a la vista de las 
proposiciones presentadas por aquéllas, podrá solicitarles a las 
empresas que forman parte del grupo empresarial, las cuentas anuales 
depositadas en el Registro Mercantil y el informe de gestión consolidado a 
que se refiere el artículo 42.1 del Código de Comercio, los estatutos 
sociales de aquéllas, así como cualquier otro documento que estime 
oportuno.  

n) La documentación anterior será requerida con objeto de determinar la 
existencia en su caso, de una posible “relación de subordinación” de la 
sociedad dependiente respecto de la sociedad dominante, en los 
términos descritos en el artículo 42.1 del Código de Comercio y, por ende, 
con la finalidad de concluir si las propuestas presentadas por las empresas 
del mismo grupo empresarial han de considerarse:  

 
14. presentadas por licitadores diferentes 



 

 

15. o si, por el contrario, aplicando la doctrina jurisprudencial del 
levantamiento del velo, ha de considerarse que concurre una 
unidad de negocio, un solo interés económico y empresarial, que 
permita concluir la existencia de un solo sujeto.  

o) Tras las actuaciones realizadas, de concluirse lo previsto en el apartado 
b).2 anterior, la Mesa de Contratación o, en su defecto, el órgano de 
contratación acordará la exclusión de las empresas del mismo grupo 
empresarial presentadas a la licitación. 

 
16.8.- Asimismo, le corresponden a la Mesa de Contratación el resto de funciones que le 
asigna la LCSP y demás disposiciones que le resultan de aplicación y, en todo caso, las 
enunciadas a lo largo del clausulado del pliego.    
 

18.-  PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

18.1.- La Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación la propuesta de 
adjudicación razonada de cada lote que considere adecuada, acompañada de la evaluación 
del resto de las proposiciones clasificadas en orden decreciente de valoración, de las actas 
de sus reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones, así como de los 
informes emitidos, en su caso. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano 
de contratación no dicte el acto administrativo de adjudicación.  

La Mesa de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para cada 
lote, para que, dentro del plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar desde el envío de la 
documentación, presente la garantía definitiva, así como la documentación acreditativa de 
los requisitos de capacidad, representación, solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional, en su caso, Clasificación, Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como ausencia de las 
obligaciones de contratar, así como la documentación justificativa de que dispone 
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 LCSP. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha 
final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del 
contrato. 

 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el 3% del 
presupuesto base de licitación, sin IGIC, en concepto de penalidad, en los términos del 
artículo 150.2 de la LCSP, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2 a) de la LCSP, 
relativo a las circunstancias que impedirán contratar con las entidades del sector público. 
Asimismo, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden 
en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 



 

 

El referenciado plazo podrá ser ampliado, en los términos de la vigente legislación reguladora 
del procedimiento administrativo común, por causas debidamente acreditadas 
documentalmente.  

18.2.- Acreditación de la capacidad de obrar y de la personalidad. El licitador propuesto 
como adjudicatario deberá presentar:  

18.2.a) Las empresas españolas aportarán el Documento Nacional de Identidad, 
cuando se trate de personas físicas. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar 
escritura de constitución, y 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 correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo. 

18.2.b) Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de 
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando la 
legislación del estado  
 
en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial y 
la pertenencia a una determinada organización para poder prestar el servicio objeto del 
contrato, deberán acreditar que cumplen este requisito. La capacidad de obrar habrá de 
acreditarse mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas 
en alguno de los registros existentes. 

18.2.c) Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 
mediante informe de la Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se 
acompañará a la documentación que se presente que el Estado de su procedencia 
admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes 
del sector público asimilables, en forma substancialmente análoga. Para celebrar 
contratos de obras será necesario, además, que estas empresas tengan abierta sucursal 
en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que 
estén inscritas en el Registro Mercantil. 

Igualmente, deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los 
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden: para todas las incidencias que de 
modo directo e indirecto  pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante, conforme al modelo 
establecido en el ANEXO V, del pliego. 

18.2.d) Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, 
cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad en la forma señalada en 
el presente pliego. 

18.2.e) Cuando el licitador actúe mediante representante, deberá aportarse documento 
fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades 
para licitar, bastanteado por la Secretaria de esta Administración, Servicio Jurídico del 
 



 

 

Gobierno de Canarias o de otra Entidad Local. La aportación de la mera diligencia de 
bastanteo del documento de apoderamiento podrá suplir la aportación de éste, incluyendo 
una declaración de estar vigente. 

18.2.f) Cuando se hubiere exigido habilitación empresarial o profesional para la ejecución 
del contrato de obra, deberá presentarse documentación acreditativa de la misma. 

 
18.2 g) En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público, le eximirá de la presentación de la 
documentación acreditativa de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su 
personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial.  

18.3.- Acreditación de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del art.  
71 la LCSP. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación 
siguiente, sin perjuicio de que la Mesa de Contratación o el órgano pidan los 
correspondientes documentos justificativos de aquéllas:  

-Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable 
otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante 
acta de manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para 
contratar del art. 71 de  la LCSP, otorgada ante autoridad administrativa, notario u 
organismo profesional cualificado. 

-Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable de las 
empresas a las que el propuesto como adjudicatario hubiera recurrido para basar la   
solvencia, mediante la integración de los medios de aquéllas. 
En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, le eximirá de la presentación de la documentación 
acreditativa de la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que 
deban constar en el mismo. 

18.4.- Acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional, o en 
su caso, de la clasificación. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la 
documentación siguiente:  
18.4.a) Las empresas españolas deberán acreditar su solvencia económica, financiera, 
técnica o profesional, en los términos indicados en el presente pliego debiendo aportar la 
clasificación exigible para cada lote. 

18.4.b) Los empresarios no españoles de la Unión Europea, habrán de acreditar su 
solvencia técnica, económica y financiera a través de los medios de justificación 
enunciados para las empresas españolas. 

18.4.c) Las uniones temporales de empresarios podrán acumular las solvencias 
individuales de los miembros de la UTE, a efectos de poder acreditar la solvencia global 
exigida en el presente pliego. 



 

 

18.4.d) Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la 
Administración contratante podrá solicitar aclaraciones sobre la documentación presentada, 
o requerir la presentación de otros documentos complementarios. 

 Asimismo deberá presentar la documentación que acredite que la empresa propuesta como 
adjudicataria dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.  

18.5.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. El licitador propuesto como adjudicatario deberá 
presentar la documentación siguiente:  

18.5.a) La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias se realizará presentando la siguiente documentación: 

- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en 
el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El 
alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el 
epígrafe de la actividad. Esta documentación deberá estar referida al epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito 
territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaración 
responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
Impuesto.  
 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración 
del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 
 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones 
tributarias con la misma. 
 

- Certificación de estar al corriente con la Seguridad Social: La acreditación de estar 
al corriente en el 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. 
 
En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el 
régimen correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la 
Resolución de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Dirección General 
de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se dictan instrucciones en 
orden a la aplicación de las previsiones en materia de Seguridad Social contenidas 
en la disposición adicional 15ª y en la disposición transitoria 5ª de la Ley 30/1995, 
de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados -hoy 
disposición adicional 18ª del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social- 
deberán aportar una certificación de la respectiva Mutualidad de Prevención Social 



 

 

del Colegio Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma 
de acuerdo con la citada Resolución. La presentación de dicha certificación no 
exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones que se señalan en el 
presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, 
justificar dicha circunstancia mediante declaración responsable 
 

- Documentación acreditativa de estar al corriente con las obligaciones del 
Ayuntamiento de Los Realejos. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como 
adjudicatario no estará obligado a aportar dichas certificaciones si autoriza 
expresamente a la Administración contratante para obtener de la Administración 
certificante la información que acredite que cumple la circunstancia indicada. 

 
- Asimismo esta declaración podrá incluir Autorización al Ayuntamiento de  Los 

Realejos para que acceda a la información tributaria a través de las bases de datos 
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con el objeto de solicitar y recibir 
certificación de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y 
también Autorización al Ayuntamiento de Los Realejos para que acceda a la 
información de Seguridad Social a través de las bases de datos de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, con el objeto de solicitar y recibir certificación de 
estar al corriente de pagos con la Seguridad Social.  

 
- En el caso del párrafo anterior, cuando como consecuencia de problemas 

técnicos o cualquier otra circunstancia exista imposibilidad material para esta 
Corporación que impida obtener vía telemática estos certificados, se requerirá al 
licitador para que éste, en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES presente las 
mismas. 

- 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. 

- Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde 
la fecha de su expedición.  

- Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las certificaciones 
del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el 
artículo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el 
funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado. 

- Las certificaciones a que se refiere este apartado deberán ser expedidas de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, 
podrán ser remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la 
normativa vigente aplicable al respecto.  
 
NOTA INFORMATIVA: Dado que la acreditación del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social presenta frecuentemente 



 

 

dificultades en relación al cumplimiento de los plazos exigidos en la 
legislación de contratación pública, se recomienda su solicitud con suficiente 
antelación, ya que será de la exclusiva responsabilidad de los licitadores el 
cumplimiento de dichos plazos, de forma que en caso de no ser éstos 
respetados o cumplidos, no podrá alegarse responsabilidad de las 
Administraciones responsables de su emisión, y se considerará que el 
licitador ha retirado su oferta en los términos previstos en la LCSP. 

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o 
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan 
anteriormente, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

18.5.b) Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar 
desde la fecha de su expedición.  

18.5.c) 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. 

18.6.- Acreditación de la constitución de garantías. El licitador propuesto como 
adjudicatario deberá aportar, en el mismo plazo anterior, documento acreditativo de haber 
constituido garantía definitiva por importe del 5 por 100 del precio final ofertado en 
cada lote, excluido el IGIC. 
Asimismo, en el caso en que la oferta del adjudicatario hubiera resultado incursa en 
presunción de anormalidad, deberá portar documento acreditativo de haber constituido 
garantía complementaria de un 5 por 100 del precio final ofertado por el licitador, IGIC 
excluido. 

18.7.-Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de 
prevención de riesgos laborales. El licitador propuesto como adjudicatario deberá 
presentar la documentación siguiente:  

-Declaración responsable conforme al modelo del Anexo XI del presente pliego. 

18.8.- Acreditación del compromiso de otras entidades distintas al licitador, en los 
supuestos de integración de medios externos de solvencia económica y financiera 
y técnica o profesional. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la 
documentación siguiente:  

-  Compromiso por escrito fechado y firmado por el licitador y por las citadas entidades 
con respecto a la disposición de los recursos necesarios para la ejecución del contrato en 
los que el licitador hubiera basado su solvencia económica y financiera y técnica o 



 

 

profesional. 

18.9.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores 
que realicen la actividad objeto del contrato. El licitador propuesto como adjudicatario 
deberá presentar la documentación siguiente:  

- Indicación en escrito fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que será 
de aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, con 
especificación expresa en dicho escrito, de que se compromete a facilitar cuanta 
información se le requiera sobre las condiciones de trabajo que una vez adjudicado 
el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.   

18.10.- Acreditación del % de trabajadores con discapacidad, fijos en plantilla o 
mujeres trabajadoras, en su caso. El licitador propuesto como adjudicatario deberá 
presentar la documentación siguiente:  

-Los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social. 

18.11.- Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como 
adjudicatario conforme a lo establecido en las cláusulas anteriores, si se observase 
defectos u omisiones subsanables en la mencionada documentación presentada por el 
licitador propuesto como adjudicatario, tal circunstancia se le notificará a aquél, 
concediéndole un plazo máximo de CINCO -5-DIAS HABILES  para su subsanación.  

18.12.- Si la documentación presentada por aquél no se adecúa plena e íntegramente a 
los términos solicitados o la misma no se presenta dentro del plazo concedido, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta con los efectos descritos en este Pliego. 
En ambos supuestos, se procederá a recabar la misma documentación al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.  

18.13.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al 
requerimiento realizado por el órgano de contratación, éste adjudicará el contrato dentro de 
los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes a la presentación de la documentación. 

18.14.- 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. 
No obstante, en los términos previstos en el artículo 152.2 de la LCSP, si la Administración, 
antes de la formalización del contrato, decidiera no adjudicar o celebrar el contrato o 
desistir del procedimiento, lo notificará a los licitadores. Sólo podrá  no adjudicarse o 
celebrarse el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el 
expediente, o desistir del procedimiento tramitado, -cuando en este último supuesto en el 
procedimiento se haya incurrido en una infracción no subsanable de las normas de 
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación-, 
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa y debiendo de 
indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participación en la 
licitación les hubiese efectivamente ocasionado. El desistimiento no impedirá la 
iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación. 



 

 

En estos casos, se compensará al licitador, por los gastos en los que hubiere incurrido, 
hasta el límite del 0'01% del presupuesto de licitación (IGIC excluido). 

18.15.- En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del 
procedimiento podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicación, 
que todos los licitadores aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de 
las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato, con anterioridad a la 
apertura del sobre correspondiente a la oferta económica, salvo supuestos 
excepcionales y, siempre antes de la adopción de la propuesta de adjudicación.  

18.16.- 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 cuando, 
de acuerdo con lo previsto en este pliego, se presuma fundadamente que la proposición no 
puede cumplirse como consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 157.2 y 149.6 de la LCSP. 

18.17.- El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de 
Contratación, que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas 
cuando en las mismas concurran las circunstancias establecidas en este Pliego. En 
tales supuestos se tramitará el procedimiento establecido en aquélla. 
18.18.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del 
contrato se produjese la modificación de la composición de la unión temporal de 
empresas, ésta quedará excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de 
modificación de la composición la alteración de la participación de las empresas siempre 
que se mantenga la misma clasificación. Quedará excluida también del procedimiento de 
adjudicación del contrato la unión temporal de empresas cuando alguna o algunas de las 
empresas que la integren quedase incursa en prohibición de contratar. 

Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de 
que sean objeto alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal no 
impedirán la continuación de esta en el procedimiento de adjudicación. En el caso de que 
la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la 
adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unión temporal, 
será necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de 
contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación exigida. 

18.19.- La adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, se 
notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil 
del contratante en el plazo de quince días.  

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 artículo 151.2 de la LCSP. En particular expresará los siguientes extremos:  
• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por 
las que se haya desestimado su candidatura.  

 



 

 

• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en 
forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  
• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición 
del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con 
preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas.  

En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, en la información 
pública que se realice se ha de incluir los nombres de las empresas participantes y la 
participación porcentual de cada una de ellas en la Unión Temporal de Empresas. 

18.20.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo máximo 
de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones. 

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los 
licitadores podrán retirar sus ofertas. 

18.21.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la 
resolución de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso o impugnación alguna, 
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. 

III 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (arts.153 LCSP) 

19.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, en un plazo no superior a QUINCE (15) 
DIAS HÁBILES siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación, 
el documento administrativo de formalización del contrato, al que se unirá en todo caso, 
formando parte del mismo, un ejemplar de este pliego con las determinaciones especificas 
incorporadas al mismo para el contrato, así como los documentos cumplimentados, 
suscritos y presentados por el adjudicatario en el procedimiento de licitación y, en 
particular, de haberse exigido el requisito adicional de solvencia a la clasificación, el 
compromiso de adscripción de medios a que se refieren las cláusulas 4 y 18.8 del pliego. 
El contenido mínimo del contrato será el establecido en el artículo 35 de la LCSP. 
A efectos de la formalización del contrato, cada lote constituirá un contrato. 
19.2.-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 de la UTE, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta la 
extinción del mismo. Una vez formalizado el contrato y en el caso de que se produzcan 
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 69.9 de la LCSP, se estará a lo 
previsto en el mismo. 

19.3.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el 
lugar de sede del órgano de contratación. 



 

 

19.4.- El documento en que se formalice el contrato 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. 

19.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo establecido legalmente se le exigirá el importe del 3 por ciento 
del presupuesto base de licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se hará 
efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin 
perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71, para las 
circunstancias que impedirán contratar con la Administración Pública. 

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran 
quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida 
en la cláusula 18 del Pliego. 

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. 

19.6.- No podrán iniciarse las obras, ni podrá extenderse el Acta de Comprobación del 
Replanteo hasta tanto se haya formalizado el contrato y se hayan realizado todos los trámites 
establecidos por la normativa que resulte de aplicación y obtenido todos los informes 
y autorizaciones necesarios para la autorización del inicio de la ejecución de las obras 
comprendidas en el correspondiente proyecto técnico. 

19.7.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la formalización del 
contrato que se suscriba.  

 

 

 

IV 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

20.-COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

20.1.- En el plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES contado desde la formalización 
del contrato, para cada lote, se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la 
comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación y debidamente suscrito 
por el facultativo director de las obras, que será designado por el órgano de contratación.  

En la comprobación del replanteo intervendrá el contratista o su representante legal y el 
Director de las obras; a tal efecto se extenderá y suscribirá el Acta de Comprobación del 
Replanteo. 



 

 

20.2.- Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del Director de la obra y sin 
reserva por parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad y la 
viabilidad del proyecto, se dará por aquél la autorización para su inicio, haciendo constar 
este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedara 
notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de 
ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta. 

20.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del 
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, 
el Director Facultativo de las obras, consideradas tales observaciones, decidirá 
iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. 

20.4.- El Acta de Comprobación del Replanteo formará parte integrante del contrato a los 
efectos de su exigibilidad. El cómputo del plazo de ejecución del contrato y el inicio de los 
efectos del mismo se efectuará conforme a lo dispuesto en este Pliego. 

20.5.- Las obras deberán comenzar al día siguientes de la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo. El contratista se ajustará a este plazo, cumpliendo durante 
la ejecución de las mismas las obligaciones previstas en el presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

21.- PROGRAMA DE TRABAJO. 
No será necesario que el contratista presente un programa de trabajo, debiendo estarse 
a lo previsto en el programa de trabajo del proyecto aprobado, y al cronograma o 
programa de trabajo ofertado, en su caso, con la reducción del plazo de ejecución de las 
obras. 

22.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y CARTEL DE OBRAS. 

22.1.- El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el 
acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y, en su caso, los puntos 
de posible peligro debido a la marcha de los trabajos, tanto en dicha zona como en sus lindes 
e inmediaciones. El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección 
Facultativa acerca de instalaciones de señales complementarias o modificación de las que 
haya instalado. Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del contratista. 

22.2.- El contratista colocará donde se realiza la obra, a su costa, en el lugar que fije el 
Director Facultativo de las mismas, un cartel de obras que, en todo caso, identificará 
expresamente que se trata de un proyecto subvencionado por el Cabildo Insular de Tenerife 
dentro del Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios de interés municipal 2018/2021. 
  
23.- DIRECTOR OBRA Y JEFE DE OBRA. 

23.1.- Al Director Facultativo de las obras le corresponderá la comprobación, 
coordinación, vigilancia e inspección de la correcta realización de la obra objeto de 
contrato, así como que la misma se lleve a cabo con estricta sujeción al proyecto aprobado 
y velando por la realización de las mismas dentro del plazo de ejecución contractual 
establecido. Las funciones atribuidas a la Dirección Facultativa de obra, incluye la dirección 



 

 

de la misma y la coordinación en materia de seguridad y salud en la misma. 

En este sentido se hace constar que la dirección facultativa le corresponde a la UTE 
IRCARE CANARIAS SLP CIVIL 4 S.L. según contrato adjudicado por el Cabildo Insular de 
Tenerife en el que se ha subrogado esta Corporación. 

 
Para el desempeño de su función, el Director Facultativo podrá contar, además, con la 
colaboración de personal a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las 
atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos. 
 
El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la 
Dirección Facultativa y al Técnico Gestor de las Obras de la Administración, que tendrán 
libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras, 
para su previo reconocimiento. 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá 
exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 
ejecución de las obras. 

Igualmente, la Dirección Facultativa tendrá la facultad para rechazar o exigir la retirada 
inmediata de todo o parte del personal de la empresa contratista que, a su juicio, tenga 
un comportamiento negligente, realice sus trabajos con imprudencia o temeridad o se 
acredite su incompetencia para la realización de los trabajos. 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. 
Asimismo, en caso de discordancia entre los documentos del proyecto, tampoco podrá 
adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el 
proyecto aprobado. 

El Director Facultativo deberá supervisar la existencia en la Oficina de obra del "Libro de 
órdenes”, "Libro de incidencias y "Libro de subcontratación", así como de la 
documentación necesaria para la ejecución del proyecto. El Director Facultativo hará 
constar, por escrito, en el "Libro de órdenes" las instrucciones que, periódicamente y para 
el mejor desarrollo del proyecto, formule al contratista. 

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización 
previa de la Administración contratante, aun cuando estas se realicen bajo las instrucciones 
de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando 
además la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono 
alguno. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir 
por incumplimiento de sus obligaciones. 

23.2.- Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un Jefe de Obra que ejercerá 
las funciones de jefe del equipo de construcción, de conformidad con lo previsto en su oferta 



 

 

e incorporarlo al contrato, con capacidad suficiente para ostentar la representación del 
contratista cuando sea necesario su actuación o presencia, así como en otros actos 
derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la 
ejecución y buena marcha de las obras. 
Asimismo, el Jefe de Obra tendrá capacidad suficiente para organizar la ejecución de la 
obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa 
proponer a está o colaborar con ella en la resolución de los problemas que planteen durante 
el periodo de ejecución contractual.  

El Jefe de Obra podrá ser rechazado motivadamente por el órgano de contratación, previo 
informe técnico emitido al efecto por el Técnico Gestor del Contrato. En este supuesto, el 
contratista estará obligado a su sustitución en el plazo máximo de QUINCE DÍAS (15) 
NATURALES, sin que ello pueda justificar un retraso por parte del contratista en la 
construcción de la obra, ni por lo tanto, una ampliación del plazo de ejecución del contrato. 
 
23.3.- El contratista aportará cuanta documentación e información fueren requeridas por el 
órgano de contratación o, en su caso, por el Técnico Gestor del Contrato durante su 
ejecución. Cuando la persona contratista o las personas dependientes de ella, incurran en 
actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano 
de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o 
restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado 

23.4.- Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de 
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la 
Dirección Facultativa con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las 
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya 
conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya existencia 
corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la 
Administración sobre el particular. 

23.5.- El Técnico Gestor del Contrato o la Dirección Facultativa podrá ordenar la apertura 
de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse 
empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, 
serán de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. 
En caso contrario, la Dirección certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y 
reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del precio de adjudicación. 
Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de 
obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo 
a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se deriven. 

23.6.- La Dirección Facultativa podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los 
trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El 
contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la propia Dirección Facultativa 
promueva, con posterioridad, la tramitación administrativa correspondiente que se 
sustanciará mediante el procedimiento previsto en el artículo 146 del RGLCAP para los 
casos de fuerza mayor, previstos en el artículo 239 de la LCSP. 

 



 

 

23.7.- La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará 
mediante expediente contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y 
conforme al procedimiento establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 

 

24.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

24.1.- En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto técnico de las obras, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, el contratista de cada lote deberá presentar, en el plazo máximo de DIEZ 
(10) DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación 
del acuerdo de adjudicación del contrato, un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 
en el estudio de seguridad que forma parte del proyecto de obra aprobado, en función de 
su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las 
propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 
correspondiente valoración económica de las mismas, que no supondrá variación del 
importe total consignado en el Estudio de Seguridad y Salud. 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser redactado por técnico con la titulación 
exigida legalmente, suscrito y presentado por la empresa adjudicataria, con el 
correspondiente informe del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, en el lugar y 
plazo establecido en la cláusula anterior, a los efectos de su aprobación por el órgano 
unipersonal competente del Área de Gobierno gestora del contrato. 

Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud será el documento de obligada 
presentación a la autoridad laboral competente (Dirección General de Trabajo del Gobierno 
de Canarias) para la apertura del centro de trabajo, como requisito indispensable para el 
inicio de las obras. El citado Plan deberá estar a disposición permanente de la Dirección 
Facultativa, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los órganos 
especializados en materia de seguridad y salud de las Administraciones Públicas 
competentes. 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan 
obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la 
materia habrán de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo 
autorización expresa de la Administración en otro sentido. En todo caso, serán para uso 
exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee de las 
características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, 
requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación. 
Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra, 
debiendo asimismo contar con la autorización de la Corporación antes de su retirada. 

24.2.- El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el Plan de 

 



 

 

Seguridad y Salud acompañado por el informe del Coordinador de Seguridad y Salud y, 
como consecuencia de ello, la imposibilidad de su aprobación por el órgano competente, no 
impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien las 
obras no podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación del referido Plan de 
Seguridad y Salud y sin la apertura del centro de trabajo por la autoridad laboral competente. 
En este supuesto, el plazo contractual se computará desde la fecha de la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo y de la autorización del inicio de las obras, en la que se 
dejará constancia de los extremos mencionados en el presente párrafo. 

Sin perjuicio de la posibilidad prevista en el párrafo anterior, el incumplimiento del 
mencionado plazo de presentación del Plan de Seguridad y Salud supondrá una penalidad 
diaria de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que será descontada, 
en su caso, en la primera certificación. 

24.3.- El adjudicatario de cada lote deberá presentar en el plazo de DIEZ (10) DÍAS 
NATURALES contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de 
adjudicación del contrato, un plan de gestión de residuos de construcción y demolición, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 5 y 14 del Real Decreto 105/2008, de 
1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y 
demolición, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
Residuos y Suelos Contaminados. La presentación del Plan no se exigirá en este 
momento si ya se hubiera aportado en el procedimiento de licitación, como criterio de 
adjudicación del contrato. 

Dicho Plan, una vez informado por la Dirección Facultativa y aprobado por el órgano de 
contratación, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una penalidad diaria 
de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que será descontada, en su 
caso, en la primera certificación. 

25.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

25.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 
presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base 
al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al 
contratista el Director Facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de 
carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que 
sean vinculantes para las partes.  

25.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el 
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

Si a juicio del facultativo Director Facultativo designado por la Administración, hubiera 
alguna parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho 
a indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción. 

 



 

 

Si la Dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen 
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a 
la Administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en 
tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, salvo 
que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las 
condiciones del contrato. 

25.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 239 de la LCSP para los supuestos de fuerza mayor. 

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 corno consecuencia de las 
operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan 
sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración 
será responsable la misma dentro de los limites señalados en las leyes. 

También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de los vicios del proyecto en el contrato de obras, sin perjuicio de la 
posibilidad de repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 315 de la LCSP, o en el contrato de suministro de fabricación. En todo caso, 
será de aplicación lo preceptuado en el artículo 196 de la LCSP para la indemnización de 
daños y perjuicios. 

Si el contrato se ejecutara de forma compartida por más de una empresa, todas 
responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 

 

25.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones 
vigentes en materia laboral, tributaria, 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. 

Asimismo el contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del 
contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, 
proporcionar información a terceras personas sobre la materia objeto de contrato, ni 
permitir el acceso a la citada información con dicha finalidad, ni el acceso a la obra, a no 
ser que cuente con la previa autorización expresa de la Administración. El contratista 
deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso 
con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter 
en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. 
Este deber se mantendrá durante un plazo de CINCO AÑOS desde el conocimiento de 
esa información. 

25.5.-El contratista estará obligado a colaborar con la Administración local, personas, 
empresas u organismos por ella designados facilitando y poniendo a su disposición cuanta 



 

 

información le sea solicitada referida al objeto contractual. 

A solicitud de la Administración, el contratista colaborará con ésta, sin coste adicional alguno, 
ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para la aclaración de 
dudas que se puedan plantear en relación con la ejecución de las obras. 

El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, 
de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la 
incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios 
que pudieran ocasionar al interés general y a la Administración como parte contractual. El 
incumplimiento de este deber de diligencia podrá dar lugar a obligación de resarcir a la 
Administración. 

25.6.- El contratista deberá disponer, dentro del perímetro de la obra, salvo autorización 
expresa de la Administración en otro sentido, de una Oficina de obra dotada de los equipos 
y material suficiente para el correcto desarrollo de los trabajos, como mínimo, para del 
Jefe de Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo disponer en ella de la siguiente 
documentación, sin perjuicio de otra que resultare preceptiva, de acuerdo con la legislación 
vigente: 

1.-Libro de órdenes y asistencias: Dicho libro será diligenciado previamente por el 
Servicio adscrito al Área de Contratación y se iniciará o se abrirá al día de la fecha de la 
formalización del acta de comprobación del replanteo y se finalizará o se cerrará el día de 
formalización del acta de recepción de las obras. Durante dicho lapso de tiempo estará a 
disposición de la Dirección Facultativa de la obra para que, cuando proceda, anote en él 
las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su 
firma. 

El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su Jefe de 
Obra, cuantas órdenes o instrucciones reciba de la Dirección Facultativa o Responsable 
del contrato y, a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio 
de la necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección 
Facultativa, con su firma. Cuando dichas instrucciones fueran verbales, deberán ser 
ratificadas por escrito en plazo más breve posible, para que sean vinculantes para las partes. 

Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la recepción de las 
obras, momento en el que pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser 
consultado en todo momento por el contratista. 

27.- Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud deberá mantenerse el Libro de incidencias al que tendrá acceso las 
personas relacionadas en el artículo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o cuando no fuere necesario la 
designación de Coordinador, en poder de la Dirección Facultativa, quienes están obligados a 



 

 

remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de cada anotación realizada a la 
Inspección de Trabajo, debiendo igualmente notificar las anotaciones realizadas en el Libro 
al contratista y a los representantes de los trabajadores de éste. 

28.- Libro de Subcontratación: Se dispondrá en la Oficina de la obra del Libro 
de Subcontratación, habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente, en que se deberá 
reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una 
de las subcontrataciones realizadas en la obra conforme a lo determinado en el artículo 
8 de la Ley32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 
Construcción y desarrollado en el articulo15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. A 
dicho Libro tendrán acceso la Dirección Facultativa de la obra y el resto de personas 
relacionadas en el último apartado del artículo 8.1 de la referida Ley. Una vez finalizada la 
obra entregará una copia del referido Libro a esta Corporación. 

29.- Copia del proyecto de obra aprobado por la Administración Local y 
autorizaciones administrativas y/o licencias obtenidas para la ejecución de las obras.  

30.- Plan de Gestión de Residuos tal y como se especifica en 
el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, en lo que no contradiga lo 
dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 
Contaminados. 

31.- Póliza del seguro de responsabilidad civil y recibo del 
último pago de la prima del seguro. 

25.7.- El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos ejecutados, 
así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros 
por las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la 
ejecución del contrato, sin que sea eximente u otorgue derecho alguno la circunstancia que 
la Dirección Facultativa o la Administración los haya examinado o reconocido durante su 
ejecución, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones. 

25.8.- El contratista asume la obligación de mantener durante la vigencia del contrato las 
condiciones especiales de ejecución previstas en los presentes pliegos.  

25.9.- El contratista asume el compromiso de adscribir durante toda la ejecución del 
contrato: 

a. los medios personales y materiales mínimos exigidos en este Pliego. 
b. los medios externos de otras entidades que hubiera aportado para acreditar su 

solvencia. 
 

c. CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN. LOTE 2: “RED DE SANEAMIENTO DE LA 
URBANIZACIÓN DE LA CARRERA” y “NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA”. 

 

La obra de la EBAR dado que en la misma se actúa sobre la actual cámara de bombeo 
existente es necesario salvaguardar el funcionamiento del bombeo hasta la puesta en 
marcha de la nueva EBAR.  
 



 

 

 

  
 



 

 

 
 

Para poder llevar a efecto esto los licitadores deberán proponer a la dirección facultativa 
con dos meses de antelación un documento técnico con la suficiente definición de las 
medidas, obras o actuaciones a realizar que serán sufragadas por la adjudicataria una vez 
aprobadas por la dirección facultativa, siendo comunicada al Ayuntamiento de Los 
Realejos y ejecutadas durante el plazo establecido para la obra de la EBAR. 
 

Las citadas obligaciones tiene la consideración de condición especial de ejecución y 
el carácter de obligación contractual esencial a los efectos de lo establecido en el 
artículo 211 de la LCSP, constituyendo el incumplimiento de dicha obligación causa de 
resolución del contrato de obras e infracción grave a los efectos establecidos en el artículo 
71.2 del citado texto legal, relativo a las circunstancias que impedirán a los empresarios 
con la Administración. 

Durante la vigencia del contrato, el contratista no podrá sustituir los medios personales y 
técnicos establecidos en su oferta sin la autorización expresa de la Administración local, 
previo informe favorable del Responsable del Contrato. 

En el caso de que el contratista sea una empresa no comunitaria, deberá mantener 
durante la vigencia del contrato, abierta sucursal en España, con designación de 
apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro 
Mercantil. 

 



 

 

25.10.- Si a juicio del Director Facultativo hubiera alguna parte de la obra ejecutada de 
manera deficiente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización alguna, 
aunque se hubiese apreciado después de su recepción. 

Si la obra se arruinase con posterioridad a le expiración del plazo de garantía por vicios 
ocultos de la construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicios que se 
manifiesten durante el plazo de QUINCE AÑOS a contar desde el día siguiente a la fecha 
de la recepción de la obra.  

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados 
en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde 
la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de estas. 

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños 
materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a 
contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones 
que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual. 

Transcurrido el plazo de quince años establecido en el primer apartado de este artículo, sin 
que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida cualquier 
responsabilidad del contratista. 

25.11.- El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración Local, 
publicar noticias, ni fotografías de la obra: ni autorizar a terceros su publicación. Igualmente 
no podrá permitir el acceso a la obra a persona ajena a la ejecución de ésta sin la 
autorización expresa de la administración contratante. El incumplimiento de esta obligación 
se determina como causa de resolución del contrato. 

Asimismo, la Administración se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en 
cualquier forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes 
fotográficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el 
contratista. 

25.12.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no tendrá 
ninguna relación laboral con la Administración bajo ningún concepto, dependiendo 
exclusivamente de la empresa contratista, quien tendrá todos los derechos y deberes 
inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo. 

A tal efecto, el contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes 
en materia medioambiental, laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud 
laboral por lo que vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, 
siendo a su cargo el gasto que ello origine. 

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su 
carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y 
desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquélla o entre sus 



 

 

subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra 
la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por 
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes. 

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad 
que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones consignadas, aunque 
ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 

La Administración Local podrá exigir al contratista, en cualquier momento de la vida del 
contrato, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de 
la Seguridad Social, así como su acreditación. En el caso que no se hubieren efectuado 
o no se encuentre al corriente, se retendrá la garantía definitiva hasta que se compruebe 
la no existencia de responsabilidad que pudieran derivarse para la Corporación Local. El 
órgano de contratación podrá adoptar las oportunas medidas para comprobar, durante el 
procedimiento de licitación y durante la ejecución del contrato, que los candidatos y 
licitadores cumplen las obligaciones que les afectan. 

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los 
incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de 
condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea 
grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192 
de la LCSP y a las previstas en el pliego. 

25.13.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual 
relativas al plazo de ejecución y al programa de trabajo, respectivamente. 

25.14.- El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su 
conservación y policía, hasta su recepción. Igualmente, responderá de la vigilancia de 
los terrenos, así como de los bienes que se encuentren en los mismos. Si así fuera 
requerido por la Dirección Facultativa, el contratista tendrá la obligación de adscribir, con 
carácter permanente, personal de guarda en las obras, hasta la recepción de las mismas. 

25.15.- El contratista está obligado a aportar a las obras el equipo y maquinaria que sean 
precisos para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y totales convenidos 
en el contrato. El equipo quedará adscrito a la obra no pudiendo retirarse sin consentimiento 
del Director Facultativo. 

25.16.- El contratista empleará materiales que se ajusten a la normativa vigente y 
cumplirán con las condiciones que para cada uno de ellos se especifican en el proyecto técnico, 
desechándose los que a juicio de la Dirección Facultativa no las reúnan, para lo cual el 
contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa las muestras de cuantos 
materiales se vayan a emplear para su reconocimiento y aprobación, sin la cual no se 
autorizará su colocación y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso contrario, lo 
ejecutado con ellos.. 

25.17.- El contratista adjudicatario está obligado a suministrar al órgano de 

 



 

 

contratación, previo requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la 
información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 
Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información 
pública. 
A estos efectos, será el Jefe de Obra la persona responsable del suministro de la 
información y comunicarlo al órgano de contratación junto con sus datos de contacto. 

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración 
responsable del adjudicatario en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos 
los datos aportados. El incumplimiento del principio de veracidad al que está sujeta la 
información dará lugar a la exigencia de responsabilidad de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 69. B) 2 b) de la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia 
y de acceso a la información pública. El incumplimiento de la obligación prevista en 
esta cláusula podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad administrativa de 
conformidad con lo previsto en el Título V de la citad Ley 12/2014, de 26 de diciembre. 

25.18.- El contratista está obligado a facilitar cuanta información y documentación le 
recabe el órgano de contratación para comprobar y verificar el cumplimiento de las 
obligaciones a las que está sujeto y, en particular, las condiciones especiales de ejecución.  

25.19.- Protección de datos: La entidad adjudicataria, en cuanto al tratamiento de datos 
de carácter personal o relativos a los usuarios del servicio, deberá respetar, en todo caso, 
las prescripciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y en lo que no 
se oponga al mismo la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales. Especialmente deberá cumplir las 
siguientes obligaciones: 

 
1.-La empresa adjudicataria no aplicará tales datos ni los utilizará para fines 

distintos del objeto del contrato. Todos los datos manejados por la empresa adjudicataria 
a causa de la prestación de los trabajos serán propiedad del Ayuntamiento de Los 
Realejos. La empresa adjudicataria no publicará total o parcialmente el contenido de los 
mismos sin autorización expresa del referido Ayuntamiento. La confidencialidad de los 
datos personales y el tratamiento de los mismos será riguroso, ajustándose a la legislación 
vigente en materia de protección de datos. 

2.- No comunicará tales datos, ni siquiera para su conservación, a otras personas, 
físicas o jurídicas, salvo en los casos previstos de la legislación vigente y previo 
conocimiento por parte del Ayuntamiento. 

3.- La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de índole 
técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter 
personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida 
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos 
a los que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. 

26.-  



 

 

INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO. 

26.1.- Corresponde a la Dirección Facultativa a la unidad tramitadora del contrato en, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, la interpretación técnica del proyecto y la 
facultad de dictar las órdenes para su desarrollo. 

26.2.- El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, 
adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del Director Facultativo la 
correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá 
contestar en el plazo de veinte días hábiles a la citada solicitud. En ningún caso esta 
circunstancia supondrá la ampliación del plazo de ejecución de la obra. 

 

27.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA  

27.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la 
licitación en Boletines Oficiales, así como los de formalización del contrato, si éste se elevare 
a escritura pública. 

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. 

Dichos gastos serán prorrateados proporcionalmente entre los adjudicatarios de cada uno de 
los lotes en que se divide la contratación. 
27.2.- 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. Deberá indicarse como partida independiente el Impuesto General 
Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido. 

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. 

27.3.- Asimismo, el contratista deberá instalar y retirar a su finalización, a su costa, los 
carteles de obra, que ordene la Dirección Facultativa. No se permitirá la colocación de 
carteles que tenga carácter de publicidad comercial. 

27.4.- El contratista estará obligado a concertar a su costa un seguro de responsabilidad civil 
por daños a terceros, tanto a personas como a bienes, así como por daños producidos a 
esta administración o al personal de él dependiente, durante la vigencia del contrato y 
deberá presentarlo, en todo caso, antes del inicio de las obras.  

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, la póliza 
contratada deberá adaptarse a dicha modificación, siendo responsabilidad del contratista 
proceder a su adaptación a su costa. 

 
27.5.- Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al público 
sobre el inicio y finalización de la obra, si la naturaleza y proyección de la obra lo requiere, 
mediante publicación de anuncio tipo que a tal efecto se le indique en el periódico o 
periódicos de mayor difusión de la provincia. 



 

 

28.-ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO. 

28.1.- El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta 
sujeción al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego y de 
conformidad con lo establecido en la LCSP y restante normativa de aplicación. 

A los efectos del pago, de conformidad con el artículo 240 de la LCSP, la Administración 
expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, 
certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto durante dicho período 
de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y 
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación 
y recepción de las obras que comprenden. 

En estos abonos a cuenta se observará lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del 
artículo 198. 

Elaborada la certificación mensual y remitida al contratista para su conformidad o en su caso, 
alegaciones, se remitirá al Servicio Administrativo del órgano de Contratación para su 
tramitación o, en su caso, se tramitará por el correspondiente Servicio Técnico de aquélla. 

El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta 
ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente 
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no 
representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. 
Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la obra. 

28.2.-  La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de 
los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los 
bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho 
plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro 
en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá 
aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los 
treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo 
acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos 
que rijan la licitación. 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la 
factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta 
transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro 
correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y 
efectuado el correspondiente abono. 

28.3.- 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. 

 
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. 

Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina 
Contable, Órgano gestor y Unidad de Tramitación. 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 
 
28.4.- 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 

  
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 
de la LCSP. 

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. 

 
28.5.- El Ayuntamiento podrá descontar de 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. 

 
28.6.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 200 del LCSP, 

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. 

29.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y PARCIAL DEL 
CONTRATO. PENALIDADES.  

29.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total 
fijado para la realización del mismo. 

29.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de 
la Administración. 
 
29.3.- Puesto que cada uno de los lotes se deberán realizar en centros escolares del 

 



 

 

municipio, se considera necesario para su correcta ejecución que las obras se realicen 
durante las vacaciones escolares, por lo que, si llegado al término del plazo total, el 
contratista hubiera incurrido en demora por causas imputables al mismo, la Administración 
podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva 
o por la imposición de las penalidades diarias de 1,00 € por cada 1.000 euros de precio, IGIC 
excluido, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 193.3 de la 
LCSP. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio 
del lote adjudicado, IGIC excluido, 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. En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación 
del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato. 

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el 
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad 
del cumplimiento del plazo total. 

30.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener 
derecho la Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista. 

29.4.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el 
órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía 
constituida, o bien imponer una penalidad, cuya cuantía será, como regla general, un 
1 por 100 del precio del contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano 
de contratación estimare que se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo 
caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio de contrato o el 
máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido. 

 29.5.- Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera 
cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de 
contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo 
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá 
un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al 
contratista 

29.6.- En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación 
de los criterios de adjudicación previstos en el pliego como obligaciones 
contractuales esenciales, si durante la ejecución del contrato o al tiempo de la 
recepción se constatara por el órgano de contratación que por causa imputable a la 
persona contratista, éste ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de los 
compromisos asumidos en su oferta, se impondrán penalidades cuya cuantía será, 
como regla general, un 1 por 100 del precio del lote adjudicado (IGIC excluido), salvo 
que motivadamente el órgano de contratación estimare que se trata de un 
incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 
5 por 100 del citado precio de lotes adjudicado o el máximo del 10 por 100 del mismo, 
IGIC excluido o, en caso de incumplimiento de la condición especial de ejecución, la 



 

 

resolución. 

29.7.-Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa 
instrucción de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán 
efectivas mediante la deducción de las certificaciones y, en su caso, de la garantía definitiva. 
Cuando se hagan efectivas sobre las garantías, el contratista vendrá obligado a completar 
la misma, dentro los quince días hábiles siguientes a la notificación de la penalidad. 

30.-CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
INCUMPLIMIENTO Y EFECTOS. 

30.1.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 202 de la LCSP, además de las ya establecidas en la cláusula 25 de este Pliego,  
a los efectos de la IMPOSICIÓN DE PENALIDADES, cuya cuantía será, como regla 
general, un 1 por 100 del precio del lote adjudicado (IGIC excluido), salvo que 
motivadamente el órgano de contratación estimare que se trata de un incumplimiento 
grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del 
citado precio del lote adjudicado contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC 
excluido y, sin perjuicio de cualesquiera otras penalidades previstas en el presente pliego, 
las indicadas a continuación: 

a).- Obligaciones relativas al convenio colectivo de aplicación, al mantenimiento de 
la plantilla, a los salarios. 

33. Las empresas tienen la obligación de indicar el convenio colectivo que será de 
aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en el 
supuesto de resultar adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta 
información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el 
contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.  

34. La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de 
la plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el 
último convenio colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la 
prestación contractual o, en su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo 
dispuesto en el citado convenio colectivo, en cuyo caso aplicará el de empresa.  

35. La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la 
plantilla adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los 
términos del convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, 
aunque el mismo pierda posteriormente vigencia como consecuencia de la 
ultraactividad. Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación 
laboral básica aplicable en virtud del convenio colectivo en vigor.  

36. La empresa adjudicataria tiene la obligación del mantenimiento de la plantilla 
adscrita al objeto del contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, 
sin que proceda suspensión o extinción de puestos de trabajo salvo por bajas 
voluntarias, despidos disciplinarios, disconformidad de la administración o 
modificación del contrato por razones de estabilidad presupuestaria.  



 

 

37. Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser 
adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio 
colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los 
salarios puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de 
Seguridad Social.  

38. La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar 
a los trabajadores el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos 
en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que 
corresponda, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. 
El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que 
participe en la ejecución del contrato. Se considerará que incumple la citada 
condición cuando se produzca el impago o un retraso en el abono de las nóminas en 
más de dos meses. El órgano de contratación podrá comprobar el estricto 
cumplimiento de los pagos que la empresa contratista ha de hacer a los trabajadores 
que participen en la ejecución del contrato. A tal efecto podrá exigir, junto a la factura 
mensual, una certificación emitida por la representación legal de la empresa 
acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de las nóminas de acuerdo 
a las retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron abonadas.  

  b).- El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los criterios 
de adjudicación del contrato si durante la ejecución del contrato o al tiempo de la 
recepción se constatara por el órgano de contratación que por causa imputable a la 
persona contratista, éste ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de los 
compromisos asumidos en su oferta.  

  c).- El incumplimiento del plazo de ejecución cuando el retraso fuera imputable 
al contratista, de conformidad con el programa de trabajo contenido en el correspondiente 
proyecto técnico o del plazo reducido en la oferta presentada, o en su caso, del previsto en 
el programa de trabajo presentado por el contratista y aprobado. 

  
30.2.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 202 de la LCSP, con el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los 
efectos de la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO de obras, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 211.f) de dicho texto legal, las siguientes:  

27) El incumplimiento de la obligación, por parte del contratista, de adscribir 
durante toda la ejecución del contrato, los medios personales y materiales 
suficientes exigidos como requisito adicional de solvencia para llevar a cabo 
adecuadamente la citada ejecución, los medios materiales y personales mínimos 
exigidos, los medios externos de otras entidades que el licitador hubiera aportado 
para acreditar su solvencia y, asimismo, de cumplir los compromisos ofertados 
aunque fueren superiores a los exigidos en el pliego de prescripciones técnicas y 
en el presente pliego o, el no hacerlos efectivos cuando así lo disponga el Director 
Facultativo del  contrato o la Corporación. 

28) El incumplimiento del compromiso de mantener en plantilla a las personas 
con discapacidad o a mujeres cuando se haya tenido en cuenta como criterio de 



 

 

desempate. 

29) Prevención de riesgos: El Contrato se ejecutará teniendo en cuenta lo 
establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla 
el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. así como lo 
contenido en el Real Decreto 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
en las obras de construcción. 

Primordialmente, la empresa deberá cumplir lo relativo a:  

 • Los principios de la acción preventiva (Art. 15 de la Ley 31/1995).  

 • Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y 
planificación de la actividad preventiva. (Art. 16 de la Ley 31/95) 

 • Equipos de trabajo y medios de protección (Art. 17 de la Ley 31/1995), 
recabando cuando sea preciso de los fabricantes, importadores o suministradores 
para los equipos y medios de protección que precisen adquirir lo establecido en el 
Art. 41 de la Ley 31/1995.  
 • Información a los trabajadores (Art. 18 de la Ley 31/95).  

 • Formación de los trabajadores (Art. 19 de la Ley 31/1995)  

 • Vigilancia de la salud. (Real Decreto 1627/1997) 

30.3.-Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán 
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo. 
 

30.4.- El Responsable del contrato realizarán el seguimiento necesario para velar por 
el estricto cumplimiento de las obligaciones del contrato y especialmente, de las 
condiciones especiales de ejecución, a cuyo efecto, podrá solicitar cuanta documentación 
e información precisen al objeto de proceder a la oportuna comprobación del cumplimiento 
de las mismas.  

31.-SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO. 
31.1.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato. La 
subcontratación deberá ajustarse a los requisitos generales y específicos establecidos en 
el artículo 215 de la LCSP y con los efectos que en el mismo se determinen. 

31.1.2.- Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación 
objeto de contrato, en todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito a este 
ayuntamiento, con una antelación mínima de VEINTE (20) DÍAS NATURALES, la 
intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se 
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes 
legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla 
por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y 



 

 

acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo 
con el artículo 71. Si el subcontratista tuviere clasificación adecuada para realizar la parte 
del contrato objeto de subcontratación, la comunicación de la misma será suficiente para 
acreditar la aptitud del mismo. 
Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados 
en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad 
de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a 
una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica 
suficientemente. 

31.1.3.- Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
Administración, con arreglo estricto a este pliego y a los términos del contrato, incluido el 
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se 
refiere el artículo 201 de  la LCSP. 

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de 
las comunicaciones señaladas con anterioridad, no alterarán la responsabilidad exclusiva 
del contratista principal. 

La obligación tiene carácter de condición especial de ejecución y su incumplimiento dará 
lugar a la imposición de las penalidades previstas en la este Pliego. 

31.1.4.- En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de 
subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas en la Ley 
reguladora de la subcontratación de Sector de la Construcción y lo dispuesto en el 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de la misma. 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. Los subcontratos y los contratos 
de suministro a que se refieren los artículos 215 a 217 de la LCSP tendrán en todo caso 
naturaleza privada. 

El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el 
Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a 
lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, 
en el que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relación de 
personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada 
subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora de 
seguridad y salud. 

Las infracciones de lo dispuesto en la citada Ley, serán sancionadas con arreglo a lo 
dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

31.1.5.- Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratación establecidas 



 

 

y las previstas en el artículo 215.2 de la LCSP, se impondrá la penalidad a que se refieren 
el artículo 215.3 de la LCSP -de un importe de hasta un 50% del importe del subcontrato- 
y la cláusula 29 del pliego. La misma se hará efectiva mediante deducción de las 
cantidades de las certificaciones mensuales que se abone al contratista o, en su caso, 
sobre la garantía conforme al artículo 194.2 de la LCSP; todo ello previa la incoación del 
correspondiente procedimiento contradictorio con audiencia al contratista.  

31.1.6.- El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el 
2precio pactado en los plazos y condiciones que se indican en el artículo 216 la LCSP. La 
Administración podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista ha 
de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos. A tal 
efecto, cuando se le solicite por Responsable del contrato, el contratista adjudicatario le 
remitirá una relación detallada de los subcontratistas o suministradores que participen en 
el contrato, con indicación de las condiciones de subcontratación o suministro de cada 
uno de ellos que guarden relación directa con el plazo de pago, así como justificante de 
cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el artículo 216 la LCSP. 

31.1.7.- Las obligaciones anteriormente establecidas en materia de subcontratación se 
consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su incumplimiento dará 
lugar a la imposición de penalidades, respondiendo la garantía definitiva de las 
penalidades que se impongan por este motivo. 

31.1.8.- Las condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a todos los 
subcontratistas que participen en la ejecución del contrato. 
 
31.2.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos 
por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del 
cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, se cumplan los 
supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214.2 LCSP, y de la cesión no resulte 
una restricción efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido 
en el apartado 2, letra b) del artículo 214 LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero 
cuando ésta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si 
éstas constituyen un elemento esencial del contrato. 
 
31.2.2.- Serás requisitos indispensables para que pueda tener lugar la cesión: 

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 
Dicha autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las 
letras siguientes. El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de 
autorización será de dos meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada 
por silencio administrativo. 

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. 
No será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el 
contratista en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto 
en conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que ha 
iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener 

 



 

 

adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en 
la legislación concursal. 

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la 
solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, 
debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, 
y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar. 

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura 
pública. 

31.2.3.- No se devolverá la garantía definitiva constituida por la persona cedente hasta 
que no se haya constituido la de la cesionaria 

32.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
32.1.- Si la Administración acordase la suspensión del contrato o la misma tuviere lugar por 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se extenderá un acta, de oficio o 
a solicitud del contratista y se procederá por la Administración al abono a aquél, de los daños 
y perjuicios efectivamente sufridos, con arreglo a las reglas previstas en el artículo 208.2 de 
la LCSP. 

De la suspensión se levantará la correspondiente acta, de oficio o a solicitud del contratista, 
en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en 
la ejecución de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el Director Facultativo y 
Responsable del Contrato y por el contratista.  
 
34.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS. 

33.1.- El contrato, con carácter excepcional, sólo podrá modificarse en las condiciones 
y con los requisitos establecidos en los artículos 190, 203, 205 y 242 de la LCSP. 
33.2.- De conformidad con lo preceptuado en el artículo 204 de la LCSP, el contrato de 
cada uno de los correspondientes lotes podrán modificarse hasta el 20% del precio inicial 
en las condiciones que se detallan a continuación: 
 
El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo establecido 
en los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP. 
Las modificaciones del contrato serán obligatorias para el contratista, con la salvedad a que 
se refiere el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo. 
Si durante la ejecución de la obra, se observaran otros daños no previstos en el proyecto, 
y que impliquen su revisión, para garantizar la estabilidad, seguridad y estanqueidad de la 
instalación, siempre que su importe no supere el 20 % del precio del contrato, será precisa 
una modificación del mismo.  
 
En particular, se podrá modificar hasta el 20% del precio inicial en las condiciones y casos 
que se relacionan a continuación: 
 

Lote nº 
 



 

 

1.- Red de saneamiento de la Calle Reyes Católicos 
 

- En caso de que sea preciso introducir modificaciones en el proyecto de obras 
adjudicado, derivadas de exigencias técnicas planteadas por autorizaciones sectoriales 
dictadas por otras Administraciones públicas con posterioridad a la adjudicación, o que 
deriven de requerimientos técnicos realizadas por las mismas.  

- En el caso de hallazgos de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o 
similares que no son previsibles su previa determinación hasta que no se proceda a la 
ejecución de las demoliciones y movimiento de tierras y apertura de zanjas previsto en 
el proyecto, recalce, refuerzo, o mejora de la sub-base o pavimentación de la pista que 
hagan necesario ejecutar obras complementarias inicialmente no previstas y que sean 
necesarias para poder continuar con el objeto del contrato. 

- La necesidad de acometer en las redes de riego, pluviales, abastecimiento de agua, 
alumbrado público y otras redes existentes en el ámbito de actuación de las obras, si 
una vez ejecutados los trabajos de apertura de zanjas se comprueba la necesidad 
inaplazable de proceder a su reparación, sustitución o ampliación atendiendo al estado 
de conservación de dichas redes o necesidad ampliación. 

 

Lote nº 2.- Red de saneamiento de la Urbanización La Carrera y nueva EBAR de La 
Alhóndiga 

 

- En caso de que sea preciso introducir modificaciones en el proyecto de obras adjudicado, 
derivadas de exigencias técnicas planteadas por autorizaciones sectoriales dictadas por 
otras Administraciones públicas con posterioridad a la adjudicación, o que deriven de 
requerimientos técnicos realizadas por las mismas.  

- En el caso de hallazgos de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o 
similares que no son previsibles su previa determinación hasta que no se proceda a la 
ejecución de las demoliciones, movimiento de tierras, apertura de zanjas, excavación o 
desmonte  previsto en el proyecto que hagan necesario ejecutar obras complementarias 
de recalce, refuerzo, o mejora de la sub-base, pavimentación de la vía inicialmente u 
otras no previstas y que sean necesarias para poder continuar con el objeto del contrato. 

- La necesidad de acometer en las redes de riego, pluviales, abastecimiento de agua, 
alumbrado público y otras redes existentes en el ámbito de actuación de las obras, si 
una vez ejecutados los trabajos de apertura de zanjas, de excavación o desmonte  se 
comprueba la necesidad inaplazable de proceder a su reparación, sustitución o 
ampliación atendiendo al estado de conservación de dichas redes o necesidad 
ampliación. 

- La necesidad de mantener la EBAR existente hasta que entre en funcionamiento la 
nueva EBAR y sea necesario realizar modificaciones en el proyecto aprobado la 
necesidad inaplazable de proceder a la sustitución o ampliación de lo proyectado  
atendiendo a la necesidades no previsibles. 

 

 

En tales supuestos, por la Dirección Facultativa y/o, en su caso, por el responsable del contrato 
se deberá informar sobre los costes elementales fijados en la descomposición de los precios 
unitarios correspondientes a los materiales a emplear en el proyecto y que corresponda integrar 
en el contrato y, en cualquier caso, en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar 



 

 

la adjudicación 
 
En ningún momento dicha modificación puede suponer el establecimiento de nuevos precios 
unitarios no previstos en el contrato. 

 

Las citadas modificaciones previstas en ningún caso podrán alterar la naturaleza 
global del contrato inicial de conformidad con el artículo 204.2 de la LCSP. 

33.3.- No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato 
cuando concurra alguno de los requisitos a que se refiere el apartado 1 del artículo 205 de 
la LCSP y se den alguno de los supuestos del apartado segundo de dicho artículo. 
33.4.- Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para 
los contratistas en los términos establecidos en el artículo 206 de la LCSP, debiendo 
formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 207 y 63 de la citada ley. 
No tendrán consideración de modificaciones del contrato de obras las establecidas en el 
apartado 4 in fine del artículo 242. 
En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4 ª de la 
Sección 3ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y los artículos 191, 
203 y 242 de la LCPS, así como a lo dispuesto reglamentariamente 

33.5.- En ningún caso, las mejoras propuestas por el adjudicatario podrán ser objeto de 
modificación, de conformidad con el artículo 145.7 in fine de la LCSP. 

33.6.- En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su 
ejecución, la modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido 
en el artículo 207 de la LCSP. Si la modificación se basara en alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 205 de la LCSP, y el proyecto de obras se hubiera redactado por un 
tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, deberá 
darse audiencia al redactor del proyecto antes de la aprobación de la modificación del 
contrato, a fin de que, en plazo no inferior a tres días naturales, formule las 
consideraciones que estime convenientes. Una vez aprobada la modificación por el 
órgano de contratación deberá suscribirse la correspondiente adenda al contrato inicial. 
Así, el procedimiento a seguir deberá necesariamente observar las actuaciones siguientes: 

jj) Informe técnico del Director Facultativo de las obras justificativo de la necesidad 
de modificar el proyecto técnico aprobado y solicitud de autorización al órgano de 
contratación para la incoación de expediente de modificación contractual, 

kk) Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la redacción de la 
modificación del proyecto y acuerdo de incoación del expediente de modificación 
contractual. 

ll) Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles. 
mm) Infor

mes de la Secretaría y de la Intervención, así como la fiscalización del gasto 
correspondiente. 

nn) Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de 
contratación y notificación al contratista. 

oo) Reajuste de la garantía definitiva constituida. 



 

 

pp) Formalización de la modificación contractual en documento administrativo. 

33.7.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que 
se acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 206 de la LCSP. 

33.8.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del 
proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto se regulen en la LCSP, recabará del 
órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se 
sustanciará, siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en el artículo 242.4 de la LCSP. 

33.9.- La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante. 
Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá 
adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el 
proyecto aprobado, debiendo recabar la preceptiva autorización del órgano de contratación. 

33.10.- La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización previa de la Administración contratante aun cuando éstas se realizasen bajo 
las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la 
Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras 
afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad que la 
Administración pudiera exigir a ambos, por incumplimiento de sus respectivos contratos. 

33.11.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar 
para la formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten 
de aplicación, los costes elementales fijados en la descomposición de los precios unitarios 
integrados en el contrato y, en su defecto, lo que correspondiesen a los vigentes del mercado 
en la fecha de adjudicación del contrato. Los nuevos precios, una vez aprobados por el 
órgano de contratación, se considerarán incorporados a todos los efectos a los cuadros de 
precios del proyecto. 

Si en el correspondiente expediente contradictorio el contratista no aceptase los precios 
fijados, deberá adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de 
obra afectada por parte de la Administración o por la persona empresaria que ésta designe, 
debiendo indemnizar a la Administración por cualquier perjuicio que ocasione el 
incumplimiento de esta obligación. En este supuesto, la Administración, previa audiencia 
del contratista principal, establecerá las instrucciones y medidas que deberán adoptarse 
y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento. 

33.12.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la modificación 
aprobada y su justificación. 

34.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS Y RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. 

34.1.- El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución. 

34.2.- Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 245 de la 
LCSP. 



 

 

34.3.- En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes 
efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que 
haya aparecido con prioridad en el tiempo. 

34.4.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o instancia del 
contratista, mediante procedimiento previsto en el artículo 109 del RGLAP. En él será 
preceptivo el informe del Consejo Consultivo de Canarias en caso de que se formule 
oposición por parte del contratista a la resolución. 

34.5.- La concurrencia de cualquiera de las causas enumeradas en el apartado 33.2, en 
los términos establecidos, conllevará la resolución del contrato, debiendo indemnizar el 
contratista a la Administración por los daños y perjuicios ocasionados, con los demás efectos 
que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar el órgano de contratación 
por la ejecución subsidiaria, realizando las obligaciones incumplidas o continuando la 
ejecución por si o a través de la personas o empresas que determine, a costa del contratista. 

34.6.- En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá 
indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se 
hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del 
contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada. 

34.7.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los 
artículos 212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 de 
la LCSP. 

34.8.- Los Servicios adscritos al órgano de Contratación deberán realizar las actuaciones 
necesarias que permitan comprobar y verificar, durante la ejecución del contrato, desde el 
inicio de las obras hasta la recepción de las mismas, el cumplimiento de todas las 
obligaciones legales y contractuales a las que está sujeto el contratista y, específicamente, 
las recogidas en esta cláusula. 

V.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

35.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
 
35.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la 
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la 
Administración. 

35.2.- En el plazo máximo de TREINTA (30) DÍAS NATURALES contados a partir del 
siguiente al de la fecha de finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a 
la recepción de la misma. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en 
los artículos 210.2 y 243 LCSP, y 163 y 164 del RGLCAP.  

35.3.- A la Intervención le será comunicado, la fecha y lugar del acto, para su asistencia 
en ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión.  

35.4.-  



 

 

Al acto de recepción asistirá la Dirección Facultativa o la Unidad encargada de la gesitón 
y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo. El contratista tiene 
obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean imputables no 
cumple esta obligación, el Responsable del Contrato y Director Facultativo de las obras 
le remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones 
que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación. 

35.5.- Antes de la recepción, el contratista deberá realizar las actuaciones que a 
continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción: 

2) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de 
obra, así como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la 
señalización definitiva del resultado de las obras. 
3) Limpieza total de la zona. 

35.6.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en 
el acta, y la Dirección Facultativa de la obra señalará los defectos observados y detallará 
las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho 
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable 
o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista. 

35.7.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el Director Facultativo de las obras y Responsable del Contrato, las dará por 
recibidas, levantándose la correspondiente acta por triplicado ejemplar, que deberá ser 
firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar al contratista, una 
para Dirección Facultativa de la obra y remitiendo las restantes al Servicio Administrativo 
del órgano de contratación, comenzando entonces el plazo de garantía. 

35.8.- Finalizadas las obras, el contratista entregará al Ayuntamiento, en todo caso dentro del 
plazo de tres (3) meses a que se refiere la cláusula siguiente, la documentación que se indica: 

ggg) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada 
hhh) Libro de Órdenes. 
iii) Libro de Incidencias. 
jjj) Libro de Subcontratación. 
kkk) En su caso, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos 

colocados en obra que lo requieran o lo posean. 
lll)  En su caso, los proyectos de las instalaciones: verificados por los organismos 

competentes, boletines de luz y agua: y los planos definitivos de trazado de las 
mismas. 

mmm) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las 
pruebas finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 

nnn) En su caso, la documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos 
permisos, licencias y autorizaciones. 

ooo) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación 
correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado 
en la obra, en su caso. 

ppp) En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso 
de que se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas. 

 



 

 

qqq) Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego. 

Dichos documentos deberán figurar a nombre del Ayuntamiento de Los Realejos. 

 
35.9.- Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista 
queda obligado, a su costa, a la conservación de las mismas, siendo responsable de los 
daños que en ella se produzcan. 

36.-MEDICION GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA. 

36.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 la LCSP, en el plazo de TRES (3) MESES 
contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la 
certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la persona contratista a 
cuenta de la liquidación del contrato. 
A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general 
con asistencia de la persona contratista, formulándose por la dirección de la obra, en el 
plazo máximo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de 
acuerdo con el proyecto. A tal efecto: en el acta de recepción la dirección de la obra fijará la 
fecha para el inicio de la medición quedando notificado el contratista en dicho acto. El 
resultado de la medición se notificará al contratista para que en un plazo de CINCO (5) DÍAS 
HÁBILES preste su conformidad o manifieste sus reparos. 

36.2.- Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de UN (1) 
MES, contado a partir de la fecha del acta de recepción, la Dirección de la obra redactará 
la correspondiente relación valorada. Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes 
al término del plazo indicado en el párrafo anterior, la Dirección de la obra expedirá y 
tramitará la correspondiente certificación final. 

36.3.- La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios 
convenidos, de la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a 
las órdenes dadas por escrito por la Administración, o por la Dirección Facultativa con la 
autorización de ésta. 

36.4.- La certificación final de las obras deberá ser aprobada por el órgano de contratación 
dentro del plazo de TRES (3) MESES contados a partir de la recepción de la obra y será 
abonada, en su caso al contratista dentro del plazo de TREINTA (30) DÍAS a partir de 
su aprobación, a cuenta de la liquidación del contrato, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 198.4 de la LCSP. 

37.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.  

37.1.- El plazo de garantía será de UN (1) AÑO de conformidad con lo establecido en el 
artículo 243.5 de la LCSP, contado a partir del siguiente al de la recepción de la obra, o 
plazo mayor ofertado por el contratista, en su caso. Durante el plazo de garantía la 
Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a 
lo estipulado en el presente pliego. 



 

 

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, si se trata de contratos de 
obras, o a 100.000 euros, en el caso de otros contratos, o cuando las empresas licitadoras 
reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el 
Reglamento (CE) n.º 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se 
declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o 
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se reducirá a SEIS 
(6) MESES. 
 

37.2.- Dentro del plazo de QUINCE (15) DÍAS anteriores al cumplimiento del plazo de 
garantía el Director Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará 
un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará 
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y en 
su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberá efectuarse en el plazo de 
sesenta días. 

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la 
ejecución de las obras y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, el Director 
Facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 
encargado de la conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por 
ampliación del plazo de garantía. 

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso 
contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el 
plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al 
contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos 
que estime oportunos. 

En el plazo de DOS (2) MESES, contados a partir de la contestación del contratista o del 
transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar 
la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. 

38.- DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 

38.1.- 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 se dictará acuerdo de devolución o cancelación de 
aquélla previo informe favorable de la Dirección Facultativa. 

38.2.-Transcurrido el plazo establecido en la cláusula anterior desde la fecha de 
terminación del contrato sin que la recepción formal hubiere tenido lugar por causas no 
imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación 
de las garantías, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se 
refiere el artículo 110 de la LCSP.  



 

 

38.3.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación 
de la parte proporcional de la garantía. 
 
39.- PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
La empresa adjudicataria y el personal a su servicio en la prestación del contrato están 
obligados al cumplimiento de lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE ( en 
adelante, “Reglamento general de protección de datos” o “RGPD”) de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (en adelante, “LOPDGDD”) así como, de las disposiciones que en materia de 
protección de datos se encuentren en vigor a la adjudicación del contrato o que puedan 
estarlo durante su vigencia. 
 
40.- CONFIDENCIALIDAD 
 
40.1.- El adjudicatario se compromete a observar el deber de secreto respecto de toda la 
información a la que pueda acceder o haber accedido con ocasión del presente contrato, 
manteniendo absoluta confidencialidad y reserva sobre la misma, estando absolutamente 
prohibido cualquier tratamiento de la información que no estuviera expresamente 
permitido. Con todo, el adjudicatario deberá guardar sigilo respecto a los datos o 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del 
contrato y que hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. 
De igual manera se compromete a que el personal utilizado para la ejecución del contrato 
conozca el deber de secreto y confidencialidad respecto a la información a la que pueda 
acceder o haber accedido. 
Esta obligación de confidencialidad no resultará exigible cuando, en virtud de lo 
establecido en la normativa aplicable y en los términos que esta establezca, la información 
se encuentre en el dominio público o alguna Autoridad competente solicite su divulgación. 
El incumplimiento por parte de la adjudicataria de cualquiera de los términos, condiciones 
y obligaciones de la presente cláusula determinará la responsabilidad de aquel frente a 
todas las demandas, acciones y/o reclamaciones que contra el Ayuntamiento de Los 
Realejos puedan dirigirse o ejercitarse. 
 
 
  



 

 

SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1 

 

ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE (Utilizando formulario DEUC) 
Nota: Para incluir en el sobre/Archivo electrónico número 1 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP, concurriendo a la licitación 
convocada por el Ayuntamiento de Los Realejos (Tenerife) en anuncio de licitación, para la siguiente 
contratación: 
 

Denominación: 

OBRAS COMPRENDIDAS EN LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL DENOMINADO 
“PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA 
MUNICIPAL 2018-2021”,  MEDIANTE TRAMITACIÓN ORDINARIA Y  
PROCEDIMIENTO ABIERTO  (DOS LOTES) 

Tipo de contrato:  Obras     Servicios     Suministros    Otros 

 

Para rellenar la 

Declaración 

responsable deberá 

acceder al siguiente 

enlace: 
 

 https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home ( Generación del DEUC) 
 



 

 

El documento europeo único de contratación (DEUC) consiste en una declaración de 
la situación financiera, las capacidades y 
la idoneidad de las empresas para un 
procedimiento de contratación pública 

 

Instrucciones. 

 Una vez cumplimentada la declaración 
responsable mediante el formulario DEUC, deberá 
generase el correspondiente documento en 

formato PDF y subirse a la Plataforma de 

Contratación del Estado. Dicho documento debe 
estar firmado (Puede firmarse una vez volcado en la 

Plataforma de Contratación del Estado) 
 

Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los 

licitadores podrán consultar los siguientes documentos: 
Reglamento (UE) n º 2016/7 disponible en la página web:  
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf 
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 6 abril de 2016, disponible en: 
 http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20 
PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendación%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20aproba
da%20el%206%20abril%20de%202016%20 3.pdf 
 

Enlace directo a la página para general en DEUC: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 
 

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de plazo de licitación, salvo las 
prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la formalización del contrato, pudiendo la Administración efectuar 
verificaciones en cualquier momento del procedimiento. 

La declaración (DEUC) debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello. 

En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, deberá presentarse un 
DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato. 
Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá acreditar su 
personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC. 
Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de un lote a otro, se 
aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia 
Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitución de la UTE, en su caso, en el sobre n 
º UNO deberá incluirse la declaración de los licitadores de su pertenencia o no a un grupo empresarial, conforme al modelo del 
Anexo IV 
Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Canarias o en el Registro de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre 
y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador quien debe asegurarse de 
qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste 
en los Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, deberá aportarse mediante la cumplimentación del 
formulario 
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ANEXO II.- 

MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES 
FACILITADAS POR LA EMPRESA 

PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de aportar documentos declarados 
confidenciales] 

D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con  DNI nº….. , en 
nombre propio o en representación de la empresa …………………………… con domicilio 
en………………….. C.P. ……., teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de conformidad con lo 
establecido en el artículo 153 de la LCSP, 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  

-Que en relación con la documentación aportada en el sobre....................(indicar el sobre al 
que se refiere), en la licitación convocada para contratación de las OBRAS 
COMPRENDIDAS EN LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL DENOMINADO “PLAN 
INSULAR DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA 
MUNICIPAL 2018-2021”,  mediante tramitación ordinaria y  procedimiento abierto  (dos lotes) 
se consideran confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta, toda vez 
que su difusión a terceros puede ser contraria a los secretos técnicos o comerciales, a los 
aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido 
pueda ser utilizado para falsear la competencia entre empresas del sector o bien estén 
comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos 
de Carácter Personal: 

-Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situación de 
forma sobreimpresa al margen en el documento correspondiente): 

10. ........... 
11. ........... 
12. ......... 

 
-Dicho carácter se justifica en las siguientes razones:…………. 

 

 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

 

Lugar, fecha y firma del licitador. 
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ANEXO III 

MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON 
MEDIOS EXTERNOS  

PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de optar por integrar solvencia con 
medios externos] 

 

 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI 
número.........................en nombre y representación de la 
entidad …………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto de 
participar en la contratación denominada (Indicar el título del contrato y el lote al que 
licita)……………......................................................................................... 
convocada por 2.........................................................................................,:  

Y  
D./Dña …………………………………………………….., con DNI 

número.........................en nombre y representación de la 
entidad ……………………………………………….., con N.I.F. ………………  
 

Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a:  

 
- Que la solvencia o medios que pone a disposición la 

entidad                ………………......... a favor de la entidad ............................ son los 
siguientes3: 
 - Que durante toda la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de la 
solvencia o medios que se describen en este compromiso. 

- Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está 
sometida a condición o limitación alguna.  
 

 
 
 

Fecha 
Firma del licitador. 

Firma de la otra entidad. 
 
 

 
 
1 Si se recurre a la solvencia o medios de varias entidades, se deberá cumplimentar una declaración 
conforme al modelo, por cada una de las entidades que pone a disposición del licitador su solvencia o medios. 
2 Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación. 
3 Se deberá indicar la solvencia o medios concretos. 

 



 

 

 
SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº1  

ANEXO IV 

MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE 

PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de licitar en UTE] 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI 
número.........................en nombre y representación de la 
entidad …………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto de 
participar en la contratación denominada (Indicar el título del contrato y el lote al que 
licita)……………......................................................................................... 
convocada por .........................................................................................,:  
 
 y 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI 
número.........................en nombre y representación de la 
entidad …………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto de 
participar en la contratación denominada (Indicar el título del contrato y el lote al que 
licita)……………......................................................................................... 
convocada por .........................................................................................,:  
 

DECLARAN BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD: 
 1. Que manifiestan su voluntad de constituir una unión temporal de empresas (UTE) 
comprometiéndose, en caso de resultar adjudicatarios del contrato objeto de licitación, a 
formalizar la constitución de dicha UTE en escritura pública.   
 2. Que la participación que cada empresa ostentará en la Unión Temporal de Empresas 
será la siguiente (expresada en porcentaje): 

La empresa …………………………………………………….. ostentará …………… %. 
La empresa …………………………………………………….. ostentará …………… % 

 3. Que, a los efectos mencionados, designan como representante o apoderado único 
único de la UTE, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la 
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y 
pagos de cuantía significativa a: D/Dª………………………………..……………… y con  DNI 
nº……………. ,  
4. Que igualmente designan como domicilio único y válido para las notificaciones que les 
curse la administración el siguiente: ……………………………………………………….. 
C.P. ……., teléfono…………., correo electrónico ………………………………………………  
   Y para que así conste, y a los efectos de ser admitido en el procedimiento tramitado al 
efecto, emite la presente declaración en  
    En                                          a     de                            de 20  
 
     (Firmado por los representantes legales de todos los integrantes de la UTE)  
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ANEXO V 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL SOMETIMIENTO A JURISDICCIÓN 
ESPAÑOLA 

PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de empresas extranjeras] 

 

 

 
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 de las OBRAS COMPRENDIDAS EN LOS 
PROYECTOS INCLUIDOS EN EL DENOMINADO “PLAN INSULAR DE 
COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2018-
2021”,  MEDIANTE TRAMITACIÓN ORDINARIA Y  PROCEDIMIENTO ABIERTO  (DOS 
LOTES) publicado 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,  DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

El sometimiento de la empresa a la que represento de someterse a la jurisdicción de 
los Juzgados y Tribunales españoles, 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 de esta licitación o del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a este licitador.  

 

Lugar, fecha y firma del licitador 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

PARA SUPUESTOS DE DESEMPATE 

D./Dª…………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, en relación a la licitación para 
la contratación de las OBRAS COMPRENDIDAS EN LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL 
DENOMINADO “PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL 2018-2021”,  MEDIANTE TRAMITACIÓN ORDINARIA Y  
PROCEDIMIENTO ABIERTO  (DOS LOTES),DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, que 
al vencimiento del plazo de presentación de ofertas:  

- La empresa a la que represento tiene en plantilla (…) personas trabajadoras. 

- Que conforme a la normativa vigente corresponde a la empresa tener en plantilla (…) 
personas trabajadoras con discapacidad. 

- Que la empresa tiene en plantilla (…) personas trabajadoras con discapacidad, lo 
cual representa un porcentaje del (…) de la plantilla. Que, de esas personas 
trabajadoras, (…) son fijas en la plantilla de la empresa, lo cual representa un 
porcentaje del (…) de la plantilla. 

(Marcar, con una “X” lo que corresponda): 

 Que la empresa supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa 
vigente, en relación a trabajadores con discapacidad en plantilla. 

 Que la empresa no supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa 
vigente, en relación a trabajadores con discapacidad en plantilla. 
 

- Que del total de personas trabajadoras que la empresa tiene en plantilla un total de 
(………………………) trabajadoras son fijas en plantilla lo que representa 
(………..%) de la plantilla. 

- Que del total de personas trabajadoras que la empresa tiene en plantilla un total de 
(………………………) son mujeres lo que representa (………..%) de la plantilla. 

 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable.  
 

Lugar, fecha y firma del licitador. 
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ANEXO VII 

OFERTA (UNA POR CADA UNO DE LOS LOTES A LOS QUE SE LICITA) 

 

D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio en calle … 
nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax…….. , actuando en su propio nombre o en 
representación de ….. y, enterado de la convocatoria de la licitación para la contratación de las 
OBRAS COMPRENDIDAS EN LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL DENOMINADO “PLAN INSULAR 
DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2018-2021”,  
MEDIANTE TRAMITACIÓN ORDINARIA Y  PROCEDIMIENTO ABIERTO  (DOS LOTES)”,, aceptando 
íntegramente el contenido del pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado por el 
Ayuntamiento de Los Realejos, conteniendo las especificidades del contrato: 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

2) Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento para la contratación de las OBRAS 
COMPRENDIDAS EN LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL DENOMINADO “PLAN 
INSULAR DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA 
MUNICIPAL 2018-2021”,  MEDIANTE TRAMITACIÓN ORDINARIA Y  
PROCEDIMIENTO ABIERTO  (DOS LOTES)”, el siguiente: 
 
 

LOTE  Nº 
_____ 

  
 
 

Importe 
ofertado: 

     € 
% 

IGIC 
  % 

Importe 
IGIC 

     € 
Importe 

Total 
 

€ 
Precios sin 
IGIC (en 
letras) 

 

IGIC (en 
letras) 

 

Precio total  

 
4) En relación al PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, oferta lo 

siguiente: 

 
 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 
DE LA 
OBRA EN 
DÍAS 

EN LETRA Y NÚMERO 

 



 

 

 

*Deberá acompañarse el cronograma de trabajo conforme al modelo que consta 
como Anexo VIII. 
* En el supuesto de no cumplimentar este apartado se entenderá que no se oferta 
 

5) En relación al PLAZO DE GARANTIA, oferta lo 
siguiente:………………………………. Años por encima del establecido en el 
Pliego como plazo mínimo 

  
6) SOLO PARA EL LOTE Nº 2:  MEJORAS ADICIONALES DE LA 

OBRA, oferta lo siguiente (SEGÚN CLAUSULA 12): Oferta la ejecución de 
la siguiente mejora (marcar lo que proceda, sólo una opción): 

Nº mejora Identificación de la 
mejora 

Oferta (marcar con 
una x) 

Mejora 1 Calle Cañaveral  

Mejora 2 Calles Cañaveral y José 
Garcés (incluye la 
mejora 1) 

 

Mejora 3 Calles Cañaveral, José 
Garcés y Ruíz Andión 
(incluye la mejora 2) 

 

Mejora 4 Calles Cañaveral, José 
Garcés, Ruíz Andión y 
Orovales (incluye la 
mejora 3) 

 

 
        

 
6) Que acepta íntegramente los Pliegos reguladores de la licitación, como licitador 
y como adjudicatario, si lo fuere. 
7) Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el 
Ayuntamiento de Los Realejos. 
8) Que, a este efecto, se adjuntan a la presente los documentos exigidos en los 
presentes Pliegos, necesarios para valorar los criterios de adjudicación. 
9) Que el resto de las condiciones de la oferta quedan definidas en los documentos 
adjuntos.  
10) Que en el precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo o gastos 
que se deriven de la ejecución del contrato y que no figure excluido expresamente 
del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para contratos de obras 
mediante procedimiento abierto aprobado por el Ayuntamiento de Los Realejos, 
así como el aprobado por el órgano de contratación en virtud de aquél, conteniendo 



 

 

las especificidades del contrato, el cual es aceptado, incondicionalmente, sin 
salvedad o reserva alguna, por parte del declarante. 
9) Que la oferta es adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación 
del convenio colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los 
precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los del convenio más los 
costes de Seguridad Social. 
 
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. 
 
 
 

 

 

 



 

 

ANEXO VIII PROGRAMA DE TRABAJO           

Denominación: Lote nº __________ 

Denominación Empresa       CIF:       

   
   
 

  

 

  

Unidad de obra o 

actividad a realizar 

DIAGRAMA DE GANTT (POR DÍAS) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

                                   

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

                                   

% de Ejecución 

Estimado de Obra                                                                                                      

                                                                                                      

  CALENDARIO DE PRESENTACIÓN DE  CERTIFICACIONES DE OBRA (Previsiones) 
 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 

Nº Certificación                                                             
Importe previsto                                                             
Importe acumul.                                                             
Observaciones                                                              
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(ANEXO  IX) 

MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN  
 

 
CERTIFICADO NUMERO………………………… 
La entidad (razón social completa de la entidad 
aseguradora)…………………………… ……………………………(en adelante asegurador), 
con domicilio 
en…………………………….. ……..…………………….,calle/plaza/avda.………….………
……………………………………. y C.I.F….……………………. debidamente representado 
por D. ………………………………..………… …………………………………con poderes 
suficientes para obligarle en este acto según resulta de la verificación de la representación. 
 
ASEGURA 
 
A (nombre del asegurado) ………….……………………………………………………………. 
C.I.F./N.I.F…………...……… en concepto de tomador de seguro ante el Ayuntamiento de 
la Villa de los Realejos / Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo en 
adelante asegurado, hasta el importe de (en 
letra)……………………...……….……………………...…….Euros, (en cifra)…….………… 
en los términos y condiciones establecidos en (norma/s y artículo/s que imponen la 
constitución de esta garantía o fianza) …………………….……………………………….. en 
concepto de……………….……………… (garantía provisional, definitiva, etc….) para 
responder de las obligaciones (detallar el objeto del contrato u obligación 
garantizada), ………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al 
asegurador a resolver el contrato, ni extinguirá el seguro, ni suspenderá la cobertura, ni 
liberará al asegurador de su obligación, en el caso de que éste deba hacer efectiva la 
garantía. 
 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle 
contra el tomador del seguro. 
 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento 
de la 
Administración. 
 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de la Villa de 
los Realejos / Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo o quien en su 
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución.  
 
(lugar y fecha) 
 
FIRMA ASEGURADOR 
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El Asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que pueden corresponderle 
contra el Tomador del Seguro. Igualmente el Asegurador asume el compromiso de 
indemnizar al Asegurado al primer requerimiento de la Tesorería del Ayuntamiento de los 
Realejos o de sus Organismos Autónomos en los términos previstos en el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en la Instrucción Reguladora 
de Garantías del Ayuntamiento de los Realejos. 
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(ANEXO  X) 
MODELO AVAL PARA PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

 
La entidad ..... (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), 
con C.I.F....., y domicilio a efecto de notificaciones y requerimientos en ...., código 
postal ....., localidad ......., y en su nombre .....(nombre y apellidos de los apoderados), con 
D.N.I/N.I.F. ......., con poderes suficientes para obligarse en este acto, según resulta de la 
verificación realizada. 
 
AVALA 
A .......(nombre y apellidos o razón social y CIF de la empresa 
avalada),.................................., en concepto de garantía ... (provisional, definitiva o 
complementaria),..................... para responder de las obligaciones siguientes: (detallar 
el objeto de la licitación, el contrato o la obligación asumida por el 
garantizado).............. en virtud de lo dispuesto en la normativa sobre contratación 
administrativa y la cláusula ....(indicar la cláusula del pliego) del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, ante el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos / 
Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo, por importe de ...(en 
cifras) ... (en letras)... ..... EUROS. 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos 
en el artículo 56.2 del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Por virtud del presente aval la Entidad Avalista queda obligada a pagar al Ayuntamiento 
de la Villa de los Realejos / Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo, 
en defecto de pago del avalado, y en el plazo señalado en el primer requerimiento que se 
le practique, la cantidad requerida por la Tesorería municipal, con sujeción a los términos 
previstos en la normativa de contratos de las 
Administraciones Públicas, la de las Haciendas locales y disposiciones complementarias. 
 
Este aval se otorga solidariamente respecto del obligado principal, renunciando el avalista 
a cualesquiera beneficios, y, especialmente, a los de orden, división y excusión de bienes 
del avalado.  
 
El presente documento tiene carácter ejecutivo, y queda sujeto a las disposiciones 
reguladoras del expediente administrativo que trae su causa, a los términos previstos en 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y a sus normas de desarrollo, 
a la normativa reguladora de las Haciendas locales, al Reglamento General de 
Recaudación y demás disposiciones complementarias, debiendo hacerse efectivo por el 
procedimiento administrativo de apremio. 
 
El presente aval tendrá una duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que el 
Ayuntamiento de la Villa de los Realejos / Organismo Autónomo Gerencia Municipal 
de Urbanismo resuelva expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada 
y autorice expresamente su cancelación y ordene su devolución. 
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Este aval figura inscrito en el Registro Especial de Avales con el número 
………………………………(Lugar y fecha de su expedición) 
………………………………(Razón social de la entidad) 
……………………………...(Firma de los apoderados) 
 
OBSERVACIÓN: A los efectos de la verificación y bastanteo de los poderes de los 
firmantes, podrá realizarse la misma ante fedatario público o aportando a la Tesorería 
municipal de este Ayuntamiento copia de los poderes de los representantes que firman en 
nombre de la entidad financiera avalista, en los que conste acreditado que ostentan poder 
bastante o suficiente para otorgar dicho aval. 
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ANEXO XI 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

(SOLO SE PRESENTA POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA) 
 

D/Dña……………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa propuesta 
como adjudicataria del contrato de las OBRAS COMPRENDIDAS EN LOS PROYECTOS 
INCLUIDOS EN EL DENOMINADO “PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y 
SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2018-2021”,  MEDIANTE TRAMITACIÓN 
ORDINARIA Y  PROCEDIMIENTO ABIERTO  (DOS LOTES)”, 

DECLARA que: 

Que la empresa adquiere el compromiso formal con el 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: 
27. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas 
reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicación. 

28. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 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. 

29. Haber informado adecuadamente a todo su personal sobre los riesgos inherentes 
a su puesto de trabajo y sobre las medidas de prevención y/o protección 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.  

30. Haber formado adecuadamente a todo su personal sobre el desempeño de su 
trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud. 

31. Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan 
la legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 
56/1995, R.D. 1644/2008, etc.) 

32. Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual 
adecuados y con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 
773/1997). 

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

34. Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de 
emergencia que sean comunicadas por el Ayuntamiento de Los Realejos. 
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35. Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del 
centro de trabajo, si procede. 

36. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con 
otras empresas/trabajadores/as autónomos/as 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.  

37. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con 
otras empresas/trabajadores/as autónomos/as 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 contar con la 
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel 
intermedio. 

38. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos 
necesarios cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 
4 de la Ley 54/2003 (art. 32bis, añadido a la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo 
señalado en el punto anterior. 

39. 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. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 
 
Lugar, fecha y firma del licitador. 

 

 

DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que antecede, numerado de la página 1 a la 97, ha sido aprobado por Decreto de la 
Alcaldía-Presidencia nº 2021/1413, de 8 de junio. 

 

Documento firmado electrónicamente 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES  DE EJECUCIÓN DE 
OBRAS DEL PROYECTO DENOMINADO “ACONDICIONAMIENTO EN PARCELA 
PARA FERIA DE GANADO EN LA CRUZ DEL CASTAÑO” MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y TRAMITACION ORDINARIA. 
 

I 
DISPOSICIONES GENERALES 

1.- OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE 
PRETENDE SATISFACER 

1.1.- El objeto del contrato será la realización de las obras comprendida en  el proyecto 
denominado “Acondicionamiento en parcela para feria de ganado en la Cruz del Castaño”, 
que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores 
de todo orden a tener en cuenta. Dichos proyectos, según resulta de la resolución de su 
aprobación, constan de cuantos documentos son exigidos en el artículo 233 de la LCSP. 

 Las obras objeto de contrato, constituyen, cada una y por sí misma, prestaciones 
absolutamente diferenciadas del resto y, por consiguiente, su utilización y 
aprovechamiento es independiente, constituyendo una unidad funcional, para dar 
satisfacción a cada una de las necesidades que a continuación se detalla:  

  

La Feria de Ganado de la Cruz del Castaño es un evento anual que concentra a los 
ganaderos de esta zona del municipio y que no contaba con un espacio adecuado a su 
celebración. Es por ello que se hace necesario acondicionar una parcela destinada a este 
uso provisional, de tal manera que la actuación tenga el menor impacto en una zona de 
carácter agrícola pero permita asimismo que se realice esta celebración de manera 
controlada y acotada. 

 
1.2.- La contratación no  se fracciona en lotes  al ser un riesgo para la correcta ejecución del 
contrato siendo imprescindible la coordinación de la ejecución de las distintas partes que 
configuran la obra, cuestión que podría verse imposibilitada por la división en lotes y 
ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. 
 
1.3.- Dicho objeto corresponde a los códigos de la nomenclatura Vocabulario Común de 
Contratos (CPV) de la Comisión Europea, que se indican: 
 

 
 

Código CPV 
 

Descripción 
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45112000-5 
 
Trabajos de excavación y movimiento de tierras 

 
45200000-9 

 
Trabajos generales de construcción de inmuebles e 
ingeniería civil 

 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  

 

2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos es 
la  Concejalía Delegada de Servicios Generales  en virtud de la delegación realizada  en 
su favor por la Alcaldía-Presidencia por el Decreto de 17 de junio de 2019, y conforme a lo 
previsto en la Disposición Adicional 2ª apartado 1º de la LCSP. 

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, declarar la responsabilidad 
imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, 
acordar su resolución y determinar los efectos de esta, que se ejercitarán de conformidad 
con el artículo 191 de la LCSP. 
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 
desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo 
establecidos en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP. 
2.3.- En todo caso, en el procedimiento de adjudicación del presente contratos, el órgano 
de contratación velará en todo caso en el procedimiento de adjudicación por la salvaguarda 
de la libre competencia. A tal efecto:  

15. Notificará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su 
caso, a la autoridad autonómica de competencia, cualesquiera hechos de los 
que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan 
constituir infracción a la legislación de defensa de la competencia.  

16. En particular, comunicará cualquier indicio de acuerdo, decisión o 
recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela 
entre los licitadores, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto 
de impedir, restringir o falsear la competencia en el proceso de contratación 

2.4.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución del 
contrato de servicios, al responsable del contrato a que se refiere este pliego, al que le 
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada y 
contratada.    

2.5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de 
contratación dará la información relativa a la presente contratación en el Perfil del 
Contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 
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3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER CONTRACTUAL. 
JURISDICCIÓN 

3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter administrativo, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), quedando sometida a dicha Ley; 
al Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD 817/2009; así como al Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
1098/2001 (Reglamento General de la LCAP), en tanto continúe vigente y en todo en lo que 
no se oponga a la anterior, o a las normas reglamentarias que le sustituyan. La presente 
contratación se llevará a cabo de acuerdo con 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. Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos: 

 El Pliego de prescripciones técnicas. 
 Los planos. 
 La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artículo 128 de 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 El programa de trabajo de cada lote aceptado por el órgano de contratación.  
 Las ofertas presentadas por las adjudicatarias de cada lote.  
 Los cuadros de precios.  
 El documento en que se formalice el contrato. 

 
3.3. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los 
documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las 
instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de 
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su 
cumplimiento. 
  
3.4. 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. 
 
3.5. Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la memoria 
en lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que formen parte de 
las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en su 
caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administración. Por todo ello, 
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dichos documentos deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en 
el acto mismo de la formalización del contrato. 

3.6.- La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados 
en virtud del mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades 
comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo 
promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la 
igualdad entre hombres y mujeres, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre 
de 2013.   

4.-CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 

 Estarán facultadas para contratar las personas físicas y jurídicas, españolas y 
extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se estén incursas en alguna 
de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP, extremo que 
se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 85 de la 
LCSP, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los 
casos en que así lo exija la Ley. 

 Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 
contratar que a continuación se indican, deberán concurrir en la fecha final de 
presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato, esto es, 
en el momento de la formalización del mismo.   

4.1. CAPACIDAD DE OBRAR. 
 

4.1.1.- Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o 
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que 
constituyan el objeto del contrato en cada uno de los lotes. Las personas jurídicas sólo 
podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de 
sus fines, objeto o ámbito de actividad, que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, 
le sean propios. Dicha capacidad se acreditará mediante la escritura o documento de 
constitución, los estatutos o acto fundacional, en los que consten las normas por las que se 
regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que 
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

 

 4.1.2.-. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán 
obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión 
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato 
se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 

 A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en 
una unión temporal deberán 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 ser adjudicatarios del contrato.  
 Los empresarios que estén interesados en formar las uniones a las que se refiere el 
presente artículo, podrán darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
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Clasificadas del Sector Público, que especificará esta circunstancia. Si ya estuvieran inscritos 
en el citado Registro únicamente deberán comunicarle a este, en la forma que se establezca 
reglamentariamente, su interés en el sentido indicado.  

 4.1.3.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del 
contrato se produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, 
esta quedará excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la 
composición la alteración de la participación de las empresas siempre que se mantenga la 
misma clasificación. Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación del 
contrato la unión temporal de empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la 
integren quedasen incursa en prohibición de contratar. Las operaciones de fusión, escisión 
y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean objeto alguna o algunas 
empresas integradas en una unión temporal no impedirán la continuación de esta en el 
procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de 
la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no sean 
empresas integrantes de la unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad de 
obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la 
capacidad o clasificación exigida  
 4.1.4. En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad 
contratista, continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de 
la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del 
mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas 
o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se 
atribuya el contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes 
del mismo, siempre que reúna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de 
contratar, y la solvencia exigida al acordarse al adjudicación o que las diversas sociedades 
beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la 
que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen 
solidariamente con aquellas de la ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la 
subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de 
solvencia necesarias, se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como 
un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario. 

A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la 
circunstancia que se hubiere producido. 
 Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a 
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

 4.1.5.- No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios 
del contrato, o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del 
procedimiento de contratación, por sí o mediante unión temporal de empresarios. 

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

4.1.7.- El licitador propuesto como adjudicatario, que actúe mediante 
representante, deberá presentar solicitud en el Registro de Entrada de la Corporación, 



 

632 
 

conforme al modelo normalizado que consta publicado en la dirección 
www.losrealejos.es o, en su caso, en la sede electrónica de la Corporación y obtener 
del titular de la de la Secretaria, acto expreso y formal de bastanteo de la documentación 
que pretendan aportar a los efectos de acreditar su representación para licitar y/o contratar, 
previo pago de la tasa correspondiente. 

No obstante, se podrá aportar la diligencia de bastanteo realizada por los Servicios 
Jurídicos de la Comunidad Autónoma, u otra Entidad Local, incluyendo declaración 
responsable de que los datos no han variado. 

4.1.8.-La acreditación de la capacidad de obrar, de la personalidad y de la 
representación se efectuará por el licitador propuesto como adjudicatario en la forma 
que se detalla en este Pliego. 

4.1.9. Para las empresas comunitarias, no comunitarias y uniones de empresarios se 
deberá estar a lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 de la LCSP respectivamente. 

 

4.1.10. Los licitadores deberán acreditar estar en posesión de las condiciones de 
solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 

La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos 
del mismo tipo e importe que aquellos para los que se haya obtenido y para cuya celebración 
no se exija estar en posesión de la misma. 

 

 

4.2.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR. 

4.2.1.-Las prohibiciones para contratar son las previstas en el artículo 71.1 y 3 de la LCSP. 
4.2.2.-Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las 
que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda 
presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, 
de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas   

4.3.- SOLVENCIA  

 
4.3.1.- - SOLVENCIA. Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, la 
acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica se deberá realizar por los 
medios establecidos en las cláusulas siguientes: 

 

Solvencia económica y financiera (artículo 87 LCSP). 
 
El empresario deberá acreditar el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de 
negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los 
tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades 
del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al valor 
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estimado del contrato.  
 
Acreditación de la solvencia económica y financiera: 

 En el momento en que le sea requerido al licitador por los servicios dependientes 
del órgano de contratación, la acreditación documental de la suficiencia de la 
solvencia económica y financiera del empresario se efectuará mediante la 
aportación de las cuentas anuales y declaración del empresario indicando el 
volumen de negocios global de la empresa. 

 En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 87.2 de la LCSP, la 
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector 
público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones 
de solvencia económica y financiera del empresario. 

 Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de 
presentar las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le 
autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier 
otro documento que el poder adjudicador considere apropiado 

 
Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los licitadores. 
 
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público acreditará las condiciones de solvencia económica y financiera del 
empresario, con la clasificación correspondiente al objeto de este contrato definido en el 
apartado 1 
Al tratarse de una obra con un presupuesto no superior a los 500.000,00 Euros, no es 
necesario que el empresario, posible adjudicatario, haya obtenido previamente la 
clasificación (Art. 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
Se podrá acreditar la solvencia económica y financiera por alguno de los medios 
establecidos en el art. 87.1 de la LCSP, y en caso de que se optara por la presentación 
del certificado de inscripción en el Registro de Contratistas que el licitador aporte de forma 
voluntaria, deberá acreditar disponer de las siguientes clasificaciones: 

 
 
Grupo A) Movimientos de tierra y perforaciones  
Subgrupo A-2. Explanaciones. 
 
Grupo C) Edificaciones 
Subgrupo C-2. Estructuras de fábrica u hormigón.  
 
 

La aportación con la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia exigidos 
en el pliego, vendrá referidas a la Categoría 2 (Cuantía superior a 150.000 € e inferior o 
igual a 360.000 €), según R.D. 773/2015, de 28 de agosto. 
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Integración de medios externos de solvencia económica y financiera Para acreditar 
la solvencia económica y financiera en el contrato, el empresario podrá basarse en la 
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de 
los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de 
la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad 
a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, 
los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las 
capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.  

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por 
escrito de dichas entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la 
Mesa de Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.  
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a 
los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de 
responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del presente 
contrato, incluso con carácter solidario. 

 
Solvencia técnica (artículo 88 LCSP ). 
 
Al referirse el objeto del contrato a una obra, se evaluará la capacidad de la empresa 
teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y 
fiabilidad. 

 
La acreditación de la solvencia se realizará mediante la siguiente documentación:  
 
Relación de las obras realizadas de igual o similar naturaleza que los que constituyen el 
objeto del contrato en el curso de los diez últimos años, cuyo importe anual 
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la 
anualidad media del contrato y en la que se indique el importe, la fecha y el 
destinatario, público o privado de los mismos. Se consideran de igual o similar 
naturaleza cuando coincidan con el código CPV definidos en el apartado 1. Objeto. 
 
Justificándose el número de años previsto en la crisis económica que ha afectado 
negativamente en los últimos años que ha impedido al ejercicio de la actividad en el sector 
empresarial, en particular el de las obras y construcción. 
 
Se acreditará mediante certificados expedidos por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto 
privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante 
una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del 
mismo que acrediten la realización de la prestación. 
 

Los certificados de buena ejecución de las obras ya ejecutadas correspondientes al 
importe exigido en el párrafo anterior como requisito mínimo indicarán el importe, las 
fechas, el lugar de ejecución de las obras y destinatarios de las mismas, así como si 
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se realizaron las obras según las reglas por las que se rige la profesión y si se llevaron 
las obras a buen término.  
 
Si las obras fueron contratadas por una Administración Pública o entidad del sector público, 
la experiencia se acreditará mediante la presentación de Certificación expedida por 
órgano competente que acredite los extremos anteriores. 
 
En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerirá en todo caso, la presentación 
de Certificación expedida por persona competente, que acredite los extremos anteriores. 
 
 En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica o 
profesional, un certificado de buena ejecución de obras que hubiere realizado en unión 
temporal de empresas, los certificados de buena ejecución que presente, deberán indicar 
el % de participación que ostentaba en la UTE y los extremos anteriores respecto del citado 
% de participación.  
  
Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras 
tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio 
contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de 
aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando 
se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista 
sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al 
contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la 
participación de aquel en el capital social de esta. 
 
En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista 
sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una 
antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de 
los medios a que se refieren las letras b) a f) del artículo 88 de la LCSP, sin que en ningún 
caso sea aplicable lo establecido relativo a la ejecución de un número determinado de 
obras 

 Integración de medios externos de solvencia técnica o profesional. 

Para acreditar la solvencia técnica o profesional en el contrato, el empresario podrá 
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la 
naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante 
toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y 
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En 
las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones 
temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. 

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por 
escrito de dichas entidades, así como acreditación de que las mismas no se encuentran 
incursas en prohibición para contratar, en los términos que constan en las cláusulas de 
este Pliego. Dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de Contratación en los 
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términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.  

4.4.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESA 
CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO O REGISTRO CORRESPONDIENTE DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4, letra a, de la LCSP, solo podrán 
concurrir a la licitación de este contrato las empresas inscritas, en la fecha final de 
presentación de ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas  Clasificadas del 
Sector Público (ROLECE) o, tratándose  de empresas extranjeras procedentes de un Estado 
miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, en la  
correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados del correspondiente  
Estado miembro. 

Si concurriese alguna empresa licitadora que no estén inscritas en la fecha final de 
presentación de ofertas y acrediten que han presentado previamente la correspondiente 
solicitud de inscripción en alguno de los citados Registro, será admitidas únicamente en el 
supuesto de que no se presente ninguna otra empresa que cumpla dicho requisito de 
inscripción, a fin de evitar que la referida licitación quede desierta. 
 
Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado 
miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de 
almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y éstos sean 
accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los 
documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos 
lugares, siendo únicamente necesario la manifestación expresa por parte del licitador de 
su inscripción en el Registro o base de datos correspondiente. 
 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público eximirá a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en 
contrario, de la presentación en las convocatorias de contratación de las condiciones de 
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, 
habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, 
así como de la acreditación de la no concurrencia de las prohibiciones de contratar que 
deban constar en aquél. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las 
proposiciones supone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar 
los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos en un Estado miembro 
de la Unión Europea. 
 
 

5.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. 
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5.1.- Al responsable del contrato, que coincidirá con el Director Facultativo de las 
obras, le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP, supervisar 
su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 
asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades 
que el órgano de contratación le atribuya. En este sentido, ha sido designado Director 
Facultativo de las Obras el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 

 En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del 
Contrato las siguientes atribuciones: 

29) Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso 
de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP). 

30) Emitir informe en el supuesto de retraso en la ejecución de la obra por motivos 
imputables al contratista (artículo 195.2 de la LCSP.) 

31) Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 
243.1 de la LCSP). 

De conformidad con el artículo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las facultades 
del responsable del contrato serán ejercidas por la dirección facultativa de acuerdo con 
los artículos 237 a 246 LCSP. 

El órgano de contratación, a través de la dirección facultativa, también efectuará la 
inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, relativa a la función interventora será misión de la dirección 
facultativa, la comprobación de la realización de las obras según el proyecto, así como 
sus instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas.  

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de 
la dirección facultativa, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes 
de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento. 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u 
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de 
contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer 
el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

La dirección facultativa de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando 
sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales 
de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del 
contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la 
dirección certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las 
calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicación.  

Asimismo, la dirección facultativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 
145 del RGLCAP, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten 
pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta de la Administración o del 
contratista. 

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales trabajos 
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sin perjuicio de que la dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación 
administrativa correspondiente. 

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 LCSP, será 
el establecido en el artículo 146 del RGLCAP. 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, 
mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del 
RGLCAP. 

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades 
inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que 
ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e 
inspección de la obra. 
 

5.2.- Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato. 
De conformidad con el artículo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento y 

ejecución ordinaria de este contrato será:  
 

- GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO  DEL AYUNTAMIENTO DE 
LOS REALEJOS. 

  

6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

 6.1.- El presupuesto base de licitación de las obras, incluido el IGIC, liquidado al 
7%, asciende a las cantidades siguientes: 

 

PROYECTO 
Presupuesto 

(IGIC no 
incluido) 

IGIC 
liquidado al 7% 

Presupuesto base de 
licitación 

(IGIC incluido) 

ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA 
FERIA DE GANADO EN LA CRUZ DEL 
CASTAÑO 

256185,55 € 17932,99 € 274118,54 € 

 
 

El gasto definitivo será el que resulte de la aprobación de la proposición que resulte 
seleccionada.    

 A los efectos del cálculo de este presupuesto máximo, el mismo se corresponde 
con la suma de los presupuestos detallados en  el Proyecto.  

 
 6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante 
la ejecución de las obras, serán los que resulten de la proposición que resulte adjudicataria 
del contrato. 
 La aprobación del gasto por el órgano de contratación, previa fiscalización del mismo, 
cuando proceda, se realizará una vez conocido el importe de la oferta que resulte 
seleccionada como adjudicataria del contrato. 
 
 6.3.- Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación 
serán automáticamente desechadas. Tanto en las proposiciones presentadas por los 
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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, conforme 
se especifica en los presentes pliegos.  
 
  6.4.- El valor estimado total del contrato asciende a un total de TRESCIENTOS 
SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS 
(307422,66€), sin IGIC, incluida la posibilidad prevista del 20% de modificaciones.  
 

7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO  

 Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas 
que se deriven de la contratación, con cargo a la aplicaciones presupuestaria siguiente,: PBA 
41962100. 

 

8.- PRECIO DEL CONTRATO 

 8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida 
independiente, el IGIC. 

 8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos 
e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de 
cuenta de la persona contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), que 
deberá ser soportado por la Administración. 

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

 8.3.- En el precio del contrato se considerarán incluidos todos los gastos directos e 
indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada 
de conformidad con el régimen jurídico aplicable a la misma; también asumirá los gastos 
correspondientes a los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que resulten de 
aplicación, y todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia 
del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego, como los 
derivados de la obtención de autorizaciones, análisis y emisión de informes, los derivados 
de trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 
ejecución del objeto del contrato y de la finalización de cualquier unidad de obra 
contemplada en el proyecto técnico, que se considerarán incluidos en el precio  

 del contrato, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o 
descripción de los precios, ni en las especificaciones contenidas en el pliego de 
prescripciones técnicas. 
8.4.- Igualmente, se considerarán incluidos en los precios de las unidades de obra del 
proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas 
alzadas, todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, 
bajo el título genérico de costes indirectos se recogen en el RGLCAP. 
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9. REVISIÓN DE PRECIOS 

Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 103 de la LCSP, dada la duración de la ejecución 
del contrato no se prevé revisión de precios. 

 

10.- GARANTÍA PROVISIONAL. 

No será exigible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la LCSP.  

 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (arts.29 y 195 LCSP) 

11.1.- El plazo máximo de ejecución de las obras será  de OCHO MESES a contar desde la 
firma del acta de comprobación de replanteo. 

 

El citado plazo se computará de fecha a fecha tomando como referencia la fecha de 
suscripción de la correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo. La misma deberá 
extenderse dentro del plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES desde la fecha de 
formalización del contrato de obras. El inicio del plazo de ejecución comenzará a partir del 
día siguiente al de la formalización de dicha Acta.  

11.2.- En el correspondiente proyecto técnico aprobado  por el órgano de contratación, 
constan en su programa de trabajo o plan de obra, los plazos parciales que deberán 
observarse durante la ejecución de las obras por parte del contratista y que serán exigibles 
al mismo, salvo que se hubiere ofrecido una reducción o mejora de dichos plazos por el 
contratista en su oferta.    

11.3.- No cabe la prórroga del plazo de ejecución del contrato. No obstante, cuando se 
produzca un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y 
éste ofreciera cumplir sus compromisos, el órgano de contratación podrá acordar ampliación 
del plazo de ejecución inicialmente concedido. 

En otros supuestos, la ampliación del plazo de ejecución llevará aparejada la imposición 
de penalidades que procedan, de conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la 
LCSP.    

La solicitud de ampliación de plazo que presente el contratista deberá estar 
debidamente motivada e indicará con precisión el tiempo por el que se solicite la ampliación 
del plazo, debiendo en todo caso presentarla en el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS 
NATURALES antes de la fecha prevista inicialmente para su finalización. 

11.4.- La ampliación de dicho plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser 
que aquélla pidiese otro menor. A estos efectos la persona responsable del contrato emitirá 
informe en el que se fije si el retraso producido está motivado o no por causa imputable a la 
persona contratista. 

II 
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ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

12.1.- El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto simplificado, utilizando 
una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la MEJOR RELACIÓN CALIDAD-
PRECIO, sirviendo de base para la valoración de las proposiciones y la determinación de 
aquélla, los criterios de adjudicación que se detallan a continuación. 
 

12.2.- Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, son 
los siguientes: 

 
- CRITERIOS evaluables de forma automática, referidos a los criterios A.- Precio, B.- 
Plazo de ejecución y C.- Mejoras adicionales, desarrollados asimismo en sus 
correspondientes apartados a continuación. 
 

 
CRITERIO 

 

 
PUNTOS 

 A.- PRECIO.  50 
 B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.  40 
 C.- MEJORAS ADICIONALES. 10 

 
 

A. PRECIO. Puntuación máxima: 50 puntos.-  
 

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, 
el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente 
fórmula:       

 
          Pm  
P= ------------x (L-O)        
          L-F  
 
P: puntuación de cada oferta  
Pm: máxima puntuación que se puede obtener  
L: Presupuesto de licitación  
F: Oferta más baja  
O: oferta a valorar  
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  
 

Las ofertas con valor superior al presupuesto base de licitación no obtendrán puntos en 
este criterio. Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  

Se considerarán desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los 
supuestos establecidos en el articulo 85 del RGLCAP. 
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B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 40 puntos.-  
 

Se valorarán asignando la máxima puntuación a la proposición que presente la máxima 
reducción de plazo, el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con 
arreglo a la siguiente fórmula: 

      O x Pm 
P=  -----------   
           F  

 
P:  Puntuación de cada oferta  
Pm:  Máxima puntuación que se puede obtener  
F:  Ofenará puntuairta con mayor reducción de plazo  
O:  Oferta a valorar 

 
Las ofertas que no reduzcan el plazo establecido, no obtendrán puntuación en este 
criterio. 
 
No se permitirá una reducción de más de la mitad sobre el plazo de ejecución total 
(OCHO MESES). A las  empresas que oferten una reducción superior no se le asignará 
puntuación en este criterio. No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan 
acompañadas de los correspondientes cronogramas o programas de trabajo. 
 
Si la oferta presenta reducción del plazo de ejecución, se deberá presentar cronograma 
debiendo ir acompañado de las debidas justificaciones para que la Administración 
cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido pueda ser razonablemente 
cumplido sin el menoscabo de la calidad del trabajo. 
 
No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los 
correspondientes cronogramas. 

 
C.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 10 puntos.-  

Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, que 
deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos para su valoración.  

La valoración de las mejoras se efectuará conforme a siguiente baremo:  
 

MEJORAS PUNTUACIÓN 
1.- Compactación del terreno destinado a circulación de 
personas en todo el recinto, en las mismas condiciones 
que el establecido para la zona de arrastre de ganado. 
 
2.- Mejora de las condiciones del terreno de acceso a las 
zonas destinadas a ganado caprino  y acceso a la zona 
de ganado mular y equino, ambos en las cotas mas altas 
de la parcela, mediante rampas acondicionadas o 
compatación de taludes. 
 
. 

 
 

5,00 
 
 

5,00 
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Los licitadores plantearán las mejoras previstas con propuestas técnicas en las que 
se indicará mediante una memoria en qué consiste dicha actuación para poder 
obtener la anterior puntuación.   

 
En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación 
presentada, y por tanto no se puntuará. 

 
En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la Administración.  

 

12.3.- Valoración final de todas las ofertas. De forma independiente por cada uno de los 
lotes, obtenida la valoración respecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación 
total en cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación sobre 
100 puntos. 

La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente 
procedimiento:  
1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno 
de los criterios. 
2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará 
a la mejor oferta los puntos resultantes de la aplicación del criterio. 
3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los 
puntos que proporcionalmente le correspondan en aplicación del criterio. 
4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se 
sumará la puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga 
mayor puntuación. 
 
12.4.- Se puede presentar oferta a uno o varios lotes.  

12.5.- En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de 
aquella empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en 
su plantilla un % de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la 
normativa. Si varias empresas se encuentran en esta situación, tendrá preferencia en 
la adjudicación del contrato el licitador que disponga de mayor % de trabajadores fijos 
en su plantilla. Si varias empresas se encuentran en esta situación, tendrá preferencia 
en la adjudicación del contrato el licitador que disponga de mayor % de mujeres en su 
plantilla. 

La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores 
en el momento en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 147.1.in fine de la LCSP. En todos los 
supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se 
aportará una declaración responsable por cada empresa participante. 

Al objeto de dirimir el empate, se incrementará con 0,5 puntos la puntuación obtenida en 
el cómputo global del licitador que estuviera en la situación descrita anteriormente. Si 
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continúa persistiendo el empate, se decidirá la adjudicación mediante sorteo. 
 

13.- GARANTÍA DEFINITIVA 

13.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar la constitución de la garantía 
definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación del lote adjudicado, excluido 
el IGIC. 

13.2.- La garantía definitiva responderá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 de 
la LCSP, de los siguientes conceptos:  

a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 153. 

b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la 
presente Ley. 

c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato 
incluidas las mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el 
órgano de contratación, 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. 

d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, 
de acuerdo con lo que en él o en esta Ley esté establecido. 

e) Además, en los contratos de obras, de servicios y de suministros, la garantía 
definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes 
construidos o suministrados o de los servicios prestados durante el plazo de 
garantía que se haya previsto en el contrato. 

 
13.3.- La garantía podrán 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 55 y siguientes del RGLCAP, debiendo depositarse su 
importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del 
Ayuntamiento de Los Realejos. No está prevista la constitución de garantía mediante 
retención del precio. 

 
Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar debidamente 

bastanteados y deberán ajustarse en su redacción a los modelos que se indican en los 
Anexos IX y X del presente pliego. Respecto al bastanteo: 

 
 a) Será admisible el bastanteo realizado por la Asesoría Jurídica de la Comunidad 

Autónoma o de la Abogacía del Estado, debiendo incluirse por el reverso del aval la 
diligencia de bastanteo en la que se exprese que, tras examinar los poderes el/los 
firmante/s tiene/n poder suficiente para comprometer a la entidad financiera en el que acto 
que realiza/n.  
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Además, para la admisión de dicho bastanteo deberá aportarse una declaración 
responsable firmada por el apoderado aseverativa de la vigencia de los poderes 
bastanteados o, en su defecto,  un certificado actualizado por el Registro Mercantil, de 
fecha reciente, donde conste la vigencia del nombramiento y de las facultades conferidas 
al apoderado para el negocio jurídico de que se trata. 

b) En caso de no estar bastanteados por dichas entidades externas, será necesario 
que estén debidamente bastanteados por la Secretaría General de Excmo. Ayuntamiento 
de Los Realejos. A efectos de proceder al citado bastanteo de los poderes de los 
representantes legales de la entidad que emita el documento de aval o el certificado de 
seguro de caución, se deberá presentar: 
 

 La escritura pública de apoderamiento (esto es, copia autorizada o copia 
autorizada electrónica) de manera previa o simultánea a la presentación del 
documento de aval/certificado de seguro de caución para su bastanteo. 

 O bien certificación emitida por el Registro Mercantil de fecha reciente, donde 
conste la vigencia del nombramiento y de las facultades conferidas al apoderado 
para el negocio jurídico de que se trata (prestar aval/certificado de seguro de 
caución). 

 
Asimismo, una vez realizado el bastanteo, se deberá exhibir en la Tesorería de este 
Ayuntamiento para el depósito del aval/certificado de seguro de caución, la diligencia 
original de bastanteo realizado por la Secretaría General del Ayuntamiento, y aportar el 
resguardo acreditativo del abono de la tasa devengada por el bastanteo, por importe de 
28 euros, en los términos previstos en la ordenanza fiscal municipal, a ingresar en la 
siguiente cuenta corriente: ES20 2100 9169 05 22 00117957. 

 
En caso de optar por la constitución de garantía definitiva en metálico, la cuenta corriente 
de ingreso es ES12 2100 9169 0122 0011 7618 
 
Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, 
se reajustará la garantía en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde la fecha 
en que se notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 109 de la LCSP. 
 
En el plazo de quince (15) días naturales, contado desde la fecha en que se hagan  
efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer 
o ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso 
contrario, en causa de resolución. 
 
No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior cuando el 
empresario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía 
global por importe suficiente ante la Ayuntamiento contratante, y dicha garantía se 
encontrara vigente y efectiva.   

  
Para hacer efectiva la garantía definitiva, la Administración tendrá preferencia sobre 
cualquier otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título del que se derive 
su crédito. Cuando la garantía no sea bastante para satisfacer las citadas 
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responsabilidades, se procederá al cobro de la diferencia mediante el procedimiento 
administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las respectivas normas de 
recaudación.   

  
13.4.- La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.  
 
 
14.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y PERFIL DEL CONTRATANTE  

14.1.- Las proposiciones únicamente podrán presentarse, en formato electrónico, 
dentro del plazo señalado en el anuncio de licitación:  

Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, de forma telemática, a través 
de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).  
Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de 
la documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio 
de soporte de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el buzón 
licitacionE@minhafp.es 

14.2.- El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria es de 
VEINTE-20-DÍAS NATURALES contados desde el día siguiente al de la publicación del 
anuncio de licitación en el citado perfil del contratante del Ayuntamiento alojado en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público. El horario de presentación de 
proposiciones y documentación complementaria será hasta las 23.59 horas (hora 
peninsular -las 22.59 horas en horario insular-). Cuando el último día del plazo 
señalado para la presentación de las proposiciones sea inhábil, se entenderá prorrogado 
hasta el primer día hábil siguiente. 

El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano de 
contratación en los supuestos y condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP.  

14.3.- El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación 
complementaria estará disponible para los interesados en el perfil del contratante del 
Ayuntamiento de Los Realejos, desde la fecha de publicación del anuncio de licitación, 
por lo que no se atenderán las solicitudes de envío de pliegos u otra 
documentación complementaria al encontrarse la misma disponible en el citado 
medio electrónico.  
Asimismo, se podrá solicitar información adicional hasta 6 días antes de que finalice el plazo 
fijado para la presentación de ofertas, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días 
antes del transcurso del plazo de presentación de proposiciones, teniendo en cuenta lo 
establecido en el artículo 138.3 LCSP. Dicha solicitud se efectuará exclusivamente a través 
de la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
No, tendrá valor vinculante las respuestas obtenidas por otros medios. 
Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas 
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administrativas particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se 
publicarán en el Perfil del Contratante.  
14.4.- Cada interesado deberá presentar proposiciones referidas a los dos lotes que 
integran la presente contratación, especificándose, en su caso, la oferta correspondiente 
a cada lote. 

14.5.- Cada licitadora podrá presentar solo una proposición en relación con el objeto del 
lote o lotes a los que licite sin que pueda presentar variantes o alternativas.  
14.6.- Cada persona licitadora solo deberá resultar adjudicataria de los dos lotes.   
La persona empresaria que haya licitado en unión temporal con otras empresas no podrá, a 
su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal 
participante en la licitación. 

14.7.- El incumplimiento, por alguna persona licitadora, de las prohibiciones 
establecidas en los tres apartados anteriores dará lugar a la no admisión de todas las 
proposiciones por ella suscritas. 

14.8.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por 
persona empresaria de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del 
presente pliego y del de prescripciones técnicas, sin salvedad alguna. Asimismo, 
presupone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos 
recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 
o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión 
Europea. 

14.9.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la  formalización 
del contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por 
fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su 
actividad, le sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la 
resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama 
de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones 
de contratar y acredite la  solvencia exigida en la presente contratación. 

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

15.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

15.1.- Las proposiciones se presentarán en los sobres o archivos electrónicos previstos 
en el pliego, siendo el formato previsto para la recepción de documentación relativa a las 
ofertas, Portable Document Format (ISO 32000-1) o formato Open Document Format (ISO 
26300:2006), haciendo uso de la herramienta de preparación y de presentación de ofertas 
que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a disposición del licitador para 
el envío de la documentación relativa a ofertas.  

En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por el licitador, 
es requisito inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público, y para la activación de la misma se ha de seleccionar la licitación en el 
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apartado denominado: "añadir esta licitación a mis licitaciones". En cuanto a los requisitos 
técnicos para su uso se requiere conexión a Internet, navegador  con una versión de Java 
actualizada, no superar el tamaño máximo de los archivos a subir y certificado electrónico 
reconocido por la plataforma @firma, para la firma de las proposiciones y de los sobres 
que las contengan, conforme se establece en la Guía de servicios, disponible en el perfil 
del contratante alojado en la  Plataforma de Contratación del Sector Público, que regula 
la preparación y presentación de ofertas.  

15.2.- El Ayuntamiento podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación 
y en el curso de la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos 
incluidos en los sobres que presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o 
inexactitud de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de 
exclusión de la licitación o, en su caso, de resolución del contrato, con los efectos 
previstos legalmente.  

En particular, respecto de la declaración responsable y demás documentos que debe 
incluir en el sobre/ archivo electrónico nº1, el órgano de contratación o la mesa de 
contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una 
parte de los documentos justificativos, en alguno de los supuestos siguientes, siempre 
antes de la adjudicación del contrato:  

9. cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o 
fiabilidad de la declaración o,  

10. cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento. 
 

Las proposiciones constarán de DOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a los que se refieren 
las cláusulas siguientes, identificados con indicación, del nombre y apellidos o razón social 
de la empresa licitadora, domicilio, números de teléfono, así como la firma del licitador o 
persona que le represente.  

15.3.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos podrá comprobar, tanto antes como 
después de la adjudicación y en el curso de la ejecución del contrato, la veracidad del 
contenido de los documentos incluidos en los sobres que presente cada licitador, 
entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los datos y circunstancias presentados 
por la empresa puede ser causa de exclusión de la licitación o, en su caso, de resolución 
del contrato, con los efectos previstos legalmente.  

En particular, respecto de la declaración responsable y demás documentos que debe 
incluir en los archivos, el órgano de contratación o la mesa de contratación podrán pedir 
a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos 
justificativos, en alguno de los supuestos siguientes, siempre antes de la adjudicación del 
contrato:  

9. cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de 
la declaración o,  

10. cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento. 
 

15.4.- El SOBRE/ARCHIVO nº 1 constará de la identificación siguiente, indicando el lote o 
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lotes a los que se licita: 

15.4.1.- "DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LA CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO 
“ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA FERIA DE GANADO EN LA CRUZ 
DEL CASTAÑO”   
 
En el interior de este sobre se incluirá los siguientes documentos: 

21. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación que 
se ajustará al formulario de DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACIÓN (DEUC) elegido por el Ayuntamiento de entre los dos modelos 
habilitados al efecto y que están publicados en el perfil del contratante alojado en 
la Plataforma de Contratación del Sector Público.  

El citado DEUC a cumplimentar, se encuentra disponible en la herramienta de 
preparación y preparación de ofertas y deberá ser cumplimentado en su integridad 
por los licitadores. Se establecen a continuación las pautas que sobre la citada 
Declaración deberán observarse: 

aa) La acreditación de la posesión y validez de los documentos 
relacionados en la declaración responsable se exigirá únicamente al licitador 
en cuyo favor recaiga propuesta de adjudicación con carácter previo a la 
adjudicación del contrato.  

bb) Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de 
prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, 
deberán concurrir en la FECHA FINAL DE PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS Y SUBSISTIR EN EL MOMENTO DE PERFECCIÓN DEL 
CONTRATO, esto es, en el de la formalización del mismo. 

cc) En todos los supuestos en que varios empresarios concurran 
agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración 
responsable por cada empresa participante.  

Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de constituir la unión 
temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma que se 
adaptará al modelo que se adjunta como ANEXO IV a este pliego. 

dd) En los casos en que el licitador recurra a la integración de la solvencia 
y medios de otras empresas, cada una de ellas también deberá 
presentar una declaración responsable en la que figure la información 
pertinente para estos casos con arreglo al formulario normalizado del 
documento europeo único de contratación. 

Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de integrar la 
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solvencia con medios externos por parte de los empresarios que sean 
parte de la misma que se adaptará al modelo que se adjunta como ANEXO 
III a este pliego 

ee) En los casos que la empresa forme parte de un grupo empresarial, a 
los efectos de determinar los supuestos previstos en el artículo 42 del 
Código de Comercio y las circunstancias que justifican la vinculación al grupo, 
deberá cumplimentar el apartado correspondiente del  DEUC. La no 
pertenencia a ningún grupo de empresas deberá hacerse constar igualmente 
mediante la cumplimentación de la casilla correspondiente del DEUC. 
 

ff) Al haberse previsto la realización del objeto del contrato en lotes y exigidos 
requisitos de solvencia distinta en ellos, se aportará una declaración 
responsable por cada lote o grupo de lotes al que sea exigible los 
mismos requisitos de solvencia.     
 

gg) En los casos en los que el licitador tenga previsto subcontratar 
parcialmente la ejecución del contrato, deberá cumplimentar el apartado 
correspondiente del  DEUC.   

22. Los licitadores podrán presentar una Declaración responsable firmada y con la 
correspondiente identificación señalando los documentos administrativos y/o 
técnicos presentados que son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como 
confidenciales, cumplimentando a tal efecto el ANEXO II, debidamente firmado, todo 
ello de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la LCSP. De no aportarse 
esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter.  

23. Declaración Responsable Sobre El Sometimiento A Jurisdicción Española 
conforme al Anexo V  

24. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación 
relativa al % de trabajadores con discapacidad,  conforme al modelo previsto en 
el ANEXO VI. 

15.4.2.- Archivo electrónico nº 2 "OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS 
OBJETIVOS, VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O PORCENTAJES, PARA LA 
LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS  CONTENIDAS EN EL 
PROYECTO DENOMINADO “ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA 
FERIA DE GANADO EN LA CRUZ DEL CASTAÑO” Los licitadores incluirán en este 
archivo la documentación acreditativa de los criterios de adjudicación previstos en 
este pliego, en la forma en que para cada uno de ellos se especifica: 

Oferta económica redactada según el modelo que se adjunta al presente pliego como 
ANEXO VII, 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. En la proposición económica, en la que el 
precio ofertado no deberá superar el presupuesto de licitación establecido en presente 
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pliego, deberá indicarse, corno partida independiente, el importe del Impuesto General 
Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido a la Administración, conforme a las 
determinaciones contenidas en el presente pliego. Si la oferta económica fuera superior 
al presupuesto base de licitación se producirá la exclusión del procedimiento de la 
empresa que la haya propuesto. 

Además de la documentación que se exija para acreditar la oferta realizada en relación 
a dichos criterios de valoración, se exigirá como resumen de estos criterios se 
cumplimentaría el ANEXO VII hoja resumen de los criterios valorables mediante 
fórmulas, en la que se consignará si se realiza oferta respecto al plazo de ejecución. 
Además deberá obligatoriamente acompañarse el Anexo VIII Programa de Trabajo. 
En el supuesto de que el programa de trabajo no sea presentado no se valorará dicha 
oferta de reducción del plazo   

Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar debidamente 
firmados por el licitador o bien, toda la documentación que presente deberá ir 
acompañada de una relación comprensiva de cada uno de los documentos que la 
integran firmada por aquél, en la que declare bajo su responsabilidad ser ciertos los 
datos aportados en los documentos que acompañan a la citada relación. 

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios 
a que se refiere el apartado anterior que deben incluirse en el sobre/archivo 
electrónico nº 2, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos, la proposición 
de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate. 

 

16.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA MESA DE CONTRATACION. 

16.1.- La composición de la Mesa de Contratación será la siguiente: 
- Presidente: El Concejal delegado del Área gestora del gasto  
- Vocales:  

o Un Concejal del Grupo de Gobierno de libre elección designados por la 
Alcaldía. 

o El/La Secretario/a de la Corporación o persona que accidentalmente 
ocupe el cargo. 

o El/La Interventor/a de la Corporación o persona que accidentalmente 
ocupe el cargo. 

o Un personal funcionario  de carrera y/o laboral fijo del área del que 
provenga la propuesta de contratación 

- Secretario/a: actuará como tal el Técnico responsable del área que haya 
tramitado el expediente de contratación o en su caso, el funcionario/a designado 
por la Alcaldía. 

16.2.-  Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, a 
excepción de quien ejerza la secretaría, que sólo tendrá voz. 
 
16.3.- Para la válida constitución de la mesa deberán asistir al menos tres de sus 
miembros, debiendo estar presentes en todo caso el Presidente y el Secretario. Los 
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acuerdos de la mesa requerirán mayoría simple de los asistentes. En caso de empate, se 
decidirá por voto de calidad del presidente. De los acuerdos de la mesa se levantará acta 
de la que dará fe el secretario de la misma. 

La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de 
contratación, el asesoramiento de personal técnico o personas expertas independientes, 
con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato. 

También podrá requerir informe, si fuera preciso, a las organizaciones sociales de 
personas usuarias destinatarias de la prestación, a las organizaciones representativas del 
ámbito de actividad al que corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones 
sindicales, a las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras 
organizaciones para la verificación, en su caso, de las consideraciones sociales y 
ambientales. 

En la calificación de la documentación contenida en dichos archivos por parte de la 
Mesa de Contratación, la cual deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días contado 
desde la fecha de finalización el plazo para presentar las proposiciones (art. 157.3 
LCSP),  se observarán las determinaciones siguientes:      

5. TRÁMITE DE SUBSANACIÓN. Cuando se aprecie defectos u omisiones 
subsanables en la documentación presentada se notificará al licitador, 
concediéndole un plazo no superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES para que los corrija, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la LCSP. No obstante, si la 
documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no 
subsanables se acordará por la Mesa la inadmisión del licitador de la licitación. 

6. TRÁMITE DE ACLARACIONES. Al margen del trámite de subsanación a que se 
refiere la cláusula anterior, la Mesa de Contratación, cuando considere que existen 
dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración responsable 
relativa a la aptitud para contratar, podrá requerir a las licitadoras afectadas para 
que presenten todos o una parte de los correspondientes documentos justificativos. 
El requerimiento deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS 
NATURALES y siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones 
por parte de la Mesa de Contratación. Si el requerimiento de aclaraciones no fuere 
atendido se acordará por la Mesa la inadmisión de licitador de la licitación.  

En todo caso, si se aprecian por la Mesa de Contratación indicios de conductas 
colusorias en el procedimiento de contratación previstas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, 
de Defensa de la Competencia, se podrá solicitar por aquélla la documentación que 
considere al objeto de clarificar dicha circunstancia. 

Finalmente, la Mesa de Contratación se reunirá, una vez calificada la 
documentación general, para adoptar acuerdo en el sentido siguiente:  

e) admisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego,  
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f) inadmisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el 
pliego y de las causas de la exclusión. 

Los archivos electrónicos correspondientes a las proposiciones de los licitadores 
que hayan resultado excluidos del procedimiento de licitación, no podrán ser abiertos. 

La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación del archivo 
electrónico n° 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 la apertura de las proposiciones de los 
licitadores admitidos, en el lugar y hora señalados en el anuncio de licitación publicado en 
el perfil del contratante, con arreglo al siguiente procedimiento: 

13. 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, con 
expresión de los licitadores admitidos y de los inadmitidos, y de las causas de 
su inadmisión, 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 presentación de ofertas, o el de subsanación de 
defectos u omisiones o en el de aclaraciones. 

14. A continuación, se procederá a la apertura del sobre nº 2. 

15. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación 
examinada y admitida, excediese del presupuesto de licitación, variara 
sustancialmente el modelo establecido o comportase error manifiesto en el 
importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de 
que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada o 
rechazada por la Mesa de Contratación.  

16. En caso de contradicción entre el importe de la oferta consignado en números y 
el consignado en letras, prevalecerá el consignado en letras. 

17. 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 (2) DÍAS HÁBILES o bien 
interponer el recurso administrativo que, en su caso, corresponda. 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. 

18. 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. 
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Si el órgano de contratación apreciase la existencia  de ofertas anormalmente bajas, 
por  concurrir en las mismas  las circunstancias que se indican en el párrafo siguiente, será 
de aplicación lo establecido al respecto en el artículo 159.4, en relación con  el 149 de la 
LCSP. Por ello, se requerirá a las correspondientes empresas para que justifiquen la 
viabilidad de sus ofertas en el plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes 
al requerimiento.  

 
 

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

Ofertas anormalmente bajas: Se podrá considerar que las ofertas económicas se 
encuentran en presunción de anormalidad, conforme a los parámetros del artículo 85 del 
RGLCAP 

 

Concretamente, la Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación 
podrá pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la 
oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la 
misma y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores: 

f) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios 
prestados o el método de construcción. 

g) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente 
favorables de que disponga para suministrar los productos, prestar los 
servicios o ejecutar las obras. 

h) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar 
los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras. 

i) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, no siendo 
justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido 
en el artículo 201 de la LCSP. 

j) O la posible obtención de una ayuda de Estado en los términos del artículo 
149.5 de la LCSP. 

 
En todo caso, serán rechazadas  aquellas proposiciones anormalmente bajas por 

vulnerar la normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables  en 
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional. 
 

Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en 
presunción de anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos  que a continuación se 
indican, que son los adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la 
ejecución del mismo, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin 
que se produzca una merma en la calidad de los suministros contratados:  
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 Presentación en los 10 primeros días de cada mes de nóminas y TC (con 
acreditación de pago) de los medios personales adscritos a la ejecución del contrato. 

 
Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más 

licitadoras se acudirá al porcentaje de plantilla con discapacidad.   
 

Una vez realizada por la Mesa de Contratación la evaluación de la oferta económica, 
ésta elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada en función 
de los que considere adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios 
indicados en la cláusula 10 del presente 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. 
 

No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición 
que sea admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de 
prescripciones técnicas. Una vez abiertas las proposiciones  se comprobará que   el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público  o en el Registro 
de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias , o, tratándose  de empresas 
extranjeras procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea o signatario del 
Espacio Económico Europeo,  en la correspondiente lista oficial de operadores 
económicos autorizados del correspondiente  Estado miembro, que las personas firmantes 
de las proposiciones tienen poder bastante para formular las correspondientes ofertas, y 
que las empresas están debidamente constituidas, tienen  la solvencia exigida en este 
pliego y no están incursas en causa de prohibición para contratar 

 
Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en 

presunción de anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos  que a continuación se 
indican, que son los adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la 
ejecución del mismo, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin 
que se produzca una merma en la calidad de los suministros contratados:  

 Presentación en los 10 primeros días de cada mes de nóminas y TC (con 
acreditación de pago) de los medios personales adscritos a la ejecución del contrato. 

  Informe mensual por el responsable del contrato de promedio de suministros 
realizados. 

 
Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más 

licitadoras, y, caso de no ser posible deshacer el empate,  se acudirá al porcentaje de 
plantilla con discapacidad.   

 

Cuando el objeto del contrato lo requiera, el/la Secretario/a de la Mesa de Contratación 
podrán convocar a sus sesiones y a instancia del Presidente/a, con voz pero sin votos, 
al responsable director del Centro, Departamento o unidad afectadas por la contratación 
propuesta  
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16.4.- Cuando el objeto del contrato lo requiera, el/la Secretario/a de la Mesa de 
Contratación podrán convocar a sus sesiones y a instancia del Presidente/a, con voz pero 
sin votos, al responsable director del Centro, Departamento o unidad afectadas por la 
contratación propuesta. 

Asimismo, participarán en las sesiones de dicho órgano colegiado, con voz pero sin voto, 
un Concejal designado por cada Grupo Municipal distinto del Grupo de Gobierno. 
Asimismo, cuando así lo requiera la naturaleza del contrato a adjudicar, el presidente 
podrá decidir la incorporación a la Mesa de cuantos asesores crea conveniente en razón 
de sus especiales conocimientos técnicos, sin que tengan la consideración de vocales, ni 
otra función que la de informar y asesorar en forma no vinculante a sus componentes. En 
caso de que estos técnicos o expertos fueran independiente, dichas asistencia será 
autorizada por el órgano de contratación y deberá ser reflejada expresamente en el 
expediente, con referencia a las identidades de los mismos, su formación y su experiencia 
profesional. 

En ningún caso podrán formar parte de las Mesas el personal que haya participado en la 
redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate ni el personal eventual, 
el cual tampoco podrá emitir informes de valoración de ofertas. Respecto al personal 
funcionario interino, sólo podrán formar parte de la Mesa cuando se acredite en el 
expediente la inexistencia de funcionarios de carreta suficientemente calificados. 

16.5.- Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría 
absoluta de sus miembros, y en todo caso, las personas que ejerzan la Presidencia y la 
Secretaría, así como el titular de la Asesoría Jurídica, el Interventor General o las personas 
que les sustituyan. 

16.6.- Se publicará en todo caso en el perfil de contratante, de conformidad con lo 
establecido en el Pliego, el anuncio sobre la composición de la Mesa de Contratación con 
indicación del cargo de los miembros que la integran, por lo que no se realizarán 
alusiones genéricas o indeterminadas que se limiten únicamente a referir su pertenencia a 
la Corporación. 

16.7.-Si en el ejercicio de sus funciones la Mesa de Contratación, o en su defecto, el 
órgano de contratación, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el 
procedimiento de contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, 
de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, deberá observarse lo siguiente:  

21. Se trasladarán los citados indicios, con carácter previo a la adjudicación del 
contrato, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su 
caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de 
conocimiento, valoración y pronunciamiento. La Mesa de Contratación dará 
cuenta de dicho traslado al órgano de contratación. 

22. Para la valoración de la existencia de posibles indicios de colusión entre 
empresas, la Mesa de Contratación o, en su defecto el órgano de 
contratación, tomará en consideración las directrices, recomendaciones y 
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guías elaboradas por la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, comprensivas entre otros aspectos, de indicadores en la 
presentación y adjudicación de ofertas, de indicadores relacionados con los 
precios, de indicadores en la documentación o en el comportamiento de empresas, 
etc.  

23. Si se apreciaran posibles indicios de colusión entre empresas que concurran 
agrupadas en una unión temporal, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 69 de la LCSP, la Mesa o en su defecto, el órgano de contratación 
requerirá a estas empresas para que, dándoles plazo suficiente, justifiquen de 
forma expresa y motivada las razones para concurrir agrupadas. 

 

Cuando la mesa o el órgano de contratación, considerando la justificación 
efectuada por las empresas, estimase que existen indicios fundados de colusión 
entre ellas, los trasladará a la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica 
correspondiente, a efectos de conocimiento, valoración y pronunciamiento. 

24. En los supuestos de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, 
la Mesa de Contratación:  

p) En cualquier momento del procedimiento de licitación y a la vista de las 
proposiciones presentadas por aquéllas, podrá solicitarles a las 
empresas que forman parte del grupo empresarial, las cuentas anuales 
depositadas en el Registro Mercantil y el informe de gestión consolidado a 
que se refiere el artículo 42.1 del Código de Comercio, los estatutos 
sociales de aquéllas, así como cualquier otro documento que estime 
oportuno.  

q) La documentación anterior será requerida con objeto de determinar la 
existencia en su caso, de una posible “relación de subordinación” de la 
sociedad dependiente respecto de la sociedad dominante, en los 
términos descritos en el artículo 42.1 del Código de Comercio y, por ende, 
con la finalidad de concluir si las propuestas presentadas por las empresas 
del mismo grupo empresarial han de considerarse:  

 
16. presentadas por licitadores diferentes 
17. o si, por el contrario, aplicando la doctrina jurisprudencial del 

levantamiento del velo, ha de considerarse que concurre una 
unidad de negocio, un solo interés económico y empresarial, que 
permita concluir la existencia de un solo sujeto.  

r) Tras las actuaciones realizadas, de concluirse lo previsto en el apartado 
b).2 anterior, la Mesa de Contratación o, en su defecto, el órgano de 
contratación acordará la exclusión de las empresas del mismo grupo 
empresarial presentadas a la licitación. 
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16.8.- Asimismo, le corresponden a la Mesa de Contratación el resto de funciones que le 
asigna la LCSP y demás disposiciones que le resultan de aplicación y, en todo caso, las 
enunciadas a lo largo del clausulado del pliego.    
 

18.-  PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

18.1.- La Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación la propuesta de 
adjudicación razonada que considere adecuada, acompañada de la evaluación del resto de 
las proposiciones clasificadas en orden decreciente de valoración, de las actas de sus 
reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones, así como de los informes 
emitidos, en su caso. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de 
contratación no dicte el acto administrativo de adjudicación.  

La Mesa de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que, 
dentro del plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a contar desde el envío de la documentación, 
presente la garantía definitiva, así como la documentación acreditativa de los requisitos de 
capacidad, representación, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, en su 
caso, Clasificación, Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como ausencia de las obligaciones 
de contratar, así como la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los 
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al artículo 76.2 LCSP. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha 
final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del 
contrato. 

 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el 3% del 
presupuesto base de licitación, sin IGIC, en concepto de penalidad, en los términos del 
artículo 150.2 de la LCSP, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2 a) de la LCSP, 
relativo a las circunstancias que impedirán contratar con las entidades del sector público. 
Asimismo, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden 
en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

El referenciado plazo podrá ser ampliado, en los términos de la vigente legislación reguladora 
del procedimiento administrativo común, por causas debidamente acreditadas 
documentalmente.  

18.2.- Acreditación de la capacidad de obrar y de la personalidad. El licitador propuesto 
como adjudicatario deberá presentar:  
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18.2.a) Las empresas españolas aportarán el Documento Nacional de Identidad, 
cuando se trate de personas físicas. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar 
escritura de constitución, y 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 correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo. 

18.2.b) Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de 
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando la 
legislación del estado  
 
en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial y 
la pertenencia a una determinada organización para poder prestar el servicio objeto del 
contrato, deberán acreditar que cumplen este requisito. La capacidad de obrar habrá de 
acreditarse mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas 
en alguno de los registros existentes. 

18.2.c) Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 
mediante informe de la Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se 
acompañará a la documentación que se presente que el Estado de su procedencia 
admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes 
del sector público asimilables, en forma substancialmente análoga. Para celebrar 
contratos de obras será necesario, además, que estas empresas tengan abierta sucursal 
en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que 
estén inscritas en el Registro Mercantil. 

Igualmente, deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los 
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden: para todas las incidencias que de 
modo directo e indirecto  pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante, conforme al modelo 
establecido en el ANEXO V, del pliego. 

18.2.d) Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, 
cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad en la forma señalada en 
el presente pliego. 

18.2.e) Cuando el licitador actúe mediante representante, deberá aportarse documento 
fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades 
para licitar, bastanteado por la Secretaria de esta Administración, Servicio Jurídico del 
Gobierno de Canarias o de otra Entidad Local. La aportación de la mera diligencia de 
bastanteo del documento de apoderamiento podrá suplir la aportación de éste, incluyendo 
una declaración de estar vigente. 

18.2.f) Cuando se hubiere exigido habilitación empresarial o profesional para la ejecución 
del 
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contrato de obra, deberá presentarse documentación acreditativa de la misma. 

 
18.2 g) En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público, le eximirá de la presentación de la 
documentación acreditativa de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su 
personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial.  

18.3.- Acreditación de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del art.  
71 la LCSP. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación 
siguiente, sin perjuicio de que la Mesa de Contratación o el órgano pidan los 
correspondientes documentos justificativos de aquéllas:  

-Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable 
otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante 
acta de manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para 
contratar del art. 71 de  la LCSP, otorgada ante autoridad administrativa, notario u 
organismo profesional cualificado. 

-Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable de las 
empresas a las que el propuesto como adjudicatario hubiera recurrido para basar la   
solvencia, mediante la integración de los medios de aquéllas. 
En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, le eximirá de la presentación de la documentación 
acreditativa de la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que 
deban constar en el mismo. 

18.4.- Acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional, o en 
su caso, de la clasificación. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la 
documentación siguiente:  
18.4.a) Las empresas españolas deberán acreditar su solvencia económica, financiera, 
técnica o profesional, en los términos indicados en el presente pliego. 

18.4.b) Los empresarios no españoles de la Unión Europea, habrán de acreditar su 
solvencia técnica, económica y financiera a través de los medios de justificación 
enunciados para las empresas españolas. 

18.4.c) Las uniones temporales de empresarios podrán acumular las solvencias 
individuales de los miembros de la UTE, a efectos de poder acreditar la solvencia global 
exigida en el presente pliego. 

18.4.d) Aun cuando no fuere exigible clasificación, si el licitador propuesto como 
adjudicatario presenta certificación de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas del Sector Público, le eximirá de aportar la documentación 
acreditativa de la solvencia económica y financiera y técnica y profesional, a la que se 
refieren las cláusulas correspondientes del pliego. 
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18.4.e) Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la 
Administración contratante podrá solicitar aclaraciones sobre la documentación presentada 
para acreditar la solvencia, o requerir la presentación de otros documentos complementarios. 

 Asimismo deberá presentar la documentación que acredite que la empresa propuesta como 
adjudicataria dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.  

18.5.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. El licitador propuesto como adjudicatario deberá 
presentar la documentación siguiente:  

18.5.a) La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias se realizará presentando la siguiente documentación: 

- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en 
el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El 
alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el 
epígrafe de la actividad. Esta documentación deberá estar referida al epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito 
territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaración 
responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
Impuesto.  
 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración 
del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 
 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones 
tributarias con la misma. 
 

- Certificación de estar al corriente con la Seguridad Social: La acreditación de estar 
al corriente en el 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. 
 
En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el 
régimen correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la 
Resolución de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Dirección General 
de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se dictan instrucciones en 
orden a la aplicación de las previsiones en materia de Seguridad Social contenidas 
en la disposición adicional 15ª y en la disposición transitoria 5ª de la Ley 30/1995, 
de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados -hoy 
disposición adicional 18ª del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social- 
deberán aportar una certificación de la respectiva Mutualidad de Prevención Social 
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del Colegio Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma 
de acuerdo con la citada Resolución. La presentación de dicha certificación no 
exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones que se señalan en el 
presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, 
justificar dicha circunstancia mediante declaración responsable 
 

- Documentación acreditativa de estar al corriente con las obligaciones del 
Ayuntamiento de Los Realejos. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como 
adjudicatario no estará obligado a aportar dichas certificaciones si autoriza 
expresamente a la Administración contratante para obtener de la Administración 
certificante la información que acredite que cumple la circunstancia indicada. 

 
- Asimismo esta declaración podrá incluir Autorización al Ayuntamiento de  Los 

Realejos para que acceda a la información tributaria a través de las bases de datos 
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con el objeto de solicitar y recibir 
certificación de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y 
también Autorización al Ayuntamiento de Los Realejos para que acceda a la 
información de Seguridad Social a través de las bases de datos de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, con el objeto de solicitar y recibir certificación de 
estar al corriente de pagos con la Seguridad Social.  

 
- En el caso del párrafo anterior, cuando como consecuencia de problemas 

técnicos o cualquier otra circunstancia exista imposibilidad material para esta 
Corporación que impida obtener vía telemática estos certificados, se requerirá al 
licitador para que éste, en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES presente las 
mismas. 

- 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. 

- Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde 
la fecha de su expedición.  

- Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las certificaciones 
del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el 
artículo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el 
funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado. 

- Las certificaciones a que se refiere este apartado deberán ser expedidas de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, 
podrán ser remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la 
normativa vigente aplicable al respecto.  
 



 

663 
 

NOTA INFORMATIVA: Dado que la acreditación del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social presenta frecuentemente 
dificultades en relación al cumplimiento de los plazos exigidos en la 
legislación de contratación pública, se recomienda su solicitud con suficiente 
antelación, ya que será de la exclusiva responsabilidad de los licitadores el 
cumplimiento de dichos plazos, de forma que en caso de no ser éstos 
respetados o cumplidos, no podrá alegarse responsabilidad de las 
Administraciones responsables de su emisión, y se considerará que el 
licitador ha retirado su oferta en los términos previstos en la LCSP. 

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o 
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan 
anteriormente, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

18.5.b) Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar 
desde la fecha de su expedición.  

18.5.c) 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. 

18.6.- Acreditación de la constitución de garantías. El licitador propuesto como 
adjudicatario deberá aportar, en el mismo plazo anterior, documento acreditativo de haber 
constituido garantía definitiva por importe del 5 por 100 del precio final ofertado del 
contrato, excluido el IGIC. 
Asimismo, en el caso en que la oferta del adjudicatario hubiera resultado incursa en 
presunción de anormalidad, deberá portar documento acreditativo de haber constituido 
garantía complementaria de un 5 por 100 del precio final ofertado por el licitador, IGIC 
excluido. 

18.7.-Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de 
prevención de riesgos laborales. El licitador propuesto como adjudicatario deberá 
presentar la documentación siguiente:  

-Declaración responsable conforme al modelo del Anexo XI del presente pliego. 

18.8.- Acreditación del compromiso de otras entidades distintas al licitador, en los 
supuestos de integración de medios externos de solvencia económica y financiera 
y técnica o profesional. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la 
documentación siguiente:  
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-  Compromiso por escrito fechado y firmado por el licitador y por las citadas entidades 
con respecto a la disposición de los recursos necesarios para la ejecución del contrato en 
los que el licitador hubiera basado su solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional. 

18.9.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores 
que realicen la actividad objeto del contrato. El licitador propuesto como adjudicatario 
deberá presentar la documentación siguiente:  

- Indicación en escrito fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que será 
de aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, con 
especificación expresa en dicho escrito, de que se compromete a facilitar cuanta 
información se le requiera sobre las condiciones de trabajo que una vez adjudicado 
el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.   

18.10.- Acreditación del % de trabajadores con discapacidad, fijos en plantilla o 
mujeres trabajadoras, en su caso. El licitador propuesto como adjudicatario deberá 
presentar la documentación siguiente:  

-Los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social. 

18.11.- Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como 
adjudicatario conforme a lo establecido en las cláusulas anteriores, si se observase 
defectos u omisiones subsanables en la mencionada documentación presentada por el 
licitador propuesto como adjudicatario, tal circunstancia se le notificará a aquél, 
concediéndole un plazo máximo de CINCO -5-DIAS HABILES  para su subsanación.  

18.12.- Si la documentación presentada por aquél no se adecúa plena e íntegramente a 
los términos solicitados o la misma no se presenta dentro del plazo concedido, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta con los efectos descritos en este Pliego. 
En ambos supuestos, se procederá a recabar la misma documentación al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.  

18.13.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al 
requerimiento realizado por el órgano de contratación, éste adjudicará el contrato dentro de 
los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes a la presentación de la documentación. 

18.14.- 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. 
No obstante, en los términos previstos en el artículo 152.2 de la LCSP, si la Administración, 
antes de la formalización del contrato, decidiera no adjudicar o celebrar el contrato o 
desistir del procedimiento, lo notificará a los licitadores. Sólo podrá  no adjudicarse o 
celebrarse el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el 
expediente, o desistir del procedimiento tramitado, -cuando en este último supuesto en el 
procedimiento se haya incurrido en una infracción no subsanable de las normas de 
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación-, 
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa y debiendo de 
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indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participación en la 
licitación les hubiese efectivamente ocasionado. El desistimiento no impedirá la 
iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación. 

En estos casos, se compensará al licitador, por los gastos en los que hubiere incurrido, 
hasta el límite del 0'01% del presupuesto de licitación (IGIC excluido). 

18.15.- En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del 
procedimiento podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicación, 
que todos los licitadores aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de 
las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato, con anterioridad a la 
apertura del sobre correspondiente a la oferta económica, salvo supuestos 
excepcionales y, siempre antes de la adopción de la propuesta de adjudicación.  

18.16.- 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 cuando, 
de acuerdo con lo previsto en este pliego, se presuma fundadamente que la proposición no 
puede cumplirse como consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 157.2 y 149.6 de la LCSP. 

18.17.- El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de 
Contratación, que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas 
cuando en las mismas concurran las circunstancias establecidas en este Pliego. En 
tales supuestos se tramitará el procedimiento establecido en aquélla. 
18.18.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del 
contrato se produjese la modificación de la composición de la unión temporal de 
empresas, ésta quedará excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de 
modificación de la composición la alteración de la participación de las empresas siempre 
que se mantenga la misma clasificación. Quedará excluida también del procedimiento de 
adjudicación del contrato la unión temporal de empresas cuando alguna o algunas de las 
empresas que la integren quedase incursa en prohibición de contratar. 

Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de 
que sean objeto alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal no 
impedirán la continuación de esta en el procedimiento de adjudicación. En el caso de que 
la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la 
adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unión temporal, 
será necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de 
contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación exigida. 

18.19.- La adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, se 
notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil 
del contratante en el plazo de quince días.  

La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la información 
necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado 

contra 
 



 

666 
 

la decisión de la adjudicación, conteniendo todos los extremos expresados en el citado 
artículo 151.2 de la LCSP. En particular expresará los siguientes extremos:  
• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por 
las que se haya desestimado su candidatura.  
• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en 
forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  
• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición 
del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con 
preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas.  

En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, en la información 
pública que se realice se ha de incluir los nombres de las empresas participantes y la 
participación porcentual de cada una de ellas en la Unión Temporal de Empresas. 

18.20.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo máximo 
de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones. 

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los 
licitadores podrán retirar sus ofertas. 

18.21.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la 
resolución de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso o impugnación alguna, 
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. 

III 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (arts.153 LCSP) 

19.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, en un plazo no superior a QUINCE (15) 
DIAS HÁBILES siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación, 
el documento administrativo de formalización del contrato, al que se unirá en todo caso, 
formando parte del mismo, un ejemplar de este pliego con las determinaciones especificas 
incorporadas al mismo para el contrato, así como los documentos cumplimentados, 
suscritos y presentados por el adjudicatario en el procedimiento de licitación y, en 
particular, de haberse exigido el requisito adicional de solvencia a la clasificación, el 
compromiso de adscripción de medios a que se refieren las cláusulas 4 y 18.8 del pliego. 
El contenido mínimo del contrato será el establecido en el artículo 35 de la LCSP. 
A efectos de la formalización del contrato, cada lote constituirá un contrato. 
19.2.-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 de la UTE, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta la 
extinción del mismo. Una vez formalizado el contrato y en el caso de que se produzcan 
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alguna de las circunstancias previstas en el artículo 69.9 de la LCSP, se estará a lo 
previsto en el mismo. 

19.3.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el 
lugar de sede del órgano de contratación. 

19.4.- El documento en que se formalice el contrato 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. 

19.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo establecido legalmente se le exigirá el importe del 3 por ciento 
del presupuesto base de licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se hará 
efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin 
perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71, para las 
circunstancias que impedirán contratar con la Administración Pública. 

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran 
quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida 
en la cláusula 18 del Pliego. 

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. 

19.6.- No podrán iniciarse las obras, ni podrá extenderse el Acta de Comprobación del 
Replanteo hasta tanto se haya formalizado el contrato y se hayan realizado todos los trámites 
establecidos por la normativa que resulte de aplicación y obtenido todos los informes 
y autorizaciones necesarios para la autorización del inicio de la ejecución de las obras 
comprendidas en el correspondiente proyecto técnico. 

19.7.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la formalización del 
contrato que se suscriba.  

 

 

 

IV 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

20.-COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

20.1.- En el plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES contado desde la formalización 
del contrato, para cada lote, se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la 
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comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación y debidamente suscrito 
por el facultativo director de las obras, que será designado por el órgano de contratación.  

En la comprobación del replanteo intervendrá el contratista o su representante legal y el 
Director de las obras; a tal efecto se extenderá y suscribirá el Acta de Comprobación del 
Replanteo. 

20.2.- Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del Director de la obra y sin 
reserva por parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad y la 
viabilidad del proyecto, se dará por aquél la autorización para su inicio, haciendo constar 
este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedara 
notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de 
ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta. 

20.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del 
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, 
el Director Facultativo de las obras, consideradas tales observaciones, decidirá 
iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. 

20.4.- El Acta de Comprobación del Replanteo formará parte integrante del contrato a los 
efectos de su exigibilidad. El cómputo del plazo de ejecución del contrato y el inicio de los 
efectos del mismo se efectuará conforme a lo dispuesto en este Pliego. 

20.5.- Las obras deberán comenzar al día siguientes de la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo. El contratista se ajustará a este plazo, cumpliendo durante 
la ejecución de las mismas las obligaciones previstas en el presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

21.- PROGRAMA DE TRABAJO. 
No será necesario que el contratista presente un programa de trabajo, debiendo estarse 
a lo previsto en el programa de trabajo del proyecto aprobado, y al cronograma o 
programa de trabajo ofertado, en su caso, con la reducción del plazo de ejecución de las 
obras. 

22.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y CARTEL DE OBRAS. 

22.1.- El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el 
acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y, en su caso, los puntos 
de posible peligro debido a la marcha de los trabajos, tanto en dicha zona como en sus lindes 
e inmediaciones. El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección 
Facultativa acerca de instalaciones de señales complementarias o modificación de las que 
haya instalado. Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del contratista. 

22.2.- El contratista colocará donde se realiza la obra, a su costa, en el lugar que fije el 
Director Facultativo de las mismas, un cartel de obras. 
  
23.- DIRECTOR OBRA Y JEFE DE OBRA. 
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23.1.- Al Director Facultativo de las obras le corresponderá la comprobación, 
coordinación, vigilancia e inspección de la correcta realización de la obra objeto de 
contrato, así como que la misma se lleve a cabo con estricta sujeción al proyecto aprobado 
y velando por la realización de las mismas dentro del plazo de ejecución contractual 
establecido. Las funciones atribuidas a la Dirección Facultativa de obra, incluye la dirección 
de la misma y la coordinación en materia de seguridad y salud en la misa. 
Para el desempeño de su función, el Director Facultativo podrá contar, además, con la 
colaboración de personal a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las 
atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos. 
 
El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la 
Dirección Facultativa y al Técnico Gestor de las Obras de la Administración, que tendrán 
libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras, 
para su previo reconocimiento. 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá 
exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 
ejecución de las obras. 

Igualmente, la Dirección Facultativa tendrá la facultad para rechazar o exigir la retirada 
inmediata de todo o parte del personal de la empresa contratista que, a su juicio, tenga 
un comportamiento negligente, realice sus trabajos con imprudencia o temeridad o se 
acredite su incompetencia para la realización de los trabajos. 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. 
Asimismo, en caso de discordancia entre los documentos del proyecto, tampoco podrá 
adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el 
proyecto aprobado. 

El Director Facultativo deberá supervisar la existencia en la Oficina de obra del "Libro de 
órdenes”, "Libro de incidencias y "Libro de subcontratación", así como de la 
documentación necesaria para la ejecución del proyecto. El Director Facultativo hará 
constar, por escrito, en el "Libro de órdenes" las instrucciones que, periódicamente y para 
el mejor desarrollo del proyecto, formule al contratista. 

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización 
previa de la Administración contratante, aun cuando estas se realicen bajo las instrucciones 
de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando 
además la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono 
alguno. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir 
por incumplimiento de sus obligaciones. 

23.2.- Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un Jefe de Obra que ejercerá 
las funciones de jefe del equipo de construcción, de conformidad con lo previsto en su oferta 
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e incorporarlo al contrato, con capacidad suficiente para ostentar la representación del 
contratista cuando sea necesario su actuación o presencia, así como en otros actos 
derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la 
ejecución y buena marcha de las obras. 
Asimismo, el Jefe de Obra tendrá capacidad suficiente para organizar la ejecución de la 
obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa 
proponer a está o colaborar con ella en la resolución de los problemas que planteen durante 
el periodo de ejecución contractual.  

El Jefe de Obra podrá ser rechazado motivadamente por el órgano de contratación, previo 
informe técnico emitido al efecto por el Técnico Gestor del Contrato. En este supuesto, el 
contratista estará obligado a su sustitución en el plazo máximo de QUINCE DÍAS (15) 
NATURALES, sin que ello pueda justificar un retraso por parte del contratista en la 
construcción de la obra, ni por lo tanto, una ampliación del plazo de ejecución del contrato. 
 
23.3.- El contratista aportará cuanta documentación e información fueren requeridas por el 
órgano de contratación o, en su caso, por el Técnico Gestor del Contrato durante su 
ejecución. Cuando la persona contratista o las personas dependientes de ella, incurran en 
actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano 
de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o 
restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado 

23.4.- Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de 
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la 
Dirección Facultativa con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las 
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya 
conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya existencia 
corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la 
Administración sobre el particular. 

23.5.- El Técnico Gestor del Contrato o la Dirección Facultativa podrá ordenar la apertura 
de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse 
empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, 
serán de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. 
En caso contrario, la Dirección certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y 
reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del precio de adjudicación. 
Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de 
obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo 
a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se deriven. 

23.6.- La Dirección Facultativa podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los 
trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El 
contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la propia Dirección Facultativa 
promueva, con posterioridad, la tramitación administrativa correspondiente que se 
sustanciará mediante el procedimiento previsto en el artículo 146 del RGLCAP para los 

casos  
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de fuerza mayor, previstos en el artículo 239 de la LCSP. 

23.7.- La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará 
mediante expediente contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y 
conforme al procedimiento establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 

 

 

24.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

24.1.- En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto técnico de las obras, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, el contratista deberá presentar, en el plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS 
NATURALES contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo 
de adjudicación del contrato, un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio 
de seguridad que forma parte del proyecto de obra aprobado, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas 
de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente 
valoración económica de las mismas, que no supondrá variación del importe total 
consignado en el Estudio de Seguridad y Salud. 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser redactado por técnico con la titulación 
exigida legalmente, suscrito y presentado por la empresa adjudicataria, con el 
correspondiente informe del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, en el lugar y 
plazo establecido en la cláusula anterior, a los efectos de su aprobación por el órgano 
unipersonal competente del Área de Gobierno gestora del contrato. 

Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud será el documento de obligada 
presentación a la autoridad laboral competente (Dirección General de Trabajo del Gobierno 
de Canarias) para la apertura del centro de trabajo, como requisito indispensable para el 
inicio de las obras. El citado Plan deberá estar a disposición permanente de la Dirección 
Facultativa, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los órganos 
especializados en materia de seguridad y salud de las Administraciones Públicas 
competentes. 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan 
obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la 
materia habrán de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo 
autorización expresa de la Administración en otro sentido. En todo caso, serán para uso 
exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee de las 
características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, 
requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación. 
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Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra, 
debiendo asimismo contar con la autorización de la Corporación antes de su retirada. 

24.2.- El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el Plan de 
Seguridad y Salud acompañado por el informe del Coordinador de Seguridad y Salud y, 
como consecuencia de ello, la imposibilidad de su aprobación por el órgano competente, no 
impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien las 
obras no podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación del referido Plan de 
Seguridad y Salud y sin la apertura del centro de trabajo por la autoridad laboral competente. 
En este supuesto, el plazo contractual se computará desde la fecha de la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo y de la autorización del inicio de las obras, en la que se 
dejará constancia de los extremos mencionados en el presente párrafo. 

Sin perjuicio de la posibilidad prevista en el párrafo anterior, el incumplimiento del 
mencionado plazo de presentación del Plan de Seguridad y Salud supondrá una penalidad 
diaria de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que será descontada, 
en su caso, en la primera certificación. 

24.3.- El adjudicatario del contrato deberá presentar en el plazo de DIEZ (10) DÍAS 
NATURALES contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de 
adjudicación del contrato, un plan de gestión de residuos de construcción y demolición, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 5 y 14 del Real Decreto 105/2008, de 
1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y 
demolición, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
Residuos y Suelos Contaminados. La presentación del Plan no se exigirá en este 
momento si ya se hubiera aportado en el procedimiento de licitación, como criterio de 
adjudicación del contrato. 

Dicho Plan, una vez informado por la Dirección Facultativa y aprobado por el órgano de 
contratación, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una penalidad diaria 
de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que será descontada, en su 
caso, en la primera certificación. 

25.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

25.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 
presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base 
al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al 
contratista el Director Facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de 
carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que 
sean vinculantes para las partes.  

25.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el 

 



 

673 
 

contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

Si a juicio del facultativo Director Facultativo designado por la Administración, hubiera 
alguna parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho 
a indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción. 

Si la Dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen 
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a 
la Administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en 
tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, salvo 
que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las 
condiciones del contrato. 

25.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 239 de la LCSP para los supuestos de fuerza mayor. 

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 corno consecuencia de las 
operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan 
sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración 
será responsable la misma dentro de los limites señalados en las leyes. 

También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de los vicios del proyecto en el contrato de obras, sin perjuicio de la 
posibilidad de repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 315 de la LCSP, o en el contrato de suministro de fabricación. En todo caso, 
será de aplicación lo preceptuado en el artículo 196 de la LCSP para la indemnización de 
daños y perjuicios. 

Si el contrato se ejecutara de forma compartida por más de una empresa, todas 
responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 

 

25.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones 
vigentes en materia laboral, tributaria, 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. 

Asimismo el contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del 
contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, 
proporcionar información a terceras personas sobre la materia objeto de contrato, ni 
permitir el acceso a la citada información con dicha finalidad, ni el acceso a la obra, a no 
ser que cuente con la previa autorización expresa de la Administración. El contratista 
deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso 
con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter 
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en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. 
Este deber se mantendrá durante un plazo de CINCO AÑOS desde el conocimiento de 
esa información. 

25.5.-El contratista estará obligado a colaborar con la Administración local, personas, 
empresas u organismos por ella designados facilitando y poniendo a su disposición cuanta 
información le sea solicitada referida al objeto contractual. 

A solicitud de la Administración, el contratista colaborará con ésta, sin coste adicional alguno, 
ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para la aclaración de 
dudas que se puedan plantear en relación con la ejecución de las obras. 

El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, 
de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la 
incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios 
que pudieran ocasionar al interés general y a la Administración como parte contractual. El 
incumplimiento de este deber de diligencia podrá dar lugar a obligación de resarcir a la 
Administración. 

25.6.- El contratista deberá disponer, dentro del perímetro de la obra, salvo autorización 
expresa de la Administración en otro sentido, de una Oficina de obra dotada de los equipos 
y material suficiente para el correcto desarrollo de los trabajos, como mínimo, para del 
Jefe de Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo disponer en ella de la siguiente 
documentación, sin perjuicio de otra que resultare preceptiva, de acuerdo con la legislación 
vigente: 

1.-Libro de órdenes y asistencias: Dicho libro será diligenciado previamente por el 
Servicio adscrito al Área de Contratación y se iniciará o se abrirá al día de la fecha de la 
formalización del acta de comprobación del replanteo y se finalizará o se cerrará el día de 
formalización del acta de recepción de las obras. Durante dicho lapso de tiempo estará a 
disposición de la Dirección Facultativa de la obra para que, cuando proceda, anote en él 
las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su 
firma. 

El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su Jefe de 
Obra, cuantas órdenes o instrucciones reciba de la Dirección Facultativa o Responsable 
del contrato y, a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio 
de la necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección 
Facultativa, con su firma. Cuando dichas instrucciones fueran verbales, deberán ser 
ratificadas por escrito en plazo más breve posible, para que sean vinculantes para las partes. 

Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la recepción de las 
obras, momento en el que pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser 
consultado en todo momento por el contratista. 

32.- Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del Plan de 
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Seguridad y Salud deberá mantenerse el Libro de incidencias al que tendrá acceso las 
personas relacionadas en el artículo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o cuando no fuere necesario la 
designación de Coordinador, en poder de la Dirección Facultativa, quienes están obligados a 
remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de cada anotación realizada a la 
Inspección de Trabajo, debiendo igualmente notificar las anotaciones realizadas en el Libro 
al contratista y a los representantes de los trabajadores de éste. 

33.- Libro de Subcontratación: Se dispondrá en la Oficina de la obra del Libro 
de Subcontratación, habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente, en que se deberá 
reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una 
de las subcontrataciones realizadas en la obra conforme a lo determinado en el artículo 
8 de la Ley32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 
Construcción y desarrollado en el articulo15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. A 
dicho Libro tendrán acceso la Dirección Facultativa de la obra y el resto de personas 
relacionadas en el último apartado del artículo 8.1 de la referida Ley. Una vez finalizada la 
obra entregará una copia del referido Libro a esta Corporación. 

34.- Copia del proyecto de obra aprobado por la Administración Local y 
autorizaciones administrativas y/o licencias obtenidas para la ejecución de las obras.  

35.- Plan de Gestión de Residuos tal y como se especifica en 
el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, en lo que no contradiga lo 
dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 
Contaminados. 

36.- Póliza del seguro de responsabilidad civil y recibo del 
último pago de la prima del seguro. 

25.7.- El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos ejecutados, 
así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros 
por las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la 
ejecución del contrato, sin que sea eximente u otorgue derecho alguno la circunstancia que 
la Dirección Facultativa o la Administración los haya examinado o reconocido durante su 
ejecución, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones. 

25.8.- El contratista asume la obligación de mantener durante la vigencia del contrato las 
condiciones especiales de ejecución previstas en los presentes pliegos.  

25.9.- El contratista asume el compromiso de adscribir durante toda la ejecución del 
contrato: 

d. los medios personales y materiales mínimos exigidos en este Pliego. 
e. los medios externos de otras entidades que hubiera aportado para acreditar su 

solvencia. 
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La citada obligación tiene la consideración de condición especial de ejecución y el 
carácter de obligación contractual esencial a los efectos de lo establecido en el artículo 
211 de la LCSP, constituyendo el incumplimiento de dicha obligación causa de resolución 
del contrato de obras e infracción grave a los efectos establecidos en el artículo 71.2 del 
citado texto legal, relativo a las circunstancias que impedirán a los empresarios con la 
Administración. 

Durante la vigencia del contrato, el contratista no podrá sustituir los medios personales y 
técnicos establecidos en su oferta sin la autorización expresa de la Administración local, 
previo informe favorable del Responsable del Contrato. 

En el caso de que el contratista sea una empresa no comunitaria, deberá mantener 
durante la vigencia del contrato, abierta sucursal en España, con designación de 
apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro 
Mercantil. 

25.10.- Si a juicio del Director Facultativo hubiera alguna parte de la obra ejecutada de 
manera deficiente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización alguna, 
aunque se hubiese apreciado después de su recepción. 

Si la obra se arruinase con posterioridad a le expiración del plazo de garantía por vicios 
ocultos de la construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicios que se 
manifiesten durante el plazo de QUINCE AÑOS a contar desde el día siguiente a la fecha 
de la recepción de la obra.  

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados 
en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde 
la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de estas. 

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños 
materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a 
contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones 
que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual. 

Transcurrido el plazo de quince años establecido en el primer apartado de este artículo, sin 
que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida cualquier 
responsabilidad del contratista. 

25.11.- El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración Local, 
publicar noticias, ni fotografías de la obra: ni autorizar a terceros su publicación. Igualmente 
no podrá permitir el acceso a la obra a persona ajena a la ejecución de ésta sin la 
autorización expresa de la administración contratante. El incumplimiento de esta obligación 

se 
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determina como causa de resolución del contrato. 

Asimismo, la Administración se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en 
cualquier forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes 
fotográficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el 
contratista. 

25.12.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no tendrá 
ninguna relación laboral con la Administración bajo ningún concepto, dependiendo 
exclusivamente de la empresa contratista, quien tendrá todos los derechos y deberes 
inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo. 

A tal efecto, el contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes 
en materia medioambiental, laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud 
laboral por lo que vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, 
siendo a su cargo el gasto que ello origine. 

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su 
carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y 
desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquélla o entre sus 
subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra 
la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por 
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes. 

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad 
que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones consignadas, aunque 
ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 

La Administración Local podrá exigir al contratista, en cualquier momento de la vida del 
contrato, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de 
la Seguridad Social, así como su acreditación. En el caso que no se hubieren efectuado 
o no se encuentre al corriente, se retendrá la garantía definitiva hasta que se compruebe 
la no existencia de responsabilidad que pudieran derivarse para la Corporación Local. El 
órgano de contratación podrá adoptar las oportunas medidas para comprobar, durante el 
procedimiento de licitación y durante la ejecución del contrato, que los candidatos y 
licitadores cumplen las obligaciones que les afectan. 

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los 
incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de 
condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea 
grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192 
de la LCSP y a las previstas en el pliego. 

25.13.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual 
relativas al plazo de ejecución y al programa de trabajo, respectivamente. 

25.14.-  
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El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su 
conservación y policía, hasta su recepción. Igualmente, responderá de la vigilancia de 
los terrenos, así como de los bienes que se encuentren en los mismos. Si así fuera 
requerido por la Dirección Facultativa, el contratista tendrá la obligación de adscribir, con 
carácter permanente, personal de guarda en las obras, hasta la recepción de las mismas. 

25.15.- El contratista está obligado a aportar a las obras el equipo y maquinaria que sean 
precisos para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y totales convenidos 
en el contrato. El equipo quedará adscrito a la obra no pudiendo retirarse sin consentimiento 
del Director Facultativo. 

25.16.- El contratista empleará materiales que se ajusten a la normativa vigente y 
cumplirán con las condiciones que para cada uno de ellos se especifican en el proyecto técnico, 
desechándose los que a juicio de la Dirección Facultativa no las reúnan, para lo cual el 
contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa las muestras de cuantos 
materiales se vayan a emplear para su reconocimiento y aprobación, sin la cual no se 
autorizará su colocación y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso contrario, lo 
ejecutado con ellos.. 

25.17.- El contratista adjudicatario está obligado a suministrar al órgano de 
contratación, previo requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la 
información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 
Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información 
pública. 
A estos efectos, será el Jefe de Obra la persona responsable del suministro de la 
información y comunicarlo al órgano de contratación junto con sus datos de contacto. 

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración 
responsable del adjudicatario en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos 
los datos aportados. El incumplimiento del principio de veracidad al que está sujeta la 
información dará lugar a la exigencia de responsabilidad de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 69. B) 2 b) de la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia 
y de acceso a la información pública. El incumplimiento de la obligación prevista en 
esta cláusula podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad administrativa de 
conformidad con lo previsto en el Título V de la citad Ley 12/2014, de 26 de diciembre. 

25.18.- El contratista está obligado a facilitar cuanta información y documentación le 
recabe el órgano de contratación para comprobar y verificar el cumplimiento de las 
obligaciones a las que está sujeto y, en particular, las condiciones especiales de ejecución.  

25.19.- Protección de datos: La entidad adjudicataria, en cuanto al tratamiento de datos 
de carácter personal o relativos a los usuarios del servicio, deberá respetar, en todo caso, 
las prescripciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 

deroga 
 



 

679 
 

la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y en lo que no se 
oponga al mismo la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, y su reglamento de desarrollo. Especialmente deberá cumplir las 
siguientes obligaciones, conforme a lo dispuesto en los artículos 9 y 12 de la citada norma: 

1.-La empresa adjudicataria no aplicará tales datos ni los utilizará para fines 
distintos del objeto del contrato. Todos los datos manejados por la empresa adjudicataria 
a causa de la prestación de los trabajos serán propiedad del Ayuntamiento de Los 
Realejos. La empresa adjudicataria no publicará total o parcialmente el contenido de los 
mismos sin autorización expresa del referido Ayuntamiento. La confidencialidad de los 
datos personales y el tratamiento de los mismos será riguroso, ajustándose a la legislación 
vigente en materia de protección de datos. 

2.- No comunicará tales datos, ni siquiera para su conservación, a otras personas, 
físicas o jurídicas, salvo en los casos previstos de la legislación vigente y previo 
conocimiento por parte del Ayuntamiento. 

3.- La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de índole 
técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter 
personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida 
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos 
a los que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. 

26.- INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO. 

26.1.- Corresponde a la Dirección Facultativa a la unidad tramitadora del contrato en, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, la interpretación técnica del proyecto y la 
facultad de dictar las órdenes para su desarrollo. 

26.2.- El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, 
adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del Director Facultativo la 
correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá 
contestar en el plazo de veinte días hábiles a la citada solicitud. En ningún caso esta 
circunstancia supondrá la ampliación del plazo de ejecución de la obra. 

 

27.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA  

27.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la 
licitación en Boletines Oficiales, así como los de formalización del contrato, si éste se elevare 
a escritura pública. 

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. 

Dichos gastos serán prorrateados proporcionalmente entre los adjudicatarios de cada uno de 
los lotes en que se divide la contratación. 
27.2.- 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 
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cuenta del contratista. Deberá indicarse como partida independiente el Impuesto General 
Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido. 

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. 

27.3.- Asimismo, el contratista deberá instalar y retirar a su finalización, a su costa, los 
carteles de obra, que ordene la Dirección Facultativa. No se permitirá la colocación de 
carteles que tenga carácter de publicidad comercial. 

27.4.- El contratista estará obligado a concertar a su costa un seguro de responsabilidad civil 
por daños a terceros, tanto a personas como a bienes, así como por daños producidos a 
esta administración o al personal de él dependiente, durante la vigencia del contrato y 
deberá presentarlo, en todo caso, antes del inicio de las obras.  

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, la póliza 
contratada deberá adaptarse a dicha modificación, siendo responsabilidad del contratista 
proceder a su adaptación a su costa. 

 
27.5.- Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al público 
sobre el inicio y finalización de la obra, si la naturaleza y proyección de la obra lo requiere, 
mediante publicación de anuncio tipo que a tal efecto se le indique en el periódico o 
periódicos de mayor difusión de la provincia. 

28.-ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO. 

28.1.- El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta 
sujeción al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego y de 
conformidad con lo establecido en la LCSP y restante normativa de aplicación. 

A los efectos del pago, de conformidad con el artículo 240 de la LCSP, la Administración 
expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, 
certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto durante dicho período 
de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y 
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación 
y recepción de las obras que comprenden. 

En estos abonos a cuenta se observará lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del 
artículo 198. 

Elaborada la certificación mensual y remitida al contratista para su conformidad o en su caso, 
alegaciones, se remitirá al Servicio Administrativo del órgano de Contratación para su 
tramitación o, en su caso, se tramitará por el correspondiente Servicio Técnico de aquélla. 

El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta 
ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente 
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no 
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representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. 
Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la obra. 

28.2.-  La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de 
los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los 
bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho 
plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro 
en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá 
aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los 
treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo 
acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos 
que rijan la licitación. 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la 
factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta 
transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro 
correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y 
efectuado el correspondiente abono. 

28.3.- 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. 

 
Las facturas electrónicas que se remitan a la Entidad Local deberán incluir la 

codificación de las unidades administrativas en términos del directorio DIR3 (oficina 
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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. 

Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina 
Contable, Órgano gestor y Unidad de Tramitación. 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 
 
28.4.- 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 

  
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 
de la LCSP. 

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. 

 
28.5.- El Ayuntamiento podrá descontar de 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. 

 
28.6.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 200 del LCSP, 

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: 
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 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. 

29.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y PARCIAL DEL 
CONTRATO. PENALIDADES.  

29.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total 
fijado para la realización del mismo. 

29.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de 
la Administración. 
 
29.3.- Puesto que cada uno de los lotes se deberán realizar en centros escolares del 
municipio, se considera necesario para su correcta ejecución que las obras se realicen 
durante las vacaciones escolares, por lo que, si llegado al término del plazo total, el 
contratista hubiera incurrido en demora por causas imputables al mismo, la Administración 
podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva 
o por la imposición de las penalidades diarias de 1,00 € por cada 1.000 euros de precio, IGIC 
excluido, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 193.3 de la 
LCSP. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio 
del lote adjudicado, IGIC excluido, 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. En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación 
del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato. 

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el 
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad 
del cumplimiento del plazo total. 

30.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener 
derecho la Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista. 
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29.4.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el 
órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía 
constituida, o bien imponer una penalidad, cuya cuantía será, como regla general, un 
1 por 100 del precio del contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano 
de contratación estimare que se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo 
caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio de contrato o el 
máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido. 

 29.5.- Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera 
cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de 
contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo 
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá 
un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al 
contratista 

29.6.- En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación 
de los criterios de adjudicación previstos en el pliego como obligaciones 
contractuales esenciales, si durante la ejecución del contrato o al tiempo de la 
recepción se constatara por el órgano de contratación que por causa imputable a la 
persona contratista, éste ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de los 
compromisos asumidos en su oferta, se impondrán penalidades cuya cuantía será, 
como regla general, un 1 por 100 del precio del lote adjudicado (IGIC excluido), salvo 
que motivadamente el órgano de contratación estimare que se trata de un 
incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 
5 por 100 del citado precio de lotes adjudicado o el máximo del 10 por 100 del mismo, 
IGIC excluido. 

29.7.-Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa 
instrucción de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán 
efectivas mediante la deducción de las certificaciones y, en su caso, de la garantía definitiva. 
Cuando se hagan efectivas sobre las garantías, el contratista vendrá obligado a completar 
la misma, dentro los quince días hábiles siguientes a la notificación de la penalidad. 

30.-CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
INCUMPLIMIENTO Y EFECTOS. 

30.1.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 202 de la LCSP, a los efectos de la IMPOSICIÓN DE PENALIDADES, cuya 
cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio del lote adjudicado (IGIC 
excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que se trata de 
un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta 
un 5 por 100 del citado precio del lote adjudicado contrato o el máximo del 10 por 100 
del mismo, IGIC excluido y, sin perjuicio de cualesquiera otras penalidades previstas en 
el presente pliego, las indicadas a continuación: 

a).- Obligaciones relativas al convenio colectivo de aplicación, al mantenimiento de 
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la plantilla, a los salarios. 

39. Las empresas tienen la obligación de indicar el convenio colectivo que será de 
aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en el 
supuesto de resultar adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta 
información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el 
contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.  

40. La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de 
la plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el 
último convenio colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la 
prestación contractual o, en su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo 
dispuesto en el citado convenio colectivo, en cuyo caso aplicará el de empresa.  

41. La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la 
plantilla adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los 
términos del convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, 
aunque el mismo pierda posteriormente vigencia como consecuencia de la 
ultraactividad. Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación 
laboral básica aplicable en virtud del convenio colectivo en vigor.  

42. La empresa adjudicataria tiene la obligación del mantenimiento de la plantilla 
adscrita al objeto del contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, 
sin que proceda suspensión o extinción de puestos de trabajo salvo por bajas 
voluntarias, despidos disciplinarios, disconformidad de la administración o 
modificación del contrato por razones de estabilidad presupuestaria.  

43. Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser 
adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio 
colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los 
salarios puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de 
Seguridad Social.  

44. La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar 
a los trabajadores el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos 
en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que 
corresponda, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. 
El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que 
participe en la ejecución del contrato. Se considerará que incumple la citada 
condición cuando se produzca el impago o un retraso en el abono de las nóminas en 
más de dos meses. El órgano de contratación podrá comprobar el estricto 
cumplimiento de los pagos que la empresa contratista ha de hacer a los trabajadores 
que participen en la ejecución del contrato. A tal efecto podrá exigir, junto a la factura 
mensual, una certificación emitida por la representación legal de la empresa 
acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de las nóminas de acuerdo 
a las retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron abonadas.  

  b).- El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los criterios 
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de adjudicación del contrato si durante la ejecución del contrato o al tiempo de la 
recepción se constatara por el órgano de contratación que por causa imputable a la 
persona contratista, éste ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de los 
compromisos asumidos en su oferta.  

  c).- El incumplimiento del plazo de ejecución cuando el retraso fuera imputable 
al contratista, de conformidad con el programa de trabajo contenido en el correspondiente 
proyecto técnico o del plazo reducido en la oferta presentada, o en su caso, del previsto en 
el programa de trabajo presentado por el contratista y aprobado. 

  
30.2.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 202 de la LCSP, con el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los 
efectos de la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO de obras, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 211.f) de dicho texto legal, las siguientes:  

30) El incumplimiento de la obligación, por parte del contratista, de adscribir 
durante toda la ejecución del contrato, los medios personales y materiales 
suficientes exigidos como requisito adicional de solvencia para llevar a cabo 
adecuadamente la citada ejecución, los medios materiales y personales mínimos 
exigidos, los medios externos de otras entidades que el licitador hubiera aportado 
para acreditar su solvencia y, asimismo, de cumplir los compromisos ofertados 
aunque fueren superiores a los exigidos en el pliego de prescripciones técnicas y 
en el presente pliego o, el no hacerlos efectivos cuando así lo disponga el Director 
Facultativo del  contrato o la Corporación. 

31) El incumplimiento del compromiso de mantener en plantilla a las personas 
con discapacidad o a mujeres cuando se haya tenido en cuenta como criterio de 
desempate. 

32) Prevención de riesgos: El Contrato se ejecutará teniendo en cuenta lo 
establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla 
el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. así como lo 
contenido en el Real Decreto 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
en las obras de construcción. 

Primordialmente, la empresa deberá cumplir lo relativo a:  

 • Los principios de la acción preventiva (Art. 15 de la Ley 31/1995).  

 • Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y 
planificación de la actividad preventiva. (Art. 16 de la Ley 31/95) 

 • Equipos de trabajo y medios de protección (Art. 17 de la Ley 31/1995), 
recabando cuando sea preciso de los fabricantes, importadores o suministradores 
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para los equipos y medios de protección que precisen adquirir lo establecido en el 
Art. 41 de la Ley 31/1995.  
 • Información a los trabajadores (Art. 18 de la Ley 31/95).  

 • Formación de los trabajadores (Art. 19 de la Ley 31/1995)  

 • Vigilancia de la salud. (Real Decreto 1627/1997) 

30.3.-Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán 
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo. 
 

30.4.- El Responsable del contrato realizarán el seguimiento necesario para velar por 
el estricto cumplimiento de las obligaciones del contrato y especialmente, de las 
condiciones especiales de ejecución, a cuyo efecto, podrá solicitar cuanta documentación 
e información precisen al objeto de proceder a la oportuna comprobación del cumplimiento 
de las mismas.  

31.-SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO. 
31.1.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato. En 
particular las prestaciones parciales que el adjudicatario contrate con terceros no podrán 
exceder del 50%. 

31.1.2.- Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación 
objeto de contrato, en todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito a este 
ayuntamiento, con una antelación mínima de VEINTE (20) DÍAS NATURALES, la 
intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se 
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes 
legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla 
por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y 
acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo 
con el artículo 71. Si el subcontratista tuviere clasificación adecuada para realizar la parte 
del contrato objeto de subcontratación, la comunicación de la misma será suficiente para 
acreditar la aptitud del mismo. 
Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados 
en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad 
de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a 
una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica 
suficientemente. 

31.1.3.- Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
Administración, con arreglo estricto a este pliego y a los términos del contrato, incluido el 
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se 
refiere el artículo 201 de  la LCSP. 
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El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de 
las comunicaciones señaladas con anterioridad, no alterarán la responsabilidad exclusiva 
del contratista principal. 

La obligación tiene carácter de condición especial de ejecución y su incumplimiento dará 
lugar a la imposición de las penalidades previstas en la este Pliego. 

31.1.4.- En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de 
subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas en la Ley 
reguladora de la subcontratación de Sector de la Construcción y lo dispuesto en el 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de la misma. 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. Los subcontratos y los contratos 
de suministro a que se refieren los artículos 215 a 217 de la LCSP tendrán en todo caso 
naturaleza privada. 

El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el 
Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a 
lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, 
en el que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relación de 
personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada 
subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora de 
seguridad y salud. 

Las infracciones de lo dispuesto en la citada Ley, serán sancionadas con arreglo a lo 
dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

31.1.5.- Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratación establecidas 
y las previstas en el artículo 215.2 de la LCSP, se impondrá la penalidad a que se refieren 
el artículo 215.3 de la LCSP -de un importe de hasta un 50% del importe del subcontrato- 
y la cláusula 29 del pliego. La misma se hará efectiva mediante deducción de las 
cantidades de las certificaciones mensuales que se abone al contratista o, en su caso, 
sobre la garantía conforme al artículo 194.2 de la LCSP; todo ello previa la incoación del 
correspondiente procedimiento contradictorio con audiencia al contratista.  

31.1.6.- El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el 
2precio pactado en los plazos y condiciones que se indican en el artículo 216 la LCSP. La 
Administración podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista ha 
de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos. A tal 
efecto, cuando se le solicite por Responsable del contrato, el contratista adjudicatario le 
remitirá una relación detallada de los subcontratistas o suministradores que participen en 
el contrato, con indicación de las condiciones de subcontratación o suministro de cada 
uno de ellos que guarden relación directa con el plazo de pago, así como justificante de 
cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el artículo 216 la LCSP. 
 



 

689 
 

31.1.7.- Las obligaciones anteriormente establecidas en materia de subcontratación se 
consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su incumplimiento dará 
lugar a la imposición de penalidades, respondiendo la garantía definitiva de las 
penalidades que se impongan por este motivo. 

31.1.8.- Las condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a todos los 
subcontratistas que participen en la ejecución del contrato. 
 
31.2.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos 
por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del 
cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, se cumplan los 
supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214.2 LCSP, y de la cesión no resulte 
una restricción efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido 
en el apartado 2, letra b) del artículo 214 LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero 
cuando ésta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si 
éstas constituyen un elemento esencial del contrato. 
 
31.2.2.- Serás requisitos indispensables para que pueda tener lugar la cesión: 

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 
Dicha autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las 
letras siguientes. El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de 
autorización será de dos meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada 
por silencio administrativo. 

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. 
No será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el 
contratista en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto 
en conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que ha 
iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener 
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en 
la legislación concursal. 

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la 
solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, 
debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, 
y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar. 

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura 
pública. 

31.2.3.- No se devolverá la garantía definitiva constituida por la persona cedente hasta 
que no se haya constituido la de la cesionaria 

32.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
32.1.- Si la Administración acordase la suspensión del contrato o la misma tuviere lugar por 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se extenderá un acta, de oficio o 
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a solicitud del contratista y se procederá por la Administración al abono a aquél, de los daños 
y perjuicios efectivamente sufridos, con arreglo a las reglas previstas en el artículo 208.2 de 
la LCSP. 

De la suspensión se levantará la correspondiente acta, de oficio o a solicitud del contratista, 
en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en 
la ejecución de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el Director Facultativo y 
Responsable del Contrato y por el contratista.  
 
34.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS. 

33.1.- El contrato, con carácter excepcional, sólo podrá modificarse en las condiciones 
y con los requisitos establecidos en los artículos 190, 203, 205 y 242 de la LCSP. 
33.2.- De conformidad con lo preceptuado en el artículo 204 de la LCSP, el contrato de 
cada uno de los correspondientes lotes podrán modificarse hasta el 20% del precio inicial 
en las condiciones que se detallan a continuación: 
 
El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo establecido 
en los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP. 
Las modificaciones del contrato serán obligatorias para el contratista, con la salvedad a que 
se refiere el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo. 
Si durante la ejecución de la obra, se observaran otros daños no previstos en el proyecto, 
y que impliquen su revisión, para garantizar la estabilidad, seguridad y estanqueidad de la 
instalación, siempre que su importe no supere el 20 % del precio del contrato, será precisa 
una modificación del mismo.  
En particular, se podrá modificar hasta el 20% del precio inicial en las condiciones y casos 
que se relacionan a continuación: 

 

- En caso de que sea preciso introducir modificaciones en el proyecto de 
obras adjudicado, derivadas de exigencias técnicas planteadas por 
autorizaciones sectoriales dictadas por otras Administraciones públicas con 
posterioridad a la adjudicación, o que deriven de requerimientos técnicos 
realizadas por las mismas.  

- En el caso de hallazgos de tipo geológico, hídrico, arqueológico, 
medioambiental o similares que no son previsibles su previa determinación 
hasta que no se proceda a la ejecución de las demoliciones y movimiento 
de tierras y apertura de zanjas previsto en el proyecto, que hagan necesario 
ejecutar obras complementarias inicialmente no previstas y que sean 
necesarias para poder continuar con el objeto del contrato. 

- Imprevistos surgidos como consecuencia de la ejecución de las distintas 
unidades de obra del proyecto en el subsuelo de la parcela afectada, que 
dada su naturaleza y composición lo hagan inviable o dificulten su ejecución. 

 
En ningún momento dicha modificación puede suponer el establecimiento de 
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nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. 

 
Las citadas modificaciones previstas en ningún caso podrán alterar la naturaleza 
global del contrato inicial de conformidad con el artículo 204.2 de la LCSP. 

33.3.- No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato 
cuando concurra alguno de los requisitos a que se refiere el apartado 1 del artículo 205 de 
la LCSP y se den alguno de los supuestos del apartado segundo de dicho artículo. 
33.4.- Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para 
los contratistas en los términos establecidos en el artículo 206 de la LCSP, debiendo 
formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 207 y 63 de la citada ley. 
No tendrán consideración de modificaciones del contrato de obras las establecidas en el 
apartado 4 in fine del artículo 242. 
En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4 ª de la 
Sección 3ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y los artículos 191, 
203 y 242 de la LCPS, así como a lo dispuesto reglamentariamente 

33.5.- En ningún caso, las mejoras propuestas por el adjudicatario podrán ser objeto de 
modificación, de conformidad con el artículo 145.7 in fine de la LCSP. 

33.6.- En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su 
ejecución, la modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido 
en el artículo 207 de la LCSP. Si la modificación se basara en alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 205 de la LCSP, y el proyecto de obras se hubiera redactado por un 
tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, deberá 
darse audiencia al redactor del proyecto antes de la aprobación de la modificación del 
contrato, a fin de que, en plazo no inferior a tres días naturales, formule las 
consideraciones que estime convenientes. Una vez aprobada la modificación por el 
órgano de contratación deberá suscribirse la correspondiente adenda al contrato inicial. 
Así, el procedimiento a seguir deberá necesariamente observar las actuaciones siguientes: 

qq) Informe técnico del Director Facultativo de las obras justificativo de la necesidad 
de modificar el proyecto técnico aprobado y solicitud de autorización al órgano de 
contratación para la incoación de expediente de modificación contractual, 

rr) Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la redacción de la 
modificación del proyecto y acuerdo de incoación del expediente de modificación 
contractual. 

ss) Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles. 
tt) Informes de la Secretaría y de la Intervención, así como la fiscalización del gasto 

correspondiente. 
uu) Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de 

contratación y notificación al contratista. 
vv) Reajuste de la garantía definitiva constituida. 
ww) Formalización de la modificación contractual en documento administrativo. 

33.7.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que 
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se acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 206 de la LCSP. 

33.8.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del 
proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto se regulen en la LCSP, recabará del 
órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se 
sustanciará, siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en el artículo 242.4 de la LCSP. 

33.9.- La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante. 
Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá 
adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el 
proyecto aprobado, debiendo recabar la preceptiva autorización del órgano de contratación. 

33.10.- La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización previa de la Administración contratante aun cuando éstas se realizasen bajo 
las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la 
Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras 
afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad que la 
Administración pudiera exigir a ambos, por incumplimiento de sus respectivos contratos. 

33.11.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar 
para la formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten 
de aplicación, los costes elementales fijados en la descomposición de los precios unitarios 
integrados en el contrato y, en su defecto, lo que correspondiesen a los vigentes del mercado 
en la fecha de adjudicación del contrato. Los nuevos precios, una vez aprobados por el 
órgano de contratación, se considerarán incorporados a todos los efectos a los cuadros de 
precios del proyecto. 

Si en el correspondiente expediente contradictorio el contratista no aceptase los precios 
fijados, deberá adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de 
obra afectada por parte de la Administración o por la persona empresaria que ésta designe, 
debiendo indemnizar a la Administración por cualquier perjuicio que ocasione el 
incumplimiento de esta obligación. En este supuesto, la Administración, previa audiencia 
del contratista principal, establecerá las instrucciones y medidas que deberán adoptarse 
y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento. 

33.12.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la modificación 
aprobada y su justificación. 

34.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS Y RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. 

34.1.- El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución. 

34.2.- Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 245 de la 
LCSP. 

34.3.- En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes 
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efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que 
haya aparecido con prioridad en el tiempo. 

34.4.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o instancia del 
contratista, mediante procedimiento previsto en el artículo 109 del RGLAP. En él será 
preceptivo el informe del Consejo Consultivo de Canarias en caso de que se formule 
oposición por parte del contratista a la resolución. 

34.5.- La concurrencia de cualquiera de las causas enumeradas en el apartado 33.2, en 
los términos establecidos, conllevará la resolución del contrato, debiendo indemnizar el 
contratista a la Administración por los daños y perjuicios ocasionados, con los demás efectos 
que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar el órgano de contratación 
por la ejecución subsidiaria, realizando las obligaciones incumplidas o continuando la 
ejecución por si o a través de la personas o empresas que determine, a costa del contratista. 

34.6.- En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá 
indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se 
hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del 
contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada. 

34.7.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los 
artículos 212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 de 
la LCSP. 

34.8.- Los Servicios adscritos al órgano de Contratación deberán realizar las actuaciones 
necesarias que permitan comprobar y verificar, durante la ejecución del contrato, desde el 
inicio de las obras hasta la recepción de las mismas, el cumplimiento de todas las 
obligaciones legales y contractuales a las que está sujeto el contratista y, específicamente, 
las recogidas en esta cláusula. 

V.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

35.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
 
35.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la 
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la 
Administración. 

35.2.- En el plazo máximo de TREINTA (30) DÍAS NATURALES contados a partir del 
siguiente al de la fecha de finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a 
la recepción de la misma. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en 
los artículos 210.2 y 243 LCSP, y 163 y 164 del RGLCAP.  

35.3.- A la Intervención le será comunicado, la fecha y lugar del acto, para su asistencia 
en ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión.  

35.4.- 
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Al acto de recepción asistirá la Dirección Facultativa o la Unidad encargada de la gesitón 
y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo. El contratista tiene 
obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean imputables no 
cumple esta obligación, el Responsable del Contrato y Director Facultativo de las obras 
le remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones 
que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación. 

35.5.- Antes de la recepción, el contratista deberá realizar las actuaciones que a 
continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción: 

7) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de 
obra, así como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la 
señalización definitiva del resultado de las obras. 
8) Limpieza total de la zona. 

35.6.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en 
el acta, y la Dirección Facultativa de la obra señalará los defectos observados y detallará 
las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho 
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable 
o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista. 

35.7.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el Director Facultativo de las obras y Responsable del Contrato, las dará por 
recibidas, levantándose la correspondiente acta por triplicado ejemplar, que deberá ser 
firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar al contratista, una 
para Dirección Facultativa de la obra y remitiendo las restantes al Servicio Administrativo 
del órgano de contratación, comenzando entonces el plazo de garantía. 

35.8.- Finalizadas las obras, el contratista entregará al Ayuntamiento, en todo caso dentro del 
plazo de tres (3) meses a que se refiere la cláusula siguiente, la documentación que se indica: 

rrr) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada 
sss) Libro de Órdenes. 
ttt) Libro de Incidencias. 
uuu) Libro de Subcontratación. 
vvv) En su caso, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos 

colocados en obra que lo requieran o lo posean. 
www)  En su caso, los proyectos de las instalaciones: verificados por los organismos 

competentes, boletines de luz y agua: y los planos definitivos de trazado de las 
mismas. 

xxx) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas 
finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 

yyy) En su caso, la documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos 
permisos, licencias y autorizaciones. 

zzz) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación 
correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado 
en la obra, en su caso. 

aaaa) En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el 
caso de  
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que se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas. 
bbbb) Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego. 

Dichos documentos deberán figurar a nombre del Ayuntamiento de Los Realejos. 

 
35.9.- Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista 
queda obligado, a su costa, a la conservación de las mismas, siendo responsable de los 
daños que en ella se produzcan. 

36.-MEDICION GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA. 

36.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 la LCSP, en el plazo de TRES (3) MESES 
contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la 
certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la persona contratista a 
cuenta de la liquidación del contrato. 
A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general 
con asistencia de la persona contratista, formulándose por la dirección de la obra, en el 
plazo máximo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de 
acuerdo con el proyecto. A tal efecto: en el acta de recepción la dirección de la obra fijará la 
fecha para el inicio de la medición quedando notificado el contratista en dicho acto. El 
resultado de la medición se notificará al contratista para que en un plazo de CINCO (5) DÍAS 
HÁBILES preste su conformidad o manifieste sus reparos. 

36.2.- Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de UN (1) 
MES, contado a partir de la fecha del acta de recepción, la Dirección de la obra redactará 
la correspondiente relación valorada. Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes 
al término del plazo indicado en el párrafo anterior, la Dirección de la obra expedirá y 
tramitará la correspondiente certificación final. 

36.3.- La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios 
convenidos, de la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a 
las órdenes dadas por escrito por la Administración, o por la Dirección Facultativa con la 
autorización de ésta. 

36.4.- La certificación final de las obras deberá ser aprobada por el órgano de contratación 
dentro del plazo de TRES (3) MESES contados a partir de la recepción de la obra y será 
abonada, en su caso al contratista dentro del plazo de TREINTA (30) DÍAS a partir de 
su aprobación, a cuenta de la liquidación del contrato, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 198.4 de la LCSP. 

37.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓNDEL CONTRATO.  

37.1.- El plazo de garantía será de UN (1) AÑO de conformidad con lo establecido en el 
artículo 243.5 de la LCSP, contado a partir del siguiente al de la recepción de la obra, o 
plazo mayor ofertado por el contratista, en su caso. Durante el plazo de garantía la 
Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a 
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lo estipulado en el presente pliego. 
Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, si se trata de contratos de 
obras, o a 100.000 euros, en el caso de otros contratos, o cuando las empresas licitadoras 
reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el 
Reglamento (CE) n.º 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se 
declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o 
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se reducirá a SEIS 
(6) MESES. 
 

37.2.- Dentro del plazo de QUINCE (15) DÍAS anteriores al cumplimiento del plazo de 
garantía el Director Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará 
un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará 
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y en 
su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberá efectuarse en el plazo de 
sesenta días. 

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la 
ejecución de las obras y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, el Director 
Facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 
encargado de la conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por 
ampliación del plazo de garantía. 

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso 
contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el 
plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al 
contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos 
que estime oportunos. 

En el plazo de DOS (2) MESES, contados a partir de la contestación del contratista o del 
transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar 
la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. 

38.- DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 

38.1.- 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 se dictará acuerdo de devolución o cancelación de 
aquélla previo informe favorable de la Dirección Facultativa. 

38.2.-Transcurrido el plazo establecido en la cláusula anterior desde la fecha de 
terminación del contrato sin que la recepción formal hubiere tenido lugar por causas no 
imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación 



 

697 
 

de las garantías, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se 
refiere el artículo 110 de la LCSP.  
38.3.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación 
de la parte proporcional de la garantía. 
 
39.- PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
La empresa adjudicataria y el personal a su servicio en la prestación del contrato están 
obligados al cumplimiento de lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE ( en 
adelante, “Reglamento general de protección de datos” o “RGPD”) de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (en adelante, “LOPDGDD”) así como, de las disposiciones que en materia de 
protección de datos se encuentren en vigor a la adjudicación del contrato o que puedan 
estarlo durante su vigencia. 
 
40.- CONFIDENCIALIDAD 
 
40.1.- El adjudicatario se compromete a observar el deber de secreto respecto de toda la 
información a la que pueda acceder o haber accedido con ocasión del presente contrato, 
manteniendo absoluta confidencialidad y reserva sobre la misma, estando absolutamente 
prohibido cualquier tratamiento de la información que no estuviera expresamente 
permitido. Con todo, el adjudicatario deberá guardar sigilo respecto a los datos o 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del 
contrato y que hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. 
De igual manera se compromete a que el personal utilizado para la ejecución del contrato 
conozca el deber de secreto y confidencialidad respecto a la información a la que pueda 
acceder o haber accedido. 
Esta obligación de confidencialidad no resultará exigible cuando, en virtud de lo 
establecido en la normativa aplicable y en los términos que esta establezca, la información 
se encuentre en el dominio público o alguna Autoridad competente solicite su divulgación. 
El incumplimiento por parte de la adjudicataria de cualquiera de los términos, condiciones 
y obligaciones de la presente cláusula determinará la responsabilidad de aquel frente a 
todas las demandas, acciones y/o reclamaciones que contra el Ayuntamiento de Los 
Realejos puedan dirigirse o ejercitarse. 
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SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1 

 

ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE (Utilizando formulario DEUC) 
Nota: Para incluir en el sobre/Archivo electrónico número 1 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP, concurriendo a la licitación 
convocada por el Ayuntamiento de Los Realejos (Tenerife) en anuncio de licitación, para la siguiente 
contratación: 
 

Denominación: 
ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA FERIA DE GANADO EN LA CRUZ DEL 
CASTAÑO 

Tipo de contrato:  Obras     Servicios     Suministros    Otros 

 

Para rellenar la Declaración responsable deberá acceder al siguiente enlace: 
 

 https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home ( Generación del DEUC) 
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El documento europeo único de contratación (DEUC) consiste en una declaración de 
la situación financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas para un 
procedimiento de contratación pública 

 

Instrucciones. 

 Una vez cumplimentada la declaración responsable 
mediante el formulario DEUC, deberá generase el 

correspondiente documento en formato PDF y subirse a la 

Plataforma de Contratación del Estado. Dicho documento 
debe estar firmado (Puede firmarse una vez volcado en la 

Plataforma de Contratación del Estado) 
 

Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores 

podrán consultar los siguientes documentos: Reglamento (UE) n º 
2016/7 disponible en la página web:  
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf 
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
del Estado de 6 abril de 2016, disponible en: 
 http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20 
PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendación%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20aproba
da%20el%206%20abril%20de%202016%20 3.pdf 
 

Enlace directo a la página para general en DEUC: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 
 

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de plazo de licitación, salvo las 
prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la formalización del contrato, pudiendo la Administración efectuar 
verificaciones en cualquier momento del procedimiento. 

La declaración (DEUC) debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello. 

En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, deberá presentarse un 
DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato. 
Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá acreditar su 
personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC. 
Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de un lote a otro, se 
aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia 
Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitución de la UTE, en su caso, en el sobre n 
º UNO deberá incluirse la declaración de los licitadores de su pertenencia o no a un grupo empresarial, conforme al modelo del 
Anexo IV 
Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Canarias o en el Registro de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre 
y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador quien debe asegurarse de 
qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste 
en los Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, deberá aportarse mediante la cumplimentación del 
formulario 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

700 
 

 
 
 
 
 
 
  



 

701 
 

SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1 

ANEXO II.- 

MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES 
FACILITADAS POR LA EMPRESA 

PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de aportar documentos declarados 
confidenciales] 

D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con  DNI nº….. , en 
nombre propio o en representación de la empresa …………………………… con domicilio 
en………………….. C.P. ……., teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de conformidad con lo 
establecido en el artículo 153 de la LCSP, 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  

-Que en relación con la documentación aportada en el sobre....................(indicar el sobre al 
que se refiere), en la licitación convocada para contratación de las obras comprendidas en el 
proyecto denominado  ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA FERIA DE GANADO 
EN LA CRUZ DEL CASTAÑO,, se consideran confidenciales las siguientes informaciones y 
aspectos de la oferta, toda vez que su difusión a terceros puede ser contraria a los secretos 
técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras 
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia entre 
empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal: 

-Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situación de 
forma sobreimpresa al margen en el documento correspondiente): 

13. ........... 
14. ........... 
15. ......... 

 
-Dicho carácter se justifica en las siguientes razones:…………. 

 

 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

 

Lugar, fecha y firma del licitador. 
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SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1 

ANEXO III 

MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON 
MEDIOS EXTERNOS  

PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de optar por integrar solvencia con 
medios externos] 

 

 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI 
número.........................en nombre y representación de la 
entidad …………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto de 
participar en la contratación denominada (Indicar el título del contrato y el lote al que 
licita)……………......................................................................................... 
convocada por 2.........................................................................................,:  

Y  
D./Dña …………………………………………………….., con DNI 

número.........................en nombre y representación de la 
entidad ……………………………………………….., con N.I.F. ………………  
 

Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a:  

 
- Que la solvencia o medios que pone a disposición la 

entidad                ………………......... a favor de la entidad ............................ son los 
siguientes3: 
 - Que durante toda la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de la 
solvencia o medios que se describen en este compromiso. 

- Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está 
sometida a condición o limitación alguna.  
 

 
 
 

Fecha 
Firma del licitador. 

Firma de la otra entidad. 
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1 Si se recurre a la solvencia o medios de varias entidades, se deberá cumplimentar una declaración 
conforme al modelo, por cada una de las entidades que pone a disposición del licitador su solvencia o medios. 
2 Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación. 
3 Se deberá indicar la solvencia o medios concretos. 
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SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº1  

ANEXO IV 

MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE 

PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de licitar en UTE] 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI 
número.........................en nombre y representación de la 
entidad …………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto de 
participar en la contratación denominada (Indicar el título del contrato y el lote al que 
licita)……………......................................................................................... 
convocada por .........................................................................................,:  
 
 y 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI 
número.........................en nombre y representación de la 
entidad …………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto de 
participar en la contratación denominada (Indicar el título del contrato y el lote al que 
licita)……………......................................................................................... 
convocada por .........................................................................................,:  
 

DECLARAN BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD: 
 1. Que manifiestan su voluntad de constituir una unión temporal de empresas (UTE) 
comprometiéndose, en caso de resultar adjudicatarios del contrato objeto de licitación, a 
formalizar la constitución de dicha UTE en escritura pública.   
 2. Que la participación que cada empresa ostentará en la Unión Temporal de Empresas 
será la siguiente (expresada en porcentaje): 

La empresa …………………………………………………….. ostentará …………… %. 
La empresa …………………………………………………….. ostentará …………… % 

 3. Que, a los efectos mencionados, designan como representante o apoderado único 
único de la UTE, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la 
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y 
pagos de cuantía significativa a: D/Dª………………………………..……………… y con  DNI 
nº……………. ,  
4. Que igualmente designan como domicilio único y válido para las notificaciones que les 
curse la administración el siguiente: ……………………………………………………….. 
C.P. ……., teléfono…………., correo electrónico ………………………………………………  
   Y para que así conste, y a los efectos de ser admitido en el procedimiento tramitado al 
efecto, emite la presente declaración en  
    En                                          a     de                            de 20  
 
     (Firmado por los representantes legales de todos los integrantes de la UTE)  
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SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1 

ANEXO V 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL SOMETIMIENTO A JURISDICCIÓN 
ESPAÑOLA 

PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de empresas extranjeras] 

 

 

 
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 de las obras comprendidas en el proyecto denominado 
ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA FERIA DE GANADO EN LA CRUZ DEL 
CASTAÑO”, por procedimiento abierto simplificado publicado 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,  DECLARA 
RESPONSABLEMENTE: 

El sometimiento de la empresa a la que represento de someterse a la jurisdicción de 
los Juzgados y Tribunales españoles, 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 de esta licitación o del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a este licitador.  

 

Lugar, fecha y firma del licitador 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

PARA SUPUESTOS DE DESEMPATE 

D./Dª…………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, en relación a la licitación para 
la contratación de las obras comprendidas en el proyecto denominado 
ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA FERIA DE GANADO EN LA CRUZ DEL 
CASTAÑO”,DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, que al vencimiento del plazo de 
presentación de ofertas:  

- La empresa a la que represento tiene en plantilla (…) personas trabajadoras. 

- Que conforme a la normativa vigente corresponde a la empresa tener en plantilla (…) 
personas trabajadoras con discapacidad. 

- Que la empresa tiene en plantilla (…) personas trabajadoras con discapacidad, lo 
cual representa un porcentaje del (…) de la plantilla. Que, de esas personas 
trabajadoras, (…) son fijas en la plantilla de la empresa, lo cual representa un 
porcentaje del (…) de la plantilla. 

(Marcar, con una “X” lo que corresponda): 

 Que la empresa supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa 
vigente, en relación a trabajadores con discapacidad en plantilla. 

 Que la empresa no supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa 
vigente, en relación a trabajadores con discapacidad en plantilla. 
 

- Que del total de personas trabajadoras que la empresa tiene en plantilla un total de 
(………………………) trabajadoras son fijas en plantilla lo que representa 
(………..%) de la plantilla. 

- Que del total de personas trabajadoras que la empresa tiene en plantilla un total de 
(………………………) son mujeres lo que representa (………..%) de la plantilla. 

 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable.  
 

Lugar, fecha y firma del licitador. 
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SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2 
 

ANEXO VII 

OFERTA (UNA POR CADA UNO DE LOS LOTES A LOS QUE SE LICITA) 

 

D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio en calle … 
nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax…….. , actuando en su propio nombre o en 
representación de ….. y, enterado de la convocatoria de la licitación para la contratación de las 
obras comprendidas en el proyecto denominado ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA 
FERIA DE GANADO EN LA CRUZ DEL CASTAÑO”,, aceptando íntegramente el contenido del 
pliego de cláusulas administrativas particulares para contratos de obras mediante procedimiento 
abierto (no sujeto a regulación armonizada), aprobado por el Ayuntamiento de Los Realejos, 
conteniendo las especificidades del contrato: 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

2) Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento para la contratación de las obras 
comprendidas en los proyectos denominados “ACONDICIONAMIENTO DE 
PARCELA PARA FERIA DE GANADO EN LA CRUZ DEL CASTAÑO”, el 
siguiente: 
 
 

LOTE  Nº 
_____ 

  
 
“ 

Importe 
ofertado: 

     € 
% 

IGIC 
  % 

Importe 
IGIC 

     € 
Importe 

Total 
 

€ 
Precios sin 
IGIC (en 
letras) 

 

IGIC (en 
letras) 

 

Precio total  

 
9) En relación al PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, oferta lo 

siguiente: 

 
 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 
DE LA 
OBRA EN 
DÍAS 

EN LETRA Y NÚMERO 
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*Deberá acompañarse el cronograma de trabajo conforme al modelo que consta 
como Anexo VIII. 

10) En relación a LAS MEJORAS ADICIONALES DE LA OBRA, oferta lo 
siguiente (SEGÚN CLAUSULA 12): 

…………… 

 
 
       * En el supuesto de no cumplimentar este apartado se entenderá que no se oferta 

 
      4) Que acepta íntegramente los Pliegos reguladores de la licitación, como 
licitador y como adjudicatario, si lo fuere. 
5) Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el 
Ayuntamiento de Los Realejos. 
6) Que, a este efecto, se adjuntan a la presente los documentos exigidos en los 
presentes Pliegos, necesarios para valorar los criterios de adjudicación. 
7) Que el resto de las condiciones de la oferta quedan definidas en los documentos 
adjuntos.  
8) Que en dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo o gastos 
que se deriven de la ejecución del contrato y que no figure excluido expresamente 
del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para contratos de obras 
mediante procedimiento abierto aprobado por el Ayuntamiento de Los Realejos, 
así como el aprobado por el órgano de contratación en virtud de aquél, conteniendo 
las especificidades del contrato, el cual es aceptado, incondicionalmente, sin 
salvedad o reserva alguna, por parte del declarante. 
9) Que la oferta es adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación 
del convenio colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los 
precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los del convenio más los 
costes de Seguridad Social. 
 
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 VIII PROGRAMA DE TRABAJO 

Denominación: “ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA FERIA DE GANADO EN LA CRUZ DEL CASTAÑO 

Denominación Empresa       CIF:       

   
   
 

  

 

  

Unidad de obra o 

actividad a realizar 

DIAGRAMA DE GANTT (POR DÍAS) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

                                   

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

                                   

% de Ejecución 

Estimado de Obra                                                                                                      

                                                                                                      

  CALENDARIO DE PRESENTACIÓN DE  CERTIFICACIONES DE OBRA (Previsiones) 
 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 

Nº Certificación                                                             
Importe previsto                                                             
Importe acumul.                                                             
Observaciones                                                              
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(ANEXO  IX) 

MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN  
 

 
CERTIFICADO NUMERO………………………… 
La entidad (razón social completa de la entidad 
aseguradora)…………………………… ……………………………(en adelante asegurador), 
con domicilio 
en…………………………….. ……..…………………….,calle/plaza/avda.………….………
……………………………………. y C.I.F….……………………. debidamente representado 
por D. ………………………………..………… …………………………………con poderes 
suficientes para obligarle en este acto según resulta de la verificación de la representación. 
 
ASEGURA 
 
A (nombre del asegurado) ………….……………………………………………………………. 
C.I.F./N.I.F…………...……… en concepto de tomador de seguro ante el Ayuntamiento de 
la Villa de los Realejos / Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo en 
adelante asegurado, hasta el importe de (en 
letra)……………………...……….……………………...…….Euros, (en cifra)…….………… 
en los términos y condiciones establecidos en (norma/s y artículo/s que imponen la 
constitución de esta garantía o fianza) …………………….……………………………….. en 
concepto de……………….……………… (garantía provisional, definitiva, etc….) para 
responder de las obligaciones (detallar el objeto del contrato u obligación 
garantizada), ………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al 
asegurador a resolver el contrato, ni extinguirá el seguro, ni suspenderá la cobertura, ni 
liberará al asegurador de su obligación, en el caso de que éste deba hacer efectiva la 
garantía. 
 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle 
contra el tomador del seguro. 
 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento 
de la 
Administración. 
 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de la Villa de 
los Realejos / Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo o quien en su 
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución.  
 
(lugar y fecha) 
 
FIRMA ASEGURADOR 
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El Asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que pueden corresponderle 
contra el Tomador del Seguro. Igualmente el Asegurador asume el compromiso de 
indemnizar al Asegurado al primer requerimiento de la Tesorería del Ayuntamiento de los 
Realejos o de sus Organismos Autónomos en los términos previstos en el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en la Instrucción Reguladora 
de Garantías del Ayuntamiento de los Realejos. 
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(ANEXO  X) 
MODELO AVAL PARA PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

 
La entidad ..... (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), 
con C.I.F....., y domicilio a efecto de notificaciones y requerimientos en ...., código 
postal ....., localidad ......., y en su nombre .....(nombre y apellidos de los apoderados), con 
D.N.I/N.I.F. ......., con poderes suficientes para obligarse en este acto, según resulta de la 
verificación realizada. 
 
AVALA 
A .......(nombre y apellidos o razón social y CIF de la empresa 
avalada),.................................., en concepto de garantía ... (provisional, definitiva o 
complementaria),..................... para responder de las obligaciones siguientes: (detallar 
el objeto de la licitación, el contrato o la obligación asumida por el 
garantizado).............. en virtud de lo dispuesto en la normativa sobre contratación 
administrativa y la cláusula ....(indicar la cláusula del pliego) del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, ante el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos / 
Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo, por importe de ...(en 
cifras) ... (en letras)... ..... EUROS. 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos 
en el artículo 56.2 del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Por virtud del presente aval la Entidad Avalista queda obligada a pagar al Ayuntamiento 
de la Villa de los Realejos / Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo, 
en defecto de pago del avalado, y en el plazo señalado en el primer requerimiento que se 
le practique, la cantidad requerida por la Tesorería municipal, con sujeción a los términos 
previstos en la normativa de contratos de las 
Administraciones Públicas, la de las Haciendas locales y disposiciones complementarias. 
 
Este aval se otorga solidariamente respecto del obligado principal, renunciando el avalista 
a cualesquiera beneficios, y, especialmente, a los de orden, división y excusión de bienes 
del avalado.  
 
El presente documento tiene carácter ejecutivo, y queda sujeto a las disposiciones 
reguladoras del expediente administrativo que trae su causa, a los términos previstos en 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y a sus normas de desarrollo, 
a la normativa reguladora de las Haciendas locales, al Reglamento General de 
Recaudación y demás disposiciones complementarias, debiendo hacerse efectivo por el 
procedimiento administrativo de apremio. 
 
El presente aval tendrá una duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que el 
Ayuntamiento de la Villa de los Realejos / Organismo Autónomo Gerencia Municipal 
de Urbanismo resuelva expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada 
y autorice expresamente su cancelación y ordene su devolución. 
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Este aval figura inscrito en el Registro Especial de Avales con el número 
………………………………(Lugar y fecha de su expedición) 
………………………………(Razón social de la entidad) 
……………………………...(Firma de los apoderados) 
 
OBSERVACIÓN: A los efectos de la verificación y bastanteo de los poderes de los 
firmantes, podrá realizarse la misma ante fedatario público o aportando a la Tesorería 
municipal de este Ayuntamiento copia de los poderes de los representantes que firman en 
nombre de la entidad financiera avalista, en los que conste acreditado que ostentan poder 
bastante o suficiente para otorgar dicho aval. 
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ANEXO XI 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

(SOLO SE PRESENTA POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA) 
 

D/Dña……………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa propuesta 
como adjudicataria del contrato de las obras comprendidas en el proyecto denominado 
ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA FERIA DE GANADO EN LA CRUZ DEL 
CASTAÑO 

DECLARA que: 

Que la empresa adquiere el compromiso formal con el 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: 
40. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas 
reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicación. 

41. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 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. 

42. Haber informado adecuadamente a todo su personal sobre los riesgos inherentes 
a su puesto de trabajo y sobre las medidas de prevención y/o protección 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.  

43. Haber formado adecuadamente a todo su personal sobre el desempeño de su 
trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud. 

44. Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan 
la legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 
56/1995, R.D. 1644/2008, etc.) 

45. Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual 
adecuados y con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 
773/1997). 

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

47. Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de 
emergencia que sean comunicadas por el Ayuntamiento de Los Realejos. 
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48. Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del 
centro de trabajo, si procede. 

49. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con 
otras empresas/trabajadores/as autónomos/as 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.  

50. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con 
otras empresas/trabajadores/as autónomos/as 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 contar con la 
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel 
intermedio. 

51. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos 
necesarios cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 
4 de la Ley 54/2003 (art. 32bis, añadido a la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo 
señalado en el punto anterior. 

52. 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. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 
 
Lugar, fecha y firma del licitador. 
 
 
 

DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que antecede, numerado de la página 1 a la 91, ha sido 
aprobado por Decreto de la Concejalía de Servicios Generales nº 2021/1048, de fecha 29 
de abril. 

 

 

Documento firmado electrónicamente. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES  
DEL CONTRATO DE “EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA, 
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA (RAM 2021) DE VARIOS 

CENTROS ESCOLARES, POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS”, cuyo 
objeto se divide en SIETE LOTES, mediante procedimiento abierto simplificado y tramitación 
ordinaria. 
 

I 
DISPOSICIONES GENERALES 

1.- OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE PRETENDE 
SATISFACER 

1.1.- El objeto del presente proyecto, será la concreta ejecución de las obras de reforma 
y adecuación que se pretender realizar en los distintos centros escolares, redactando un proyecto 
para cada uno de los centros, que a su vez conforman los distintos lotes. Dada la naturaleza de 
las obras a ejecutar, se pretende que las mismas se realicen durante las vacaciones de 
verano, con el fin de no afectar de ninguna manera a la actividad docente de los distintos 
centros escolares. 

 
Las obras objeto de contrato, constituyen, cada una y por sí misma, prestaciones 

absolutamente diferenciadas del resto y, por consiguiente, su utilización y aprovechamiento es 
independiente, constituyendo una unidad funcional, para dar satisfacción a cada una de las 
necesidades que igualmente se detallan para cada uno de los siguientes lotes:  

  LOTE 1: REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CEIP TOSCAL 
LONGUERA se desglosan las necesidades y actuaciones a realizar: 

 
Las actuaciones a realizar en este centro escolar, según los criterios de la junta directiva 

del mismo, son las siguientes:  
  
1.- Reforma y acondicionamiento del patio de infantil, afectando al cerramiento norte del 

mismo, saneando el antepecho de obra existente, y reponiendo la malla metálica que se encuentra 
en malas condiciones. Asimismo se acondiciona la zona donde se ubican los puntos de agua en 
dicho patio, reparando el actual pavimento deteriorado, procediendo a la instalación de bebederos 
de agua para distintas edades. También se coloca una puerta de acceso a la escalera existente 
de acceso a la C/. El Castillo, con el fin de que tenga un uso controlado. Se incluye una llave de 
corta en la canalización principal de abastecimiento de agua del centro.  

  
2.- El acceso principal al edificio central, en su fachada Este, se modifica, instalando un 

nuevo cerramiento con la puerta de acceso dotada con cerradura antipánico, abriendo hacia el 
exterior.  

3.- El pasillo de unión entre el comedor y el edificio central, se proyecta cubrirlo, para que 
en los días de climatología adversa se pueda pasar de un edificio al otro sin afección alguna por 
esa causa, beneficiando tanto al alumnado y personal del comedor como a los suministradores de 
productos de alimentación elaborados, que acceden por el mismo. 
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 LOTE 2: REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CEIP AGUSTÍN 

ESPINOSA se desglosan las necesidades y actuaciones a realizar: 
 

Las actuaciones a realizar en este centro escolar, según los criterios de la junta directiva 
del mismo, son las siguientes:  

  
1.- Ejecución de nuevos aseos en las aulas de infantil, con acceso directo desde el interior 

de las mismas. Se actúa en concreto en cuatro de las aulas, dotando a cada una de ellas de un 
aseo con un inodoro y dos lavabos, adaptados al alumnado.  

  
2.- Cambio de las luminarias existentes en el centro, por otras de led, ya que las mismas son 

insuficientes en cuanto a potencia lumínica, y no cumplen con las medidas y condiciones mínimas 
de seguridad. Se instalan en todo el interior del centro escolar y en el edificio del gimnasio. 

 
 LOTE 3: REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CEIP LA MONTAÑETA, 

se desglosan las necesidades y actuaciones a realizar: 
 

Las actuaciones a realizar en este centro escolar, según los criterios de la junta directiva 
del mismo, son las siguientes:  

  
1.- Acondicionamiento y reparación de la pasarela de conexión de la zona administrativa 

del centro con el edificio de primaria, procediendo a la sustitución de las piezas deterioradas así 
como al tratamiento con pintura impermeabilizante de todos los elementos metálicos. Se procederá 
a la sustitución de las piezas de cubrición deterioradas y se mejorará la formación de pendientes 
del volado de secretaría.  

  
2.- Reparación de las zonas de pavimento exterior que se encuentran deterioradas, 

procediendo a su sustitución. Asimismo se procederá a sustituir las tapas de arquetas de registro 
de diversas instalaciones existentes que se encuentren deterioradas, incluyendo los marcos de las 
mismas.   

  
3.- Sustitución de la puerta de salida del edificio de infantil por otra de PVD en color dotada 

de cerraduras anti pánico de fácil apertura. Del mismo modo, se procederá al desmontaje de la 
persiana metálica enrollable que está actualmente instalada.   

 
4.- Se procederá a la reparación de la cubierta de metacrilato del patio de infantil, que tiene 

filtraciones por el deterioro de sus juntas. Se sustituirán todas las piezas deterioradas, incluyendo 
los paneles de cubrición que así lo requieran y las piezas especiales de borde.  

 
 LOTE 4: REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CEO LA PARED,  se 

desglosan las necesidades y actuaciones a realizar: 
 

Las actuaciones a realizar en este centro escolar, según los criterios de la junta directiva 
del mismo, son las siguientes:  

  
1.- Pintado del exterior del edificio principal del centro, con pintura acrílica transpirable en 

color a elegir por la dirección facultativa. El muro Este de cerramiento del centro se deberá 
previamente enfoscar en su cara interior antes de proceder a su pintado.  
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2.- El acceso al comedor se dota de una rampa que cumpla con las condiciones de 

accesibilidad del Reglamento autonómico al respecto.  
  
3.- La zona situada bajo la ampliación del comedor, realizada el año pasado, se valla para 

impedir el acceso al mismo, y evitar así que se produzca cualquier tipo de accidente.   

 LOTE 5: REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CEIP MENCEY BENTOR, 
se desglosan las necesidades y actuaciones a realizar: 

 
Las actuaciones a realizar en este centro escolar, según los criterios de la junta directiva 

del mismo, son las siguientes:  
  
1.- Reforma y acondicionamiento de los aseos de planta baja del edificio principal, 

incluyendo nuevas instalaciones en general, revestimientos, pavimentos y sanitarios, dado que en 
la actualidad se aprecian pérdidas de las instalaciones de agua de los mismos, y es conveniente 
realizar una actuación integral en los mismos.  

  
2.- Cambio de las luminarias existentes en el centro, por otras de led, ya que las mismas 

son insuficientes en cuanto a potencia lumínica, y no cumplen con las medidas y condiciones 
mínimas de seguridad. Se instalan en todo el interior del centro escolar y en el edificio del gimnasio.   
 

 LOTE 6: REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CEIP PALO BLANCO, se 
desglosan las necesidades y actuaciones a realizar: 

Las actuaciones a realizar en este centro escolar, según los criterios de la junta directiva 
del mismo, son las siguientes:  

1.- Ampliación del techado exterior del pabellón de deportes tan hacia el lado Este como al 
Oeste, esté último se sitúa a mayor altura para permitir el eventual paso de vehículos. Se utilizará 
el mismo tipo de perfilería utilizada en el volado existente.  

2.- Se dota a las aulas de infantil de un nuevo pavimento, ejecutado con parquet sintético y 
aislante, con el fin de mejorando el confort ambiental de las aulas, y al mismo tiempo la seguridad 
en caso de caída de alguno de los niños, a un pavimento más blando y amortiguador de impactos.  

3.- Ejecución de un aseo en una de las aulas de infantil, con acceso directo desde la propia 
aula, con el fin de mejorar la vigilancia y seguridad de los pequeños, cuando utilizan el servicio.  

4.- Finalmente un tramo de la encimera de la cocina del comedor, se sustituye por otro al 
encontrarse en malas condiciones de uso.  

 LOTE 7. REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CEIP PÉREZ ZAMORA 
se desglosan las necesidades y actuaciones a realizar: 

Las actuaciones a realizar en este centro escolar, según los criterios de la junta directiva 
del mismo, son las siguientes: 

1.- Colocación de parquet sintético en las aulas de infantil, con el fin de tener un pavimento 
más cálido en estas aulas de los más pequeños, y al mismo tiempo más amortiguador en caso de 
caídas. Dicho pavimento se colocará sobre el existente, siendo necesario adecuar las actuales 
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puertas de acceso a cada aula, procediendo a su cepillado. Para la colocación de zócalos y resto 
de encuentros se utilizaran piezas especiales diseñadas para tal fin.  

 2.- Reordenación de la grada del patio polideportivo, dotándola de los accesos necesarios 
según normativa de espectáculos así como de asientos individualizados termoplásticos resistentes 
a la radiación UV. 
 
1.2.- La contratación se fracciona en los lotes que se detallan, constituyendo el objeto de cada lote 
una unidad funcional susceptible de realización independiente. 
 
1.3.- Los licitadores podrán presentar oferta a los lotes de su interés, sin que haya limitación 
para la presentación de oferta por lotes, de forma independiente para cada uno garantizándose 
la máxima concurrencia en la licitación, y sin que haya limitación en la adjudicación.  
 
1.4.- Dicho objeto corresponde al siguiente código de la nomenclatura Vocabulario Común de 
Contratos (CPV) de la Comisión Europea, que se indica: 

 

Código:  
45214200-2     

Descripción: 
Trabajos de construcción de edificios escolares 
 

 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  

2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos es la Junta 
de Gobierno Local, en virtud de la delegación realizada por el Decreto 1217/2019, de 17 de junio, y 
conforme a lo previsto en la Disposición Adicional 2ª apartado 1º de la LCSP. 

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, declarar la responsabilidad imputable al 
contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución 
y determinar los efectos de esta, que se ejercitarán de conformidad con el artículo 191 de la LCSP. 
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 
desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo 
establecidos en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP. 
 
2.3.- En todo caso, en el procedimiento de adjudicación del presente contratos, el órgano de 
contratación velará en todo caso en el procedimiento de adjudicación por la salvaguarda de la libre 
competencia. A tal efecto:  

17. Notificará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a 
la autoridad autonómica de competencia, cualesquiera hechos de los que tengan 
conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan constituir infracción a la 
legislación de defensa de la competencia.  

18. En particular, comunicará cualquier indicio de acuerdo, decisión o recomendación 
colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores, que 
tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear 
la competencia en el proceso de contratación. 
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2.4.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución del contrato 
de servicios, al responsable del contrato a que se refiere este pliego, al que le corresponderá 
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 
asegurar la correcta realización de la prestación pactada y contratada.    

2.5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de contratación dará 
la información relativa a la presente contratación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de 
Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER CONTRACTUAL. 
JURISDICCIÓN 

3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter administrativo, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 
adelante LCSP), quedando sometida a dicha Ley; al Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que 
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD 
817/2009; así como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001 (Reglamento General de la LCAP), en tanto continúe vigente 
y en todo en lo que no se oponga a la anterior, o a las normas reglamentarias que le sustituyan. La 
presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con 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. Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos: 

 El Pliego de prescripciones técnicas. 
 Los planos. 
 La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artículo 128 de Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 El programa de trabajo de cada lote aceptado por el órgano de contratación.  
 Las ofertas presentadas por las adjudicatarias de cada lote.  
 Los cuadros de precios.  
 El documento en que se formalice el contrato. 

 
3.3. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos 
contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el que se 
contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las 
instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de aplicación 
en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 
  
3.4. 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. 
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3.5. Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la memoria en lo 
referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que formen parte de las unidades 
de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente 
el adjudicatario, una vez aprobado por la Administración. Por todo ello, dichos documentos deberán 
ser firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalización del 
contrato. 

3.6.- La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en 
virtud del mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro 
de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la 
competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.   

4.-CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 

 Estarán facultadas para contratar las personas físicas y jurídicas, españolas y extranjeras, 
que teniendo plena capacidad de obrar no se estén incursas en alguna de las prohibiciones 
de contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP, extremo que se podrá acreditar por 
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 85 de la LCSP, y acrediten su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija la Ley. 

 Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar 
que a continuación se indican, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y 
subsistir en el momento de perfección del contrato, esto es, en el momento de la formalización 
del mismo.   

4.1. CAPACIDAD DE OBRAR. 
 

4.1.1.- Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, 
en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato 
en cada uno de los lotes. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de sus fines, objeto o ámbito de actividad, que, a tenor de 
sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. Dicha capacidad se acreditará mediante la 
escritura o documento de constitución, los estatutos o acto fundacional, en los que consten las normas 
por las que se regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que 
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

 

 4.1.2.-. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán 
obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven 
hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan 
otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 

 A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una 
unión temporal deberán 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 ser adjudicatarios del contrato.  

 Los empresarios que estén interesados en formar las uniones a las que se refiere el presente 
artículo, podrán darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público, que especificará esta circunstancia. Si ya estuvieran inscritos en el citado Registro 
únicamente deberán comunicarle a este, en la forma que se establezca reglamentariamente, su 
interés en el sentido indicado.  
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 4.1.3.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato 
se produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, esta quedará 
excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la composición la 
alteración de la participación de las empresas siempre que se mantenga la misma clasificación. 
Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación del contrato la unión temporal de 
empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la integren quedasen incursa en prohibición 
de contratar. Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de 
que sean objeto alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la 
continuación de esta en el procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, 
la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no 
sean empresas integrantes de la unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad de obrar, 
no estén incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o 
clasificación exigida  
 4.1.4. En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, 
continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que 
quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en 
los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las 
mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará 
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reúna las 
condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de contratar, y la solvencia exigida al acordarse 
al adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en 
caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, 
se responsabilicen solidariamente con aquellas de la ejecución del contrato. Si no pudiese 
producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones 
de solvencia necesarias, se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como un 
supuesto de resolución por culpa del adjudicatario. 

A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la 
circunstancia que se hubiere producido. 
 Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos 
o reglas fundacionales, les sean propios. 

 4.1.5.- No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del 
contrato, o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del 
procedimiento de contratación, por sí o mediante unión temporal de empresarios. 

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

4.1.7.- El licitador propuesto como adjudicatario, que actúe mediante representante, 
deberá presentar solicitud en el Registro de Entrada de la Corporación, conforme al modelo 
normalizado que consta publicado en la dirección www.losrealejos.es o, en su caso, en la 
sede electrónica de la Corporación y obtener del titular de la de la Secretaria, acto expreso y 
formal de bastanteo de la documentación que pretendan aportar a los efectos de acreditar su 
representación para licitar y/o contratar, previo pago de la tasa correspondiente. 

No obstante, se podrá aportar la diligencia de bastanteo realizada por los Servicios Jurídicos de 
la Comunidad Autónoma, u otra Entidad Local, incluyendo declaración responsable de que los datos 
no han variado. 
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4.1.8.-La acreditación de la capacidad de obrar, de la personalidad y de la representación se 
efectuará por el licitador propuesto como adjudicatario en la forma que se detalla en este Pliego. 

 
4.1.9. Para las empresas comunitarias, no comunitarias y uniones de empresarios se deberá estar 

a lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 de la LCSP respectivamente. 

 

4.1.10. Los licitadores deberán acreditar estar en posesión de las condiciones de solvencia 
económica y financiera y técnica o profesional. 

 

La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del mismo 
tipo e importe que aquellos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no se exija estar 
en posesión de la misma. 

4.2.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR. 

4.2.1.-Las prohibiciones para contratar son las previstas en el artículo 71.1 y 3 de la LCSP. 

 
4.2.2.-Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por 
razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son 
continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las 
que hubiesen concurrido aquellas. 

4.3.- SOLVENCIA  

 
4.3.1.- - SOLVENCIA. Para ser adjudicataria del contrato de obras, la acreditación de la 
solvencia económica, financiera y técnica se deberá realizar por los medios establecidos en las 
cláusulas siguientes, para todos los lotes:  
 

E) Solvencia económico financiera: (artículo 87 LCSP) 

El empresario deberá acreditar el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de 
negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres 
últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del 
empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al valor estimado del Lote 
al que se licita. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el 
valor estimado del contrato del citado lote. 

Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los licitadores. 

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público acreditará las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario, 
con la clasificación correspondiente al objeto de este contrato definido en el apartado 1. 

Al tratarse de una obra con un presupuesto no superior a los 500.000,00 Euros, no es 
necesario que el empresario, posible adjudicatario, haya obtenido previamente la clasificación (Art. 
77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

Se podrá acreditar la solvencia económica y financiera por alguno de los medios 
establecidos en el art. 87.1 de la LCSP, y en caso de que se optara por la presentación del 
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certificado de inscripción en el Registro de Contratistas que el licitador aporte de forma voluntaria, 
deberá acreditar disponer de las siguientes clasificaciones: 

 
Grupo C) Edificaciones 
Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
Subgrupo 9. Carpintería metálica. 

 
La aportación con la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia exigidos 

en el pliego, vendrá referidas a la Categoría 1 (Cuantía inferior a 150.000 €), según R.D. 773/2015, 
de 28 de agosto, aplicable a cada uno de los lotes de manera individual. 

 
F)  Solvencia técnica y profesional:  (artículo 88 de la LCSP) 

Al referirse el objeto del contrato a una obra, se evaluará la capacidad de la empresa 
teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad. 
La acreditación de la solvencia se realizará mediante la siguiente documentación:  

 

- Relación de las obras realizadas de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto 
del contrato en el curso de los diez últimos años, cuyo importe anual acumulado en el año de 
mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato y en la 
que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Se 
consideran de igual o similar naturaleza cuando coincidan con el código CPV definidos en el 
apartado 1. Objeto. 

 
           Justificándose el número de años previsto en la crisis económica que se ha producido en 
los últimos años que ha impedido el ejercicio de la actividad en el sector empresarial. 
 

Se acreditará mediante certificados expedidos por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, 
mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración 
del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la 
realización de la prestación. 

  
Integración de medios externos de solvencia económica y financiera Para acreditar la 
solvencia económica y financiera en el contrato, el empresario podrá basarse en la solvencia y 
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que 
tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato 
dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa 
en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran 
agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la 
unión temporal.  

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por escrito 
de dichas entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de 
Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.  
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios 
relativos a la solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de responsabilidad conjunta 
entre aquella entidad y las otras en la ejecución del presente contrato, incluso con carácter solidario. 

4.4.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESA 
CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO O REGISTRO CORRESPONDIENTE DE LA 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4, letra a, de la LCSP, solo podrán concurrir 
a la licitación de este contrato las empresas inscritas, en la fecha final de presentación de 
ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas  Clasificadas del Sector Público 
(ROLECE) o, tratándose  de empresas extranjeras procedentes de un Estado miembro de la Unión 
Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, en la  correspondiente lista oficial de 
operadores económicos autorizados del correspondiente  Estado miembro. 

Si concurriese alguna empresa licitadora que no estén inscritas en la fecha final de presentación de 
ofertas y acrediten que han presentado previamente la correspondiente solicitud de inscripción en 
alguno de los citados Registro, será admitidas únicamente en el supuesto de que no se presente 
ninguna otra empresa que cumpla dicho requisito de inscripción, a fin de evitar que la referida 
licitación quede desierta. 
 
Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión 
Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico 
de documentos o un sistema de precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los 
citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba 
documental de los datos inscritos en los referidos lugares, siendo únicamente necesario la 
manifestación expresa por parte del licitador de su inscripción en el Registro o base de datos 
correspondiente. 
 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 
eximirá a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la 
presentación en las convocatorias de contratación de las condiciones de aptitud del empresario 
en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o 
empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así como de la acreditación de la 
no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en aquél. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las proposiciones 
supone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos 
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas 
oficiales de operadores económicos en un Estado miembro de la Unión Europea. 
 

5.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. 
 
5.1.- Al responsable del contrato, que coincidirá con el Director Facultativo de las obras, le 

corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP, supervisar su ejecución y 
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 
realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano de contratación 
le atribuya. En este sentido, ha sido designado Director Facultativo de las Obras al Arquitecto de 
la Unidad de Proyectos y Obras municipal. 

 
En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato las 

siguientes atribuciones: 
 

32) Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de 
incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP). 
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33) Emitir informe en el supuesto de retraso en la ejecución de la obra por motivos imputables 
al contratista (artículo 195.2 de la LCSP.) 

34) Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 243.1 de 
la LCSP). 

De conformidad con el artículo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las facultades del 
responsable del contrato serán ejercidas por la dirección facultativa de acuerdo con los artículos 
237 a 246 LCSP. 

El órgano de contratación, a través de la dirección facultativa, también efectuará la 
inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, relativa a la función interventora será misión de la dirección facultativa, la comprobación 
de la realización de las obras según el proyecto, así como sus instrucciones en el curso de la 
ejecución de las mismas.  

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la 
dirección facultativa, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de 
materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento. 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la 
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo 
pactado. 

La dirección facultativa de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la 
existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. 
De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados 
del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la dirección certificará la indemnización que 
corresponde a la ejecución y reparación de las calas, valoradas a los precios unitarios del 
presupuesto de adjudicación.  

Asimismo, la dirección facultativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 del 
RGLCAP, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y 
que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos 
que se originen de cuenta de la Administración o del contratista. 

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin 
perjuicio de que la dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación administrativa 
correspondiente. 

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 LCSP, será el 
establecido en el artículo 146 del RGLCAP. 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante 
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades 
inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute 
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de la 
obra. 
 

5.2.- Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato. 
De conformidad con el artículo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento y ejecución 

ordinaria de este contrato será la UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS. 
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6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

 6.1.- Las distintas obras para cada uno de los lotes, contarán con los presupuestos de 
licitación que se indican en el cuadro adjunto, liquidando el IGIC al 7 %, ya que no se dan las 
circunstancias para aplicar el IGIC tipo “0”, según lo dispuesto en el artículo 52 letra j) de la Ley 
4/2012 de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales: 

 

PROYECTO FECHA 
REDACCIÓN REDACCIÓN 

PRESUPUESTO 
LICITACIÓN 

(igic incluido) 
(RAM 2021) DE VARIOS 
CENTROS ESCOLARES – 
LOTE 1  
CEIP TOSCAL LONGUERA 

19/02/2021 
Unidad de Proyectos 
 y Obras 

45.682,44 € 

(RAM 2021) DE VARIOS 
CENTROS ESCOLARES – 
 LOTE 2  
CEIP AGUSTIN ESPINOSA 

22/02/2021 
Unidad de Proyectos 

 y Obras 
60.210,86 € 

(RAM 2021) DE VARIOS 
CENTROS ESCOLARES – 
LOTE 3 
CEIP LA MONTAÑETA 

26/02/2021 
Unidad de Proyectos 

 y Obras 
40.776,97 € 

(RAM 2021) DE VARIOS 
CENTROS ESCOLARES – 
LOTE 4 
CEO LA PARED 

25/02/2021 
Unidad de Proyectos 

 y Obras 
58.797,00 € 

(RAM 2021) DE VARIOS 
CENTROS ESCOLARES – 
LOTE 5 
CEIP MENCEY BENTOR 

26/02/2021 
Unidad de Proyectos 

 y Obras 
54.752,91 € 

(RAM 2021) DE VARIOS 
CENTROS ESCOLARES – 
LOTE 6 
CEIP PALO BLANCO 

25/02/2021 
Unidad de Proyectos 

 y Obras 
26.725,23 € 

(RAM 2021) DE VARIOS 
CENTROS ESCOLARES – 
LOTE 7 
CEIP PEREZ ZAMORA 

25/02/2021 
Unidad de Proyectos 

 y Obras 
60.033,45 € 

 
TOTAL PRESUPUESTO (7% IGIC INCLUIDO): ……………………………… 346.978,86€. 

 

En las cantidades señaladas, así como en las fijadas en las proposiciones económicas 
presentadas y en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la totalidad de los gastos que 
al adjudicatario le pueda producir la realización del presente contrato. 

Los costes derivados de trabajos de prospección o investigación en obra del trazado de los 
posibles servicios existentes tales como catas, empleo de equipos electrónicos de detección, etc.; 
se entienden comprendidos en el presupuesto base de licitación del presente contrato, sin que 
pueda suponer aumento en el mismo. 

 Asimismo se considera comprendido en el presupuesto base de licitación del contrato el 
coste de todos los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo los trabajos incluidos en el 
mismo, incluidas todas aquellas instalaciones provisionales necesarias para el mantenimiento de 
la prestación de los servicios que se vean afectados durante la ejecución de las obras 
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(abastecimiento de agua, riego, alumbrado público, etc.), aunque no se encuentren directamente 
presupuestados en el Proyecto, no pudiendo los trabajos necesarios suponer aumento en el mismo.  

 
 También será con cargo al adjudicatario de las obras los costes de toda la señalización, 

balizamiento y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de las obras en condiciones 
plenas de seguridad y cumplimiento de la normativa vigente al respecto; estén estos incluidos 
directamente como unidades de obra en el Proyecto de Licitación o no lo estén, entendiendo en 
este último caso de que estos costes de señalización se encuentran repercutidos dentro del 
presupuesto base de licitación del contrato, sin que puedan suponer aumento en el mismo. 

 
El presupuesto base de licitación del contrato, contenido en el proyecto redactado se 

adecua a los precios medios de mercado, tomando en consideración para la elaboración de los 
mismos los criterios del Centro de Información y Economía de la Construcción en Canarias (CIEC), 
que incluye la información suministrada por fabricantes y distribuidores de productos disponibles 
en Canarias, siguiendo el ritmo de adaptación a las exigencias normativas aplicables a los mismos, 
constituyendo esta base de datos un fiel reflejo de los precios de mercado de la Construcción en 
Canarias, refrendada por el Gobierno de Canarias y por los principales Colegios profesionales  y 
Colectivos empresariales vinculados al sector de la construcción en Canarias. 

 

 El gasto definitivo será el que resulte de la aprobación de la proposición que resulte 
seleccionada en cada lote.    

 A los efectos del cálculo de este presupuesto máximo, el mismo se corresponde con la 
suma de los presupuestos detallados en  el Proyecto de cada lote objeto de este contrato.  

 
 6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante la 
ejecución de las obras, serán los que resulten de la proposición que resulte adjudicataria del contrato. 
 La aprobación del gasto por el órgano de contratación, previa fiscalización del mismo, cuando 
proceda, se realizará una vez conocido el importe de la oferta que resulte seleccionada como 
adjudicataria del contrato correspondiente a cada lote. 
 
 6.3.- Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán 
automáticamente desechadas. 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, conforme se especifica en 
los presentes pliegos.  
 
  6.4.- El valor estimado total del contrato asciende a 389.135,17 euros,  distribuido por 
lotes, siendo el valor estimado de cada uno de los lotes, teniendo en cuenta en cada uno de 
los lotes la posibilidad de modificaciones hasta un 20%,  el siguiente: 

 

PROYECTO 
PRESUPUESTO 

LICITACIÓN (sin 
igic)  

VALOR ESTIMADO 
 

(RAM 2021) DE VARIOS 
CENTROS ESCOLARES – 
LOTE 1  
CEIP TOSCAL LONGUERA 

42.693,87€           51.232,64€ 
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(RAM 2021) DE VARIOS 
CENTROS ESCOLARES – 
 LOTE 2  
CEIP AGUSTIN ESPINOSA 

56.271,83€ 67.526,20€ 

(RAM 2021) DE VARIOS 
CENTROS ESCOLARES – 
LOTE 4 
CEIP LA MONTAÑETA 

38.109,32€ 45.731,18€ 

(RAM 2021) DE VARIOS 
CENTROS ESCOLARES – 
LOTE 5  
CEO LA PARED 

54.950,47€ 65.940,56€ 

(RAM 2021) DE VARIOS 
CENTROS ESCOLARES – 
LOTE 6  
CEIP MENCEY BENTOR 

51.170,94€ 61.405,13€ 

(RAM 2021) DE VARIOS 
CENTROS ESCOLARES – 
LOTE 7 
CEIP PALO BLANCO 

24.976,85€ 29.972,22€ 

(RAM 2021) DE VARIOS 
CENTROS ESCOLARES – 
LOTE 8 
CEIP PEREZ ZAMORA 

56.106,03€ 67.327,24€ 

*Total valor estimado:   …………………………….. 389.135,17€ 
 

 

7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO  

 Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se 
deriven de la contratación, con cargo a las aplicaciones presupuestarias siguientes, por los siguientes 
importes:  

LOTE 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
IMPORTE 

(IGIC INCLUIDO) 

LOTE 1: REFORMA, 
ACONDICIONAMIENTO Y 
MEJORA (R.A.M. 2021) DEL 
C.E.I.P. TOSCAL 
LONGUERA 

PBA 323 63200 45.682,44 € 

LOTE 2: REFORMA, 
ACONDICIONAMIENTO Y 
MEJORA (R.A.M. 2021) DEL 
C.E.I.P. AGUSTÍN 
ESPINOSA 

PBA 323 63200 60.210,86 € 

LOTE 3: REFORMA, 
ACONDICIONAMIENTO Y 
MEJORA (R.A.M. 2021) DEL 
C.E.I.P. LA MONTAÑETA 

PBA 323 63200 40.776,97 € 

LOTE 4: REFORMA, 
ACONDICIONAMIENTO Y 
MEJORA (R.A.M. 2021) DEL 
C.E.O. LA PARED 

PBA 323 63200 58.797,00 € 
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LOTE 5: REFORMA, 
ACONDICIONAMIENTO Y 
MEJORA (R.A.M. 2021) DEL 
C.E.I.P. MENCEY BENTOR 

PBA 323 63200 54.752,91 € 

LOTE 6: REFORMA, 
ACONDICIONAMIENTO Y 
MEJORA (R.A.M. 2021) DEL 
C.E.I.P. PALO BLANCO 

PBA 323 63200 26.725,23 € 

LOTE 7: REFORMA, 
ACONDICIONAMIENTO Y 
MEJORA (R.A.M. 2021) DEL 
C.E.I.P. PÉREZ ZAMORA 

PBA 323 63200 60.033,45 € 

8.- PRECIO DEL CONTRATO 

 8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida 
independiente, el IGIC. 

 8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e 
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de 
la persona contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), que deberá ser 
soportado por la Administración. 

 También serán de cuenta y cargo de la persona contratista los gastos de formalización del contrato, 
si éste se elevare a escritura pública. 

 8.3.- En el precio del contrato se considerarán incluidos todos los gastos directos e indirectos 
que el contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada de conformidad 
con el régimen jurídico aplicable a la misma; también asumirá los gastos correspondientes a los 
tributos, tasas y cánones de cualquier índole que resulten de aplicación, y todos los gastos que 
se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente pliego, como los derivados de la obtención de autorizaciones, 
análisis y emisión de informes, los derivados de trabajos, medios auxiliares y materiales que sean 
necesarios para la correcta ejecución del objeto del contrato y de la finalización de cualquier 
unidad de obra contemplada en el proyecto técnico, que se considerarán incluidos en el precio 
del contrato, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de 
los precios, ni en las especificaciones contenidas en el pliego de prescripciones técnicas. 
8.4.- Igualmente, se considerarán incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto 
cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, todos 
los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo el título genérico de 
costes indirectos se recogen en el RGLCAP. 

9. REVISIÓN DE PRECIOS 

Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 103 de la LCSP, dada la duración de la ejecución del 
contrato no se prevé revisión de precios. 

10.- GARANTÍA PROVISIONAL. 

No será exigible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la LCSP.  

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (arts.29 y 195 LCSP) 

11.1.- El plazo máximo de ejecución de las obras para todos los lotes es de TREINTA DÍAS HÁBILES  
a contar desde la firma del Acta de comprobación del replanteo previo.  

El citado plazo se computará de fecha a fecha tomando como referencia la fecha de suscripción de 
la correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo. La misma deberá extenderse dentro del 
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plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES desde la fecha de formalización del contrato de 
obras. El inicio del plazo de ejecución comenzará a partir del día siguiente al de la formalización de 
dicha Acta.  

11.2.- En los correspondientes proyectos técnicos aprobados  por el órgano de contratación, 
constan en su programa de trabajo o plan de obra, los plazos parciales que deberán observarse 
durante la ejecución de las obras por parte del contratista y que serán exigibles al mismo, salvo que 
se hubiere ofrecido una reducción o mejora de dichos plazos por el contratista en su oferta.    

11.3.- No cabe la prórroga del plazo de ejecución del contrato. No obstante, cuando se 
produzca un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y éste 
ofreciera cumplir sus compromisos, el órgano de contratación podrá acordar ampliación del plazo 
de ejecución inicialmente concedido. 

En otros supuestos, la ampliación del plazo de ejecución llevará aparejada la imposición de 
penalidades que procedan, de conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la LCSP.    

La solicitud de ampliación de plazo que presente el contratista deberá estar debidamente 
motivada e indicará con precisión el tiempo por el que se solicite la ampliación del plazo, debiendo 
en todo caso presentarla en el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS NATURALES antes de la 
fecha prevista inicialmente para su finalización. 

11.4.- La ampliación de dicho plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que 
aquélla pidiese otro menor. A estos efectos la persona responsable del contrato emitirá informe en el 
que se fije si el retraso producido está motivado o no por causa imputable a la persona contratista. 

II 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

12.1.- El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto simplificado, utilizando una 
pluralidad de criterios de adjudicación en base a la MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO, 
sirviendo de base para la valoración de las proposiciones y la determinación de aquélla, los criterios 
de adjudicación que se detallan a continuación. 

12.2.- Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, son los 
siguientes para todos los lotes, todos ellos evaluables de forma automática: 

- CRITERIOS evaluables de forma automática, referidos a los criterios A.- Precio, B.- Plazo 
de ejecución y C.- Mejoras adicionales, desarrollados asimismo en sus correspondientes 
apartados a continuación. 

-  

 
CRITERIO 

 
PUNTOS 

 A.- PRECIO.  70 
 B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.  20 
 C.- MEJORAS ADICIONALES. 10 

 
 

G. PRECIO. Puntuación máxima: 70 puntos.-  
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Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, 
el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:       

          Pm  
P= ------------x (L-O)        
          L-F  

 
P: puntuación de cada oferta  
Pm: máxima puntuación que se puede obtener  
L: Presupuesto de licitación  
F: Oferta más baja  
O: oferta a valorar  
 
**Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  

 
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 20 puntos.- 
  

Se valorará la reducción del plazo de ejecución inferior al previsto en el proyecto de obra 
que en ningún caso podrá dar lugar a un plazo de ejecución inferior a 20 DIAS HÁBILES, no 
pudiendo ser valoradas reducciones por debajo del indicado límite. Para la reducción del plazo 
establecido se presentara el programa de trabajo, que deberá ir acompañado de las debidas 
justificaciones para que la Administración cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido 
puede ser razonablemente cumplido sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se 
concretará la citada reducción en días. No serán valoradas aquellas reducciones que no vayan 
acompañadas del citado programa de trabajo. La elección de dicho criterio y fórmula se han tenido 
en cuenta considerando la importancia de la más pronta ejecución de las obras puesto que las 
mismas deberían estar finalizadas y justificadas antes del inicio del curso escolar, dada la afección 
que las mismas van a tener en el centro escolar existente. 

 
La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima puntuación, 

el resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional, con arreglo a la siguiente fórmula: 
 
      O x Pm 
P=  -----------   
           F  
 
P:  Puntuación de cada oferta  
Pm:  Máxima puntuación que se puede obtener  
F:  Oferta con mayor reducción de plazo  
O:  Oferta a valorar 

 
No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los 

correspondientes cronogramas o programas de trabajo. 
 

C.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 10 puntos.-  
Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, que 

deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos para su valoración.  
La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación: 

MEJORAS PUNTUACIÓN 
 
1.- Ampliación plazo de garantía. 

 
10,00  
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La mejora  se valorará por el número de años de ampliación de garantía que se oferten a partir del año de 
garantía incluido en el pliego como mínimo, hasta un máximo de cinco años, valorando cada año extra 
con  2,5 puntos. 

 

12.3.- Valoración final de todas las ofertas. De forma independiente por cada uno de los lotes, 
obtenida la valoración respecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación total en cada una 
de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación sobre 100 puntos. 

La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente procedimiento:  
1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de los 
criterios. 
 
2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará a la 
mejor oferta los puntos resultantes de la aplicación del criterio. 
 
3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los puntos 
que proporcionalmente le correspondan en aplicación del criterio. 
 
4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la 
puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación. 
 
12.4.- No existe limitación respecto del número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador. 

12.5.- En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de aquella 
empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un % 
de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si varias 
empresas se encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato 
el licitador que disponga de mayor % de trabajadores fijos en su plantilla. Si varias empresas 
se encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador 
que disponga de mayor % de mujeres en su plantilla. 

La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el 
momento en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 147.1.in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios 
empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración 
responsable por cada empresa participante. 

Al objeto de dirimir el empate, se incrementará con 0,5 puntos la puntuación obtenida en el cómputo 
global del licitador que estuviera en la situación descrita anteriormente. Si continúa persistiendo el 
empate, se decidirá la adjudicación mediante sorteo. 

 

13.- GARANTÍA DEFINITIVA 

13.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar la constitución de la garantía 
definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación del lote adjudicado, excluido el IGIC. 

13.2.- La garantía definitiva responderá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 de la LCSP, 
de los siguientes conceptos:  
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a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 153. 

b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la presente Ley. 

c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las 
mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de 
contratación, 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. 

d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de 
acuerdo con lo que en él o en esta Ley esté establecido. 

e) Además, en los contratos de obras, de servicios y de suministros, la garantía definitiva 
responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos o 
suministrados o de los servicios prestados durante el plazo de garantía que se haya 
previsto en el contrato. 

 
13.3.- La garantía podrán 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 
55 y siguientes del RGLCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa 
correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de Los Realejos. No está prevista la 
constitución de garantía mediante retención del precio. 

 
Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar debidamente 

bastanteados y deberán ajustarse en su redacción a los modelos que se indican en los Anexos IX 
y X del presente pliego. Respecto al bastanteo: 

 
 a) Será admisible el bastanteo realizado por la Asesoría Jurídica de la Comunidad 

Autónoma o de la Abogacía del Estado, debiendo incluirse por el reverso del aval la diligencia de 
bastanteo en la que se exprese que, tras examinar los poderes el/los firmante/s tiene/n poder 
suficiente para comprometer a la entidad financiera en el que acto que realiza/n.  

Además, para la admisión de dicho bastanteo deberá aportarse una declaración 
responsable firmada por el apoderado aseverativa de la vigencia de los poderes bastanteados o, 
en su defecto,  un certificado actualizado por el Registro Mercantil, de fecha reciente, donde conste 
la vigencia del nombramiento y de las facultades conferidas al apoderado para el negocio jurídico 
de que se trata. 

b) En caso de no estar bastanteados por dichas entidades externas, será necesario que 
estén debidamente bastanteados por la Secretaría General de Excmo. Ayuntamiento de Los 
Realejos. A efectos de proceder al citado bastanteo de los poderes de los representantes legales 
de la entidad que emita el documento de aval o el certificado de seguro de caución, se deberá 
presentar: 
 

 La escritura pública de apoderamiento (esto es, copia autorizada o copia autorizada electrónica) de 
manera previa o simultánea a la presentación del documento de aval/certificado de seguro de 
caución para su bastanteo. 

 O bien certificación emitida por el Registro Mercantil de fecha reciente, donde conste la vigencia 
del nombramiento y de las facultades conferidas al apoderado para el negocio jurídico de que se 
trata (prestar aval/certificado de seguro de caución). 
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Asimismo, una vez realizado el bastanteo, se deberá exhibir en la Tesorería de este Ayuntamiento 
para el depósito del aval/certificado de seguro de caución, la diligencia original de bastanteo 
realizado por la Secretaría General del Ayuntamiento, y aportar el resguardo acreditativo del abono 
de la tasa devengada por el bastanteo, por importe de 28 euros, en los términos previstos en la 
ordenanza fiscal municipal, a ingresar en la siguiente cuenta corriente: ES20 2100 9169 05 22 
00117957. 

 
En caso de optar por la constitución de garantía definitiva en metálico, la cuenta corriente de 
ingreso es ES12 2100 9169 0122 0011 7618 
 
Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, se 
reajustará la garantía en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde la fecha en que 
se notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 109 de la LCSP. 
 
En el plazo de quince (15) días naturales, contado desde la fecha en que se hagan  efectivas, en 
su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía 
constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 
 
No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior cuando el empresario 
hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía global por importe 
suficiente ante la Ayuntamiento contratante, y dicha garantía se encontrara vigente y efectiva.   

  
Para hacer efectiva la garantía definitiva, la Administración tendrá preferencia sobre cualquier otro 
acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título del que se derive su crédito. Cuando la 
garantía no sea bastante para satisfacer las citadas responsabilidades, se procederá al cobro de 
la diferencia mediante el procedimiento administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en 
las respectivas normas de recaudación.   

  
13.4.- La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 
plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.  
 
 
14.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y PERFIL DEL CONTRATANTE  

14.1.- Las proposiciones únicamente podrán presentarse, en formato electrónico, dentro del 
plazo señalado en el anuncio de licitación:  

Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, de forma telemática, a través de los 
servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).  
Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de la 
documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de 
soporte de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el buzón licitacionE@minhafp.es 

14.2.- El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria es de VEINTE-
20-DÍAS NATURALES contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de 
licitación en el citado perfil del contratante del Ayuntamiento alojado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. El horario de presentación de proposiciones y 
documentación complementaria será hasta las 23.59 horas (hora peninsular -las 22.59 horas 
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en horario insular-). Cuando el último día del plazo señalado para la presentación de las 
proposiciones sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. 

El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano de contratación en 
los supuestos y condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP.  

14.3.- El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación complementaria 
estará disponible para los interesados en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, 
desde la fecha de publicación del anuncio de licitación, por lo que no se atenderán las 
solicitudes de envío de pliegos u otra documentación complementaria al encontrarse la 
misma disponible en el citado medio electrónico.  
Asimismo, se podrá solicitar información adicional hasta 6 días antes de que finalice el plazo fijado 
para la presentación de ofertas, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del 
transcurso del plazo de presentación de proposiciones, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 
138.3 LCSP. Dicha solicitud se efectuará exclusivamente a través de la Plataforma de Contratación 
del Sector Público. 
No, tendrá valor vinculante las respuestas obtenidas por otros medios. 
Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se publicarán en el Perfil del 
Contratante.  
14.4.- Cada interesado deberá presentar proposiciones referidas a los dos lotes que integran la 
presente contratación, especificándose, en su caso, la oferta correspondiente a cada lote. 

14.5.- Cada licitadora podrá presentar solo una proposición en relación con el objeto del lote o 
lotes a los que licite sin que pueda presentar variantes o alternativas.  
14.6.- Cada persona licitadora solo deberá resultar adjudicataria de los dos lotes.   
La persona empresaria que haya licitado en unión temporal con otras empresas no podrá, a su vez, 
presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en 
la licitación. 

14.7.- El incumplimiento, por alguna persona licitadora, de las prohibiciones establecidas en los 
tres apartados anteriores dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por ella 
suscritas. 

14.8.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por persona 
empresaria de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego y del 
de prescripciones técnicas, sin salvedad alguna. Asimismo, presupone la autorización a la mesa 
y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de 
un Estado miembro de la Unión Europea. 

14.9.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la  formalización del 
contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, 
escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su actividad, le sucederá 
en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria 
de la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad, siempre que reúna las condiciones 
de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la  solvencia exigida en la presente 
contratación. 

El empresario que haya presentado oferta en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su 
vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la 
licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no admisión de todas las ofertas 
por él suscritas. 
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15.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

15.1.- Las proposiciones se presentarán en los sobres o archivos electrónicos previstos en el 
pliego, siendo el formato previsto para la recepción de documentación relativa a las ofertas, 
Portable Document Format (ISO 32000-1) o formato Open Document Format (ISO 26300:2006), 
haciendo uso de la herramienta de preparación y de presentación de ofertas que la Plataforma de 
Contratación del Sector Público pone a disposición del licitador para el envío de la documentación 
relativa a ofertas.  

En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por el licitador, es 
requisito inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, 
y para la activación de la misma se ha de seleccionar la licitación en el apartado denominado: 
"añadir esta licitación a mis licitaciones". En cuanto a los requisitos técnicos para su uso se 
requiere conexión a Internet, navegador  con una versión de Java actualizada, no superar el 
tamaño máximo de los archivos a subir y certificado electrónico reconocido por la plataforma 
@firma, para la firma de las proposiciones y de los sobres que las contengan, conforme se 
establece en la Guía de servicios, disponible en el perfil del contratante alojado en la  Plataforma 
de Contratación del Sector Público, que regula la preparación y presentación de ofertas.  

15.2.- El Ayuntamiento podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en el 
curso de la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los 
sobres que presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los datos y 
circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de exclusión de la licitación o, en su 
caso, de resolución del contrato, con los efectos previstos legalmente.  

En particular, respecto de la declaración responsable y demás documentos que debe incluir 
en el sobre/ archivo electrónico único, el órgano de contratación o la mesa de contratación 
podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos 
justificativos, en alguno de los supuestos siguientes, siempre antes de la adjudicación del contrato:  

11. cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o 
fiabilidad de la declaración o,  

12. cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento. 
 

Las proposiciones constarán del ARCHIVO ELECTRÓNICO al que se refieren las cláusulas 
siguientes, identificados con indicación, del nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora, 
domicilio, números de teléfono, así como la firma del licitador o persona que le represente.  

15.3.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos podrá comprobar, tanto antes como después de 
la adjudicación y en el curso de la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los 
documentos incluidos en los sobres que presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o 
inexactitud de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de 
exclusión de la licitación o, en su caso, de resolución del contrato, con los efectos previstos 
legalmente.  

En particular, respecto de la declaración responsable y demás documentos que debe incluir 
en el ARCHIVO ÚNICO, el órgano de contratación o la mesa de contratación podrán pedir a los 
candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, en 
alguno de los supuestos siguientes, siempre antes de la adjudicación del contrato:  

11. cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la 
declaración o,  

12. cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento. 
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15.4.- El SOBRE/ARCHIVO ÚNICO constará de la identificación siguiente: 

"DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN Y OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS 
OBJETIVOS, VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O PORCENTAJES, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL 
"PROYECTO REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS 
DEL MUNICIPIO (R.A.M. 2021)"  

 

Cuando los requisitos de solvencia variaran de un lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote 
o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia. Se tendrá por excluida 
aquella proposición para optar a un lote que no vaya acompañada de su correspondiente DEUC 
en el supuesto de que el lote al que se opte tenga distintos requisitos de solvencia del DEUC 
presentados.   

 
En el interior de este sobre se incluirá los siguientes documentos: 

25. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación que se 
ajustará al formulario de DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) 
elegido por el Ayuntamiento de entre los dos modelos habilitados al efecto y que están 
publicados en el perfil del contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público.  

El citado DEUC a cumplimentar, se encuentra disponible en la herramienta de 
preparación y preparación de ofertas y deberá ser cumplimentado en su integridad por 
los licitadores. Se establecen a continuación las pautas que sobre la citada Declaración 
deberán observarse: 

hh) La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados 
en la declaración responsable se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor recaiga 
propuesta de adjudicación con carácter previo a la adjudicación del contrato.  

ii) Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de 
prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, 
deberán concurrir en la FECHA FINAL DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y 
SUBSISTIR EN EL MOMENTO DE PERFECCIÓN DEL CONTRATO, esto es, en 
el de la formalización del mismo. 

jj) En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en 
una unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada 
empresa participante.  

Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de constituir la unión 
temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma que se 
adaptará al modelo que se adjunta como ANEXO IV a este pliego. 

kk) En los casos en que el licitador recurra a la integración de la solvencia y medios 
de otras empresas, cada una de ellas también deberá presentar una 
declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos 
casos con arreglo al formulario normalizado del documento europeo único de 
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contratación. 

Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de integrar la solvencia con 
medios externos por parte de los empresarios que sean parte de la misma que 
se adaptará al modelo que se adjunta como ANEXO III a este pliego 

ll) En los casos que la empresa forme parte de un grupo empresarial, a los 
efectos de determinar los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de 
Comercio y las circunstancias que justifican la vinculación al grupo, deberá 
cumplimentar el apartado correspondiente del  DEUC. La no pertenencia a ningún 
grupo de empresas deberá hacerse constar igualmente mediante la cumplimentación 
de la casilla correspondiente del DEUC. 
 

mm) Al haberse previsto la realización del objeto del contrato en lotes y exigidos 
requisitos de solvencia distinta en ellos, se aportará una declaración 
responsable por cada lote o grupo de lotes al que sea exigible los mismos 
requisitos de solvencia.     
 

nn) En los casos en los que el licitador tenga previsto subcontratar parcialmente la 
ejecución del contrato, deberá cumplimentar el apartado correspondiente del  
DEUC.   

26. Los licitadores podrán presentar una Declaración responsable firmada y con la 
correspondiente identificación señalando los documentos administrativos y/o técnicos 
presentados que son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales, 
cumplimentando a tal efecto el ANEXO II, debidamente firmado, todo ello de conformidad con 
lo establecido en el artículo 133 de la LCSP. De no aportarse esta declaración se considerará 
que ningún documento o dato posee dicho carácter.  

27. Declaración Responsable Sobre El Sometimiento A Jurisdicción Española conforme 
al Anexo V  

28. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación relativa al % 
de trabajadores con discapacidad,  al % de trabajadores fijos en plantilla y al % de 
mujeres trabajadoras conforme al modelo previsto en el ANEXO VI. 

29. "OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS OBJETIVOS, VALORABLES MEDIANTE 
FÓRMULAS O PORCENTAJES" Los licitadores incluirán en este archivo la 
documentación acreditativa de los criterios de adjudicación previstos en este pliego, en la 
forma en que para cada uno de ellos se especifica: 

-Oferta económica redactada según el modelo que se adjunta al presente pliego como ANEXO VII, 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. En la proposición económica, en la que el precio ofertado no deberá superar el presupuesto 
de licitación establecido en presente pliego, deberá indicarse, corno partida independiente, el importe 
del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido a la Administración, conforme 
a las determinaciones contenidas en el presente pliego. Si la oferta económica fuera superior al 
presupuesto base de licitación se producirá la exclusión del procedimiento de la empresa que la haya 
propuesto. 
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-Además de la documentación que se exija para acreditar la oferta realizada en relación a dichos 
criterios de valoración, se exigirá como resumen de estos criterios se cumplimentaría el ANEXO VII 
hoja resumen de los criterios valorables mediante fórmulas, en la que se consignará si se realiza 
oferta respecto a menor plazo de ejecución y a la mejora del plazo de garantía. Además deberá 
obligatoriamente acompañarse el ANEXO VIII Programa de Trabajo. En el supuesto de que el 
programa de trabajo no sea presentado no se valorará dicha oferta de reducción del plazo.   

Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar debidamente firmados por el 
licitador o bien, toda la documentación que presente deberá ir acompañada de una relación 
comprensiva de cada uno de los documentos que la integran firmada por aquél, en la que declare 
bajo su responsabilidad ser ciertos los datos aportados en los documentos que acompañan a la 
citada relación. 

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se refiere el 
apartado anterior que deben incluirse en el sobre/archivo electrónico nº 3, o la misma no contiene 
todos los requisitos exigidos, la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio 
de que se trate. 

 

16.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA MESA DE CONTRATACION. 

16.1.- La composición de la Mesa de Contratación será la siguiente: 
- Presidente: El Concejal delegado del Área gestora del gasto  
- Vocales:  

o Un Concejal del Grupo de Gobierno de libre elección designados por la Alcaldía. 
o El/La Secretario/a de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el 

cargo. 
o El/La Interventor/a de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el 

cargo. 
o Un personal funcionario  de carrera y/o laboral fijo del área del que provenga la 

propuesta de contratación 
- Secretario/a: actuará como tal el Técnico responsable del área que haya tramitado el 

expediente de contratación o en su caso, el funcionario/a designado por la Alcaldía. 

16.2.-   Cuando el objeto del contrato lo requiera, el/la Secretario/a de la Mesa de Contratación 
podrán convocar a sus sesiones y a instancia del Presidente/a, con voz pero sin votos, al 
responsable director del Centro, Departamento o unidad afectadas por la contratación 
propuesta  

16.3.- Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, a excepción de 
quien ejerza la secretaría, que sólo tendrá voz. 

Asimismo, participarán en las sesiones de dicho órgano colegiado, con voz pero sin voto, un 
Concejal designado por cada Grupo Municipal distinto del Grupo de Gobierno. Asimismo, 
cuando así lo requiera la naturaleza del contrato a adjudicar, el presidente podrá decidir la 
incorporación a la Mesa de cuantos asesores crea conveniente en razón de sus especiales 
conocimientos técnicos, sin que tengan la consideración de vocales, ni otra función que la de 
informar y asesorar en forma no vinculante a sus componentes. En caso de que estos técnicos 
o expertos fueran independiente, dichas asistencia será autorizada por el órgano de 
contratación y deberá ser reflejada expresamente en el expediente, con referencia a las 
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identidades de los mismos, su formación y su experiencia profesional. 

En ningún caso podrá formar parte de las Mesas el personal que haya participado en la 
redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate ni el personal eventual, el 
cual tampoco podrá emitir informes de valoración de ofertas. Respecto al personal funcionario 
interino, sólo podrán formar parte de la Mesa cuando se acredite en el expediente la inexistencia 
de funcionarios de carreta suficientemente calificados. 

16.4.- Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de 
sus miembros, y en todo caso, las personas que ejerzan la Presidencia y la Secretaría, así como 
el titular de la Asesoría Jurídica, el Interventor General o las personas que les sustituyan. 

16.5.- Se publicará en todo caso en el perfil de contratante, de conformidad con lo 
establecido en el Pliego, el anuncio sobre la composición de la Mesa de Contratación con indicación 
del cargo de los miembros que la integran, por lo que no se realizarán alusiones genéricas o 
indeterminadas que se limiten únicamente a referir su pertenencia a la Corporación. 

16.6.-Si en el ejercicio de sus funciones la Mesa de Contratación, o en su defecto, el órgano de 
contratación, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de 
contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa 
de la Competencia, deberá observarse lo siguiente:  

25. Se trasladarán los citados indicios, con carácter previo a la adjudicación del contrato, a 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad 
de competencia autonómica correspondiente, a efectos de conocimiento, valoración y 
pronunciamiento. La Mesa de Contratación dará cuenta de dicho traslado al órgano de 
contratación. 

26. Para la valoración de la existencia de posibles indicios de colusión entre empresas, la 
Mesa de Contratación o, en su defecto el órgano de contratación, tomará en 
consideración las directrices, recomendaciones y guías elaboradas por la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, comprensivas entre otros 
aspectos, de indicadores en la presentación y adjudicación de ofertas, de indicadores 
relacionados con los precios, de indicadores en la documentación o en el comportamiento 
de empresas, etc.  

27. Si se apreciaran posibles indicios de colusión entre empresas que concurran agrupadas 
en una unión temporal, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la LCSP, 
la Mesa o en su defecto, el órgano de contratación requerirá a estas empresas para que, 
dándoles plazo suficiente, justifiquen de forma expresa y motivada las razones para 
concurrir agrupadas. 

Cuando la mesa o el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por 
las empresas, estimase que existen indicios fundados de colusión entre ellas, los 
trasladará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la 
autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de conocimiento, 
valoración y pronunciamiento. 

28. En los supuestos de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, la Mesa 
de Contratación:  
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s) En cualquier momento del procedimiento de licitación y a la vista de las 
proposiciones presentadas por aquéllas, podrá solicitarles a las empresas que 
forman parte del grupo empresarial, las cuentas anuales depositadas en el 
Registro Mercantil y el informe de gestión consolidado a que se refiere el artículo 
42.1 del Código de Comercio, los estatutos sociales de aquéllas, así como 
cualquier otro documento que estime oportuno.  

t) La documentación anterior será requerida con objeto de determinar la existencia 
en su caso, de una posible “relación de subordinación” de la sociedad 
dependiente respecto de la sociedad dominante, en los términos descritos en 
el artículo 42.1 del Código de Comercio y, por ende, con la finalidad de concluir 
si las propuestas presentadas por las empresas del mismo grupo empresarial han 
de considerarse:  

18. presentadas por licitadores diferentes 
19. o si, por el contrario, aplicando la doctrina jurisprudencial del 

levantamiento del velo, ha de considerarse que concurre una unidad de 
negocio, un solo interés económico y empresarial, que permita concluir 
la existencia de un solo sujeto.  

u) Tras las actuaciones realizadas, de concluirse lo previsto en el apartado b).2 
anterior, la Mesa de Contratación o, en su defecto, el órgano de contratación acordará 
la exclusión de las empresas del mismo grupo empresarial presentadas a la 
licitación. 

 
16.7.- Asimismo, le corresponden a la Mesa de Contratación el resto de funciones que le asigna 
la LCSP y demás disposiciones que le resultan de aplicación y, en todo caso, las enunciadas a lo 
largo del clausulado del pliego.    
 
 

16.8.- Cuando el objeto del contrato lo requiera, el/la Secretario/a de la Mesa de Contratación podrán 
convocar a sus sesiones y a instancia del Presidente/a, con voz pero sin votos, al responsable director 
del Centro, Departamento o unidad afectadas por la contratación propuesta. 

Asimismo, participarán en las sesiones de dicho órgano colegiado, con voz pero sin voto, un 
Concejal designado por cada Grupo Municipal distinto del Grupo de Gobierno. Asimismo, cuando 
así lo requiera la naturaleza del contrato a adjudicar, el presidente podrá decidir la incorporación 
a la Mesa de cuantos asesores crea conveniente en razón de sus especiales conocimientos 
técnicos, sin que tengan la consideración de vocales, ni otra función que la de informar y asesorar 
en forma no vinculante a sus componentes. En caso de que estos técnicos o expertos fueran 
independiente, dichas asistencia será autorizada por el órgano de contratación y deberá ser 
reflejada expresamente en el expediente, con referencia a las identidades de los mismos, su 
formación y su experiencia profesional. 

En ningún caso podrán formar parte de las Mesas el personal que haya participado en la redacción 
de la documentación técnica del contrato de que se trate ni el personal eventual, el cual tampoco 
podrá emitir informes de valoración de ofertas. Respecto al personal funcionario interino, sólo 
podrán formar parte de la Mesa cuando se acredite en el expediente la inexistencia de funcionarios 
de carreta suficientemente calificados. 

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

Se podrá considerar que las ofertas económicas se encuentran en presunción de anormalidad, 
conforme a los parámetros siguientes:  

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 35 
unidades porcentuales. 

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 30 unidades porcentuales a la otra 
oferta. 

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 20 unidades porcentuales a la 
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media 
la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 20 unidades porcentuales a dicha 
media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 35 unidades 
porcentuales. 

4. Cuando concurriendo cuatro o más licitadores, las ofertas económicas que sean inferiores en 
más de 20 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si 
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 20 unidades 
porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se 
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es 
inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

Concretamente, la Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación podrá 
pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean 
susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en particular, 
en lo que se refiere a los siguientes valores: 

k) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o 
el método de construcción. 

l) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente 
favorables de que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o 
ejecutar las obras. 

m) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los 
productos, prestar los servicios o ejecutar las obras. 

n) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, 
social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo 
de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201 de la LCSP. 

o) O la posible obtención de una ayuda de Estado en los términos del artículo 149.5 
de la LCSP. 

 
En todo caso, serán rechazadas  aquellas proposiciones anormalmente bajas por vulnerar 

la normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables  en materia 
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional. 
 

Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en presunción 
de anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos  que a continuación se indican, que son los 
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adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el objetivo 
de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de 
los suministros contratados:  

 Presentación en los 10 primeros días de cada mes de nóminas y TC (con acreditación de 
pago) de los medios personales adscritos a la ejecución del contrato. 

 
Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más licitadoras 

se acudirá al porcentaje de plantilla con discapacidad.   
 

Una vez realizada por la Mesa de Contratación la evaluación de la oferta económica, ésta 
elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada en función de los que 
considere adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la 
cláusula 10 del presente 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. 
 
17.- No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que sea 
admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de prescripciones 
técnicas. Una vez abiertas las proposiciones  se comprobará que   el Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas del Sector Público  o en el Registro de Contratistas de la Comunidad 
Autónoma de Canarias , o, tratándose  de empresas extranjeras procedentes de un Estado 
miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo,  en la correspondiente 
lista oficial de operadores económicos autorizados del correspondiente  Estado miembro, que las 
personas firmantes de las proposiciones tienen poder bastante para formular las correspondientes 
ofertas, y que las empresas están debidamente constituidas, tienen  la solvencia exigida en este 
pliego y no están incursas en causa de prohibición para contratar. 

 

18.-  PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

18.1.- La Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación 
razonada que considere adecuada, acompañada de la evaluación del resto de las proposiciones 
clasificadas en orden decreciente de valoración, de las actas de sus reuniones y de la 
documentación generada en sus actuaciones, así como de los informes emitidos, en su caso. Dicha 
propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte el acto administrativo 
de adjudicación.  

La Mesa de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que, dentro 
del plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a contar desde el envío de la documentación, presente la 
garantía definitiva, así como la documentación acreditativa de los requisitos de capacidad, 
representación, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, en su caso, Clasificación, 
Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, así como ausencia de las obligaciones de contratar, así como la documentación 
justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar 
o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 LCSP. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a 
las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de 
presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 
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De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el 3% del presupuesto base de 
licitación, sin IGIC, en concepto de penalidad, en los términos del artículo 150.2 de la LCSP, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2 a) de la LCSP, relativo a las circunstancias que 
impedirán contratar con las entidades del sector público. Asimismo, se procederá a recabar la 
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas. 

El referenciado plazo podrá ser ampliado, en los términos de la vigente legislación reguladora del 
procedimiento administrativo común, por causas debidamente acreditadas documentalmente.  

18.2.- Acreditación de la capacidad de obrar y de la personalidad. El licitador propuesto como 
adjudicatario deberá presentar:  

18.2.a) Las empresas españolas aportarán el Documento Nacional de Identidad, cuando se 
trate de personas físicas. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de 
constitución, y 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 
correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo. 

18.2.b) Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando la legislación del estado  
en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial y la 
pertenencia a una determinada organización para poder prestar el servicio objeto del contrato, 
deberán acreditar que cumplen este requisito. La capacidad de obrar habrá de acreditarse 
mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno de los 
registros existentes. 

18.2.c) Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 
informe de la Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la 
documentación que se presente que el Estado de su procedencia admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector público 
asimilables, en forma substancialmente análoga. Para celebrar contratos de obras será 
necesario, además, que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de 
apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

Igualmente, deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y 
tribunales españoles de cualquier orden: para todas las incidencias que de modo directo e 
indirecto  pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 
que pudiera corresponder al licitante, conforme al modelo establecido en el ANEXO V, del pliego. 

18.2.d) Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, cada uno 
de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad en la forma señalada en el presente pliego. 

18.2.e) Cuando el licitador actúe mediante representante, deberá aportarse documento fehaciente 
acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar, 
bastanteado por la Secretaria de esta Administración, Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias o de 

otra 
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Entidad Local. La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento 
podrá suplir la aportación de éste, incluyendo una declaración de estar vigente. 

18.2.f) Cuando se hubiere exigido habilitación empresarial o profesional para la ejecución del 
contrato de obra, deberá presentarse documentación acreditativa de la misma. 

 
18.2 g) En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, le eximirá de la presentación de la documentación acreditativa de 
las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, 
representación, habilitación profesional o empresarial.  

18.3.- Acreditación de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del art.  71 la 
LCSP. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente, sin 
perjuicio de que la Mesa de Contratación o el órgano pidan los correspondientes documentos 
justificativos de aquéllas:  

-Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable otorgada 
ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de 
manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del art. 
71 de  la LCSP, otorgada ante autoridad administrativa, notario u organismo profesional cualificado. 

-Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable de las empresas a las 
que el propuesto como adjudicatario hubiera recurrido para basar la   solvencia, mediante la 
integración de los medios de aquéllas. 
En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, le eximirá de la presentación de la documentación acreditativa de 
la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. 

18.4.- Acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional, o en su caso, 
de la clasificación. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación 
siguiente:  
18.4.a) Las empresas españolas deberán acreditar su solvencia económica, financiera, técnica o 
profesional, en los términos indicados en el presente pliego. 

18.4.b) Los empresarios no españoles de la Unión Europea, habrán de acreditar su solvencia 
técnica, económica y financiera a través de los medios de justificación enunciados para las 
empresas españolas. 

18.4.c) Las uniones temporales de empresarios podrán acumular las solvencias individuales 
de los miembros de la UTE, a efectos de poder acreditar la solvencia global exigida en el presente 
pliego. 

18.4.d) Aun cuando no fuere exigible clasificación, si el licitador propuesto como adjudicatario 
presenta certificación de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, le eximirá de aportar la documentación acreditativa de la 
solvencia económica y financiera y técnica y profesional, a la que se refieren las cláusulas 
correspondientes del pliego. 

18.4.e) Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la Administración 



 

748 
 

contratante podrá solicitar aclaraciones sobre la documentación presentada para acreditar la solvencia, 
o requerir la presentación de otros documentos complementarios. 

 Asimismo deberá presentar la documentación que acredite que la empresa propuesta como 
adjudicataria dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato.  

18.5.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la 
documentación siguiente:  

18.5.a) La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
se realizará presentando la siguiente documentación: 

- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el mismo, 
cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá 
adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. 
Esta documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato 
que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo 
complementarse con una declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja 
en la matrícula del citado Impuesto.  
 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del 
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 
 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la 
misma. 
 

- Certificación de estar al corriente con la Seguridad Social: La acreditación de estar al 
corriente en el 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. 
 
En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen 
correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 23 
de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Dirección General de Ordenación Jurídica 
y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden a la aplicación de las previsiones en 
materia de Seguridad Social contenidas en la disposición adicional 15ª y en la disposición 
transitoria 5ª de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados -hoy disposición adicional 18ª del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social- deberán aportar una certificación de la respectiva Mutualidad de Prevención Social 
del Colegio Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de 
acuerdo con la citada Resolución. La presentación de dicha certificación no exonera al 
interesado de justificar las restantes obligaciones que se señalan en el presente pliego 
cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha 
circunstancia mediante declaración responsable 
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- Documentación acreditativa de estar al corriente con las obligaciones del Ayuntamiento de 
Los Realejos. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no estará 
obligado a aportar dichas certificaciones si autoriza expresamente a la Administración 
contratante para obtener de la Administración certificante la información que acredite que 
cumple la circunstancia indicada. 

 
- Asimismo esta declaración podrá incluir Autorización al Ayuntamiento de  Los Realejos para 

que acceda a la información tributaria a través de las bases de datos de la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria, con el objeto de solicitar y recibir certificación de estar al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y también Autorización al 
Ayuntamiento de Los Realejos para que acceda a la información de Seguridad Social a 
través de las bases de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, con el objeto 
de solicitar y recibir certificación de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social.  

 
- En el caso del párrafo anterior, cuando como consecuencia de problemas técnicos 

o cualquier otra circunstancia exista imposibilidad material para esta Corporación que 
impida obtener vía telemática estos certificados, se requerirá al licitador para que éste, 
en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES presente las mismas. 

- 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. 

- Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la fecha 
de su expedición.  

- Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las certificaciones del 
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el artículo 8 de la 
Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. 

- Las certificaciones a que se refiere este apartado deberán ser expedidas de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, podrán ser 
remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la normativa vigente 
aplicable al respecto.  
 
NOTA INFORMATIVA: Dado que la acreditación del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social presenta frecuentemente dificultades en relación al 
cumplimiento de los plazos exigidos en la legislación de contratación pública, se recomienda 
su solicitud con suficiente antelación, ya que será de la exclusiva responsabilidad de los 
licitadores el cumplimiento de dichos plazos, de forma que en caso de no ser éstos 
respetados o cumplidos, no podrá alegarse responsabilidad de las Administraciones 
responsables de su emisión, y se considerará que el licitador ha retirado su oferta en los 
términos previstos en la LCSP. 

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos 
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, habrá de acreditar 
tal circunstancia mediante declaración responsable. 

18.5.b) Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la 
fecha de su expedición.  
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18.5.c) 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. 

18.6.- Acreditación de la constitución de garantías. El licitador propuesto como adjudicatario 
deberá aportar, en el mismo plazo anterior, documento acreditativo de haber constituido garantía 
definitiva por importe del 5 por 100 del precio final ofertado del contrato, excluido el IGIC. 
Asimismo, en el caso en que la oferta del adjudicatario hubiera resultado incursa en presunción 
de anormalidad, deberá portar documento acreditativo de haber constituido garantía 
complementaria de un 5 por 100 del precio final ofertado por el licitador, IGIC excluido. 

18.7.-Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de 
riesgos laborales. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación 
siguiente:  

-Declaración responsable conforme al modelo del Anexo XI del presente pliego. 

18.8.- Acreditación del compromiso de otras entidades distintas al licitador, en los 
supuestos de integración de medios externos de solvencia económica y financiera y técnica 
o profesional. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación 
siguiente:  

-  Compromiso por escrito fechado y firmado por el licitador y por las citadas entidades con 
respecto a la disposición de los recursos necesarios para la ejecución del contrato en los que el 
licitador hubiera basado su solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 

18.9.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que 
realicen la actividad objeto del contrato. El licitador propuesto como adjudicatario deberá 
presentar la documentación siguiente:  

- Indicación en escrito fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que será de 
aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, con especificación 
expresa en dicho escrito, de que se compromete a facilitar cuanta información se le requiera 
sobre las condiciones de trabajo que una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente 
a esos trabajadores.   

18.10.- Acreditación del % de trabajadores con discapacidad, fijos en plantilla o mujeres 
trabajadoras, en su caso. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la 
documentación siguiente:  

-Los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social. 

 

18.11.- Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como adjudicatario 
conforme a lo establecido en las cláusulas anteriores, si se observase defectos u omisiones 
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subsanables en la mencionada documentación presentada por el licitador propuesto como 
adjudicatario, tal circunstancia se le notificará a aquél, concediéndole un plazo máximo de CINCO 
-5-DIAS HABILES  para su subsanación.  

18.12.- Si la documentación presentada por aquél no se adecúa plena e íntegramente a los 
términos solicitados o la misma no se presenta dentro del plazo concedido, se entenderá que el 
licitador ha retirado su oferta con los efectos descritos en este Pliego. En ambos supuestos, se 
procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas.  

18.13.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al requerimiento 
realizado por el órgano de contratación, éste adjudicará el contrato dentro de los CINCO (5) DIAS 
HÁBILES siguientes a la presentación de la documentación. 

18.14.- 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. No obstante, en los 
términos previstos en el artículo 152.2 de la LCSP, si la Administración, antes de la formalización 
del contrato, decidiera no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento, lo notificará 
a los licitadores. Sólo podrá  no adjudicarse o celebrarse el contrato por razones de interés 
público debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento tramitado, -
cuando en este último supuesto en el procedimiento se haya incurrido en una infracción no 
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 
adjudicación-, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa y debiendo de 
indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participación en la licitación 
les hubiese efectivamente ocasionado. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un 
nuevo procedimiento de licitación. 

En estos casos, se compensará al licitador, por los gastos en los que hubiere incurrido, hasta el 
límite del 0'01% del presupuesto de licitación (IGIC excluido). 

18.15.- En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del 
procedimiento podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicación, que 
todos los licitadores aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas para ser adjudicatario del contrato, con anterioridad a la apertura del sobre 
correspondiente a la oferta económica, salvo supuestos excepcionales y, siempre antes de la 
adopción de la propuesta de adjudicación.  

18.16.- 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 cuando, de acuerdo con 
lo previsto en este pliego, se presuma fundadamente que la proposición no puede cumplirse como 
consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 157.2 y 149.6 de la LCSP. 

18.17.- El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de Contratación, 
que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en las mismas 
concurran las circunstancias establecidas en este Pliego. En tales supuestos se tramitará el 
procedimiento establecido en aquélla. 
18.18.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se 
produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, ésta quedará 

excluida 
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del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la composición la alteración de 
la participación de las empresas siempre que se mantenga la misma clasificación. Quedará 
excluida también del procedimiento de adjudicación del contrato la unión temporal de empresas 
cuando alguna o algunas de las empresas que la integren quedase incursa en prohibición de 
contratar. 

Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean 
objeto alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la continuación 
de esta en el procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, la 
resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no 
sean empresas integrantes de la unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad de 
obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad 
o clasificación exigida. 

18.19.- La adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, se notificará a 
los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante en 
el plazo de quince días.  

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 artículo 151.2 de la LCSP. 
En particular expresará los siguientes extremos:  
• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que 
se haya desestimado su candidatura.  
• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma 
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  
• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del 
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las 
que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas.  

En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, en la información pública 
que se realice se ha de incluir los nombres de las empresas participantes y la participación 
porcentual de cada una de ellas en la Unión Temporal de Empresas. 

18.20.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos 
meses a contar desde la apertura de las proposiciones. 

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores 
podrán retirar sus ofertas. 

18.21.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de 
adjudicación sin que se haya interpuesto recurso o impugnación alguna, 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. 

III 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (arts.153 LCSP) 
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19.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, en un plazo no superior a QUINCE (15) DIAS 
HÁBILES siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación, el 
documento administrativo de formalización del contrato, al que se unirá en todo caso, formando 
parte del mismo, un ejemplar de este pliego con las determinaciones especificas incorporadas al 
mismo para el contrato, así como los documentos cumplimentados, suscritos y presentados 
por el adjudicatario en el procedimiento de licitación y, en particular, de haberse exigido el requisito 
adicional de solvencia a la clasificación, el compromiso de adscripción de medios a que se refieren 
las cláusulas 4 y 18 del pliego. El contenido mínimo del contrato será el establecido en el artículo 
35 de la LCSP. 
A efectos de la formalización del contrato, cada lote constituirá un contrato. 
19.2.-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 de la UTE, 
cuya duración será coincidente con la del contrato hasta la extinción del mismo. Una vez 
formalizado el contrato y en el caso de que se produzcan alguna de las circunstancias previstas 
en el artículo 69.9 de la LCSP, se estará a lo previsto en el mismo. 

19.3.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el lugar de 
sede del órgano de contratación. 

19.4.- El documento en que se formalice el contrato 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. 

19.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo establecido legalmente se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto 
base de licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar 
contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra 
b) del apartado 2 del artículo 71, para las circunstancias que impedirán contratar con la 
Administración Pública. 

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran 
quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la 
cláusula 18 del Pliego. 

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. 

19.6.- No podrán iniciarse las obras, ni podrá extenderse el Acta de Comprobación del Replanteo 
hasta tanto se haya formalizado el contrato y se hayan realizado todos los trámites establecidos por 
la normativa que resulte de aplicación y obtenido todos los informes y autorizaciones 
necesarios para la autorización del inicio de la ejecución de las obras comprendidas en el 
correspondiente proyecto técnico. 

19.7.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la formalización del contrato que 
se suscriba.  

IV 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
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20.-COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

20.1.- En el plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES contado desde la formalización del 
contrato, para cada lote, se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación 
del replanteo realizado previamente a la licitación y debidamente suscrito por el facultativo director 
de las obras, que será designado por el órgano de contratación.  

En la comprobación del replanteo intervendrá el contratista o su representante legal y el Director 
de las obras; a tal efecto se extenderá y suscribirá el Acta de Comprobación del Replanteo. 

20.2.- Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del Director de la obra y sin reserva 
por parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del 
proyecto, se dará por aquél la autorización para su inicio, haciendo constar este extremo 
explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedara notificado el contratista por 
el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al 
de la firma del acta. 

20.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, 
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, el Director 
Facultativo de las obras, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el 
comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. 

20.4.- El Acta de Comprobación del Replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos 
de su exigibilidad. El cómputo del plazo de ejecución del contrato y el inicio de los efectos del 
mismo se efectuará conforme a lo dispuesto en este Pliego. 

20.5.- Las obras deberán comenzar al día siguientes de la firma del Acta de Comprobación del 
Replanteo. El contratista se ajustará a este plazo, cumpliendo durante la ejecución de las mismas 
las obligaciones previstas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 

21.- PROGRAMA DE TRABAJO. 

 
Se estará a lo previsto en el programa de trabajo del proyecto aprobado, y al cronograma o 
programa de trabajo ofertado en relación al criterio plazo de ejecución de las obras. 
 

22.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y CARTEL DE OBRAS. 

22.1.- El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el acceso a la 
obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y, en su caso, los puntos de posible peligro 
debido a la marcha de los trabajos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. El 
contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección Facultativa acerca de 
instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. Los gastos que 
origine la señalización serán de cuenta del contratista. 

22.2.- El contratista colocará donde se realiza la obra, a su costa, en el lugar que fije el Director 
Facultativo de las mismas, un cartel de obras. 
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23.- DIRECTOR OBRA Y JEFE DE OBRA. 

23.1.- Al Director Facultativo de las obras le corresponderá la comprobación, coordinación, 
vigilancia e inspección de la correcta realización de la obra objeto de contrato, así como que la 
misma se lleve a cabo con estricta sujeción al proyecto aprobado y velando por la realización de las 
mismas dentro del plazo de ejecución contractual establecido. Las funciones atribuidas a la Dirección 
Facultativa de obra, incluye la dirección de la misma y la coordinación en materia de seguridad y 
salud en la misa. 
Para el desempeño de su función, el Director Facultativo podrá contar, además, con la colaboración 
de personal a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus 
títulos profesionales o de sus conocimientos específicos. 
 
El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la Dirección 
Facultativa y al Técnico Gestor de las Obras de la Administración, que tendrán libre acceso a todos 
los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras, para su previo 
reconocimiento. 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan 
o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de 
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de las obras. 

Igualmente, la Dirección Facultativa tendrá la facultad para rechazar o exigir la retirada inmediata de 
todo o parte del personal de la empresa contratista que, a su juicio, tenga un comportamiento 
negligente, realice sus trabajos con imprudencia o temeridad o se acredite su incompetencia para la 
realización de los trabajos. 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones 
en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Asimismo, en caso 
de discordancia entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que 
pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 

El Director Facultativo deberá supervisar la existencia en la Oficina de obra del "Libro de órdenes”, 
"Libro de incidencias y "Libro de subcontratación", así como de la documentación necesaria para 
la ejecución del proyecto. El Director Facultativo hará constar, por escrito, en el "Libro de órdenes" 
las instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo del proyecto, formule al contratista. 

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante, aun cuando estas se realicen bajo las instrucciones de la Dirección 
Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la persona 
contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello sin 
perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir por incumplimiento de sus 
obligaciones. 

23.2.- Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un Jefe de Obra que ejercerá las 
funciones de jefe del equipo de construcción, de conformidad con lo previsto en su oferta e 
incorporarlo al contrato, con capacidad suficiente para ostentar la representación del contratista 
cuando sea necesario su actuación o presencia, así como en otros actos derivados del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha 
de las obras. 
Asimismo, el Jefe de Obra tendrá capacidad suficiente para organizar la ejecución de la obra e 
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interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa proponer a está o 
colaborar con ella en la resolución de los problemas que planteen durante el periodo de ejecución 
contractual.  

El Jefe de Obra podrá ser rechazado motivadamente por el órgano de contratación, previo informe 
técnico emitido al efecto por el Técnico Gestor del Contrato. En este supuesto, el contratista estará 
obligado a su sustitución en el plazo máximo de QUINCE DÍAS (15) NATURALES, sin que ello pueda 
justificar un retraso por parte del contratista en la construcción de la obra, ni por lo tanto, una 
ampliación del plazo de ejecución del contrato. 
 
23.3.- El contratista aportará cuanta documentación e información fueren requeridas por el órgano de 
contratación o, en su caso, por el Técnico Gestor del Contrato durante su ejecución. Cuando la 
persona contratista o las personas dependientes de ella, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la 
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo 
pactado 

23.4.- Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección Facultativa 
con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y 
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado 
a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 

23.5.- El Técnico Gestor del Contrato o la Dirección Facultativa podrá ordenar la apertura de catas 
cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales 
de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista 
los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la Dirección certificará 
la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios 
unitarios del precio de adjudicación. Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de 
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten 
pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se deriven. 

23.6.- La Dirección Facultativa podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 
necesarios en caso de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El contratista deberá 
ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la propia Dirección Facultativa promueva, con posterioridad, 
la tramitación administrativa correspondiente que se sustanciará mediante el procedimiento 
previsto en el artículo 146 del RGLCAP para los casos de fuerza mayor, previstos en el artículo 239 
de la LCSP. 

23.7.- La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará mediante 
expediente contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 

24.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

24.1.- En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto técnico de las obras, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el 
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contratista deberá presentar, en el plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES contados 
a partir del día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, un 
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad que forma parte del proyecto 
de obra aprobado, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente valoración económica de las mismas, que no supondrá variación 
del importe total consignado en el Estudio de Seguridad y Salud. 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser redactado por técnico con la titulación exigida 
legalmente, suscrito y presentado por la empresa adjudicataria, con el correspondiente informe del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud, en el lugar y plazo establecido en la cláusula anterior, 
a los efectos de su aprobación por el órgano unipersonal competente del Área de Gobierno gestora 
del contrato. 

Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud será el documento de obligada presentación a la 
autoridad laboral competente (Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias) para la 
apertura del centro de trabajo, como requisito indispensable para el inicio de las obras. El citado 
Plan deberá estar a disposición permanente de la Dirección Facultativa, de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud 
de las Administraciones Públicas competentes. 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan obligadas 
por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de 
ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa de la 
Administración en otro sentido. En todo caso, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la 
obra. Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de dichos locales 
y servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su 
posterior informe y aprobación. Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el 
inicio de la obra, debiendo asimismo contar con la autorización de la Corporación antes de su 
retirada. 

24.2.- El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el Plan de Seguridad y 
Salud acompañado por el informe del Coordinador de Seguridad y Salud y, como consecuencia de 
ello, la imposibilidad de su aprobación por el órgano competente, no impedirá la comprobación del 
replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien las obras no podrán comenzar 
efectivamente sin la citada aprobación del referido Plan de Seguridad y Salud y sin la apertura 
del centro de trabajo por la autoridad laboral competente. En este supuesto, el plazo contractual 
se computará desde la fecha de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo y de la 
autorización del inicio de las obras, en la que se dejará constancia de los extremos 
mencionados en el presente párrafo. 

Sin perjuicio de la posibilidad prevista en el párrafo anterior, el incumplimiento del mencionado 
plazo de presentación del Plan de Seguridad y Salud supondrá una penalidad diaria de 0,60 euros 
por cada 1.000 euros del precio del contrato, que será descontada, en su caso, en la primera 
certificación. 

24.3.- El adjudicatario del contrato deberá presentar en el plazo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES 
contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, 

un plan  
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de gestión de residuos de construcción y demolición, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 y 14 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de residuos de construcción y demolición, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. La presentación del Plan no se 
exigirá en este momento si ya se hubiera aportado en el procedimiento de licitación, como criterio 
de adjudicación del contrato. 

Dicho Plan, una vez informado por la Dirección Facultativa y aprobado por el órgano de 
contratación, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una penalidad diaria de 0,60 
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que será descontada, en su caso, en la primera 
certificación. 

25.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

25.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente 
pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y 
conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al contratista el Director 
Facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser 
ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.  

25.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es 
responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

Si a juicio del facultativo Director Facultativo designado por la Administración, hubiera alguna parte 
de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización de 
ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción. 

Si la Dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente 
las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administración su 
aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a 
aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir 
las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

25.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 239 de la LCSP para los supuestos de fuerza mayor. 

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 corno consecuencia de las operaciones que 
requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como 
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma 
dentro de los limites señalados en las leyes. 

También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de los vicios del proyecto en el contrato de obras, sin perjuicio de la posibilidad de 
repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido en el artículo 315 de la 
LCSP, o en el contrato de suministro de fabricación. En todo caso, será de aplicación lo 
preceptuado en el artículo 196 de la LCSP para la indemnización de daños y perjuicios. 
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Si el contrato se ejecutara de forma compartida por más de una empresa, todas responderán 
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 

25.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes 
en materia laboral, tributaria, 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. 

Asimismo el contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, 
no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga 
conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a 
terceras personas sobre la materia objeto de contrato, ni permitir el acceso a la citada 
información con dicha finalidad, ni el acceso a la obra, a no ser que cuente con la previa 
autorización expresa de la Administración. El contratista deberá respetar el carácter 
confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del 
contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que 
por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo 
de CINCO AÑOS desde el conocimiento de esa información. 

25.5.-El contratista estará obligado a colaborar con la Administración local, personas, empresas u 
organismos por ella designados facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le sea 
solicitada referida al objeto contractual. 

A solicitud de la Administración, el contratista colaborará con ésta, sin coste adicional alguno, ya sea 
para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para la aclaración de dudas que se 
puedan plantear en relación con la ejecución de las obras. 

El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de 
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le 
fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar 
al interés general y a la Administración como parte contractual. El incumplimiento de este deber de 
diligencia podrá dar lugar a obligación de resarcir a la Administración. 

25.6.- El contratista deberá disponer, dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de 
la Administración en otro sentido, de una Oficina de obra dotada de los equipos y material 
suficiente para el correcto desarrollo de los trabajos, como mínimo, para del Jefe de Obra, sus 
auxiliares y personal técnico, debiendo disponer en ella de la siguiente documentación, sin 
perjuicio de otra que resultare preceptiva, de acuerdo con la legislación vigente: 

1.-Libro de órdenes y asistencias: Dicho libro será diligenciado previamente por el Servicio 
adscrito al Área de Contratación y se iniciará o se abrirá al día de la fecha de la formalización del 
acta de comprobación del replanteo y se finalizará o se cerrará el día de formalización del acta de 
recepción de las obras. Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección 
Facultativa de la obra para que, cuando proceda, anote en él las órdenes, instrucciones y 
comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. 

El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su Jefe de Obra, 
cuantas órdenes o instrucciones reciba de la Dirección Facultativa o Responsable del contrato y, 
a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una 
posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección Facultativa, con su firma. Cuando 
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dichas instrucciones fueran verbales, deberán ser ratificadas por escrito en plazo más breve posible, 
para que sean vinculantes para las partes. 

Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la recepción de las obras, 
momento en el que pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser consultado en todo 
momento por el contratista. 

37.- Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del Plan de Seguridad y Salud 
deberá mantenerse el Libro de incidencias al que tendrá acceso las personas relacionadas en el 
artículo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, quienes podrán hacer anotaciones en el 
mismo. 

Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o cuando no fuere necesario la designación de 
Coordinador, en poder de la Dirección Facultativa, quienes están obligados a remitir, en el plazo de 
veinticuatro horas, una copia de cada anotación realizada a la Inspección de Trabajo, debiendo 
igualmente notificar las anotaciones realizadas en el Libro al contratista y a los representantes de los 
trabajadores de éste. 

38.- Libro de Subcontratación: Se dispondrá en la Oficina de la obra del Libro de 
Subcontratación, habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente, en que se deberá reflejar, 
por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las 
subcontrataciones realizadas en la obra conforme a lo determinado en el artículo 8 de la 
Ley32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción y 
desarrollado en el articulo15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. A dicho Libro tendrán 
acceso la Dirección Facultativa de la obra y el resto de personas relacionadas en el último 
apartado del artículo 8.1 de la referida Ley. Una vez finalizada la obra entregará una copia del 
referido Libro a esta Corporación. 

39.- Copia del proyecto de obra aprobado por la Administración Local y autorizaciones 
administrativas y/o licencias obtenidas para la ejecución de las obras.  

 

40.- Plan de Gestión de Residuos tal y como se especifica en el Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, en lo que no contradiga lo dispuesto en 
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

41.- Póliza del seguro de responsabilidad civil y recibo del último pago 
de la prima del seguro. 

25.7.- El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos ejecutados, así como 
de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros por las omisiones, 
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato, sin que sea 
eximente u otorgue derecho alguno la circunstancia que la Dirección Facultativa o la Administración 
los haya examinado o reconocido durante su ejecución, o aceptado en comprobaciones, 
valoraciones o certificaciones. 

25.8.- El contratista asume la obligación de mantener durante la vigencia del contrato las 
condiciones especiales de ejecución previstas en los presentes pliegos.  
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25.9.- El contratista asume el compromiso de adscribir durante toda la ejecución del contrato: 
f. los medios personales y materiales mínimos exigidos en este Pliego. 
g. los medios externos de otras entidades que hubiera aportado para acreditar su solvencia. 

La citada obligación tiene la consideración de condición especial de ejecución y el carácter de 
obligación contractual esencial a los efectos de lo establecido en el artículo 211 de la LCSP, 
constituyendo el incumplimiento de dicha obligación causa de resolución del contrato de obras e 
infracción grave a los efectos establecidos en el artículo 71.2 del citado texto legal, relativo a las 
circunstancias que impedirán a los empresarios con la Administración. 

Durante la vigencia del contrato, el contratista no podrá sustituir los medios personales y técnicos 
establecidos en su oferta sin la autorización expresa de la Administración local, previo informe 
favorable del Responsable del Contrato. 

En el caso de que el contratista sea una empresa no comunitaria, deberá mantener durante 
la vigencia del contrato, abierta sucursal en España, con designación de apoderados o 
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

25.10.- Si a juicio del Director Facultativo hubiera alguna parte de la obra ejecutada de manera 
deficiente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización alguna, aunque se hubiese 
apreciado después de su recepción. 

Si la obra se arruinase con posterioridad a le expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de 
la construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicios que se manifiesten durante el 
plazo de QUINCE AÑOS a contar desde el día siguiente a la fecha de la recepción de la obra.  

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la 
obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los 
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin 
reservas o desde la subsanación de estas. 

 

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños materiales 
dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se 
produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para 
exigir responsabilidades por incumplimiento contractual. 

Transcurrido el plazo de quince años establecido en el primer apartado de este artículo, sin que se 
haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida cualquier responsabilidad 
del contratista. 

25.11.- El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración Local, publicar 
noticias, ni fotografías de la obra: ni autorizar a terceros su publicación. Igualmente no podrá permitir 
el acceso a la obra a persona ajena a la ejecución de ésta sin la autorización expresa de la 
administración contratante. El incumplimiento de esta obligación se determina como causa de 
resolución del contrato. 

Asimismo, la Administración se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en cualquier 
forma, 
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explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y 
de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el contratista. 

25.12.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no tendrá ninguna 
relación laboral con la Administración bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la 
empresa contratista, quien tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona 
empresaria respecto del mismo. 

A tal efecto, el contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia medioambiental, laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud laboral por lo que 
vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto 
que ello origine. 

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter 
de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la 
relación laboral o de otro tipo, existente entre aquélla o entre sus subcontratistas y las personas 
trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción 
o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle 
los organismos competentes. 

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se 
viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones consignadas, aunque ello le venga 
impuesto por resolución judicial o administrativa. 

La Administración Local podrá exigir al contratista, en cualquier momento de la vida del contrato, el 
cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la Seguridad Social, 
así como su acreditación. En el caso que no se hubieren efectuado o no se encuentre al corriente, 
se retendrá la garantía definitiva hasta que se compruebe la no existencia de responsabilidad que 
pudieran derivarse para la Corporación Local. El órgano de contratación podrá adoptar las oportunas 
medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitación y durante la ejecución del contrato, 
que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones que les afectan. 

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los 
incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de 
condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y 
dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192 de la LCSP y a 
las previstas en el pliego. 

25.13.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual relativas al 
plazo de ejecución y al programa de trabajo, respectivamente. 

25.14.- El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su 
conservación y policía, hasta su recepción. Igualmente, responderá de la vigilancia de los 
terrenos, así como de los bienes que se encuentren en los mismos. Si así fuera requerido por la 
Dirección Facultativa, el contratista tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, 
personal de guarda en las obras, hasta la recepción de las mismas. 

25.15.- El contratista está obligado a aportar a las obras el equipo y maquinaria que sean precisos 
para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y totales convenidos en el contrato. El 

equipo 
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quedará adscrito a la obra no pudiendo retirarse sin consentimiento del Director Facultativo. 

25.16.- El contratista empleará materiales que se ajusten a la normativa vigente y cumplirán 
con las condiciones que para cada uno de ellos se especifican en el proyecto técnico, desechándose 
los que a juicio de la Dirección Facultativa no las reúnan, para lo cual el contratista deberá presentar 
a la Dirección Facultativa las muestras de cuantos materiales se vayan a emplear para su 
reconocimiento y aprobación, sin la cual no se autorizará su colocación y puesta en obra, 
debiéndose demoler, en caso contrario, lo ejecutado con ellos.. 

25.17.- El contratista adjudicatario está obligado a suministrar al órgano de contratación, 
previo requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria 
para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Canaria 12/2014, de 26 de 
diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. 
A estos efectos, será el Jefe de Obra la persona responsable del suministro de la información y 
comunicarlo al órgano de contratación junto con sus datos de contacto. 

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable 
del adjudicatario en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. 
El incumplimiento del principio de veracidad al que está sujeta la información dará lugar a la 
exigencia de responsabilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 69. B) 2 b) de la Ley 

Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. 
El incumplimiento de la obligación prevista en esta cláusula podrá dar lugar a la exigencia de 
responsabilidad administrativa de conformidad con lo previsto en el Título V de la citad Ley 12/2014, 
de 26 de diciembre. 

25.18.- El contratista está obligado a facilitar cuanta información y documentación le recabe el 
órgano de contratación para comprobar y verificar el cumplimiento de las obligaciones a las que 
está sujeto y, en particular, las condiciones especiales de ejecución.  

25.19.- Protección de datos: La entidad adjudicataria, en cuanto al tratamiento de datos de carácter 
personal o relativos a los usuarios del servicio, deberá respetar, en todo caso, las prescripciones 
del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos), y en lo que no se oponga al mismo la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su reglamento de 
desarrollo. Especialmente deberá cumplir las siguientes obligaciones, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 9 y 12 de la citada norma: 

1.-La empresa adjudicataria no aplicará tales datos ni los utilizará para fines distintos del 
objeto del contrato. Todos los datos manejados por la empresa adjudicataria a causa de la 
prestación de los trabajos serán propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos. La empresa 
adjudicataria no publicará total o parcialmente el contenido de los mismos sin autorización expresa 
del referido Ayuntamiento. La confidencialidad de los datos personales y el tratamiento de los 
mismos será riguroso, ajustándose a la legislación vigente en materia de protección de datos. 

2.- No comunicará tales datos, ni siquiera para su conservación, a otras personas, físicas 
o jurídicas, salvo en los casos previstos de la legislación vigente y previo conocimiento por parte 
del Ayuntamiento. 
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3.- La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de índole técnica y 
organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, 
la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, ya provengan de 
la acción humana o del medio físico o natural. 

26.- INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO. 

26.1.- Corresponde a la Dirección Facultativa a la unidad tramitadora del contrato en, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las 
órdenes para su desarrollo. 

26.2.- El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, 
adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del Director Facultativo la 
correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá contestar en el 
plazo de veinte días hábiles a la citada solicitud. En ningún caso esta circunstancia supondrá la 
ampliación del plazo de ejecución de la obra. 

 

27.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA  

27.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la licitación en 
Boletines Oficiales, así como los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública. 

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. 

Dichos gastos serán prorrateados proporcionalmente entre los adjudicatarios de cada uno de los lotes 
en que se divide la contratación. 
27.2.- 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. Deberá 
indicarse como partida independiente el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser 
repercutido. 

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. 

27.3.- Asimismo, el contratista deberá instalar y retirar a su finalización, a su costa, los carteles de 
obra, que ordene la Dirección Facultativa. No se permitirá la colocación de carteles que tenga 
carácter de publicidad comercial. 

27.4.- El contratista estará obligado a concertar a su costa un seguro de responsabilidad civil por daños 
a terceros, tanto a personas como a bienes, así como por daños producidos a esta administración o 
al personal de él dependiente, durante la vigencia del contrato y deberá presentarlo, en todo caso, 
antes del inicio de las obras.  

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, la póliza contratada 
deberá adaptarse a dicha modificación, siendo responsabilidad del contratista proceder a su 
adaptación a su costa. 
 

27.5.- Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al público sobre el 
inicio y finalización de la obra, si la naturaleza y proyección de la obra lo requiere, mediante 
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publicación de anuncio tipo que a tal efecto se le indique en el periódico o periódicos de mayor difusión 
de la provincia. 

28.-ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO. 

28.1.- El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al 
proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego y de conformidad con lo 
establecido en la LCSP y restante normativa de aplicación. 

A los efectos del pago, de conformidad con el artículo 240 de la LCSP, la Administración expedirá 
mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que 
comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto durante dicho período de tiempo, cuyos abonos 
tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en 
la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

En estos abonos a cuenta se observará lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 
198. 

Elaborada la certificación mensual y remitida al contratista para su conformidad o en su caso, 
alegaciones, se remitirá al Servicio Administrativo del órgano de Contratación para su tramitación o, 
en su caso, se tramitará por el correspondiente Servicio Técnico de aquélla. 

El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la 
obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las 
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del 
gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será 
recogido en la certificación final de la obra. 

28.2.-  La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que 
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o 
servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá 
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de 
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá 
aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto 
en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes 
a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario 
establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación. 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura 
ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta 
días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la 
Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 

28.3.- 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. 
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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. 

 
 
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. 

Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina Contable, 
Órgano gestor y Unidad de Tramitación. 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 
 
28.4.- 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 

  
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 de la LCSP. 

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. 

 
28.5.- El Ayuntamiento podrá descontar de la factura que temporalmente corresponda las 

cantidades que, en concepto de gastos imputables al contratita de acuerdo con lo establecido en 
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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. 

 
28.6.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 200 del LCSP, 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. 

29.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y PARCIAL DEL 
CONTRATO. PENALIDADES.  

29.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para 
la realización del mismo. 

29.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración. 
 
29.3.- Puesto que cada uno de los lotes se deberán realizar en centros escolares del municipio, 
se considera necesario para su correcta ejecución que las obras se realicen durante las 
vacaciones escolares, por lo que, si llegado al término del plazo total, el contratista hubiera 
incurrido en demora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, 
por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades 
diarias de 1,00 € por cada 1.000 euros de precio, IGIC excluido, de conformidad con lo dispuesto en 
el segundo párrafo del artículo 193.3 de la LCSP. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del lote 
adjudicado, IGIC excluido, 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. En este 
último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria 
para la terminación del contrato. 
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Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento 
de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del 
plazo total. 

30.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la 
Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista. 

29.4.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el órgano 
de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o 
bien imponer una penalidad, cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio 
del contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que 
se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar 
hasta un 5 por 100 del citado precio de contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC 
excluido. 

 29.5.- Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir 
sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo 
concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el 
contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si 
el retraso fue producido por motivos imputables al contratista 

29.6.- En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los 
criterios de adjudicación previstos en el pliego como obligaciones contractuales esenciales, 
si durante la ejecución del contrato o al tiempo de la recepción se constatara por el órgano de 
contratación que por causa imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el contrato 
sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, se impondrán 
penalidades cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio del lote adjudicado 
(IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que se trata de 
un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 
por 100 del citado precio de lotes adjudicado o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC 
excluido. 

29.7.-Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa instrucción 
de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante la 
deducción de las certificaciones y, en su caso, de la garantía definitiva. Cuando se hagan efectivas 
sobre las garantías, el contratista vendrá obligado a completar la misma, dentro los quince días 
hábiles siguientes a la notificación de la penalidad. 

30.-CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. INCUMPLIMIENTO Y 
EFECTOS. 

30.1.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 
de la LCSP, a los efectos de la IMPOSICIÓN DE PENALIDADES, cuya cuantía será, como regla 
general, un 1 por 100 del precio del lote adjudicado (IGIC excluido), salvo que motivadamente 
el órgano de contratación estimare que se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en 
cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio del lote adjudicado 
contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido y, sin perjuicio de cualesquiera 
otras penalidades previstas en el presente pliego, las indicadas a continuación: 

a).- Obligaciones relativas al convenio colectivo de aplicación, al mantenimiento de la 
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plantilla, a los salarios. 

45. Las empresas tienen la obligación de indicar el convenio colectivo que será de aplicación 
a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de resultar 
adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las 
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos 
trabajadores.  

46. La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la 
plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio 
colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, en 
su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio 
colectivo, en cuyo caso aplicará el de empresa.  

47. La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla 
adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del 
convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda 
posteriormente vigencia como consecuencia de la ultraactividad. Asimismo, deberá introducir 
cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en virtud del convenio colectivo 
en vigor.  

48. La empresa adjudicataria tiene la obligación del mantenimiento de la plantilla adscrita al 
objeto del contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, sin que proceda 
suspensión o extinción de puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos 
disciplinarios, disconformidad de la administración o modificación del contrato por razones 
de estabilidad presupuestaria.  

49. Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser 
adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo 
sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan 
ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.  

50. La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a los 
trabajadores el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en el convenio 
colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que en ningún 
caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. El adjudicatario deberá estar al corriente 
de pago de las nóminas del personal que participe en la ejecución del contrato. Se 
considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un retraso en 
el abono de las nóminas en más de dos meses. El órgano de contratación podrá comprobar 
el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa contratista ha de hacer a los 
trabajadores que participen en la ejecución del contrato. A tal efecto podrá exigir, junto a la 
factura mensual, una certificación emitida por la representación legal de la empresa 
acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de las nóminas de acuerdo a las 
retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron abonadas.  

  b).- El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los criterios de 
adjudicación del contrato si durante la ejecución del contrato o al tiempo de la recepción se 
constatara por el órgano de contratación que por causa imputable a la persona contratista, 
éste ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en 
su oferta.  

  c).- El incumplimiento del plazo de ejecución cuando el retraso fuera imputable al 
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contratista, de conformidad con el programa de trabajo contenido en el correspondiente proyecto 
técnico o del plazo reducido en la oferta presentada, o en su caso, del previsto en el programa de 
trabajo presentado por el contratista y aprobado. 

  
30.2.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 
de la LCSP, con el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos de la 
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO de obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 211.f) 
de dicho texto legal, las siguientes:  

33) El incumplimiento de la obligación, por parte del contratista, de adscribir durante 
toda la ejecución del contrato, los medios personales y materiales suficientes exigidos 
como requisito adicional de solvencia para llevar a cabo adecuadamente la citada ejecución, 
los medios materiales y personales mínimos exigidos, los medios externos de otras 
entidades que el licitador hubiera aportado para acreditar su solvencia y, asimismo, de 
cumplir los compromisos ofertados aunque fueren superiores a los exigidos en el pliego de 
prescripciones técnicas y en el presente pliego o, el no hacerlos efectivos cuando así lo 
disponga el Director Facultativo del  contrato o la Corporación. 

34) El incumplimiento del compromiso de mantener en plantilla a las personas con 
discapacidad o a mujeres cuando se haya tenido en cuenta como criterio de desempate. 

35) Prevención de riesgos: El Contrato se ejecutará teniendo en cuenta lo establecido en el 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. así como lo contenido en el Real Decreto 
1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Primordialmente, la empresa deberá cumplir lo relativo a:  

 • Los principios de la acción preventiva (Art. 15 de la Ley 31/1995).  

 • Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de 
la actividad preventiva. (Art. 16 de la Ley 31/95) 

 • Equipos de trabajo y medios de protección (Art. 17 de la Ley 31/1995), recabando 
cuando sea preciso de los fabricantes, importadores o suministradores para los equipos y 
medios de protección que precisen adquirir lo establecido en el Art. 41 de la Ley 31/1995.  
 • Información a los trabajadores (Art. 18 de la Ley 31/95).  

 • Formación de los trabajadores (Art. 19 de la Ley 31/1995)  

 • Vigilancia de la salud. (Real Decreto 1627/1997) 

30.3.-Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas 
igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo. 
 

30.4.- El Responsable del contrato realizarán el seguimiento necesario para velar por el estricto 
cumplimiento de las obligaciones del contrato y especialmente, de las condiciones especiales 
de ejecución, a cuyo efecto, podrá solicitar cuanta documentación e información precisen al objeto 
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de proceder a la oportuna comprobación del cumplimiento de las mismas.  

31.-SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO. 
31.1.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato. 

31.1.2.- Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación objeto de 
contrato, en todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito a este ayuntamiento, con una 
antelación mínima de VEINTE (20) DÍAS NATURALES, la intención de celebrar los 
subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos 
de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando 
suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y 
humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso 
en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71. Si el subcontratista tuviere clasificación 
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratación, la comunicación de la misma 
será suficiente para acreditar la aptitud del mismo. 
Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la 
oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar 
transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de 
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

31.1.3.- Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, 
por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con 
arreglo estricto a este pliego y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las 
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 de  la 
LCSP. 

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las 
comunicaciones señaladas con anterioridad, no alterarán la responsabilidad exclusiva del 
contratista principal. 

La obligación tiene carácter de condición especial de ejecución y su incumplimiento dará lugar a 
la imposición de las penalidades previstas en la este Pliego. 

 

31.1.4.- En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de 
subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas en la Ley reguladora de 
la subcontratación de Sector de la Construcción y lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto, de desarrollo de la misma. 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de 
acuerdo con la legislación laboral. Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren 
los artículos 215 a 217 de la LCSP tendrán en todo caso naturaleza privada. 

El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el Libro de 
Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en 
los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa 
constructora mantenga permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las 
partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de 
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Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y salud. 

Las infracciones de lo dispuesto en la citada Ley, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en 
el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

31.1.5.- Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratación establecidas y las 
previstas en el artículo 215.2 de la LCSP, se impondrá la penalidad a que se refieren el artículo 
215.3 de la LCSP -de un importe de hasta un 50% del importe del subcontrato- y la cláusula 29 
del pliego. La misma se hará efectiva mediante deducción de las cantidades de las certificaciones 
mensuales que se abone al contratista o, en su caso, sobre la garantía conforme al artículo 194.2 
de la LCSP; todo ello previa la incoación del correspondiente procedimiento contradictorio con 
audiencia al contratista.  

31.1.6.- El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el 2precio 
pactado en los plazos y condiciones que se indican en el artículo 216 la LCSP. La Administración 
podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista ha de hacer a todos los 
subcontratistas o suministradores que participen en los mismos. A tal efecto, cuando se le solicite 
por Responsable del contrato, el contratista adjudicatario le remitirá una relación detallada de los 
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato, con indicación de las condiciones 
de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden relación directa con el plazo 
de pago, así como justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en 
el artículo 216 la LCSP. 

31.1.7.- Las obligaciones anteriormente establecidas en materia de subcontratación se consideran 
condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su incumplimiento dará lugar a la imposición 
de penalidades, respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este 
motivo. 

31.1.8.- Las condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a todos los 
subcontratistas que participen en la ejecución del contrato. 
 
31.2.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el 
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan 
sido razón determinante de la adjudicación del contrato, se cumplan los supuestos y los requisitos 
establecidos en el artículo 214.2 LCSP, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la 
competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del artículo 
214 LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una alteración 
sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del 
contrato. 
 
31.2.2.- Serás requisitos indispensables para que pueda tener lugar la cesión: 

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha 
autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. 
El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos 
meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo. 

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No 
será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en 
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concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del 
juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para 
alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta 
anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal. 

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia 
que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar 
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en 
una causa de prohibición de contratar. 

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 

31.2.3.- No se devolverá la garantía definitiva constituida por la persona cedente hasta que no se 
haya constituido la de la cesionaria 

32.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
32.1.- Si la Administración acordase la suspensión del contrato o la misma tuviere lugar por 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud 
del contratista y se procederá por la Administración al abono a aquél, de los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos, con arreglo a las reglas previstas en el artículo 208.2 de la LCSP. 

De la suspensión se levantará la correspondiente acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la 
que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución 
de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el Director Facultativo y Responsable del Contrato y por 
el contratista.  
 
34.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS. 

33.1.- El contrato, con carácter excepcional, sólo podrá modificarse en las condiciones y con 
los requisitos establecidos en los artículos 190, 203, 205 y 242 de la LCSP. 

33.2.- De conformidad con lo preceptuado en el artículo 204 de la LCSP, el contrato de cada uno 
de los correspondientes lotes podrán modificarse hasta el 20% del precio inicial en las 
condiciones que se detallan a continuación: 
 
El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo establecido en los 
apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP. 
Las modificaciones del contrato serán obligatorias para el contratista, con la salvedad a que se refiere 
el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo. 
Si durante la ejecución de la obra, se observaran otros daños no previstos en el proyecto, y que 
impliquen su revisión, para garantizar la estabilidad, seguridad y estanqueidad de la instalación, 
siempre que su importe no supere el 20 % del precio del contrato, será precisa una modificación del 
mismo.  
En particular, se podrá modificar hasta el 20% del precio inicial en las condiciones y casos que se 
relacionan a continuación (para todos los lotes): 

 

- La ampliación de las redes de canalizaciones proyectadas, y trabajos 
complementarios de la obra cuando en los trabajos de apertura de zanjas se 
comprueba la necesidad de su modificación por la existencia de obstáculos u otras 

redes.  
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- En caso de que sea preciso introducir modificaciones en el proyecto de obras 
adjudicado, derivadas de exigencias técnicas planteadas por autorizaciones 
sectoriales dictadas por otras Administraciones públicas con posterioridad a la 
adjudicación, o que deriven de requerimientos técnicos realizadas por las mismas.  

- En el caso de hallazgos de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental 
o similares que no son previsibles su previa determinación hasta que no se 
proceda a la ejecución de las demoliciones y movimiento de tierras y apertura de 
zanjas previsto en el proyecto, que hagan necesario ejecutar obras 
complementarias inicialmente no previstas y que sean necesarias para poder 
continuar con el objeto del contrato. 

- La necesidad de acometer en las redes de pluviales y otras redes existentes en 
el ámbito de actuación de las obras, si una vez ejecutados los trabajos de apertura 
de zanjas se comprueba la necesidad inaplazable de proceder a su reparación, 
sustitución o ampliación atendiendo al estado de conservación de dichas redes o 
necesidad de su modificación. 

- Imprevistos surgidos como consecuencia de la ejecución de las distintas 
unidades de obra del proyecto en el subsuelo de la parcela afectada, que dada su 
naturaleza y composición lo hagan inviable o dificulten su ejecución. 

 
En ningún momento dicha modificación puede suponer el establecimiento de 

nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. 

 
Las citadas modificaciones previstas en ningún caso podrán alterar la naturaleza global del 
contrato inicial de conformidad con el artículo 204.2 de la LCSP. 

33.3.- No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando 
concurra alguno de los requisitos a que se refiere el apartado 1 del artículo 205 de la LCSP y se den 
alguno de los supuestos del apartado segundo de dicho artículo. 

33.4.- Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los 
contratistas en los términos establecidos en el artículo 206 de la LCSP, debiendo formalizarse 
conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 207 y 63 de la citada ley. 
No tendrán consideración de modificaciones del contrato de obras las establecidas en el apartado 
4 in fine del artículo 242. 
En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4 ª de la Sección 3ª del 
Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y los artículos 191, 203 y 242 de la LCPS, 
así como a lo dispuesto reglamentariamente 

33.5.- En ningún caso, las mejoras propuestas por el adjudicatario podrán ser objeto de 
modificación, de conformidad con el artículo 145.7 in fine de la LCSP. 

33.6.- En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la 
modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 207 de la 
LCSP. Si la modificación se basara en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de 
la LCSP, y el proyecto de obras se hubiera redactado por un tercero ajeno al órgano de contratación 
en virtud de un contrato de servicios, deberá darse audiencia al redactor del proyecto antes de 
la aprobación de la modificación del contrato, a fin de que, en plazo no inferior a tres días 
naturales, formule las consideraciones que estime convenientes. Una vez aprobada la 
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modificación por el órgano de contratación deberá suscribirse la correspondiente adenda al 
contrato inicial. 

Así, el procedimiento a seguir deberá necesariamente observar las actuaciones siguientes: 

xx) Informe técnico del Director Facultativo de las obras justificativo de la necesidad de 
modificar el proyecto técnico aprobado y solicitud de autorización al órgano de contratación 
para la incoación de expediente de modificación contractual, 

yy) Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la redacción de la modificación 
del proyecto y acuerdo de incoación del expediente de modificación contractual. 

zz) Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles. 

aaa) Infor
mes de la Secretaría y de la Intervención, así como la fiscalización del gasto 
correspondiente. 

bbb) Acuer
do de aprobación de la modificación contractual por el órgano de contratación y 
notificación al contratista. 

ccc) Reaju
ste de la garantía definitiva constituida. 

ddd) Form
alización de la modificación contractual en documento administrativo. 

33.7.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se 
acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 206 de la LCSP. 

33.8.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto 
y se cumplan los requisitos que a tal efecto se regulen en la LCSP, recabará del órgano de 
contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará, siguiéndose 
al efecto las actuaciones previstas en el artículo 242.4 de la LCSP. 

33.9.- La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones 
en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante. Asimismo, en caso 
de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que 
pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, debiendo recabar la 
preceptiva autorización del órgano de contratación. 

33.10.- La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización 
previa de la Administración contratante aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la 
Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la 
persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello, 
sin perjuicio de la responsabilidad que la Administración pudiera exigir a ambos, por incumplimiento 
de sus respectivos contratos. 

33.11.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la 
formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de aplicación, los 
costes elementales fijados en la descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato y, 
en su defecto, lo que correspondiesen a los vigentes del mercado en la fecha de adjudicación del 
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contrato. Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se considerarán 
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto. 

Si en el correspondiente expediente contradictorio el contratista no aceptase los precios fijados, 
deberá adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por 
parte de la Administración o por la persona empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la 
Administración por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligación. En este 
supuesto, la Administración, previa audiencia del contratista principal, establecerá las 
instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su 
cumplimiento. 

33.12.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la modificación aprobada y su 
justificación. 

34.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS Y RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. 

34.1.- El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución. 

34.2.- Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 245 de la LCSP. 

34.3.- En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos 
en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido 
con prioridad en el tiempo. 

34.4.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o instancia del 
contratista, mediante procedimiento previsto en el artículo 109 del RGLAP. En él será 
preceptivo el informe del Consejo Consultivo de Canarias en caso de que se formule oposición 
por parte del contratista a la resolución. 

34.5.- La concurrencia de cualquiera de las causas enumeradas en el apartado 33.2, en los 
términos establecidos, conllevará la resolución del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la 
Administración por los daños y perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme 
a la normativa aplicable, pudiendo optar el órgano de contratación por la ejecución subsidiaria, 
realizando las obligaciones incumplidas o continuando la ejecución por si o a través de la personas 
o empresas que determine, a costa del contratista. 

34.6.- En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar 
a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva sobre 
la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del contratista en lo que se refiere al 
importe que exceda del de la garantía incautada. 

34.7.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 
212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 de la LCSP. 

34.8.- Los Servicios adscritos al órgano de Contratación deberán realizar las actuaciones 
necesarias que permitan comprobar y verificar, durante la ejecución del contrato, desde el inicio 
de las obras hasta la recepción de las mismas, el cumplimiento de todas las obligaciones legales 
y contractuales a las que está sujeto el contratista y, específicamente, las recogidas en esta 
cláusula. 
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V.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

35.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
 
35.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad 
de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración. 

35.2.- En el plazo máximo de TREINTA (30) DÍAS NATURALES contados a partir del siguiente al 
de la fecha de finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la recepción de la 
misma. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en los artículos 210.2 y 243 
LCSP, y 163 y 164 del RGLCAP.  

35.3.- A la Intervención le será comunicado, la fecha y lugar del acto, para su asistencia en 
ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión.  

35.4.- Al acto de recepción asistirá la Dirección Facultativa o la Unidad encargada de la gestión 
y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo. El contratista tiene obligación de 
asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean imputables no cumple esta obligación, 
el Responsable del Contrato y Director Facultativo de las obras le remitirá un ejemplar del acta 
para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las 
que resolverá el órgano de contratación. 

35.5.- Antes de la recepción, el contratista deberá realizar las actuaciones que a continuación se 
indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción: 

11) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra, así 
como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización definitiva 
del resultado de las obras. 
12) Limpieza total de la zona. 

35.6.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, 
y la Dirección Facultativa de la obra señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo 
hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, 
por causas imputables al contratista. 

35.7.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
Director Facultativo de las obras y Responsable del Contrato, las dará por recibidas, levantándose 
la correspondiente acta por triplicado ejemplar, que deberá ser firmada por los concurrentes a la 
recepción, entregándose un ejemplar al contratista, una para Dirección Facultativa de la obra y 
remitiendo las restantes al Servicio Administrativo del órgano de contratación, comenzando 
entonces el plazo de garantía. 

35.8.- Finalizadas las obras, el contratista entregará al Ayuntamiento, en todo caso dentro del plazo de 
tres (3) meses a que se refiere la cláusula siguiente, la documentación que se indica: 

cccc) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada 
dddd) Libro de Órdenes. 
eeee) Libro de Incidencias. 
ffff) Libro de Subcontratación. 
gggg) En su caso, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos colocados 

en obra que lo requieran o lo posean. 
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hhhh)  En su caso, los proyectos de las instalaciones: verificados por los organismos competentes, 
boletines de luz y agua: y los planos definitivos de trazado de las mismas. 

iiii) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y 
puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 

jjjj) En su caso, la documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos 
permisos, licencias y autorizaciones. 

kkkk) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación 
correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la 
obra, en su caso. 

llll) En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que 
se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas. 

mmmm) Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego. 

Dichos documentos deberán figurar a nombre del Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
35.9.- Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista queda 
obligado, a su costa, a la conservación de las mismas, siendo responsable de los daños que en 
ella se produzcan. 

36.-MEDICION GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA. 

36.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 la LCSP, en el plazo de TRES (3) MESES contados 
a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las 
obras ejecutadas, que será abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 
A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con 
asistencia de la persona contratista, formulándose por la dirección de la obra, en el plazo máximo 
de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A 
tal efecto: en el acta de recepción la dirección de la obra fijará la fecha para el inicio de la medición 
quedando notificado el contratista en dicho acto. El resultado de la medición se notificará al 
contratista para que en un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES preste su conformidad o manifieste 
sus reparos. 
 

36.2.- Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de UN (1) MES, 
contado a partir de la fecha del acta de recepción, la Dirección de la obra redactará la 
correspondiente relación valorada. Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término 
del plazo indicado en el párrafo anterior, la Dirección de la obra expedirá y tramitará la 
correspondiente certificación final. 

36.3.- La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de 
la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por 
escrito por la Administración, o por la Dirección Facultativa con la autorización de ésta. 

36.4.- La certificación final de las obras deberá ser aprobada por el órgano de contratación dentro del 
plazo de TRES (3) MESES contados a partir de la recepción de la obra y será abonada, en su 
caso al contratista dentro del plazo de TREINTA (30) DÍAS a partir de su aprobación, a cuenta de 
la liquidación del contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 198.4 de la LCSP. 

37.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓNDEL CONTRATO.  

37.1.- El 
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plazo de garantía será de UN (1) AÑO de conformidad con lo establecido en el artículo 243.5 de la 
LCSP, contado a partir del siguiente al de la recepción de la obra, o plazo mayor ofertado por el 
contratista, en su caso. Durante el plazo de garantía la Administración podrá comprobar que el 
trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego. 

37.2.- Dentro del plazo de QUINCE (15) DÍAS anteriores al cumplimiento del plazo de garantía el 
Director Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre 
el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolución o 
cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones 
pendientes, que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. 

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecución de 
las obras y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, el Director Facultativo procederá 
a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de la obra, 
sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una 
vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el plazo de un mes la 
propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al contratista para que en el 
plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

En el plazo de DOS (2) MESES, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso 
del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, 
en su caso, el saldo resultante de la misma. 

38.- DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 

38.1.- 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 se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla previo informe favorable 
de la Dirección Facultativa. 

38.2.-Transcurrido el plazo establecido en la cláusula anterior desde la fecha de terminación del 
contrato sin que la recepción formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, 
se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías, siempre que no 
se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la LCSP.  

 
38.3.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación de la 
parte proporcional de la garantía. 
 
39.- PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
La empresa adjudicataria y el personal a su servicio en la prestación del contrato están obligados 
al cumplimiento de lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por 
el que se deroga la Directiva 95/46/CE ( en adelante, “Reglamento general de protección de datos” 
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o “RGPD”) de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales (en adelante, “LOPDGDD”) así como, de las disposiciones que 
en materia de protección de datos se encuentren en vigor a la adjudicación del contrato o que 
puedan estarlo durante su vigencia. 
 
 
40.- CONFIDENCIALIDAD 
 
40.1.- El adjudicatario se compromete a observar el deber de secreto respecto de toda la 
información a la que pueda acceder o haber accedido con ocasión del presente contrato, 
manteniendo absoluta confidencialidad y reserva sobre la misma, estando absolutamente 
prohibido cualquier tratamiento de la información que no estuviera expresamente permitido. Con 
todo, el adjudicatario deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y que hayan llegado a su 
conocimiento con ocasión del mismo. 
De igual manera se compromete a que el personal utilizado para la ejecución del contrato conozca 
el deber de secreto y confidencialidad respecto a la información a la que pueda acceder o haber 
accedido. 
Esta obligación de confidencialidad no resultará exigible cuando, en virtud de lo establecido en la 
normativa aplicable y en los términos que esta establezca, la información se encuentre en el 
dominio público o alguna Autoridad competente solicite su divulgación. 
El incumplimiento por parte de la adjudicataria de cualquiera de los términos, condiciones y 
obligaciones de la presente cláusula determinará la responsabilidad de aquel frente a todas las 
demandas, acciones y/o reclamaciones que contra el Ayuntamiento de Los Realejos puedan 
dirigirse o ejercitarse. 
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SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1 

 

ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE (Utilizando formulario DEUC) 
Nota: Para incluir en el sobre/Archivo electrónico número 1 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP, concurriendo a la licitación convocada por 

el Ayuntamiento de Los Realejos (Tenerife) en anuncio de licitación, para la siguiente contratación: 
 

Denominación: Suministro de material de oficina 

Tipo de contrato:  Obras     Servicios     Suministros    Otros 

 

Para rellenar la Declaración responsable deberá acceder al siguiente enlace: 
 

 https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home ( Generación del DEUC) 
 
El documento europeo único de contratación (DEUC) consiste en una declaración de la 
situación financiera, las capacidades y la 
idoneidad de las empresas para un 
procedimiento de contratación pública 

 

Instrucciones. 

 Una vez cumplimentada la declaración responsable 
mediante el formulario DEUC, deberá generase el 

correspondiente documento en formato PDF y subirse 

a la Plataforma de Contratación del Estado. Dicho 
documento debe estar firmado (Puede firmarse una vez 
volcado en la Plataforma de Contratación del Estado) 
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Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores podrán consultar los siguientes documentos: Reglamento (UE) 

n º 2016/7 disponible en la página web:  
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf 
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 6 abril de 2016, disponible en: 
 http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20 
PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendación%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20aproba
da%20el%206%20abril%20de%202016%20 3.pdf 
 

Enlace directo a la página para general en DEUC: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 
 

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de plazo de licitación, salvo las 
prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la formalización del contrato, pudiendo la Administración efectuar 
verificaciones en cualquier momento del procedimiento. 

La declaración (DEUC) debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello. 

En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, deberá presentarse un 
DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato. 
Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá acreditar su 
personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC. 
Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de un lote a otro, se 
aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia 
Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitución de la UTE, en su caso, en el sobre n 
º UNO deberá incluirse la declaración de los licitadores de su pertenencia o no a un grupo empresarial, conforme al modelo del 
Anexo IV 
Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Canarias o en el Registro de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre 
y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador quien debe asegurarse de 
qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste 
en los Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, deberá aportarse mediante la cumplimentación del 
formulario 
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SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1 

ANEXO II.- 

MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES FACILITADAS POR 
LA EMPRESA 

PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de aportar documentos declarados 
confidenciales] 

D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con  DNI nº….. , en nombre propio 
o en representación de la empresa …………………………… con domicilio en………………….. 
C.P. ……., teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de conformidad con lo establecido en el artículo 153 
de la LCSP, 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  

-Que en relación con la documentación aportada en el sobre....................(indicar el sobre al que se 
refiere), en la licitación convocada para contratación de las obras comprendidas en el proyecto 
denominado  EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA (RAM 
2021) DE VARIOS CENTROS ESCOLARES POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS” se consideran confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta, toda 
vez que su difusión a terceros puede ser contraria a los secretos técnicos o comerciales, a los 
aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda 
ser utilizado para falsear la competencia entre empresas del sector o bien estén comprendidas en las 
prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal: 

-Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situación de forma 
sobreimpresa al margen en el documento correspondiente): 

16. ........... 
17. ........... 
18. ......... 

 
-Dicho carácter se justifica en las siguientes razones:…………. 

 

 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente 
declaración responsable. 

 

Lugar, fecha y firma del licitador. 
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SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1 

ANEXO III 

MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS 
EXTERNOS 1 

 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en 
nombre y representación de la entidad …………………………………………….., con 
N.I.F. ……………… al objeto de participar en la contratación denominada (Indicar el título del 
contrato y el lote al que licita)……………......................................................................................... 
convocada por 2.........................................................................................,:  

Y  
D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en 

nombre y representación de la entidad ……………………………………………….., con 
N.I.F. ………………  
 

Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, a:  

 
- Que la solvencia o medios que pone a disposición la entidad                ………………......... 

a favor de la entidad ............................ son los siguientes3: 
 - Que durante toda la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de la solvencia o 
medios que se describen en este compromiso. 

- Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está 
sometida a condición o limitación alguna.  
 

 
 
 

Fecha 
Firma del licitador. 

Firma de la otra entidad. 
 
 
 
 
 

 
 
 
1 Si se recurre a la solvencia o medios de varias entidades, se deberá cumplimentar una declaración 
conforme al modelo, por cada una de las entidades que pone a disposición del licitador su solvencia o medios. 
2 Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación. 
3 Se deberá indicar la solvencia o medios concretos. 
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ANEXO IV 

MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en 
nombre y representación de la entidad …………………………………………….., con 
N.I.F. ……………… al objeto de participar en la contratación denominada (Indicar el título del 
contrato y el lote al que licita)……………......................................................................................... 
convocada por .........................................................................................,:  
 
 y 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en 
nombre y representación de la entidad …………………………………………….., con 
N.I.F. ……………… al objeto de participar en la contratación denominada (Indicar el título del 
contrato y el lote al que licita)……………......................................................................................... 
convocada por .........................................................................................,:  
 

DECLARAN BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD: 
 1. Que manifiestan su voluntad de constituir una unión temporal de empresas (UTE) 
comprometiéndose, en caso de resultar adjudicatarios del contrato objeto de licitación, a formalizar 
la constitución de dicha UTE en escritura pública.   
 2. Que la participación que cada empresa ostentará en la Unión Temporal de Empresas será la 
siguiente (expresada en porcentaje): 

La empresa …………………………………………………….. ostentará …………… %. 
La empresa …………………………………………………….. ostentará …………… % 

 3. Que, a los efectos mencionados, designan como representante o apoderado único 
único de la UTE, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que 
del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa 
a: D/Dª………………………………..……………… y con  DNI nº……………. ,  
4. Que igualmente designan como domicilio único y válido para las notificaciones que les curse la 
administración el siguiente: ……………………………………………………….. C.P. ……., 
teléfono…………., correo electrónico ………………………………………………  
   Y para que así conste, y a los efectos de ser admitido en el procedimiento tramitado al efecto, 
emite la presente declaración en  
    En                                          a     de                            de 20  
 
     (Firmado por los representantes legales de todos los integrantes de la UTE)  
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ANEXO V 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL SOMETIMIENTO A JURISDICCIÓN ESPAÑOLA 

 
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 de 
las obras comprendidas en el proyecto denominado EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA, 
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA (RAM 2021) DE VARIOS CENTROS ESCOLARES POR 
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS” por procedimiento abierto simplificado 
publicado 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,  
DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

El sometimiento de la empresa a la que represento de someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles, 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 de esta licitación o del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder a este licitador.  

 

Lugar, fecha y firma del licitador 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

PARA SUPUESTOS DE DESEMPATE 

D./Dª…………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, en relación a la licitación para la 
contratación de las obras comprendidas en el proyecto denominado EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA (RAM 2021) DE VARIOS CENTROS 
ESCOLARES POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS”, DECLARO BAJO MI 
RESPONSABILIDAD, que al vencimiento del plazo de presentación de ofertas:  

- La empresa a la que represento tiene en plantilla (…) personas trabajadoras. 

- Que conforme a la normativa vigente corresponde a la empresa tener en plantilla (…) personas 
trabajadoras con discapacidad. 

- Que la empresa tiene en plantilla (…) personas trabajadoras con discapacidad, lo cual 
representa un porcentaje del (…) de la plantilla. Que, de esas personas trabajadoras, (…) 
son fijas en la plantilla de la empresa, lo cual representa un porcentaje del (…) de la plantilla. 

(Marcar, con una “X” lo que corresponda): 

 Que la empresa supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa vigente, en 
relación a trabajadores con discapacidad en plantilla. 

 Que la empresa no supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa vigente, 
en relación a trabajadores con discapacidad en plantilla. 
 

- Que del total de personas trabajadoras que la empresa tiene en plantilla un total de 
(………………………) trabajadoras son fijas en plantilla lo que representa (………..%) de 
la plantilla. 

- Que del total de personas trabajadoras que la empresa tiene en plantilla un total de 
(………………………) son mujeres lo que representa (………..%) de la plantilla. 

 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente 
declaración responsable.  
 

Lugar, fecha y firma del licitador. 
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ANEXO VII 

OFERTA (UNA POR CADA UNO DE LOS LOTES A LOS QUE SE LICITA) 

 

D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio en calle … nº…..… 
código postal………. ,  teléfono………..., fax…….. , actuando en su propio nombre o en representación de ….. 
y, enterado de la convocatoria de la licitación para la contratación de las obras comprendidas en el proyecto 
denominado EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA (RAM 
2021) DE VARIOS CENTROS ESCOLARES POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS”, aceptando íntegramente el contenido del pliego de cláusulas administrativas particulares 
para contratos de obras mediante procedimiento abierto (no sujeto a regulación armonizada), aprobado 
por el Ayuntamiento de Los Realejos, conteniendo las especificidades del contrato: 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

13) Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento para la contratación de las obras comprendidas en 
los proyectos denominados EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA, ACONDICIONAMIENTO 
Y MEJORA (RAM 2021) DE VARIOS CENTROS ESCOLARES POR EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS”, LOTE Nº _____________________el siguiente: 

 
 

LOTE  Nº 
_____ 

  
 
“ 

Importe 
ofertado: 

     € 
% 

IGIC 
  % 

Importe 
IGIC 

     € 
Importe 

Total 
 

€ 
Precios sin 
IGIC (en 
letras) 

 

IGIC (en 
letras) 

 

Precio total  

 
14) En relación al PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, oferta lo siguiente: 

 
 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 
DE LA OBRA 
EN DÍAS 

 

EN LETRA Y NÚMERO 

 

*Deberá acompañarse el cronograma de trabajo conforme al modelo que consta como 
Anexo VIII. 
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15) En relación al criterio  “MEJORAS ADICIONALES DE LA OBRA”, oferta lo siguiente (SEGÚN 

CLAUSULA 12, EN RELACIÓN CON EL LOTE AL QUE SE PRESENTE OFERTA): 

…………… 

 
 
       * En el supuesto de no cumplimentar este apartado se entenderá que no se oferta 

 
4) Que acepta íntegramente los Pliegos reguladores de la licitación, como licitador y como 
adjudicatario, si lo fuere. 
5) Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el 
Ayuntamiento de Los Realejos. 
6) Que, a este efecto, se adjuntan a la presente los documentos exigidos en los presentes 
Pliegos, necesarios para valorar los criterios de adjudicación. 
7) Que el resto de las condiciones de la oferta quedan definidas en los documentos 
adjuntos.  
8) Que en dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo o gastos que se 
deriven de la ejecución del contrato y que no figure excluido expresamente del pliego tipo de 
cláusulas administrativas particulares para contratos de obras mediante procedimiento 
abierto aprobado por el Ayuntamiento de Los Realejos, así como el aprobado por el órgano 
de contratación en virtud de aquél, conteniendo las especificidades del contrato, el cual es 
aceptado, incondicionalmente, sin salvedad o reserva alguna, por parte del declarante. 
9) Que la oferta es adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del 
convenio colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora 
de los salarios puedan ser inferiores a los del convenio más los costes de Seguridad 
Social. 
 
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 VIII PROGRAMA DE TRABAJO           

Denominación: “LOTE Nº ……..”  
Denominación Empresa       CIF:       

   
   
 

  

 

  

Unidad de obra o 

actividad a realizar 

DIAGRAMA DE GANTT (POR DÍAS) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

                                   

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

                                   

% de Ejecución 

Estimado de Obra                                                                                                      

                                                                                                      

  CALENDARIO DE PRESENTACIÓN DE  CERTIFICACIONES DE OBRA (Previsiones) 
 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 

Nº Certificación                                                             
Importe previsto                                                             
Importe acumul.                                                             
Observaciones                                                              
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(ANEXO  IX) 

MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN  
 

 
CERTIFICADO NUMERO………………………… 
La entidad (razón social completa de la entidad 
aseguradora)…………………………… ……………………………(en adelante asegurador), con 
domicilio 
en…………………………….. ……..…………………….,calle/plaza/avda.………….…………………
…………………………. y C.I.F….……………………. debidamente representado por 
D. ………………………………..………… …………………………………con poderes suficientes 
para obligarle en este acto según resulta de la verificación de la representación. 
 
ASEGURA 
 
A (nombre del asegurado) ………….……………………………………………………………. 
C.I.F./N.I.F…………...……… en concepto de tomador de seguro ante el Ayuntamiento de la Villa 
de los Realejos / Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo en adelante 
asegurado, hasta el importe de (en 
letra)……………………...……….……………………...…….Euros, (en cifra)…….………… en los 
términos y condiciones establecidos en (norma/s y artículo/s que imponen la constitución de esta 
garantía o fianza) …………………….……………………………….. en concepto 
de……………….……………… (garantía provisional, definitiva, etc….) para responder de las 
obligaciones (detallar el objeto del contrato u obligación 
garantizada), …………………………………………………………………………………………………
………………. 
 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a 
resolver el contrato, ni extinguirá el seguro, ni suspenderá la cobertura, ni liberará al asegurador 
de su obligación, en el caso de que éste deba hacer efectiva la garantía. 
 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra 
el tomador del seguro. 
 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la 
Administración. 
 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de la Villa de los 
Realejos / Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo o quien en su nombre sea 
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución.  
 
(lugar y fecha) 
FIRMA ASEGURADOR 
 
El Asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que pueden corresponderle contra 
el Tomador del Seguro. Igualmente el Asegurador asume el compromiso de indemnizar al 
Asegurado al primer requerimiento de la Tesorería del Ayuntamiento de los Realejos o de sus 
Organismos Autónomos en los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas y en la Instrucción Reguladora de Garantías del Ayuntamiento 
de los Realejos. 
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(ANEXO  X) 

MODELO AVAL PARA PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 
 

La entidad ..... (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), con 
C.I.F....., y domicilio a efecto de notificaciones y requerimientos en ...., código postal ....., 
localidad ......., y en su nombre .....(nombre y apellidos de los apoderados), con D.N.I/N.I.F. ......., 
con poderes suficientes para obligarse en este acto, según resulta de la verificación realizada. 
 
AVALA 
A .......(nombre y apellidos o razón social y CIF de la empresa avalada),.................................., 
en concepto de garantía ... (provisional, definitiva o complementaria),..................... para 
responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto de la licitación, el contrato o la 
obligación asumida por el garantizado).............. en virtud de lo dispuesto en la normativa sobre 
contratación administrativa y la cláusula ....(indicar la cláusula del pliego) del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, ante el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos / Organismo 
Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo, por importe de ...(en cifras) ... (en letras)... ..... 
EUROS. 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el 
artículo 56.2 del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Por virtud del presente aval la Entidad Avalista queda obligada a pagar al Ayuntamiento de la 
Villa de los Realejos / Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo, en defecto 
de pago del avalado, y en el plazo señalado en el primer requerimiento que se le practique, la 
cantidad requerida por la Tesorería municipal, con sujeción a los términos previstos en la normativa 
de contratos de las 
Administraciones Públicas, la de las Haciendas locales y disposiciones complementarias. 
 
Este aval se otorga solidariamente respecto del obligado principal, renunciando el avalista a 
cualesquiera beneficios, y, especialmente, a los de orden, división y excusión de bienes del 
avalado.  
 
El presente documento tiene carácter ejecutivo, y queda sujeto a las disposiciones reguladoras del 
expediente administrativo que trae su causa, a los términos previstos en el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público y a sus normas de desarrollo, a la normativa reguladora de 
las Haciendas locales, al Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones 
complementarias, debiendo hacerse efectivo por el procedimiento administrativo de apremio. 
 
El presente aval tendrá una duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que el 
Ayuntamiento de la Villa de los Realejos / Organismo Autónomo Gerencia Municipal de 
Urbanismo resuelva expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada y autorice 
expresamente su cancelación y ordene su devolución. 
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Este aval figura inscrito en el Registro Especial de Avales con el número 
………………………………(Lugar y fecha de su expedición) 
………………………………(Razón social de la entidad) 
……………………………...(Firma de los apoderados) 
 
 
 
OBSERVACIÓN: A los efectos de la verificación y bastanteo de los poderes de los firmantes, podrá 
realizarse la misma ante fedatario público o aportando a la Tesorería municipal de este 
Ayuntamiento copia de los poderes de los representantes que firman en nombre de la entidad 
financiera avalista, en los que conste acreditado que ostentan poder bastante o suficiente para 
otorgar dicho aval. 
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ANEXO XI 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

(SOLO SE PRESENTA POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA) 
 

D/Dña……………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa propuesta como 
adjudicataria del contrato de las obras comprendidas en el proyecto denominado EJECUCIÓN 
DE OBRAS DE REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA (RAM 2021) DE VARIOS 
CENTROS ESCOLARES POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS”. 

DECLARA que: 

Que la empresa adquiere el compromiso formal con el 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: 
53. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas 
reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicación. 

54. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 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. 

55. Haber informado adecuadamente a todo su personal sobre los riesgos inherentes a su 
puesto de trabajo y sobre las medidas de prevención y/o protección 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.  

56. Haber formado adecuadamente a todo su personal sobre el desempeño de su trabajo en 
adecuadas condiciones de seguridad y salud. 

57. Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan la 
legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995, 
R.D. 1644/2008, etc.) 

58. Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual 
adecuados y con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997). 

59. Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los/las 
trabajadores/as para el desempeño seguro de su puesto de trabajo. 
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60. Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de emergencia 
que sean comunicadas por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

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

62. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras 
empresas/trabajadores/as autónomos/as 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.  

63. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras 
empresas/trabajadores/as autónomos/as 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 contar con la formación preventiva correspondiente, como 
mínimo, a las funciones del nivel intermedio. 

64. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios 
cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4 de la Ley 54/2003 
(art. 32bis, añadido a la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo señalado en el punto anterior. 

65. 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. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 
 
Lugar, fecha y firma del licitador. 

  

 
 

DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego Cláusulas Administrativas Particulares 
que antecede, numerado de la página 1 a la 80, ha sido aprobado por Decreto de la Alcaldía-
Presidencia nº 2021/831 de 16 de abril de 2021. 
 

Documento firmado electrónicamente 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES  DE EJECUCIÓN DE 
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VIAS DEL MUNICIPIO DE LOS 
REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES 2021), MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO, DIEZ LOTES Y TRAMITACION ORDINARIA. 
 

I 
DISPOSICIONES GENERALES 

1.- OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE 
PRETENDE SATISFACER 

1.1.- El objeto del contrato será la realización de las obras comprendidas en los 
proyectos de obras de pavimentación en diferentes vías del Municipio del Ayuntamiento de 
Los Realejos, con el fin que se describe en cada uno de los referidos proyectos, aprobados 
por esta Administración, que recogen las necesidades administrativas a satisfacer 
mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dichos proyectos, 
según resulta de la resolución de su aprobación, constan de cuantos documentos son 
exigidos en el artículo 233 de la LCSP. 

 Las obras objeto de contrato, constituyen, cada una y por sí misma, prestaciones 
absolutamente diferenciadas del resto y, por consiguiente, su utilización y 
aprovechamiento es independiente, constituyendo una unidad funcional, para dar 
satisfacción a cada una de las necesidades que igualmente se detallan para cada uno de 
los siguientes lotes:  

  

  Lote nº 1.- REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE GORVORANA se desglosan las 
necesidades y actuaciones a realizar: 

 
El tramo de vía en la que se actúa presenta un pavimento en su calzada, ejecutado 

con firme asfáltico, muy deteriorado, en muchos de sus tramos, con degradación del 
mismo, que tiende a aumentar por el propio uso del mismo, así como el pavimento de las 
aceras existentes, que es muy heterogéneo, con un estado de desgaste y deterioro muy 
intenso en varios de sus tramos, no reuniendo las condiciones mínimas de accesibilidad. 
Por otro, la red de abastecimiento de agua, cuenta con unas instalaciones de 
abastecimiento obsoletas y en malas condiciones, siendo necesario también actuar en 
dicha vía mejorando su actual estado. Del mismo modo es conveniente reordenar el 
alumbrado público para maximizar su eficiencia lumínica, proyectándose la sustitución de 
las farolas existentes por otras de mejor calidad estética y eficiencia lumínica, y se 
introducen las redes de telecomunicaciones y riego. 
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Las obras van a consistir en el saneo de firme y posterior repavimentación de la 
calzada de la mencionada vía, resolviendo los cruces de la misma con acuerdos que 
favorezcan la visibilidad y el tránsito de vehículos. La sección tipo de esta vía se mantiene 
con las actuales dimensiones y características. Asimismo se actúa en las aceras 
procediendo a la sustitución de los pavimentos y bordillos deteriorados de las mismas, 
adecuando sus anchos para favorecer la accesibilidad, introduciendo zonas ajardinadas 
que mejoren ambientalmente las vías. Se procede a la inclusión de una red de 
abastecimiento de agua en sustitución de la existente con nuevas farolas; se introduce la 
red de telecomunicaciones, y se incluye la red de riego para los nuevos jardines que se 
pretenden implantar. 

 
 Lote nº 2.- REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS EN EL PRIMER TRAMO DE LA CALLE SAN 
CAYETANO se desglosan las necesidades y actuaciones a realizar: 

 
Esta calle presenta un pavimento en su calzada ejecutado con firme asfáltico, con un 

alto grado de deterioro, con degradación del mismo, que tiende a aumentar, con 
disgregación en gran parte recorrido. La acera también presenta un estado muy irregular, 
con rotura y deformación y desgaste de muchas de sus piezas, con unas instalaciones de 
abastecimiento obsoletas y en malas condiciones, siendo necesario actuar en dicha vía 
mejorando su actual estado. 

 
Las obras van a consistir en el saneo de firme y posterior repavimentación de la 

calzada. En el caso de las aceras, se procede a su total demolición y sustitución por otras 
de nueva ejecución manteniendo el actual ancho, dotándolas de todas las instalaciones 
necesarias y características. 

 
  Lote nº 3.- REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS EN EL PRIMER TRAMO DE LA CALLE EL LAUREL 
se desglosan las necesidades y actuaciones a realizar: 

 
Esta calle presenta un pavimento en su calzada ejecutado con firme asfáltico, con un 

alto grado de deterioro, con degradación del mismo, que tiende a aumentar, con 
disgregación en gran parte de su recorrido. La acera también presenta un estado muy 
irregular, con rotura y deformación de muchas de sus piezas, con unas instalaciones de 
abastecimiento obsoletas y en malas condiciones, siendo necesario actuar en dicha vía 
mejorando su actual estado. 

Las obras van a consistir en el saneo de firme y posterior repavimentación de la 
calzada. En el caso de las aceras, se procede a su total demolición y sustitución por otras 
de mayor ancho (1,55 m) mejorando sus condiciones de accesibilidad, y se dotan de todas 
las instalaciones necesarias. La sección tipo de esta vía se mantiene con las actuales 
dimensiones y características, con el solo cambio del ligero aumento del ancho de aceras. 

 
  Lote nº 4.- REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA EN LOS CAMINOS 

LOS ANGOSTOS Y ATRAVESADO se desglosan las necesidades y 
actuaciones a realizar: 
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El tramo de la vía en que se actúa presenta un pavimento en su calzada ejecutado 

con firme asfáltico, con un alto grado de deterioro, en muchos de sus tramos, con 
degradación del mismo, que tiende a aumentar, en gran parte de su recorrido. La red de 
abastecimiento de agua, cuenta con unas instalaciones de abastecimiento obsoletas y en 
malas condiciones, siendo necesario actuar en dicha vía mejorando su actual estado. 
Asimismo la red de recogida de pluviales es deficiente, y no absorbe el volumen de agua 
que se genera por las lluvias, sobre todo las de intensidad en la calle, por lo que sería 
necesario potenciar la actual red de recogida de pluviales. 

Las obras van a consistir en el saneo de firme y posterior repavimentación de la 
calzada. La sección tipo de esta vía se mantiene con las actuales dimensiones y 
características. Se procede a la inclusión de una red de abastecimiento de agua en 
sustitución de la existente de galvanizado, ya obsoleta, y se potencia la red de recogida 
de pluviales, incluyendo un nuevo imbornal mejorando la captación de aguas pluviales 
existente, en el primer tramo del Camino de los Angostos. 

 
  Lote nº 5.- REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE MEDIA CUESTA Y PRIMER TRAMO 
CALLE EL CARDÓN se desglosan las necesidades y actuaciones a realizar: 

 
El tramo de vía en el que se actúa presenta un pavimento en su calzada ejecutado 

con firme asfáltico, muy deteriorado, en mucho de sus tramos, con degradación del mismo, 
que tiende a aumentar, en gran parte de su recorrido, así como el pavimento de las aceras 
existentes que no reúnen las condiciones mínimas de accesibilidad y tienen un pavimento 
muy desgastado por el uso, y degradado. La red de abastecimiento de agua cuenta con 
unas instalaciones de abastecimiento obsoletas y en malas condiciones, siendo necesario 
también actuar en dicha vía mejorando su actual estado. Del mismo modo es conveniente 
reordenar el alumbrado público para maximizar su eficiencia lumínica e introducir las redes 
de telecomunicaciones y riego. 

Las obras van a consistir en el saneo de firme y posterior repavimentación de la 
calzada de las mencionadas vías, resolviendo los cruces de la misma con acuerdos que 
favorezcan la visibilidad y el tránsito de vehículos. La sección tipo de esta vía se mantiene 
con las actuales dimensiones y características. Asimismo se actúa en las aceras 
procediendo a la sustitución de los pavimentos y bordillos deteriorados en las mismas, 
adecuando sus anchos para favorecer la accesibilidad, introduciendo zonas ajardinadas 
que mejoren ambientalmente las vías. Se procede a la inclusión de una red de 
abastecimiento de agua en sustitución de la existente de galvanizado, ya obsoleta; se 
mejora la red de alumbrado existente; se introduce la red de telecomunicaciones, y se 
incluye la red de riego para los nuevos jardines que se pretenden implantar. 

 
  Lote nº 6.- REPAVIMENTACIÓN PARCIAL DE LAS CALLES 

NICARAGUA, PUERTO CRUZ Y REPÚBLICA DOMINICANA se desglosan 
las necesidades y actuaciones a realizar: 
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Los tramos de vía en los que se actúa presentan un pavimento en su calzada 
ejecutado con firme asfáltico, con un alto grado de deterioro, en muchos de sus tramos, 
con degradación del mismo en gran parte de sus recorridos, que tiende a acrecentarse por 
la intensidad de tráfico que circula por las citadas vías, siendo por tanto necesario proceder 
a intervenir en dichas vías procediendo a la repavimentación de los tramos dañados. 

Las obras van a consistir en el saneo de firme y posterior repavimentación de la 
calzada de los tramos de cada una de las vías afectadas. La sección tipo de estas vías se 
mantiene con las actuales dimensiones y características. Se procede a la inclusión de un 
paso de peatones accesible en el encuentro de la C/ República Dominicana con los paseos 
peatonales Panamá y Guatemala. 
 

  Lote nº 7.- REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DEL PEATONAL 
SAN ANDRÉS se desglosan las necesidades y actuaciones a realizar: 

La calle en la que se actúa presenta en la actualidad un muy mal estado, con un 
pavimento muy degradado, no apto incluso ni siquiera para su uso peatonal, y con fuertes 
pendientes, producto de la topografía existente, siendo por tanto necesario actuar en el 
mismo sometiéndolo a una profunda intervención, que facilite y haga que se recupere este 
espacio para el uso público, al que inicialmente está destinado. 

Las obras van a consistir, por tanto, en la remodelación y adecuación del espacio 
existente para su uso como área libre o de estancia, que sufre un cambio radical en cuanto 
a su actual concepto y valor ambiental, que se mejora notablemente, manteniendo al 
mismo tiempo el uso peatonal, de conexión de las calles La Alhóndiga y Gordejuela. Se 
generan zonas verdes a lo largo de un recorrido peatonal, incluyendo zonas para el reposo, 
acondicionando estos espacios para que cumplan en lo posible con las condiciones de 
accesibilidad, muy supeditadas a las fuertes pendientes que presenta esta vía en la 
actualidad. Se incluye también una nueva red de abastecimiento de agua y de recogida 
de pluviales, con vertido a pozo absorbente. 

Las secciones tipo de la vía se mantienen con las actuales dimensiones, ya que no 
hay posibilidades de ampliar la vía por el alto grado de consolidación del sector, ciñéndose 
por tanto la actuación al actual espacio ocupado por la vía. 

  Lote n 8.- IMPLANTACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA, SANEAMIENTO, PLUVIALES Y TELECOMUNICACIONES EN 
LA CALLE CIUDAD JARDÍN se desglosan las necesidades y actuaciones a 
realizar: 

La calle en la que se actúa no dispone en la actualidad de redes de saneamiento ni 
pluviales, y las existentes de abastecimiento y telecomunicaciones son deficitarias, esta 
última aérea, siendo necesario su nueva implantación, dotando esta vía de estas 
importantes infraestructuras. 

Las obras van a consistir, en la implantación de las redes de abastecimiento de agua, 
saneamiento, pluviales y telecomunicaciones en la calle Ciudad Jardín, que se conectará 
a las redes existentes que discurren por la carretera de La Montaña (TF-333). Con la 
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implantación de estas redes de saneamiento y pluviales se afectará tanto calzada con los 
colectores principales, como las aceras, colectores secundarios, por lo que se deberá 
pavimentar en su totalidad de vía afectada. Se incluyen las acometidas domiciliarias en 
todas las redes a realizar. 

En los criterios de cálculo y dimensionamiento, la elección de los materiales, la 
colocación de los servicios, etc…, se ha perseguido  un óptimo funcionamiento y menor 
coste de la obra. 

Las obras incluidas en este proyecto se dividen en los siguientes apartados: 
- Demolición de los tramos de aceras y bordillos existentes. 
- Red viaria y peatonal: reasfaltado y pavimentación de la zona peatonal. 
- Red de saneamiento. 
- Red de abastecimiento. 
- Red de baja tensión. 
- Red de alumbrado público. 
- Red de telecomunicaciones. 

 
  Lote nº 9.- REPAVIMENTACIÓN DE TRAMO DE VIA EN CALLE 

LANZAROTE se desglosan las necesidades y actuaciones a realizar: 

El objeto del contrato es la ejecución de la obra de REPAVIMENTACIÓN DE UN 
TRAMO DE VÍA EN la CALLE LANZAROTE comprendido entre la Avenida de Canarias y 
Calle San Isidro. La actuación consiste en la reposición de las aceras, asfalto de totalidad 
de la vía dado el mal estado en que se encuentra, la ejecución de nuevo imbornal de aguas 
pluviales en cruce con la calle San Isidro y ejecución de una nueva red de abastecimiento. 

El mal estado en que se encuentra el pavimento tanto de aceras como de zona de 
rodadura de la vía Lanzarote en este tramo, hace necesaria su sustitución. Asimismo es 
necesaria la ejecución de un nuevo imbornal en el cruce con la calle San Isidro y una 
nueva red de abastecimiento. 

Las obras van a consistir, en el fresado del asfalto existente en la vía y el realzado 
de algunas tapas para posteriormente realizar el asfaltado del tramo de vía y 
posteriormente realizar la señalización horizontal de la vía. También se demuele el 
pavimento de las aceras para poner loseta hidráulica y disponer una nueva red de 
abastecimiento. 

 
  Lote nº 10.- URBANIZACIÓN DE CALLE LAS MERCEDES se 

desglosan las necesidades y actuaciones a realizar: 
 

La zona de actuación abarca la calle Las Mercedes y tiene una sección variable 
desde 8 metros a 12 metros de ancho en todo su recorrido. 

 
Las actuaciones previstas se van a realizar en una zona urbanizada por lo que el 

movimiento de tierras corresponde a demoliciones de las aceras y asfalto existente y 
apertura y relleno de zanjas para la ejecución de canalizaciones de servicios. 
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La obra consiste en la restitución del pavimento peatonal existente de losetas 

hidráulicas tipo cigarrillo por losetas de piedra artificial y el reasfaltado del viario de tráfico 
rodado. 

 
Para la ejecución de las obras de mejora de la urbanización es necesario: 
 

 La demolición del pavimento de los bordillos y tramos de acera existentes. 
 Fresado del firme existente. 

Apertura de zanjas para canalización del saneamiento, abastecimiento, baja 
tensión, alumbrado público, telecomunicaciones 

 
1.2.- La contratación se fracciona en los lotes que se detallan, constituyendo el objeto de 
cada lote una unidad funcional susceptible de realización independiente. 
 
1.3.- Los licitadores podrán presentar oferta a los lotes de su interés, sin que haya 
limitación para la presentación de oferta por lotes, de forma independiente para cada 
uno garantizándose la máxima concurrencia en la licitación, y sin que haya limitación en 
la adjudicación.  
 
1.4.- Dicho objeto corresponde a los códigos de la nomenclatura Vocabulario Común de 
Contratos (CPV) de la Comisión Europea, que se indican: 
 
LOTE Nº 1 

 
 

Código CPV 
 

 
Descripción 

 
45233222-1 

 
Trabajos de pavimentación y asfaltado 

 
45223150-8 

 
Trabajos relacionados con tuberías de distribución de aguas 

 
45232200-4 

 
Obras auxiliares para líneas de conducción eléctrica. 

 

LOTE Nº 2 

 
 

Código CPV 
 

 
Descripción 

 
45233222-1 

 
Trabajos de pavimentación y asfaltado 

 
45232150-8 

 
Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua. 

 

LOTE Nº 3 
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Código CPV 

 

 
Descripción 

 
45233222-1 

 
Trabajos de pavimentación y asfaltado 

 

LOTE Nº 4 

 
 

Código CPV 
 

 
Descripción 

 
45233222-1 

 
Trabajos de pavimentación y asfaltado 

 
45232150-8 

 
Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua. 

 

LOTE Nº 5 

 
 

Código CPV 
 

 
Descripción 

 
45233222-1 

 
Trabajos de pavimentación y asfaltado 

 
45223150-8 

 
Trabajos relacionados con tuberías de distribución de aguas 

 
45232300-5 

 
Trabajos de construcción y obras auxiliares de líneas 
telefónicas y de comunicación. 

 

LOTE Nº 6 

 
 

Código CPV 
 

 
Descripción 

 
45233222-1 

 
Trabajos de pavimentación y asfaltado 

 

LOTE Nº 7 

 
Código CPV 

 

 
Descripción 

 
45233222-1 

 
Trabajos de pavimentación y asfaltado 

 
45231300-8 

Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas 
residuales. 
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LOTE Nº 8 

 
 

Código CPV 
 

 
Descripción 

 
45233222-1 

 
Trabajos de pavimentación y asfaltado 

 
45231300-8 

Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas 
residuales. 

 

LOTE Nº 9 

 
Código CPV 

 

 
Descripción 

45233222-1 Trabajos de pavimentación y asfaltado  

45231300-8 Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales. 

 

LOTE Nº 10 

 

 
Código CPV 

 

 
Descripción 

45233222-1 Trabajos de pavimentación y asfaltado  

45231300-8 Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales. 

45231000-5 Trabajos de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica 

 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  

 

2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos es 
la Junta de Gobierno Local, en virtud de la delegación realizada por el Decreto 1217/2019, 
de 17 de junio, y conforme a lo previsto en la Disposición Adicional 2ª apartado 1º de la LCSP. 

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, declarar la responsabilidad 
imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, 
acordar su resolución y determinar los efectos de esta, que se ejercitarán de conformidad 
con el artículo 191 de la LCSP. 
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 
desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo 
establecidos en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP. 



 

804 
 

2.3.- En todo caso, en el procedimiento de adjudicación del presente contratos, el órgano 
de contratación velará en todo caso en el procedimiento de adjudicación por la salvaguarda 
de la libre competencia. A tal efecto:  

19. Notificará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su 
caso, a la autoridad autonómica de competencia, cualesquiera hechos de los 
que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan 
constituir infracción a la legislación de defensa de la competencia.  

20. En particular, comunicará cualquier indicio de acuerdo, decisión o 
recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela 
entre los licitadores, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto 
de impedir, restringir o falsear la competencia en el proceso de contratación 

2.4.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución del 
contrato de servicios, al responsable del contrato a que se refiere este pliego, al que le 
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada y 
contratada.    

2.5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de 
contratación dará la información relativa a la presente contratación en el Perfil del 
Contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER CONTRACTUAL. 
JURISDICCIÓN 

3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter administrativo, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), quedando sometida a dicha Ley; 
al Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD 817/2009; así como al Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
1098/2001 (Reglamento General de la LCAP), en tanto continúe vigente y en todo en lo que 
no se oponga a la anterior, o a las normas reglamentarias que le sustituyan. La presente 
contratación se llevará a cabo de acuerdo con 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. Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos: 

 El Pliego de prescripciones técnicas. 
 Los planos. 
 La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artículo 128 de 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
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 El programa de trabajo de cada lote aceptado por el órgano de contratación.  
 Las ofertas presentadas por las adjudicatarias de cada lote.  
 Los cuadros de precios.  
 El documento en que se formalice el contrato. 

 
3.3. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los 
documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las 
instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de 
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su 
cumplimiento. 
  
3.4. 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. 
 
3.5. Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la memoria 
en lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que formen parte de 
las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en su 
caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administración. Por todo ello, 
dichos documentos deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en 
el acto mismo de la formalización del contrato. 

3.6.- La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados 
en virtud del mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades 
comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo 
promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la 
igualdad entre hombres y mujeres, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre 
de 2013.   

4.-CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 

 Estarán facultadas para contratar las personas físicas y jurídicas, españolas y 
extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se estén incursas en alguna 
de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP, extremo que 
se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 85 de la 
LCSP, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los 
casos en que así lo exija la Ley. 

 Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 
contratar que a continuación se indican, deberán concurrir en la fecha final de 
presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato, esto es, 
en el momento de la formalización del mismo.   
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4.1. CAPACIDAD DE OBRAR. 
 

4.1.1.- Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o 
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que 
constituyan el objeto del contrato en cada uno de los lotes. Las personas jurídicas sólo 
podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de 
sus fines, objeto o ámbito de actividad, que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, 
le sean propios. Dicha capacidad se acreditará mediante la escritura o documento de 
constitución, los estatutos o acto fundacional, en los que consten las normas por las que se 
regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que 
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

 

 4.1.2.-. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán 
obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión 
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato 
se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 

 A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en 
una unión temporal deberán 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 ser adjudicatarios del contrato.  

 Los empresarios que estén interesados en formar las uniones a las que se refiere el 
presente artículo, podrán darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, que especificará esta circunstancia. Si ya estuvieran inscritos 
en el citado Registro únicamente deberán comunicarle a este, en la forma que se establezca 
reglamentariamente, su interés en el sentido indicado.  

 4.1.3.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del 
contrato se produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, 
esta quedará excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la 
composición la alteración de la participación de las empresas siempre que se mantenga la 
misma clasificación. Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación del 
contrato la unión temporal de empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la 
integren quedasen incursa en prohibición de contratar. Las operaciones de fusión, escisión 
y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean objeto alguna o algunas 
empresas integradas en una unión temporal no impedirán la continuación de esta en el 
procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de 
la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no sean 
empresas integrantes de la unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad de 
obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la 
capacidad o clasificación exigida  
 4.1.4. En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad 
contratista, continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de 
la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del 
mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas 
o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se 
atribuya el contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes 
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del mismo, siempre que reúna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de 
contratar, y la solvencia exigida al acordarse al adjudicación o que las diversas sociedades 
beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la 
que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen 
solidariamente con aquellas de la ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la 
subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de 
solvencia necesarias, se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como 
un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario. 

A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la 
circunstancia que se hubiere producido. 
 Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a 
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

 4.1.5.- No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios 
del contrato, o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del 
procedimiento de contratación, por sí o mediante unión temporal de empresarios. 

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

4.1.7.- El licitador propuesto como adjudicatario, que actúe mediante 
representante, deberá presentar solicitud en el Registro de Entrada de la Corporación, 
conforme al modelo normalizado que consta publicado en la dirección 
www.losrealejos.es o, en su caso, en la sede electrónica de la Corporación y obtener 
del titular de la de la Secretaria, acto expreso y formal de bastanteo de la documentación 
que pretendan aportar a los efectos de acreditar su representación para licitar y/o contratar, 
previo pago de la tasa correspondiente. 

No obstante, se podrá aportar la diligencia de bastanteo realizada por los Servicios 
Jurídicos de la Comunidad Autónoma, u otra Entidad Local, incluyendo declaración 
responsable de que los datos no han variado. 

4.1.8.-La acreditación de la capacidad de obrar, de la personalidad y de la 
representación se efectuará por el licitador propuesto como adjudicatario en la forma 
que se detalla en este Pliego. 

4.1.9. Para las empresas comunitarias, no comunitarias y uniones de empresarios se 
deberá estar a lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 de la LCSP respectivamente. 

 

4.1.10. Los licitadores deberán acreditar estar en posesión de las condiciones de 
solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 

La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos 
del mismo tipo e importe que aquellos para los que se haya obtenido y para cuya celebración 
no se exija estar en posesión de la misma. 
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4.2.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR. 

4.2.1.-Las prohibiciones para contratar son las previstas en el artículo 71.1 y 3 de la LCSP. 
4.2.2.-Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las 
que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda 
presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, 
de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas   

4.3.- SOLVENCIA  

 
4.3.1.- - SOLVENCIA. Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, la 
acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica se deberá realizar por los 
medios establecidos en las cláusulas siguientes para cada uno de los siguientes lotes: 

LOTE Nº 1 
 

Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, la acreditación de la solvencia 
económica, financiera y técnica se deberá realizar por los medios establecidos en las 
cláusulas siguientes: 

 

Solvencia económica y financiera (artículo 87 LCSP). 
 
El empresario deberá acreditar el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de 
negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los 
tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades 
del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al valor 
estimado del contrato del Lote, al que se licita, señalado en la cláusula 6.4 del 
presente pliego. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez 
y media el valor estimado del contrato del citado lote. 
 
Acreditación de la solvencia económica y financiera: 

 En el momento en que le sea requerido al licitador por los servicios dependientes 
del órgano de contratación, la acreditación documental de la suficiencia de la 
solvencia económica y financiera del empresario se efectuará mediante la 
aportación de las cuentas anuales y declaración del empresario indicando el 
volumen de negocios global de la empresa. 

 En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 87.2 de la LCSP, la 
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector 
público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones 
de solvencia económica y financiera del empresario. 

 Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de 
presentar las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le 
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autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier 
otro documento que el poder adjudicador considere apropiado 

 
Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los licitadores. 
 
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público acreditará las condiciones de solvencia económica y financiera del 
empresario, con la clasificación correspondiente al objeto de este contrato definido en el 
apartado 1 
Al tratarse de una obra con un presupuesto no superior a los 500.000,00 Euros, no es 
necesario que el empresario, posible adjudicatario, haya obtenido previamente la 
clasificación (Art. 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
Se podrá acreditar la solvencia económica y financiera por alguno de los medios 
establecidos en el art. 87.1 de la LCSP, y en caso de que se optara por la presentación 
del certificado de inscripción en el Registro de Contratistas que el licitador aporte de forma 
voluntaria, deberá acreditar disponer de las siguientes clasificaciones: 

 
 
Grupo E) Hidráulicas 
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 
 
Grupo G) Viales y pistas 
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
 
Grupo I) Instalaciones eléctricas. 
Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 
 

La aportación con la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia exigidos 
en el pliego, vendrá referidas a la Categoría 2 (Cuantía superior a 150.000 € e inferior o 
igual a 360.000 €), según R.D. 773/2015, de 28 de agosto. 
 

Integración de medios externos de solvencia económica y financiera Para acreditar 
la solvencia económica y financiera en el contrato, el empresario podrá basarse en la 
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de 
los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de 
la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad 
a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, 
los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las 
capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.  

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por 
escrito de dichas entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la 
Mesa de Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.  
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a 
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los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de 
responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del presente 
contrato, incluso con carácter solidario. 

 
Solvencia técnica (artículo 88 LCSP ). 
 
Al referirse el objeto del contrato a una obra, se evaluará la capacidad de la empresa 
teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y 
fiabilidad. 

 
La acreditación de la solvencia se realizará mediante la siguiente documentación:  
 
Relación de las obras realizadas de igual o similar naturaleza que los que constituyen el 
objeto del contrato en el curso de los diez últimos años, cuyo importe anual 
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la 
anualidad media del contrato y en la que se indique el importe, la fecha y el 
destinatario, público o privado de los mismos. Se consideran de igual o similar 
naturaleza cuando coincidan con el código CPV definidos en el apartado 1. Objeto. 
 
Justificándose el número de años previsto en la crisis económica que se ha producido en 
los últimos años que ha impedido el ejercicio de la actividad en el sector empresarial. 
 
Se acreditará mediante certificados expedidos por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto 
privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante 
una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del 
mismo que acrediten la realización de la prestación. 
 

Los certificados de buena ejecución de las obras ya ejecutadas correspondientes al 
importe exigido en el párrafo anterior como requisito mínimo indicarán el importe, las 
fechas, el lugar de ejecución de las obras y destinatarios de las mismas, así como si 
se realizaron las obras según las reglas por las que se rige la profesión y si se llevaron 
las obras a buen término.  
 
Si las obras fueron contratadas por una Administración Pública o entidad del sector público, 
la experiencia se acreditará mediante la presentación de Certificación expedida por 
órgano competente que acredite los extremos anteriores. 
 
En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerirá en todo caso, la presentación 
de Certificación expedida por persona competente, que acredite los extremos anteriores. 
 
 En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica o 
profesional, un certificado de buena ejecución de obras que hubiere realizado en unión 
temporal de empresas, los certificados de buena ejecución que presente, deberán indicar 
el % de participación que ostentaba en la UTE y los extremos anteriores respecto del citado 
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% de participación.  
  
Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras 
tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio 
contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de 
aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando 
se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista 
sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al 
contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la 
participación de aquel en el capital social de esta. 
 
En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista 
sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una 
antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de 
los medios a que se refieren las letras b) a f) del artículo 88 de la LCSP, sin que en ningún 
caso sea aplicable lo establecido relativo a la ejecución de un número determinado de 
obras 

 Integración de medios externos de solvencia técnica o profesional. 

Para acreditar la solvencia técnica o profesional en el contrato, el empresario podrá 
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la 
naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante 
toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y 
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En 
las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones 
temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. 

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por 
escrito de dichas entidades, así como acreditación de que las mismas no se encuentran 
incursas en prohibición para contratar, en los términos que constan en las cláusulas de 
este Pliego. Dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de Contratación en los 
términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.  

LOTE Nº 2.- 
 
Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, la acreditación de la solvencia 
económica, financiera y técnica se deberá realizar por los medios establecidos en las 
cláusulas siguientes: 

 

Solvencia económica y financiera (artículo 87 LCSP ). 
 
El empresario deberá acreditar el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de 
negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de 
los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de 
actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o 
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superior al valor estimado del contrato del Lote, al que se licita, señalado en la 
cláusula 6.4 del presente pliego. El volumen de negocios mínimo anual exigido no 
excederá de una vez y media el valor estimado del contrato del citado lote. 

Acreditación de la solvencia económica y financiera: 
 En el momento en que le sea requerido al licitador por los servicios dependientes 

del órgano de contratación, la acreditación documental de la suficiencia de la 
solvencia económica y financiera del empresario se efectuará mediante la 
aportación de las cuentas anuales y declaración del empresario indicando el 
volumen de negocios global de la empresa. 

 En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 87.2 de la LCSP, la 
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector 
público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones 
de solvencia económica y financiera del empresario. 

 Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de 
presentar las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le 
autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier 
otro documento que el poder adjudicador considere apropiado 

 
 
Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los licitadores. 
 
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público acreditará las condiciones de solvencia económica y financiera del 
empresario, con la clasificación correspondiente al objeto de este contrato definido en el 
apartado 1 
Al tratarse de una obra con un presupuesto no superior a los 500.000,00 Euros, no es 
necesario que el empresario, posible adjudicatario, haya obtenido previamente la 
clasificación (Art. 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
Se podrá acreditar la solvencia económica y financiera por alguno de los medios 
establecidos en el art. 87.1 de la LCSP, y en caso de que se optara por la presentación 
del certificado de inscripción en el Registro de Contratistas que el licitador aporte de forma 
voluntaria, deberá acreditar disponer de las siguientes clasificaciones: 
 
 
 

 
Grupo E) Hidráulicas 
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 
 
Grupo G) Viales y pistas 
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
 

La aportación con la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia exigidos 
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en el pliego, vendrá referidas a la Categoría 1 (Cuantía inferior a 150.000 €), según R.D. 
773/2015, de 28 de agosto 
 
Integración de medios externos de solvencia económica y financiera Para acreditar 
la solvencia económica y financiera en el contrato, el empresario podrá basarse en la 
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de 
los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de 
la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad 
a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, 
los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las 
capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.  

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por 
escrito de dichas entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la 
Mesa de Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.  
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a 
los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de 
responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del presente 
contrato, incluso con carácter solidario. 

 
Solvencia técnica (artículo 88 LCSP ). 
 
Al referirse el objeto del contrato a una obra, se evaluará la capacidad de la empresa 
teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y 
fiabilidad. 

La acreditación de la solvencia se realizará mediante la siguiente documentación:  

Relación de las obras realizadas de igual o similar naturaleza que los que constituyen el 
objeto del contrato en el curso de los diez últimos años, cuyo importe anual 
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la 
anualidad media del contrato y en la que se indique el importe, la fecha y el 
destinatario, público o privado de los mismos. Se consideran de igual o similar 
naturaleza cuando coincidan con el código CPV definidos en el apartado 1. Objeto. 

Justificándose el número de años previsto en la crisis económica que se ha producido en 
los últimos años que ha impedido el ejercicio de la actividad en el sector empresarial. 
 

Se acreditará mediante certificados expedidos por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto 
privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante 
una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del 
mismo que acrediten la realización de la prestación. 

Los certificados de buena ejecución de las obras ya ejecutadas correspondientes al 
importe exigido en el párrafo anterior como requisito mínimo indicarán el importe, las 
fechas, el lugar de ejecución de las obras y destinatarios de las mismas, así como si 
se realizaron las obras según las reglas por las que se rige la profesión y si se llevaron 
las obras a buen término.  
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Si las obras fueron contratadas por una Administración Pública o entidad del sector público, 
la experiencia se acreditará mediante la presentación de Certificación expedida por 
órgano competente que acredite los extremos anteriores. 
 
En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerirá en todo caso, la presentación 
de Certificación expedida por persona competente, que acredite los extremos anteriores. 
 
 En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica o 
profesional, un certificado de buena ejecución de obras que hubiere realizado en unión 
temporal de empresas, los certificados de buena ejecución que presente, deberán indicar 
el % de participación que ostentaba en la UTE y los extremos anteriores respecto del citado 
% de participación.  
  
Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras 
tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio 
contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de 
aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando 
se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista 
sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al 
contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la 
participación de aquel en el capital social de esta. 

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista 
sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una 
antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de 
los medios a que se refieren las letras b) a f) del artículo 88 de la LCSP, sin que en ningún 
caso sea aplicable lo establecido relativo a la ejecución de un número determinado de 
obras 

 Integración de medios externos de solvencia técnica o profesional. 

Para acreditar la solvencia técnica o profesional en el contrato, el empresario podrá 
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la 
naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante 
toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y 
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En 
las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones 
temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. 

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por 
escrito de dichas entidades, así como acreditación de que las mismas no se encuentran 
incursas en prohibición para contratar, en los términos que constan en las cláusulas de 
este Pliego. Dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de Contratación en los 
términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.  

Lote nº 3 



 

815 
 

 
Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, la acreditación de la solvencia 
económica, financiera y técnica se deberá realizar por los medios establecidos en las 
cláusulas siguientes: 

 

Solvencia económica y financiera (artículo 87 LCSP). 
 
El empresario deberá acreditar el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de 
negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los 
tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades 
del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al valor 
estimado del contrato del Lote al que se licita, señalado en la cláusula 6.4 del 
presente pliego. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez 
y media el valor estimado del contrato del citado lote. 
 
Acreditación de la solvencia económica y financiera: 

 En el momento en que le sea requerido al licitador por los servicios dependientes 
del órgano de contratación, la acreditación documental de la suficiencia de la 
solvencia económica y financiera del empresario se efectuará mediante la 
aportación de las cuentas anuales y declaración del empresario indicando el 
volumen de negocios global de la empresa. 

 En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 87.2 de la LCSP, la 
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector 
público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones 
de solvencia económica y financiera del empresario. 

 Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de 
presentar las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le 
autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier 
otro documento que el poder adjudicador considere apropiado 

 
Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los licitadores. 
 
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público acreditará las condiciones de solvencia económica y financiera del 
empresario, con la clasificación correspondiente al objeto de este contrato definido en el 
apartado 1 
 
Al tratarse de una obra con un presupuesto no superior a los 500.000,00 Euros, no es 
necesario que el empresario, posible adjudicatario, haya obtenido previamente la 
clasificación (Art. 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
Se podrá acreditar la solvencia económica y financiera por alguno de los medios 
establecidos en el art. 87.1 de la LCSP, y en caso de que se optara por la presentación 
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del certificado de inscripción en el Registro de Contratistas que el licitador aporte de forma 
voluntaria, deberá acreditar disponer de la siguiente clasificación: 
 
Grupo G) Viales y pistas 
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
 
La aportación con la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia exigidos 
en el pliego, vendrá referidas a la Categoría 1 (Cuantía inferior a 150.000 €), según R.D. 
773/2015, de 28 de agosto. 
 
 
 
 
Integración de medios externos de solvencia económica y financiera Para acreditar 
la solvencia económica y financiera en el contrato, el empresario podrá basarse en la 
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de 
los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de 
la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad 
a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, 
los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las 
capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.  

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por 
escrito de dichas entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la 
Mesa de Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.  
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a 
los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de 
responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del presente 
contrato, incluso con carácter solidario. 

 
Solvencia técnica (artículo 88 LCSP). 
 
Al referirse el objeto del contrato a una obra, se evaluará la capacidad de la empresa 
teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y 
fiabilidad. La acreditación de la solvencia se realizará mediante la siguiente 
documentación:  
 

Relación de las obras realizadas de igual o similar naturaleza que los que constituyen 
el objeto del contrato en el curso de los diez últimos años, cuyo importe anual 
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de 
la anualidad media del contrato y en la que se indique el importe, la fecha y el 
destinatario, público o privado de los mismos. Se consideran de igual o similar 
naturaleza cuando coincidan con el código CPV definidos en el apartado 1. Objeto. 

Justificándose el número de años previsto en la crisis económica que se ha producido en 
los últimos años que ha impedido el ejercicio de la actividad en el sector empresarial. 
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Se acreditará mediante certificados expedidos por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto 
privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, 
mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en 
poder del mismo que acrediten la realización de la prestación 

Los certificados de buena ejecución de las obras ya ejecutadas correspondientes al 
importe exigido en el párrafo anterior como requisito mínimo indicarán el importe, las 
fechas, el lugar de ejecución de las obras y destinatarios de las mismas, así como si 
se realizaron las obras según las reglas por las que se rige la profesión y si se llevaron 
las obras a buen término.  
 
Si las obras fueron contratadas por una Administración Pública o entidad del sector público, 
la experiencia se acreditará mediante la presentación de Certificación expedida por 
órgano competente que acredite los extremos anteriores. 
 
En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerirá en todo caso, la presentación 
de Certificación expedida por persona competente, que acredite los extremos anteriores. 
 
 
 En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica o 
profesional, un certificado de buena ejecución de obras que hubiere realizado en unión 
temporal de empresas, los certificados de buena ejecución que presente, deberán indicar 
el % de participación que ostentaba en la UTE y los extremos anteriores respecto del citado 
% de participación.  
  
Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras 
tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio 
contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de 
aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando 
se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista 
sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al 
contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la 
participación de aquel en el capital social de esta. 

 En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista 
sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una 
antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de 
los medios a que se refieren las letras b) a f) del artículo 88 de la LCSP, sin que en ningún 
caso sea aplicable lo establecido relativo a la ejecución de un número determinado de 
obras 

Integración de medios externos de solvencia técnica o profesional. 

Para acreditar la solvencia técnica o profesional en el contrato, el empresario podrá 
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la 
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naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante 
toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y 
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En 
las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones 
temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. 

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por 
escrito de dichas entidades, así como acreditación de que las mismas no se encuentran 
incursas en prohibición para contratar, en los términos que constan en las cláusulas de 
este Pliego. Dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de Contratación en los 
términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.  

LOTE Nº 4 
 
Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, la acreditación de la solvencia 
económica, financiera y técnica se deberá realizar por los medios establecidos en las 
cláusulas siguientes: 

 

Solvencia económica y financiera (artículo 87 LCSP). 
 
El empresario deberá acreditar el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de 
negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de 
los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de 
actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o 
superior al valor estimado del contrato del Lote, al que se licita, señalado en la 
cláusula 6.4 del presente pliego. El volumen de negocios mínimo anual exigido no 
excederá de una vez y media el valor estimado del contrato del citado lote. 

 

Acreditación de la solvencia económica y financiera: 
 En el momento en que le sea requerido al licitador por los servicios dependientes 

del órgano de contratación, la acreditación documental de la suficiencia de la 
solvencia económica y financiera del empresario se efectuará mediante la 
aportación de las cuentas anuales y declaración del empresario indicando el 
volumen de negocios global de la empresa. 

 En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 87.2 de la LCSP, la 
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector 
público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones 
de solvencia económica y financiera del empresario. 

 Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de 
presentar las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le 
autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier 
otro documento que el poder adjudicador considere apropiado 

 

Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los licitadores. 
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En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público acreditará las condiciones de solvencia económica y 
financiera del empresario, con la clasificación correspondiente al objeto de este contrato 
definido en el apartado 1 

Al tratarse de una obra con un presupuesto no superior a los 500.000,00 Euros, no es 
necesario que el empresario, posible adjudicatario, haya obtenido previamente la 
clasificación (Art. 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014. 
Se podrá acreditar la solvencia económica y financiera por alguno de los medios 
establecidos en el art. 87.1 de la LCSP, y en caso de que se optara por la presentación 
del certificado de inscripción en el Registro de Contratistas que el licitador aporte de 
forma voluntaria, deberá acreditar disponer de las siguientes clasificaciones: 

 
Grupo E) Hidráulicas 
Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
 
Grupo G) Viales y pistas 
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
 

La aportación con la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia 
exigidos en el pliego, vendrá referidas a la Categoría 1 (Cuantía inferior a 150.000 €), 
según R.D. 773/2015, de 28 de agosto. 
 
Integración de medios externos de solvencia económica y financiera Para acreditar 
la solvencia económica y financiera en el contrato, el empresario podrá basarse en la 
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de 
los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de 
la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad 
a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, 
los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las 
capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.  

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por 
escrito de dichas entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la 
Mesa de Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.  
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a 
los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de 
responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del presente 
contrato, incluso con carácter solidario. 

 
Solvencia técnica (artículo 88 LCSP ). 
 
Al referirse el objeto del contrato a una obra, se evaluará la capacidad de la empresa 
teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y 
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fiabilidad. La acreditación de la solvencia se realizará mediante la siguiente 
documentación:  
 

Relación de las obras realizadas de igual o similar naturaleza que los que constituyen 
el objeto del contrato en el curso de los diez últimos años, cuyo importe anual 
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de 
la anualidad media del contrato y en la que se indique el importe, la fecha y el 
destinatario, público o privado de los mismos. Se consideran de igual o similar 
naturaleza cuando coincidan con el código CPV definidos en el apartado 1. Objeto. 

Justificándose el número de años previsto en la crisis económica que se ha producido en 
los últimos años que ha impedido el ejercicio de la actividad en el sector empresarial. 
 
Se acreditará mediante certificados expedidos por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto 
privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante 
una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del 
mismo que acrediten la realización de la prestación 
Los certificados de buena ejecución de las obras ya ejecutadas correspondientes al 
importe exigido en el párrafo anterior como requisito mínimo indicarán el importe, las 
fechas, el lugar de ejecución de las obras y destinatarios de las mismas, así como si 
se realizaron las obras según las reglas por las que se rige la profesión y si se llevaron 
las obras a buen término.  
 
Si las obras fueron contratadas por una Administración Pública o entidad del sector público, 
la experiencia se acreditará mediante la presentación de Certificación expedida por 
órgano competente que acredite los extremos anteriores. 
 
En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerirá en todo caso, la presentación 
de Certificación expedida por persona competente, que acredite los extremos anteriores. 
 
 En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica o 
profesional, un certificado de buena ejecución de obras que hubiere realizado en unión 
temporal de empresas, los certificados de buena ejecución que presente, deberán indicar 
el % de participación que ostentaba en la UTE y los extremos anteriores respecto del citado 
% de participación.  
 
  
Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras 
tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio 
contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de 
aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando 
se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista 
sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al 
contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la 
participación de aquel en el capital social de esta. 
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En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista 
sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una 
antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de 
los medios a que se refieren las letras b) a f) del artículo 88 de la LCSP, sin que en ningún 
caso sea aplicable lo establecido relativo a la ejecución de un número determinado de 
obras 

 Integración de medios externos de solvencia técnica o profesional. 

Para acreditar la solvencia técnica o profesional en el contrato, el empresario podrá 
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la 
naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante 
toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y 
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En 
las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones 
temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. 

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por 
escrito de dichas entidades, así como acreditación de que las mismas no se encuentran 
incursas en prohibición para contratar, en los términos que constan en las cláusulas de 
este Pliego. Dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de Contratación en los 
términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.  

LOTE Nº 5 
 
Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, la acreditación de la solvencia 
económica, financiera y técnica se deberá realizar por los medios establecidos en las 
cláusulas siguientes: 

 

Solvencia económica y financiera (artículo 87 LCSP ). 
 
El empresario deberá acreditar el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de 
negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de 
los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de 
actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o 
superior al valor estimado del contrato del Lote, al que se licita, señalado en la 
cláusula 6.4 del presente pliego. El volumen de negocios mínimo anual exigido no 
excederá de una vez y media el valor estimado del contrato del citado lote. 

Acreditación de la solvencia económica y financiera: 
 En el momento en que le sea requerido al licitador por los servicios dependientes 

del órgano de contratación, la acreditación documental de la suficiencia de la 
solvencia económica y financiera del empresario se efectuará mediante la 
aportación de las cuentas anuales y declaración del empresario indicando el 
volumen de negocios global de la empresa. 

 En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 87.2 de la LCSP, la 
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector 
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público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones 
de solvencia económica y financiera del empresario. 

 Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de 
presentar las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le 
autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier 
otro documento que el poder adjudicador considere apropiado 

 

Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los licitadores. 

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público acreditará las condiciones de solvencia económica y 
financiera del empresario, con la clasificación correspondiente al objeto de este contrato 
definido en el apartado 1 

Al tratarse de una obra con un presupuesto no superior a los 500.000,00 Euros, no es 
necesario que el empresario, posible adjudicatario, haya obtenido previamente la 
clasificación (Art. 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014. 
Se podrá acreditar la solvencia económica y financiera por alguno de los medios 
establecidos en el art. 87.1 de la LCSP, y en caso de que se optara por la presentación 
del certificado de inscripción en el Registro de Contratistas que el licitador aporte de 
forma voluntaria, deberá acreditar disponer de las siguientes clasificaciones: 

 
Grupo E) Hidráulicas 
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 
 
Grupo G) Viales y pistas 
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
 
Grupo I) Instalaciones eléctricas. 
Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 
 

La aportación con la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia exigidos 
en el pliego, vendrá referidas a la Categoría 2 (Cuantía superior a 150.000 € e inferior o 
igual a 360.000 €), según R.D. 773/2015, de 28 de agosto. 
 
Integración de medios externos de solvencia económica y financiera Para acreditar 
la solvencia económica y financiera en el contrato, el empresario podrá basarse en la 
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de 
los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de 
la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad 
a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, 
los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las 
capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.  

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por 
escrito de dichas entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la 
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Mesa de Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.  
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a 
los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de 
responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del presente 
contrato, incluso con carácter solidario. 

 
Solvencia técnica (artículo 88 LCSP ). 
 
Al referirse el objeto del contrato a una obra, se evaluará la capacidad de la empresa 
teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y 
fiabilidad. 

 
La acreditación de la solvencia se realizará mediante la siguiente documentación:  

Relación de las obras realizadas de igual o similar naturaleza que los que constituyen 
el objeto del contrato en el curso de los diez últimos años, cuyo importe anual 
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de 
la anualidad media del contrato y en la que se indique el importe, la fecha y el 
destinatario, público o privado de los mismos. Se consideran de igual o similar 
naturaleza cuando coincidan con el código CPV definidos en el apartado 1. Objeto. 

Justificándose el número de años previsto en la crisis económica que se ha producido en 
los últimos años que ha impedido el ejercicio de la actividad en el sector empresarial. 
 
Se acreditará mediante certificados expedidos por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto 
privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante 
una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del 
mismo que acrediten la realización de la prestación. 
 
Los certificados de buena ejecución de las obras ya ejecutadas correspondientes al 
importe exigido en el párrafo anterior como requisito mínimo indicarán el importe, las 
fechas, el lugar de ejecución de las obras y destinatarios de las mismas, así como si 
se realizaron las obras según las reglas por las que se rige la profesión y si se llevaron 
las obras a buen término.  
 
Si las obras fueron contratadas por una Administración Pública o entidad del sector público, 
la experiencia se acreditará mediante la presentación de Certificación expedida por 
órgano competente que acredite los extremos anteriores. 
 
En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerirá en todo caso, la presentación 
de Certificación expedida por persona competente, que acredite los extremos anteriores. 
 
 En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica o 
profesional, un certificado de buena ejecución de obras que hubiere realizado en unión 
temporal de empresas, los certificados de buena ejecución que presente, deberán indicar 
el % de participación que ostentaba en la UTE y los extremos anteriores respecto del citado 
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% de participación.  
  
Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras 
tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio 
contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de 
aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando 
se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista 
sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al 
contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la 
participación de aquel en el capital social de esta. 

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista 
sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una 
antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de 
los medios a que se refieren las letras b) a f) del artículo 88 de la LCSP, sin que en ningún 
caso sea aplicable lo establecido relativo a la ejecución de un número determinado de 
obras  

Integración de medios externos de solvencia técnica o profesional. 

Para acreditar la solvencia técnica o profesional en el contrato, el empresario podrá 
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la 
naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante 
toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y 
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En 
las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones 
temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. 

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por 
escrito de dichas entidades, así como acreditación de que las mismas no se encuentran 
incursas en prohibición para contratar, en los términos que constan en las cláusulas de 
este Pliego. Dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de Contratación en los 
términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP. 

LOTE Nº 6 
 
Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, la acreditación de la solvencia 
económica, financiera y técnica se deberá realizar por los medios establecidos en las 
cláusulas siguientes: 

 

Solvencia económica y financiera (artículo 87 LCSP). 
 
El empresario deberá acreditar el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de 
negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de 
los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de 
actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o 
superior al valor estimado del contrato del Lote al que se licita, señalado en la 
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cláusula 6.4 del presente pliego. El volumen de negocios mínimo anual exigido no 
excederá de una vez y media el valor estimado del contrato del citado lote. 

Acreditación de la solvencia económica y financiera: 
 En el momento en que le sea requerido al licitador por los servicios dependientes 

del órgano de contratación, la acreditación documental de la suficiencia de la 
solvencia económica y financiera del empresario se efectuará mediante la 
aportación de las cuentas anuales y declaración del empresario indicando el 
volumen de negocios global de la empresa. 

 En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 87.2 de la LCSP, la 
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector 
público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones 
de solvencia económica y financiera del empresario. 

 Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de 
presentar las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le 
autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier 
otro documento que el poder adjudicador considere apropiado 

 

Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los licitadores. 

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público acreditará las condiciones de solvencia económica y 
financiera del empresario, con la clasificación correspondiente al objeto de este contrato 
definido en el apartado 1 

Al tratarse de una obra con un presupuesto no superior a los 500.000,00 Euros, no es 
necesario que el empresario, posible adjudicatario, haya obtenido previamente la 
clasificación (Art. 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014. 
Se podrá acreditar la solvencia económica y financiera por alguno de los medios 
establecidos en el art. 87.1 de la LCSP, y en caso de que se optara por la presentación 
del certificado de inscripción en el Registro de Contratistas que el licitador aporte de 
forma voluntaria, deberá acreditar disponer de la siguiente clasificación: 

 
Grupo G) Viales y pistas 
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
 

La aportación con la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia 
exigidos en el pliego, vendrá referidas a la Categoría 1 (Cuantía inferior a 150.000 €), 
según R.D. 773/2015, de 28 de agosto. 

 
Integración de medios externos de solvencia económica y financiera Para acreditar 
la solvencia económica y financiera en el contrato, el empresario podrá basarse en la 
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de 
los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de 
la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad 
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a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, 
los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las 
capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.  

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por 
escrito de dichas entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la 
Mesa de Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.  
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a 
los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de 
responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del presente 
contrato, incluso con carácter solidario. 

 
Solvencia técnica (artículo 88 LCSP). 
 
Al referirse el objeto del contrato a una obra, se evaluará la capacidad de la empresa 
teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y 
fiabilidad. 
La acreditación de la solvencia se realizará mediante la siguiente documentación:  

Relación de las obras realizadas de igual o similar naturaleza que los que constituyen 
el objeto del contrato en el curso de los diez últimos años, cuyo importe anual 
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de 
la anualidad media del contrato y en la que se indique el importe, la fecha y el 
destinatario, público o privado de los mismos. Se consideran de igual o similar 
naturaleza cuando coincidan con el código CPV definidos en el apartado 1. Objeto. 

Justificándose el número de años previsto en la crisis económica que se ha producido en 
los últimos años que ha impedido el ejercicio de la actividad en el sector empresarial. 
 

Se acreditará mediante certificados expedidos por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto 
privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, 
mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en 
poder del mismo que acrediten la realización de la prestación. 

Los certificados de buena ejecución de las obras ya ejecutadas correspondientes al 
importe exigido en el párrafo anterior como requisito mínimo indicarán el importe, las 
fechas, el lugar de ejecución de las obras y destinatarios de las mismas, así como si 
se realizaron las obras según las reglas por las que se rige la profesión y si se llevaron 
las obras a buen término.  
 
Si las obras fueron contratadas por una Administración Pública o entidad del sector público, 
la experiencia se acreditará mediante la presentación de Certificación expedida por 
órgano competente que acredite los extremos anteriores. 
 
En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerirá en todo caso, la presentación 
de Certificación expedida por persona competente, que acredite los extremos anteriores. 
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 En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica o 
profesional, un certificado de buena ejecución de obras que hubiere realizado en unión 
temporal de empresas, los certificados de buena ejecución que presente, deberán indicar 
el % de participación que ostentaba en la UTE y los extremos anteriores respecto del citado 
% de participación.  
  
Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras 
tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio 
contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de 
aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando 
se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista 
sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al 
contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la 
participación de aquel en el capital social de esta. 

 Integración de medios externos de solvencia técnica o profesional. 

Para acreditar la solvencia técnica o profesional en el contrato, el empresario podrá 
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la 
naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante 
toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y 
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En 
las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones 
temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. 

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por 
escrito de dichas entidades, así como acreditación de que las mismas no se encuentran 
incursas en prohibición para contratar, en los términos que constan en las cláusulas de 
este Pliego. Dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de Contratación en los 
términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP. 

LOTE Nº 7 

 
Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, la acreditación de la solvencia 
económica, financiera y técnica se deberá realizar por los medios establecidos en las 
cláusulas siguientes: 
 
Solvencia económica y financiera (artículo 87 LCSP ). 

 

El empresario deberá acreditar el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de 
negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de 
los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de 
actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o 
superior al valor estimado del contrato del Lote al que se licita, señalado en la 
cláusula 6.4 del presente pliego. El volumen de negocios mínimo anual exigido no 
excederá de una vez y media el valor estimado del contrato del citado lote. 
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Acreditación de la solvencia económica y financiera: 
 En el momento en que le sea requerido al licitador por los servicios dependientes 

del órgano de contratación, la acreditación documental de la suficiencia de la 
solvencia económica y financiera del empresario se efectuará mediante la 
aportación de las cuentas anuales y declaración del empresario indicando el 
volumen de negocios global de la empresa. 

 En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 87.2 de la LCSP, la 
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector 
público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones 
de solvencia económica y financiera del empresario. 

 Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de 
presentar las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le 
autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier 
otro documento que el poder adjudicador considere apropiado 

 

Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los licitadores. 

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público acreditará las condiciones de solvencia económica y 
financiera del empresario, con la clasificación correspondiente al objeto de este contrato 
definido en el apartado 1 

Al tratarse de una obra con un presupuesto no superior a los 500.000,00 Euros, no es 
necesario que el empresario, posible adjudicatario, haya obtenido previamente la 
clasificación (Art. 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014. 
Se podrá acreditar la solvencia económica y financiera por alguno de los medios 
establecidos en el art. 87.1 de la LCSP, y en caso de que se optara por la presentación 
del certificado de inscripción en el Registro de Contratistas que el licitador aporte de 
forma voluntaria, deberá acreditar disponer de las siguientes clasificaciones: 

 
Grupo E) Hidráulicas 
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 
 
Grupo G) Viales y pistas 
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
 

La aportación con la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia 
exigidos en el pliego, vendrá referidas a la Categoría 1 (Cuantía inferior a 150.000 €), 
según R.D. 773/2015, de 28 de agosto. 
 

 
Integración de medios externos de solvencia económica y financiera Para acreditar 
la solvencia económica y financiera en el contrato, el empresario podrá basarse en la 
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de 
los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de 
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la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad 
a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, 
los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las 
capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.  

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por 
escrito de dichas entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la 
Mesa de Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.  
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a 
los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de 
responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del presente 
contrato, incluso con carácter solidario. 

 
Solvencia técnica (artículo 88 LCSP ). 
 
Al referirse el objeto del contrato a una obra, se evaluará la capacidad de la empresa 
teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y 
fiabilidad. 

 
La acreditación de la solvencia se realizará mediante la siguiente documentación:  

Relación de las obras realizadas de igual o similar naturaleza que los que constituyen 
el objeto del contrato en el curso de los diez últimos años, cuyo importe anual 
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de 
la anualidad media del contrato y en la que se indique el importe, la fecha y el 
destinatario, público o privado de los mismos. Se consideran de igual o similar 
naturaleza cuando coincidan con el código CPV definidos en el apartado 1. Objeto. 

Justificándose el número de años previsto en la crisis económica que se ha producido en 
los últimos años que ha impedido el ejercicio de la actividad en el sector empresarial. 
 

Se acreditará mediante certificados expedidos por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto 
privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, 
mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en 
poder del mismo que acrediten la realización de la prestación. 

Los certificados de buena ejecución de las obras ya ejecutadas correspondientes al 
importe exigido en el párrafo anterior como requisito mínimo indicarán el importe, las 
fechas, el lugar de ejecución de las obras y destinatarios de las mismas, así como si 
se realizaron las obras según las reglas por las que se rige la profesión y si se llevaron 
las obras a buen término.  
 
Si las obras fueron contratadas por una Administración Pública o entidad del sector público, 
la experiencia se acreditará mediante la presentación de Certificación expedida por 
órgano competente que acredite los extremos anteriores. 
 
En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerirá en todo caso, la presentación 
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de Certificación expedida por persona competente, que acredite los extremos anteriores. 
 
 En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica o 
profesional, un certificado de buena ejecución de obras que hubiere realizado en unión 
temporal de empresas, los certificados de buena ejecución que presente, deberán indicar 
el % de participación que ostentaba en la UTE y los extremos anteriores respecto del citado 
% de participación.  
  
Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras 
tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio 
contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de 
aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando 
se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista 
sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al 
contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la 
participación de aquel en el capital social de esta. 

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista 
sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una 
antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de 
los medios a que se refieren las letras b) a f) del artículo 88 de la LCSP, sin que en ningún 
caso sea aplicable lo establecido relativo a la ejecución de un número determinado de 
obras 

Integración de medios externos de solvencia técnica o profesional. 

Para acreditar la solvencia técnica o profesional en el contrato, el empresario podrá 
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la 
naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante 
toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y 
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En 
las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones 
temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. 

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por 
escrito de dichas entidades, así como acreditación de que las mismas no se encuentran 
incursas en prohibición para contratar, en los términos que constan en las cláusulas de 
este Pliego. Dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de Contratación en los 
términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP. 

LOTE Nº 8 
 
Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, la acreditación de la solvencia 
económica, financiera y técnica se deberá realizar por los medios establecidos en las 
cláusulas siguientes: 
 
Solvencia económica y financiera (artículo 87 LCSP). 
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El empresario deberá acreditar el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de 
negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de 
los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de 
actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o 
superior al valor estimado del contrato del Lote al que se licita, señalado en la 
cláusula 6.4 del presente pliego. El volumen de negocios mínimo anual exigido no 
excederá de una vez y media el valor estimado del contrato del citado lote. 

Acreditación de la solvencia económica y financiera: 
 En el momento en que le sea requerido al licitador por los servicios dependientes 

del órgano de contratación, la acreditación documental de la suficiencia de la 
solvencia económica y financiera del empresario se efectuará mediante la 
aportación de las cuentas anuales y declaración del empresario indicando el 
volumen de negocios global de la empresa. 

 En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 87.2 de la LCSP, la 
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector 
público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones 
de solvencia económica y financiera del empresario. 

 Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de 
presentar las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le 
autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier 
otro documento que el poder adjudicador considere apropiado 

 

Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los licitadores. 

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público acreditará las condiciones de solvencia económica y 
financiera del empresario, con la clasificación correspondiente al objeto de este contrato 
definido en el apartado 1 

Al tratarse de una obra con un presupuesto no superior a los 500.000,00 Euros, no es 
necesario que el empresario, posible adjudicatario, haya obtenido previamente la 
clasificación (Art. 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014. 
Se podrá acreditar la solvencia económica y financiera por alguno de los medios 
establecidos en el art. 87.1 de la LCSP, y en caso de que se optara por la presentación 
del certificado de inscripción en el Registro de Contratistas que el licitador aporte de 
forma voluntaria, deberá acreditar disponer de las siguientes clasificaciones: 

 
Grupo E) Hidráulicas 
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 
 
Grupo G) Viales y pistas 
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
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La aportación con la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia 
exigidos en el pliego, vendrá referidas a la Categoría 2 (Cuantía superior a 150.000 € 
e inferior o igual a 360.000 €), según R.D. 773/2015, de 28 de agosto. 
 
Integración de medios externos de solvencia económica y financiera Para acreditar 
la solvencia económica y financiera en el contrato, el empresario podrá basarse en la 
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de 
los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de 
la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad 
a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, 
los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las 
capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.  
 
 

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por 
escrito de dichas entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la 
Mesa de Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.  
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a 
los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de 
responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del presente 
contrato, incluso con carácter solidario. 

 
Solvencia técnica (artículo 88 LCSP ). 
 
Al referirse el objeto del contrato a una obra, se evaluará la capacidad de la empresa 
teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y 
fiabilidad. 

 
La acreditación de la solvencia se realizará mediante la siguiente documentación:  

Relación de las obras realizadas de igual o similar naturaleza que los que constituyen 
el objeto del contrato en el curso de los diez últimos años, cuyo importe anual 
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de 
la anualidad media del contrato y en la que se indique el importe, la fecha y el 
destinatario, público o privado de los mismos. Se consideran de igual o similar 
naturaleza cuando coincidan con el código CPV definidos en el apartado 1. Objeto. 

Justificándose el número de años previsto en la crisis económica que se ha producido en 
los últimos años que ha impedido el ejercicio de la actividad en el sector empresarial. 
 

Se acreditará mediante certificados expedidos por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto 
privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, 
mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en 
poder del mismo que acrediten la realización de la prestación. 

Los certificados de buena ejecución de las obras ya ejecutadas correspondientes al 
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importe exigido en el párrafo anterior como requisito mínimo indicarán el importe, las 
fechas, el lugar de ejecución de las obras y destinatarios de las mismas, así como si 
se realizaron las obras según las reglas por las que se rige la profesión y si se llevaron 
las obras a buen término.  
 
Si las obras fueron contratadas por una Administración Pública o entidad del sector público, 
la experiencia se acreditará mediante la presentación de Certificación expedida por 
órgano competente que acredite los extremos anteriores. 
 
En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerirá en todo caso, la presentación 
de Certificación expedida por persona competente, que acredite los extremos anteriores. 
 
 En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica o 
profesional, un certificado de buena ejecución de obras que hubiere realizado en unión 
temporal de empresas, los certificados de buena ejecución que presente, deberán indicar 
el % de participación que ostentaba en la UTE y los extremos anteriores respecto del citado 
% de participación.  
  
Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras 
tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio 
contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de 
aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando 
se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista 
sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al 
contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la 
participación de aquel en el capital social de esta. 

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista 
sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una 
antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de 
los medios a que se refieren las letras b) a f) del artículo 88 de la LCSP, sin que en ningún 
caso sea aplicable lo establecido relativo a la ejecución de un número determinado de 
obras 

Integración de medios externos de solvencia técnica o profesional. 

Para acreditar la solvencia técnica o profesional en el contrato, el empresario podrá 
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la 
naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante 
toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y 
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En 
las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones 
temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. 

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por 
escrito de dichas entidades, así como acreditación de que las mismas no se encuentran 
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incursas en prohibición para contratar, en los términos que constan en las cláusulas de 
este Pliego. Dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de Contratación en los 
términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP. 

LOTE Nº 9 
 
Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, la acreditación de la solvencia 
económica, financiera y técnica se deberá realizar por los medios establecidos en las 
cláusulas siguientes: 
 
Solvencia económica y financiera (artículo 87 LCSP). 

 

El empresario deberá acreditar el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de 
negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los 
tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades 
del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al valor 
estimado del contrato al lote al que se licita, señalado en la cláusula 6.4 del presente 
pliego. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el 
valor estimado del citado lote. 
Acreditación de la solvencia económica y financiera: 

 En el momento en que le sea requerido al licitador por los servicios dependientes 
del órgano de contratación, la acreditación documental de la suficiencia de la 
solvencia económica y financiera del empresario se efectuará mediante la 
aportación de las cuentas anuales y declaración del empresario indicando el 
volumen de negocios global de la empresa. 

 En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 87.2 de la LCSP, la 
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector 
público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones 
de solvencia económica y financiera del empresario. 

 Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de 
presentar las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le 
autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier 
otro documento que el poder adjudicador considere apropiado 

Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los licitadores. 

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público acreditará las condiciones de solvencia económica y financiera del 
empresario, con la clasificación correspondiente al objeto de este contrato definido en el 
apartado 1. 

Al tratarse de una obra con un presupuesto no superior a los 500.000,00 Euros, no es 
necesario que el empresario, posible adjudicatario, haya obtenido previamente la 
clasificación (Art. 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
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Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

Se podrá acreditar la solvencia económica y financiera por alguno de los medios 
establecidos en el art. 87.1 de la LCSP, y en caso de que se optara por la presentación 
del certificado de inscripción en el Registro de Contratistas que el licitador aporte de forma 
voluntaria, deberá acreditar disponer de la siguiente clasificación: 

Grupo E) Hidráulicas 

Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 

 

Grupo G) Viales y pistas 

Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 

La aportación con la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia exigidos 
en el pliego, vendrá referidas a la Categoría 2 (Cuantía superior a 150.000 € e inferior o 
igual a 360.000 €), según R.D. 773/2015, de 28 de agosto. 

 
Integración de medios externos de solvencia económica y financiera Para acreditar 
la solvencia económica y financiera en el contrato, el empresario podrá basarse en la 
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de 
los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de 
la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad 
a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, 
los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las 
capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.  

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por 
escrito de dichas entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la 
Mesa de Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.  
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a 
los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de 
responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del presente 
contrato, incluso con carácter solidario. 

 
Solvencia técnica (artículo 88 LCSP ). 
 
Al referirse el objeto del contrato a una obra, se evaluará la capacidad de la empresa 
teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y 
fiabilidad. 

 

La acreditación de la solvencia se realizará  mediante la siguiente documentación:  

Relación de las obras realizadas de igual o similar naturaleza que los que constituyen 
el objeto del contrato en el curso de los diez últimos años, cuyo importe anual 
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de 
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la anualidad media del contrato y en la que se indique el importe, la fecha y el 
destinatario, público o privado de los mismos. Se consideran de igual o similar 
naturaleza cuando coincidan con el código CPV definidos en el apartado 1. Objeto. 

Justificándose el número de años previsto en la crisis económica que se ha producido en 
los últimos años que ha impedido el ejercicio de la actividad en el sector empresarial. 
  

Se acreditará mediante certificados expedidos por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto 
privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, 
mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en 
poder del mismo que acrediten la realización de la prestación. 

  

 

Los certificados de buena ejecución de las obras ya ejecutadas correspondientes al 
importe exigido en el párrafo anterior como requisito mínimo indicarán el importe, las 
fechas, el lugar de ejecución de las obras y destinatarios de las mismas, así como si 
se realizaron las obras según las reglas por las que se rige la profesión y si se llevaron 
las obras a buen término.  
 
Si las obras fueron contratadas por una Administración Pública o entidad del sector público, 
la experiencia se acreditará mediante la presentación de Certificación expedida por 
órgano competente que acredite los extremos anteriores. 
 
En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerirá en todo caso, la presentación 
de Certificación expedida por persona competente, que acredite los extremos anteriores. 
 
 En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica o 
profesional, un certificado de buena ejecución de obras que hubiere realizado en unión 
temporal de empresas, los certificados de buena ejecución que presente, deberán indicar 
el % de participación que ostentaba en la UTE y los extremos anteriores respecto del citado 
% de participación.  
  
Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras 
tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio 
contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de 
aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando 
se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista 
sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al 
contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la 
participación de aquel en el capital social de esta. 

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista 
sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una 
antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de 
los medios a que se refieren las letras b) a f) del artículo 88 de la LCSP, sin que en ningún 
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caso sea aplicable lo establecido relativo a la ejecución de un número determinado de 
obras 

 

 Integración de medios externos de solvencia técnica o profesional. 

Para acreditar la solvencia técnica o profesional en el contrato, el empresario podrá 
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la 
naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante 
toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y 
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En 
las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones 
temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. 

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por 
escrito de dichas entidades, así como acreditación de que las mismas no se encuentran 
incursas en prohibición para contratar, en los términos que constan en las cláusulas de 
este Pliego. Dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de Contratación en los 
términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP. 

LOTE Nº 10 
 
Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, la acreditación de la solvencia 
económica, financiera y técnica se deberá realizar por los medios establecidos en las 
cláusulas siguientes: 
 
Solvencia económica y financiera (artículo 87 LCSP). 

El empresario deberá acreditar el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de 
negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los 
tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades 
del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al valor 
estimado del contrato al lote al que se licita, señalado en la cláusula 6.4 del presente 
pliego. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el 
valor estimado del citado lote. 

 
Acreditación de la solvencia económica y financiera: 

 En el momento en que le sea requerido al licitador por los servicios dependientes 
del órgano de contratación, la acreditación documental de la suficiencia de la 
solvencia económica y financiera del empresario se efectuará mediante la 
aportación de las cuentas anuales y declaración del empresario indicando el 
volumen de negocios global de la empresa. 

 En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 87.2 de la LCSP, la 
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector 
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público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones 
de solvencia económica y financiera del empresario. 

 Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de 
presentar las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le 
autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier 
otro documento que el poder adjudicador considere apropiado 

Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los licitadores. 

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público acreditará las condiciones de solvencia económica y financiera del 
empresario, con la clasificación correspondiente al objeto de este contrato definido en el 
apartado 1. 

Al tratarse de una obra con un presupuesto no superior a los 500.000,00 Euros, no es 
necesario que el empresario, posible adjudicatario, haya obtenido previamente la 
clasificación (Art. 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

Se podrá acreditar la solvencia económica y financiera por alguno de los medios establecidos 
en el art. 87.1 de la LCSP, y en caso de que se optara por la presentación del certificado de 
inscripción en el Registro de Contratistas que el licitador aporte de forma voluntaria, deberá 
acreditar disponer de la siguiente clasificación: 

Grupo E) Hidráulicas 

Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 

Grupo G) Viales y pistas 

Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 

La aportación con la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia exigidos en 
el pliego, vendrá referidas a la Categoría 2 (Cuantía superior a 150.000 € e inferior o igual 
a 360.000 €), según R.D. 773/2015, de 28 de agosto. 

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista 
sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una 
antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de 
los medios a que se refieren las letras b) a f) del artículo 88 de la LCSP, sin que en ningún 
caso sea aplicable lo establecido relativo a la ejecución de un número determinado de 
obras. 

 
Integración de medios externos de solvencia económica y financiera Para acreditar 
la solvencia económica y financiera en el contrato, el empresario podrá basarse en la 
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de 
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los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de 
la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad 
a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, 
los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las 
capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.  

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por 
escrito de dichas entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la 
Mesa de Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.  
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a 
los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de 
responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del presente 
contrato, incluso con carácter solidario. 

 
Solvencia técnica (artículo 88 LCSP ). 
 
Al referirse el objeto del contrato a una obra, se evaluará la capacidad de la empresa 
teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y 
fiabilidad. 

 

La acreditación de la solvencia se realizará  mediante la siguiente documentación:  

Relación de las obras realizadas de igual o similar naturaleza que los que constituyen 
el objeto del contrato en el curso de los diez últimos años, cuyo importe anual 
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de 
la anualidad media del contrato y en la que se indique el importe, la fecha y el 
destinatario, público o privado de los mismos. Se consideran de igual o similar 
naturaleza cuando coincidan con el código CPV definidos en el apartado 1. Objeto. 

Justificándose el número de años previsto en la crisis económica que se ha producido en 
los últimos años que ha impedido el ejercicio de la actividad en el sector empresarial. 
 

Se acreditará mediante certificados expedidos por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto 
privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, 
mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en 
poder del mismo que acrediten la realización de la prestación. 

 

Los certificados de buena ejecución de las obras ya ejecutadas correspondientes al 
importe exigido en el párrafo anterior como requisito mínimo indicarán el importe, las 
fechas, el lugar de ejecución de las obras y destinatarios de las mismas, así como si 
se realizaron las obras según las reglas por las que se rige la profesión y si se llevaron 
las obras a buen término.  
 
Si las obras fueron contratadas por una Administración Pública o entidad del sector público, 
la experiencia se acreditará mediante la presentación de Certificación expedida por 
órgano competente que acredite los extremos anteriores. 
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En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerirá en todo caso, la presentación 
de Certificación expedida por persona competente, que acredite los extremos anteriores. 
 
 En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica o 
profesional, un certificado de buena ejecución de obras que hubiere realizado en unión 
temporal de empresas, los certificados de buena ejecución que presente, deberán indicar 
el % de participación que ostentaba en la UTE y los extremos anteriores respecto del citado 
% de participación.  
  
Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras 
tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio 
contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de 
aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando 
se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista 
sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al 
contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la 
participación de aquel en el capital social de esta. 

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista 
sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una 
antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de 
los medios a que se refieren las letras b) a f) del artículo 88 de la LCSP, sin que en ningún 
caso sea aplicable lo establecido relativo a la ejecución de un número determinado de 
obras 

 Integración de medios externos de solvencia técnica o profesional. 

Para acreditar la solvencia técnica o profesional en el contrato, el empresario podrá 
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la 
naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante 
toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y 
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En 
las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones 
temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. 

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por 
escrito de dichas entidades, así como acreditación de que las mismas no se encuentran 
incursas en prohibición para contratar, en los términos que constan en las cláusulas de 
este Pliego. Dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de Contratación en los 
términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP. 

4.4.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESA 
CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO O REGISTRO CORRESPONDIENTE DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4, letra a, de la LCSP, solo podrán 
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concurrir a la licitación de este contrato las empresas inscritas, en la fecha final de 
presentación de ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas  Clasificadas del 
Sector Público (ROLECE) o, tratándose  de empresas extranjeras procedentes de un Estado 
miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, en la  
correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados del correspondiente  
Estado miembro. 

Si concurriese alguna empresa licitadora que no estén inscritas en la fecha final de 
presentación de ofertas y acrediten que han presentado previamente la correspondiente 
solicitud de inscripción en alguno de los citados Registro, será admitidas únicamente en el 
supuesto de que no se presente ninguna otra empresa que cumpla dicho requisito de 
inscripción, a fin de evitar que la referida licitación quede desierta. 
 
Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado 
miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de 
almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y éstos sean 
accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los 
documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos 
lugares, siendo únicamente necesario la manifestación expresa por parte del licitador de 
su inscripción en el Registro o base de datos correspondiente. 
 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público eximirá a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en 
contrario, de la presentación en las convocatorias de contratación de las condiciones de 
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, 
habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, 
así como de la acreditación de la no concurrencia de las prohibiciones de contratar que 
deban constar en aquél. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las 
proposiciones supone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar 
los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos en un Estado miembro 
de la Unión Europea. 
 
 

5.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. 
 
5.1.- Al responsable del contrato, que coincidirá con el Director Facultativo de las 

obras, le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP, supervisar 
su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 
asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades 
que el órgano de contratación le atribuya. En este sentido, ha sido designado Director 
Facultativo de las Obras en los lotes nº 1 a 9 al Arquitecto de la Unidad de Proyectos y 
Obras y  en el caso de los lotes nº 9 y 10 a la Arquitecta de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo. 
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 En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del 
Contrato las siguientes atribuciones: 

35) Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso 
de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP). 

36) Emitir informe en el supuesto de retraso en la ejecución de la obra por motivos 
imputables al contratista (artículo 195.2 de la LCSP.) 

37) Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 
243.1 de la LCSP). 

De conformidad con el artículo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las facultades 
del responsable del contrato serán ejercidas por la dirección facultativa de acuerdo con 
los artículos 237 a 246 LCSP. 

El órgano de contratación, a través de la dirección facultativa, también efectuará la 
inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, relativa a la función interventora será misión de la dirección 
facultativa, la comprobación de la realización de las obras según el proyecto, así como 
sus instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas.  

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de 
la dirección facultativa, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes 
de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento. 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u 
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de 
contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer 
el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

La dirección facultativa de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando 
sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales 
de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del 
contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la 
dirección certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las 
calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicación.  

Asimismo, la dirección facultativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 
145 del RGLCAP, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten 
pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta de la Administración o del 
contratista. 

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales trabajos 
sin perjuicio de que la dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación 
administrativa correspondiente. 

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 LCSP, será 
el establecido en el artículo 146 del RGLCAP. 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, 
mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del 
RGLCAP. 
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Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades 
inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que 
ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e 
inspección de la obra. 
 

5.2.- Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato. 
De conformidad con el artículo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento y 

ejecución ordinaria de este contrato será:  
 

- LOTE 1 a 8: UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS. 

- LOTES 9 y 10: GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO  DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS. 

  

6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

 6.1.- El presupuesto base de licitación de las obras, incluido el IGIC, liquidado al 
7%, asciende a las cantidades siguientes en cada uno de los lotes: 

 

PROYECTOS 
Presupuesto 

(IGIC no 
incluido) 

IGIC 
liquidado al 7% 

Presupuesto base de 
licitación 

(IGIC incluido) 

LOTE Nº 1: REPAVIMENTACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE 
LA CALLE GORVORANA 

348.506,23 € 24.395,44 € 372.901,67 € 

LOTE Nº 2: REPAVIMENTACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN 
EL PRIMER TRAMO DE LA CALLE SAN 
CAYETANO 

142.993,18 € 10.009,52 € 153.002,70 € 

LOTE Nº 3: REPAVIMENTACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN 
EL PRIMER TRAMO DE LA CALLE EL 
LAUREL 

118.970,40 € 8.327,93 € 127.298,33 € 

LOTE Nº 4: REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA 
EN LOS CAMINOS LOS ANGOSTOS Y 
ATRAVESADO 

96.445,71 € 6.751,20 € 103.196,91 € 

LOTE Nº 5: REPAVIMENTACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE 
LA CALLE MEDIA CUESTA Y PRIMER 
TRAMO CALLE EL CARDÓN 

158.075,59 € 11.065,29 € 169.140,88 € 

LOTE Nº 6: REPAVIMENTACIÓN PARCIAL 
DE LAS CALLES NICARAGUA, PUERTO 
CRUZ Y REPÚBLICA DOMINICANA 

43.649,27 € 3.055,45 € 46.704,72 € 

LOTE Nº 7: REFORMA Y 
ACONDICIONAMIENTO DEL PEATONAL 
SAN ANDRÉS 

79.092,27 € 5.536,46 € 84.628,73 € 
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LOTE Nº 8: IMPLANTACIÓN DE LAS REDES 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, 
SANEAMIENTO, PLUVIALES Y 
TELECOMUNICACIONES EN LA CALLE 
CIUDAD JARDÍN 

323.346,01 € 22.634,22 € 345.980,23 € 

LOTE Nº 9:    REPAVIMENTACIÓN DE 
TRAMO DE VÍA EN CALLE LANZAROTE 

108.626,29 € 7.603,84 € 116.230,13 € 

LOTE Nº 10: URBANIZACIÓN DE LA    
CALLE LAS MERCEDES 

190.503,09 € 13.335,22 € 203.838,31 € 

TOTAL 1.610.208,04 € 112.714,57 € 1.722.922,61 € 

 
 

El gasto definitivo será el que resulte de la aprobación de la proposición que resulte 
seleccionada en cada lote.    

 A los efectos del cálculo de este presupuesto máximo, el mismo se corresponde 
con la suma de los presupuestos detallados en  el Proyecto de cada lote objeto de este 
contrato.  

 
 6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante 
la ejecución de las obras, serán los que resulten de la proposición que resulte adjudicataria 
del contrato. 
 La aprobación del gasto por el órgano de contratación, previa fiscalización del mismo, 
cuando proceda, se realizará una vez conocido el importe de la oferta que resulte 
seleccionada como adjudicataria del contrato correspondiente a cada lote. 
 
 6.3.- Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación 
serán automáticamente desechadas. 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, conforme 
se especifica en los presentes pliegos.  
 
  6.4.- El valor estimado total del contrato asciende a un total de UN MILLON 
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS 
CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS (1.932.249,65€), sin IGIC, distribuido por lotes, 
siendo el valor estimado de cada uno de los lotes el siguiente: 

 
 

PROYECTOS 
Valor estimado 

(IGIC no 
incluido) 
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LOTE Nº 1: REPAVIMENTACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE 
LA CALLE GORVORANA 

418.207,48 € 

LOTE Nº 2: REPAVIMENTACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN 
EL PRIMER TRAMO DE LA CALLE SAN 
CAYETANO 

171.591,82 € 

LOTE Nº 3: REPAVIMENTACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN 
EL PRIMER TRAMO DE LA CALLE EL 
LAUREL 

142.764,48 € 

LOTE Nº 4: REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA 
EN LOS CAMINOS LOS ANGOSTOS Y 
ATRAVESADO 

115.734,85 € 

LOTE Nº 5: REPAVIMENTACIÓN Y ADEC 

UACIÓN DE INFREAESTRUCTURAS DE LA 
CALLE MEDIA CUESTA Y PRIMER TRAMO 
CALLE EL CARDÓN 

189.690,71 € 

LOTE Nº 6: REPAVIMENTACIÓN PARCIAL 
DE LAS CALLES NICARAGUA, PUERTO 
CRUZ Y REPÚBLICA DOMINICANA 

52.379,12 € 

LOTE Nº 7: REFORMA Y 
ACONDICIONAMIENTO DEL PEATONAL 
SAN ANDRÉS 

94.910,72 € 

LOTE Nº 8: IMPLANTACIÓN DE LAS REDES 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, 
SANEAMIENTO, PLUVIALES Y 
TELECOMUNICACIONES EN LA CALLE 
CIUDAD JARDÍN 

388.015,21 € 

LOTE Nº 9:    REPAVIMENTACIÓN DE 
TRAMO DE VÍA EN CALLE LANZAROTE 

130.351,55 € 

LOTE Nº 10: URBANIZACIÓN DE LA    
CALLE LAS MERCEDES 

228.603,71 € 

TOTAL 1.932.249,65 € 

El valor estimado de cada uno de los lotes ha tenido en cuenta en cada uno de los 
lotes la posibilidad de modificaciones hasta un 20%. 

 

7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO  

 Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas 
que se deriven de la contratación, con cargo a las aplicaciones presupuestarias siguientes, 
por los siguientes importes:  
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LOTE 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
IMPORTE 

(IGIC INCLUIDO) 
LOTE Nº 1: REPAVIMENTACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS DE LA 
CALLE GORVORANA 

PBA 1532 61900 372.901,67 € 

LOTE Nº 2: REPAVIMENTACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS EN EL 
PRIMER TRAMO DE LA CALLE 
SAN CAYETANO 

PBA 1532 61900 153.002,70 € 

LOTE Nº 3: REPAVIMENTACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS EN EL 
PRIMER TRAMO DE LA CALLE EL 
LAUREL 

PBA 1532 61900 127.298,33 € 

LOTE Nº 4: REPAVIMENTACIÓN Y 
MEJORA EN LOS CAMINOS LOS 
ANGOSTOS Y ATRAVESADO 

PBA 1532 61900 103.196,91 € 

LOTE Nº 5: REPAVIMENTACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE 
INFREAESTRUCTURAS DE LA 
CALLE MEDIA CUESTA Y 
PRIMER TRAMO CALLE EL 
CARDÓN 

PBA 1532 61900 169.140,88 € 

LOTE Nº 6: REPAVIMENTACIÓN 
PARCIAL DE LAS CALLES 
NICARAGUA, PUERTO CRUZ Y 
REPÚBLICA DOMINICANA 

PBA 1532 61900 46.704,72 € 

LOTE Nº 7: REFORMA Y 
ACONDICIONAMIENTO DEL 
PEATONAL SAN ANDRÉS 

PBA 1532 60900 84.628,73 € 

LOTE Nº 8: IMPLANTACIÓN DE 
LAS REDES DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA, 
SANEAMIENTO, PLUVIALES Y 
TELECOMUNICACIONES EN LA 
CALLE CIUDAD JARDÍN 

PBA 160 60900 345.980,23 € 

LOTE Nº 9:    REPAVIMENTACIÓN 
DE TRAMO DE VÍA EN CALLE 
LANZAROTE 

PBA 1532 61900 116.230,13 € 

LOTE Nº 10: URBANIZACIÓN DE 
LA    CALLE LAS MERCEDES PBA 1532 60900 203.838,31 € 

 

 

8.- PRECIO DEL CONTRATO 

 8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida 
independiente, el IGIC. 

 8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos 
e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de 
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cuenta de la persona contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), que 
deberá ser soportado por la Administración. 

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

 8.3.- En el precio del contrato se considerarán incluidos todos los gastos directos e 
indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada 
de conformidad con el régimen jurídico aplicable a la misma; también asumirá los gastos 
correspondientes a los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que resulten de 
aplicación, y todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia 
del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego, como los 
derivados de la obtención de autorizaciones, análisis y emisión de informes, los derivados 
de trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 
ejecución del objeto del contrato y de la finalización de cualquier unidad de obra 
contemplada en el proyecto técnico, que se considerarán incluidos en el precio  

 del contrato, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o 
descripción de los precios, ni en las especificaciones contenidas en el pliego de 
prescripciones técnicas. 
8.4.- Igualmente, se considerarán incluidos en los precios de las unidades de obra del 
proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas 
alzadas, todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, 
bajo el título genérico de costes indirectos se recogen en el RGLCAP. 

 

9. REVISIÓN DE PRECIOS 

Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 103 de la LCSP, dada la duración de la ejecución 
del contrato no se prevé revisión de precios. 

 

10.- GARANTÍA PROVISIONAL. 

No será exigible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la LCSP.  

 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (arts.29 y 195 LCSP) 

11.1.- El plazo máximo de ejecución de las obras será el que se establece a continuación 
para para cada uno de los lotes, a contar desde la iniciación de las mismas. 

 

PROYECTOS PLAZO 

LOTE Nº 1: REPAVIMENTACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE 
LA CALLE GORVORANA 

30 DIAS HABILES 

LOTE Nº 2: REPAVIMENTACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN 
EL PRIMER TRAMO DE LA CALLE SAN 
CAYETANO 

45 DIAS 
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LOTE Nº 3: REPAVIMENTACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN 
EL PRIMER TRAMO DE LA CALLE EL 
LAUREL 

45 DIAS 

LOTE Nº 4: REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA 
EN LOS CAMINOS LOS ANGOSTOS Y 
ATRAVESADO 

45 DIAS 

LOTE Nº 5: REPAVIMENTACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE INFREAESTRUCTURAS 
DE LA CALLE MEDIA CUESTA Y PRIMER 
TRAMO CALLE EL CARDÓN 

45 DIAS 

LOTE Nº 6: REPAVIMENTACIÓN PARCIAL 
DE LAS CALLES NICARAGUA, PUERTO 
CRUZ Y REPÚBLICA DOMINICANA 

15 DIAS HABILES 

LOTE Nº 7: REFORMA Y 
ACONDICIONAMIENTO DEL PEATONAL 
SAN ANDRÉS 

90 DIAS 

LOTE Nº 8: IMPLANTACIÓN DE LAS REDES 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, 
SANEAMIENTO, PLUVIALES Y 
TELECOMUNICACIONES EN LA CALLE 
CIUDAD JARDÍN 

120 DIAS 

LOTE Nº 9:    REPAVIMENTACIÓN DE 
TRAMO DE VÍA EN CALLE LANZAROTE 

60 DIAS 

LOTE Nº 10: URBANIZACIÓN DE LA    
CALLE LAS MERCEDES 

4 MESES 

 

El citado plazo se computará de fecha a fecha tomando como referencia la fecha de 
suscripción de la correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo. La misma deberá 
extenderse dentro del plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES desde la fecha de 
formalización del contrato de obras. El inicio del plazo de ejecución comenzará a partir del 
día siguiente al de la formalización de dicha Acta.  

11.2.- En los correspondientes proyectos técnicos aprobados  por el órgano de 
contratación, constan en su programa de trabajo o plan de obra, los plazos parciales que 
deberán observarse durante la ejecución de las obras por parte del contratista y que serán 
exigibles al mismo, salvo que se hubiere ofrecido una reducción o mejora de dichos plazos 
por el contratista en su oferta.    

11.3.- No cabe la prórroga del plazo de ejecución del contrato. No obstante, cuando se 
produzca un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y 
éste ofreciera cumplir sus compromisos, el órgano de contratación podrá acordar ampliación 
del plazo de ejecución inicialmente concedido. 

En otros supuestos, la ampliación del plazo de ejecución llevará aparejada la imposición 
de penalidades que procedan, de conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la 
LCSP.    
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La solicitud de ampliación de plazo que presente el contratista deberá estar 
debidamente motivada e indicará con precisión el tiempo por el que se solicite la ampliación 
del plazo, debiendo en todo caso presentarla en el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS 
NATURALES antes de la fecha prevista inicialmente para su finalización. 

11.4.- La ampliación de dicho plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser 
que aquélla pidiese otro menor. A estos efectos la persona responsable del contrato emitirá 
informe en el que se fije si el retraso producido está motivado o no por causa imputable a la 
persona contratista. 

 

II 

 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

12.1.- El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto simplificado, utilizando 
una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la MEJOR RELACIÓN CALIDAD-
PRECIO, sirviendo de base para la valoración de las proposiciones y la determinación de 
aquélla, los criterios de adjudicación que se detallan a continuación. 
 

12.2.- Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, son 
los siguientes: 

 

LOTE Nº 1 

- CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un 
juicio de valor, referidos en este caso al criterio “D”, Organización de los trabajos, 
que se desarrolla en el apartado correspondiente. (Se advierte que en ningún caso, 
en la organización de los trabajos se introducirán aspectos económicos de la oferta; 
en cuyo caso, se procederá a la exclusión de los licitadores que incurran en dicha 
circunstancia). 

 
 

- CRITERIOS evaluables de forma automática, referidos a los criterios A.- Precio, B.- 
Plazo de ejecución y C.- Mejoras adicionales, desarrollados asimismo en sus 
correspondientes apartados a continuación. 
 

 
CRITERIO 

 

 
PUNTOS 

 A.- PRECIO.  60 
 B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.  20 
 C.- MEJORAS ADICIONALES. 10 
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 D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 10 

 
 

B. PRECIO. Puntuación máxima: 60 puntos.-  
 

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, 
el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente 
fórmula:       

 
          Pm  
P= ------------x (L-O)        
          L-F  
 
P: puntuación de cada oferta  
Pm: máxima puntuación que se puede obtener  
L: Presupuesto de licitación  
F: Oferta más baja  
O: oferta a valorar  
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  
 
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 20 puntos.-  

 
Se valorará la reducción del plazo de ejecución que en ningún caso podrá dar lugar a un 
plazo de ejecución inferior a 25 DIAS HÁBILES, no pudiendo ser valoradas reducciones 
por debajo del indicado límite. Para la reducción del plazo establecido se presentara el 
programa de trabajo, que deberá ir acompañado de las debidas justificaciones para que 
la Administración cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser 
razonablemente cumplido sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se 
concretará la citada reducción en días. No serán valoradas aquellas reducciones que no 
vayan acompañadas del citado programa de trabajo. La elección de dicho criterio y fórmula 
se han tenido en cuenta considerando la importancia de la más pronta ejecución de las 
obras. 

 

La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima puntuación, 
el resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional, con arreglo a la siguiente 
fórmula: 

      O x Pm 
P=  -----------   
           F  

 
P:  Puntuación de cada oferta  
Pm:  Máxima puntuación que se puede obtener  
F:  Oferta con mayor reducción de plazo  
O:  Oferta a valorar 

 
No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los 

correspondientes cronogramas o programas de trabajo. 
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C.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 10 puntos.-  

Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, que 
deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos para su valoración.  

La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación: 
 

MEJORAS PUNTUACIÓN 
1.- Suministro e instalación de un cubre contenedores de 
basura de madera tratada, con una altura mínima de 1,50 
m.  con una longitud aproximada de 8,00 m. 
 
2.- Suministro e instalación de 5 papeleras modelo Dara 
de Fundició Benito o similar. 
 
3.- Ud. suministro e instalación de pilonas modelo 
Barcelona de Fábregas o similar. 

 
 

4,00 
 
 

4,00 
 
 

2,00 

 

Se valorara el cumplimiento de cada una de las mejoras 1 y 2 por separado en su totalidad. 
En caso de ofertarse cantidades inferiores a las propuestas en cada mejora no se 
valoraran. La mejora 3 se valorará por el número de Uds. de pilona ofertados por cada 
licitador de manera proporcional. 

 
D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Puntuación máxima: 10 

puntos.-  

Se valorara en este apartado la organización de los trabajos y la solución a la problemática 
que pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y sus 
correspondientes propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin de afectar lo 
menos posible al normal uso de la vía. 

Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos y estudio del 
tráfico de manera específica para las obras objeto de licitación. Incluirá un Estudio de 
movilidad, accesibilidad y tráfico con el conjunto de medidas que el licitador proponga para 
minimizar las molestias a los usuarios (tránsito peatonal y vehículos), así como a las 
personas y bienes aledaños de las obras, para reducir el impacto urbano de la obra. 

  

Se describirán espacial y temporalmente las fases de ejecución, los cortes de tráfico que 
fueran necesarios, alternativas de desvío, la señalización orientativa provisional de cada 
fase y el balizamiento requerido, los requerimientos normativos, la forma de ejecución de 
las obras para facilitar el paso de peatones, etc., aportando los planos que definan las 
soluciones para todas las situaciones estudiadas. 

 

La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 páginas a 
una sola cara, con letra Arial 12, y 2 cm de márgenes máximo, e interlineado sencillo. 
Incluirá los gráficos y documentación fotográfica que se considere necesaria, explicando 
claramente las soluciones planteadas para la resolución de los problemas que pueda 
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plantear la obra durante su ejecución.  
 

En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación 
presentada, y por tanto no se puntuará. 

 

En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la Administración.  

 
Valoración.- 

 

En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes conceptos en este 
apartado: 

 
- La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios 
ofertados por los licitadores para la reducción de afecciones e impactos 
provocados durante la ejecución de la obra, con las soluciones a la 
problemática que pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los 
distintos tajos y, propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin 
de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando el acceso a 
los residentes y al colegio. (5 puntos) 
 
- La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los 
trabajos en relación a su coherencia y el buen conocimiento del proyecto y 
del entorno donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes 
externos. ( 5 puntos ) 

 

LOTE Nº 2 

- CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un juicio de 
valor, referidos en este caso al criterio “D”, Organización de los trabajos, que se 
desarrolla en el apartado correspondiente. (Se advierte que en ningún caso, en la 
organización de los trabajos se introducirán aspectos económicos de la oferta; en 
cuyo caso, se procederá a la exclusión de los licitadores que incurran en dicha 
circunstancia). 

 
- CRITERIOS evaluables de forma automática, referidos a los criterios A.- Precio, B.- 

Plazo de ejecución y C.- Mejoras adicionales, desarrollados asimismo en sus 
correspondientes apartados a continuación. 

 
 

CRITERIO 
 

 
PUNTOS 

 A.- PRECIO.  60 
 B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.  20 
 C.- MEJORAS ADICIONALES. 10 
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 D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 10 

 
H. PRECIO. Puntuación máxima: 60 puntos.-  

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, 
el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente 
fórmula:       

          Pm  
P= ------------x (L-O)        
          L-F  
 

P: puntuación de cada oferta  
Pm: máxima puntuación que se puede obtener  
L: Presupuesto de licitación  
F: Oferta más baja  
O: oferta a valorar  
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  
 
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 20 puntos.-  

Se valorará la reducción del plazo de ejecución que en ningún caso podrá dar lugar a un 
plazo de ejecución inferior a 30 DIAS   (UN MES), no pudiendo ser valoradas reducciones 
por debajo del indicado límite. Para la reducción del plazo establecido se presentara el 
programa de trabajo, que deberá ir acompañado de las debidas justificaciones para que 
la Administración cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser 
razonablemente cumplido sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se 
concretará la citada reducción en días. No serán valoradas aquellas reducciones que no 
vayan acompañadas del citado programa de trabajo. La elección de dicho criterio y fórmula 
se han tenido en cuenta considerando la importancia de la más pronta ejecución de las 
obras. 

 
La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la 

máxima puntuación, el resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional, con 
arreglo a la siguiente fórmula: 

 
      O x Pm 
P=  -----------   
           F  
 
P:  Puntuación de cada oferta  
Pm:  Máxima puntuación que se puede obtener  
F:  Oferta con mayor reducción de plazo  
O:  Oferta a valorar 

 
No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los 

correspondientes cronogramas o programas de trabajo. 
 
 

C.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 10 puntos.-  
Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de 

obras, que deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos para su valoración.  
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La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación: 
 

MEJORAS PUNTUACIÓN 
1.- Suministro e instalación de metro lineal cubre 
contenedores de madera tratada, con una altura mínima 
de 1,50 m. totalmente instalados en las zonas donde se 
ubican los contenedores de basura y reciclaje 
 
2.- Unidad de Suministro e instalación de papeleras 
modelo Dara de Fundició Benito o similar. 
 
3.- Aumento del plazo de garantía a 2 años.  

 
4,00 

 
 
 

4,00 
 
 

2,00 

 

 

Se valorara la mejora 1 por metro lineal de contenedor ofertada, y la 2 por el número de 
unidades ofertado de cada elemento. La mejora 3 se valorará solo en caso de que se 
acepte. 

D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Puntuación máxima: 10 
puntos.-  

Se valorara en este apartado la organización de los trabajos y la solución a la problemática 
que pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y sus 
correspondientes propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin de afectar lo 
menos posible al normal uso de la vía. 

Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos y estudio del 
tráfico de manera específica para las obras objeto de licitación. Incluirá un Estudio de 
movilidad, accesibilidad y tráfico con el conjunto de medidas que el licitador proponga para 
minimizar las molestias a los usuarios (tránsito peatonal y vehículos), así como a las 
personas y bienes aledaños de las obras, para reducir el impacto urbano de la obra. 

Se describirán espacial y temporalmente las fases de ejecución, los cortes de tráfico que 
fueran necesarios, alternativas de desvío, la señalización orientativa provisional de cada 
fase y el balizamiento requerido, los requerimientos normativos, la forma de ejecución de 
las obras para facilitar el paso de peatones, etc., aportando los planos que definan las 
soluciones para todas las situaciones estudiadas. 

 La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 páginas a 
una sola cara, con letra Arial 12, y 2 cm de márgenes máximo, e interlineado sencillo. 
Incluirá los gráficos y documentación fotográfica que se considere necesaria, explicando 
claramente las soluciones planteadas para la resolución de los problemas que pueda 
plantear la obra durante su ejecución.  

En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación 
presentada, y por tanto no se puntuará. 
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En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la Administración.  

Valoración.- 

En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes conceptos en este 
apartado: 

 
- La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios ofertados 

por los licitadores para la reducción de afecciones e impactos provocados 
durante la ejecución de la obra, con las soluciones a la problemática que 
pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y, 
propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin de afectar lo 
menos posible al normal uso de la vía, facilitando el acceso a los residentes 
y al colegio. (5 puntos) 

 
- La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos 

en relación a su coherencia y el buen conocimiento del proyecto y del 
entorno donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes externos. 
( 5 puntos ) 
 
 

LOTE Nº 3 

- CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un juicio de valor, 
referidos en este caso al criterio “D”, Organización de los trabajos, que se desarrolla en 
el apartado correspondiente. (Se advierte que en ningún caso, en la organización de los 
trabajos se introducirán aspectos económicos de la oferta; en cuyo caso, se procederá 
a la exclusión de los licitadores que incurran en dicha circunstancia). 

 
- CRITERIOS evaluables de forma automática, referidos a los criterios A.- Precio, B.- 

Plazo de ejecución y C.- Mejoras adicionales, desarrollados asimismo en sus 
correspondientes apartados a continuación. 

 
 

CRITERIO 
 

 
PUNTOS 

 A.- PRECIO.  60 
 B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.  20 
 C.- MEJORAS ADICIONALES. 10 
 D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 10 

 
A. PRECIO. Puntuación máxima: 60 puntos.-  

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, 
el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente 
fórmula:       

          Pm  
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P= ------------x (L-O)        
          L-F  
 

P: puntuación de cada oferta  
Pm: máxima puntuación que se puede obtener  
L: Presupuesto de licitación  
F: Oferta más baja  
O: oferta a valorar  
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  
 
 
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 20 puntos.-  

Se valorará la reducción del plazo de ejecución que en ningún caso podrá dar lugar a un 
plazo de ejecución inferior a 30 DIAS   (UN MES), no pudiendo ser valoradas reducciones 
por debajo del indicado límite. Para la reducción del plazo establecido se presentara el 
programa de trabajo, que deberá ir acompañado de las debidas justificaciones para que 
la Administración cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser 
razonablemente cumplido sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se 
concretará la citada reducción en días. No serán valoradas aquellas reducciones que no 
vayan acompañadas del citado programa de trabajo. La elección de dicho criterio y fórmula 
se han tenido en cuenta considerando la importancia de la más pronta ejecución de las 
obras. 

La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima puntuación, 
el resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional, con arreglo a la siguiente 
fórmula: 

 
      O x Pm 
P=  -----------   
           F  
 
P:  Puntuación de cada oferta  
Pm:  Máxima puntuación que se puede obtener  
F:  Oferta con mayor reducción de plazo  
O:  Oferta a valorar 

No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los 
correspondientes cronogramas o programas de trabajo. 

C.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 10 puntos.-  

Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, que 
deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos para su valoración.  

La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación: 

 
MEJORAS PUNTUACIÓN 
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1.- Suministro e instalación de bolardos modelo 
Barcelona de Fábregas o similar totalmente instalados en 
el ámbito de la zona de actuación. 
 
2.- Unidad de Suministro e instalación de papeleras 
modelo Dara de Fundició Benito o similar. 
 
3.- Aumento del plazo de garantía a 2 años.  

 
4,00 

 
 
 

4,00 
 

2,00 

 

Las mejoras de los apartados 1 y 2 se valoraran en función del número unidades ofertado, 
obteniendo la máxima puntuación la mayor oferta y proporcionalmente las demás. La 
mejora 3 se valorará solo en caso de que se acepte. 

D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Puntuación máxima: 10 
puntos.-  

Se valorara en este apartado la organización de los trabajos y la solución a la problemática 
que pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y sus 
correspondientes propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin de afectar lo 
menos posible al normal uso de la vía. 

Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos y estudio del 
tráfico de manera específica para las obras objeto de licitación. Incluirá un Estudio de 
movilidad, accesibilidad y tráfico con el conjunto de medidas que el licitador proponga para 
minimizar las molestias a los usuarios (tránsito peatonal y vehículos), así como a las 
personas y bienes aledaños de las obras, para reducir el impacto urbano de la obra. 

Se describirán espacial y temporalmente las fases de ejecución, los cortes de tráfico que 
fueran necesarios, alternativas de desvío, la señalización orientativa provisional de cada 
fase y el balizamiento requerido, los requerimientos normativos, la forma de ejecución de 
las obras para facilitar el paso de peatones, etc., aportando los planos que definan las 
soluciones para todas las situaciones estudiadas. 

 La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 páginas a 
una sola cara, con letra Arial 12, y 2 cm de márgenes máximo, e interlineado sencillo. 
Incluirá los gráficos y documentación fotográfica que se considere necesaria, explicando 
claramente las soluciones planteadas para la resolución de los problemas que pueda 
plantear la obra durante su ejecución.  

En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación 
presentada, y por tanto no se puntuará. 

En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la Administración.  

Valoración.- 
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En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes 
conceptos en este apartado: 

 
- La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios ofertados 

por los licitadores para la reducción de afecciones e impactos provocados 
durante la ejecución de la obra, con las soluciones a la problemática que 
pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y, 
propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin de afectar lo 
menos posible al normal uso de la vía, facilitando el acceso a los residentes 
y al colegio. (5 puntos) 

 
- La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos 

en relación a su coherencia y el buen conocimiento del proyecto y del 
entorno donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes externos. 
( 5 puntos) 

 
-  

LOTE Nº 4 

-  CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un juicio de 
valor, referidos en este caso al criterio “D”, Organización de los trabajos, que se 
desarrolla en el apartado correspondiente. (Se advierte que en ningún caso, en la 
organización de los trabajos se introducirán aspectos económicos de la oferta; en 
cuyo caso, se procederá a la exclusión de los licitadores que incurran en dicha 
circunstancia). 

 
- CRITERIOS evaluables de forma automática, referidos a los criterios A.- Precio, B.- 

Plazo de ejecución y C.- Mejoras adicionales, desarrollados asimismo en sus 
correspondientes apartados a continuación. 

 
 
 

 
 

 
CRITERIO 

 

 
PUNTOS 

 A.- PRECIO.  60 
 B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.  20 
 C.- MEJORAS ADICIONALES. 10 
 D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 10 

 
I. PRECIO. Puntuación máxima: 60 puntos.-  

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, 
el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente 
fórmula:       
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          Pm  
P= ------------x (L-O)        
          L-F  
 

P: puntuación de cada oferta  
Pm: máxima puntuación que se puede obtener  
L: Presupuesto de licitación  
F: Oferta más baja  
O: oferta a valorar  
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  
 
 
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 20 puntos.-  

Se valorará la reducción del plazo de ejecución que en ningún caso podrá dar lugar a un 
plazo de ejecución inferior a 30 DIAS   (UN MES), no pudiendo ser valoradas reducciones 
por debajo del indicado límite. Para la reducción del plazo establecido se presentara el 
programa de trabajo, que deberá ir acompañado de las debidas justificaciones para que 
la Administración cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser 
razonablemente cumplido sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se 
concretará la citada reducción en días. No serán valoradas aquellas reducciones que no 
vayan acompañadas del citado programa de trabajo. 

La elección de dicho criterio y fórmula se han tenido en cuenta considerando la 
importancia de la más pronta ejecución de las obras. 

La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima puntuación, 
el resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional, con arreglo a la siguiente 
fórmula: 

      O x Pm 
P=  -----------   
           F  
 
P:  Puntuación de cada oferta  
Pm:  Máxima puntuación que se puede obtener  
F:  Oferta con mayor reducción de plazo  
O:  Oferta a valorar 

No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los 
correspondientes cronogramas o programas de trabajo. 

C.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 10 puntos.-  

Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, que 
deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos para su valoración.  

 
La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación: 
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MEJORAS PUNTUACIÓN 
1.- Colocación de más metros cuadrados de pavimento 
asfáltico de las mismas características y condiciones que 
el proyectado, en las vías adyacentes a la actuación. 
 
2.- Aumento del plazo de garantía hasta un máximo de 5 
años.  

 
6,00 

 
 
 

4,00 
 

 

Se valorara la mejora 1 por metros cuadrados ofertados de pavimento, valorándose con 
la máxima puntuación la mejor oferta, y proporcionalmente las restantes, y la 2 por el 
número de años de más ofertados sobre el mínimo de un año establecido en el Pliego, a 
razón de un punto por año. 

 
D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Puntuación máxima: 10 

puntos.-  

Se valorara en este apartado la organización de los trabajos y la solución a la problemática 
que pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y sus 
correspondientes propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin de afectar lo 
menos posible al normal uso de la vía. 

Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos y estudio del 
tráfico de manera específica para las obras objeto de licitación. Incluirá un Estudio de 
movilidad, accesibilidad y tráfico con el conjunto de medidas que el licitador proponga para 
minimizar las molestias a los usuarios (tránsito peatonal y vehículos), así como a las 
personas y bienes aledaños de las obras, para reducir el impacto urbano de la obra. 

Se describirán espacial y temporalmente las fases de ejecución, los cortes de tráfico 
que fueran necesarios, alternativas de desvío, la señalización orientativa provisional de 
cada fase y el balizamiento requerido, los requerimientos normativos, la forma de 
ejecución de las obras para facilitar el paso de peatones, etc., aportando los planos que 
definan las soluciones para todas las situaciones estudiadas. 

 
 La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 páginas 
a una sola cara, con letra Arial 12, y 2 cm de márgenes máximo, e interlineado sencillo. 
Incluirá los gráficos y documentación fotográfica que se considere necesaria, 
explicando claramente las soluciones planteadas para la resolución de los problemas 
que pueda plantear la obra durante su ejecución.  

 
En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación 
presentada, y por tanto no se puntuará. 

 
En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la Administración.  

 
Valoración.- 
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En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes conceptos en este 
apartado: 

 
- La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios ofertados 

por los licitadores para la reducción de afecciones e impactos provocados 
durante la ejecución de la obra, con las soluciones a la problemática que 
pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y, 
propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin de afectar lo 
menos posible al normal uso de la vía, facilitando el acceso a los residentes 
y al colegio. (5 puntos) 

 
- La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos 

en relación a su coherencia y el buen conocimiento del proyecto y del 
entorno donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes externos. 
( 5 puntos 

LOTE Nº 5 

- CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un juicio de 
valor, referidos en este caso al criterio “D”, Organización de los trabajos, que se 
desarrolla en el apartado correspondiente. (Se advierte que en ningún caso, en la 
organización de los trabajos se introducirán aspectos económicos de la oferta; en 
cuyo caso, se procederá a la exclusión de los licitadores que incurran en dicha 
circunstancia). 

 
- CRITERIOS evaluables de forma automática, referidos a los criterios A.- Precio, B.- 

Plazo de ejecución y C.- Mejoras adicionales, desarrollados asimismo en sus 
correspondientes apartados a continuación. 

 
 

 
CRITERIO 

 

 
PUNTOS 

 A.- PRECIO.  60 
 B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.  20 
 C.- MEJORAS ADICIONALES. 10 
 D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 10 

 
A. PRECIO. Puntuación máxima: 60 puntos.-  

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más 
baja, el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la 
siguiente fórmula:       

 
          Pm  
P= ------------x (L-O)        
          L-F  
 
P: puntuación de cada oferta  
Pm: máxima puntuación que se puede obtener  
L: Presupuesto de licitación  
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F: Oferta más baja  
O: oferta a valorar  
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  
 
 
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 20 puntos.-  

 
Se valorará la reducción del plazo de ejecución que en ningún caso podrá dar lugar a un 
plazo de ejecución inferior a 30 DIAS (1 MES), no pudiendo ser valoradas reducciones por 
debajo del indicado límite. Para la reducción del plazo establecido se presentara el 
programa de trabajo, que deberá ir acompañado de las debidas justificaciones para que 
la Administración cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser 
razonablemente cumplido sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se 
concretará la citada reducción en días. No serán valoradas aquellas reducciones que no 
vayan acompañadas del citado programa de trabajo. La elección de dicho criterio y fórmula 
se han tenido en cuenta considerando la importancia de la más pronta ejecución de las 
obras. 

 
La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima 
puntuación, el resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional, con arreglo a la 
siguiente fórmula: 

 
      O x Pm 
P=  -----------   
           F  
 
 
P:  Puntuación de cada oferta  
Pm:  Máxima puntuación que se puede obtener  
F:  Oferta con mayor reducción de plazo  
O:  Oferta a valorar 

 
No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los 

correspondientes cronogramas o programas de trabajo. 
 

 
C.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 10 puntos.-  

 
Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, que 
deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos para su valoración.  
La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación: 

 
MEJORAS PUNTUACIÓN 

1.- Suministro e instalación de un cubre contenedores de 
madera tratada, con una altura mínima de 1,50 m. y 
dimensiones de 4,50 m + 1,80 m en forme de “L” según 
ubicación de proyecto totalmente instalado en la zona 
donde se ubican los contenedores de basura y reciclaje 
 
2.- Suministro e instalación de 4 papeleras modelo Dara 
de Fundició Benito o similar. 

 
 

3,00 
 
 
 

3,00 
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3.- Suministro e instalación de 2 bancos modelo de 
NeoBarcino de 1,80 m de longitud de Fundició Benito o 
similar. 
 
4.- Suministro e instalación de 9 pilonas modelo 
Barcelona de Fábregas o similar. 

 
 

2,00 
 
 
 

2,00 

 
Se valorara el cumplimiento de cada una de las mejoras por separado en su totalidad. 
En caso de ofertarse cantidades inferiores a las propuestas en cada mejora no se 
valoraran. 

 
D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Puntuación máxima: 10 

puntos.-  
Se valorara en este apartado la organización de los trabajos y la solución a la 
problemática que pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los distintos 
tajos y sus correspondientes propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin 
de afectar lo menos posible al normal uso de la vía. 

 
Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos y estudio del 
tráfico de manera específica para las obras objeto de licitación. Incluirá un Estudio de 
movilidad, accesibilidad y tráfico con el conjunto de medidas que el licitador proponga 
para minimizar las molestias a los usuarios (tránsito peatonal y vehículos), así como a 
las personas y bienes aledaños de las obras, para reducir el impacto urbano de la obra. 

  
Se describirán espacial y temporalmente las fases de ejecución, los cortes de tráfico 
que fueran necesarios, alternativas de desvío, la señalización orientativa provisional de 
cada fase y el balizamiento requerido, los requerimientos normativos, la forma de 
ejecución de las obras para facilitar el paso de peatones, etc., aportando los planos que 
definan las soluciones para todas las situaciones estudiadas. 

 
 La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 páginas 
a una sola cara, con letra Arial 12, y 2 cm de márgenes máximo, e interlineado sencillo. 
Incluirá los gráficos y documentación fotográfica que se considere necesaria, 
explicando claramente las soluciones planteadas para la resolución de los problemas 
que pueda plantear la obra durante su ejecución.  

 
En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación 
presentada, y por tanto no se puntuará. 

 
En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la Administración.  

 
Valoración.- 

 
En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes conceptos en este 
apartado: 

 
- La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios ofertados 

por los licitadores para la reducción de afecciones e impactos provocados 
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durante la ejecución de la obra, con las soluciones a la problemática que 
pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y, 
propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin de afectar lo 
menos posible al normal uso de la vía, facilitando el acceso a los residentes 
y al colegio. (5 puntos) 

 
- La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos 

en relación a su coherencia y el buen conocimiento del proyecto y del 
entorno donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes externos. 
( 5 puntos) 
 
 

LOTE Nº 6 

- CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un juicio de 
valor, referidos en este caso al criterio “D”, Organización de los trabajos, que se 
desarrolla en el apartado correspondiente. (Se advierte que en ningún caso, en la 
organización de los trabajos se introducirán aspectos económicos de la oferta; en 
cuyo caso, se procederá a la exclusión de los licitadores que incurran en dicha 
circunstancia) 

 
- CRITERIOS evaluables de forma automática, referidos a los criterios A.- Precio, B.- 

Plazo de ejecución y C.- Mejoras adicionales, desarrollados asimismo en sus 
correspondientes apartados a continuación. 

 
 

 
CRITERIO 

 

 
PUNTOS 

 A.- PRECIO.  60 
 B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.  20 
 C.- MEJORAS ADICIONALES. 10 
 D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 10 

 
 

A. PRECIO. Puntuación máxima: 60 puntos.-  
Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más 
baja, el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la 
siguiente fórmula:       

 
          Pm  
P= ------------x (L-O)        
          L-F  
 
P: puntuación de cada oferta  
Pm: máxima puntuación que se puede obtener  
L: Presupuesto de licitación  
F: Oferta más baja  
O: oferta a valorar  
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Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  
 
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 20 puntos.-  

Se valorará la reducción del plazo de ejecución que en ningún caso podrá dar lugar a un 
plazo de ejecución inferior a 10 DIAS hábiles, no pudiendo ser valoradas reducciones por 
debajo del indicado límite. Para la reducción del plazo establecido se presentara el 
programa de trabajo, que deberá ir acompañado de las debidas justificaciones para que 
la Administración cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser 
razonablemente cumplido sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se 
concretará la citada reducción en días. No serán valoradas aquellas reducciones que no 
vayan acompañadas del citado programa de trabajo. La elección de dicho criterio y fórmula 
se han tenido en cuenta considerando la importancia de la más pronta ejecución de las 
obras. 

 
La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la 

máxima puntuación, el resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional, con 
arreglo a la siguiente fórmula: 

 
      O x Pm 
P=  -----------   
           F  
 
 
P:  Puntuación de cada oferta  
Pm:  Máxima puntuación que se puede obtener  
F:  Oferta con mayor reducción de plazo  
O:  Oferta a valorar 

 
No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los 
correspondientes cronogramas o programas de trabajo. 
 

C.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 10 puntos.-  
 
Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, 
que deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos para su valoración.  
La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación: 
 
 

EJORAS PUNTUACIÓN 
1.- Colocación de más metros cuadrados de pavimento 
asfáltico de las mismas características y condiciones que 
el proyectado, en las vías adyacentes a la actuación. 
 
2.- Aumento del plazo de garantía hasta un máximo de 5 
años.  

 
6,00 

 
 
 

4,00 
 

 
Se valorara el cumplimiento de cada una de las mejoras por separado en su 
totalidad. En caso de ofertarse cantidades inferiores a las propuestas en cada 
mejora no se valoraran. 
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D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Puntuación máxima: 10 

puntos.-  
 
Se valorara en este apartado la organización de los trabajos y la solución a la 
problemática que pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los 
distintos tajos y sus correspondientes propuestas o alternativas de desvíos de 
tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal uso de la vía. 
Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos y 
estudio del tráfico de manera específica para las obras objeto de licitación. 
Incluirá un Estudio de movilidad, accesibilidad y tráfico con el conjunto de medidas 
que el licitador proponga para minimizar las molestias a los usuarios (tránsito 
peatonal y vehículos), así como a las personas y bienes aledaños de las obras, 
para reducir el impacto urbano de la obra. 

  
Se describirán espacial y temporalmente las fases de ejecución, los cortes de 
tráfico que fueran necesarios, alternativas de desvío, la señalización orientativa 
provisional de cada fase y el balizamiento requerido, los requerimientos 
normativos, la forma de ejecución de las obras para facilitar el paso de peatones, 
etc., aportando los planos que definan las soluciones para todas las situaciones 
estudiadas. 

 
 La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 
páginas a una sola cara, con letra Arial 12, y 2 cm de márgenes máximo, e 
interlineado sencillo. Incluirá los gráficos y documentación fotográfica que se 
considere necesaria, explicando claramente las soluciones planteadas para la 
resolución de los problemas que pueda plantear la obra durante su ejecución.  

 
En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación 
presentada, y por tanto no se puntuará. 

 
En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la 
Administración.  

 
Valoración.- 

 
En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes conceptos en 
este apartado: 
 

 
- La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios 
ofertados por los licitadores para la reducción de afecciones e impactos 
provocados durante la ejecución de la obra, con las soluciones a la 
problemática que pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los 
distintos tajos y, propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin 
de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando el acceso a 
los residentes y al colegio. (5 puntos) 
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- La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los 
trabajos en relación a su coherencia y el buen conocimiento del proyecto y 
del entorno donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes 
externos. ( 5 puntos ) 

LOTE Nº 7 

- CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un juicio de valor, 
referidos en este caso al criterio “D”, Organización de los trabajos, que se desarrolla en 
el apartado correspondiente. (Se advierte que en ningún caso, en la organización de los 
trabajos se introducirán aspectos económicos de la oferta; en cuyo caso, se procederá 
a la exclusión de los licitadores que incurran en dicha circunstancia). 

 
- CRITERIOS evaluables de forma automática, referidos a los criterios A.- Precio, B.- 

Plazo de ejecución y C.- Mejoras adicionales, desarrollados asimismo en sus 
correspondientes apartados a continuación. 

 
 

 
CRITERIO 

 

 
PUNTOS 

 A.- PRECIO.  60 
 B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.  20 
 C.- MEJORAS ADICIONALES. 10 
 D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 10 

 
 
 

A. PRECIO. Puntuación máxima: 60 puntos.-  
 
Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente 
más baja, el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo 
a la siguiente fórmula:       

 
          Pm  
P= ------------x (L-O)        
          L-F  
 
P: puntuación de cada oferta  
Pm: máxima puntuación que se puede obtener  
L: Presupuesto de licitación  
F: Oferta más baja  
O: oferta a valorar  
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  
 
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 20 puntos.-  

 
Se valorará la reducción del plazo de ejecución que en ningún caso podrá dar lugar a un 
plazo de ejecución inferior a 75 DIAS NATURALES (2,5 MESES), no pudiendo ser 
valoradas reducciones por debajo del indicado límite. Para la reducción del plazo 
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establecido se presentara el programa de trabajo, que deberá ir acompañado de las 
debidas justificaciones para que la Administración cuente con la absoluta garantía de que 
el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin menoscabo de la calidad de la 
ejecución de la obra. Se concretará la citada reducción en días. No serán valoradas 
aquellas reducciones que no vayan acompañadas del citado programa de trabajo.  
La elección de dicho criterio y fórmula se han tenido en cuenta considerando la importancia 
de la más pronta ejecución de las obras puesto que las mismas deberían estar finalizadas 
y justificadas antes del inicio del curso escolar, dada la afección que las mismas van a 
tener en el centro escolar existente 
 
La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima puntuación, 
el resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional, con arreglo a la siguiente 
fórmula: 

      O x Pm 
P=  -----------   
           F  
 
P:  Puntuación de cada oferta  
Pm:  Máxima puntuación que se puede obtener  
F:  Oferta con mayor reducción de plazo  
O:  Oferta a valorar 

 
No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los 
correspondientes cronogramas o programas de trabajo. 
 

 
C.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 10 puntos.-  

 
Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, 
que deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos para su valoración.  
La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación: 

 
MEJORAS PUNTUACIÓN 

1.- Suministro e instalación de un cubre contenedores de 
madera tratada, con una altura mínima de 1,50 m. y una 
longitud aproximada de 7 m., según ubicación de 
proyecto totalmente instalado en la zona donde se ubican 
los contenedores de basura. 
 
2.- Suministro e instalación de 4 papeleras modelo Dara 
de Fundició Benito o similar. 
 
3.- Cambio de las barandillas proyectadas de acero 
galvanizado a acero inoxidable. 
 

 
 

4,00 
 
 
 

4,00 
 
 
 

2,00 
 

 
Se valorara la aceptación en su totalidad de cada una de las mejoras por 
separado. La mejora 3 se realiza sobre lo proyectado, que en cualquier caso se 
certificará. 
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D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Puntuación máxima: 10 
puntos.-  
 
Se valorara en este apartado la organización de los trabajos y la solución a la 
problemática que pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los 
distintos tajos y sus correspondientes propuestas o alternativas de desvíos de 
tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando al 
menos de forma puntual el acceso a los residentes y al centro escolar. 

 
Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos y 
estudio del tráfico de manera específica para las obras objeto de licitación. 
Incluirá un Estudio de movilidad, accesibilidad y tráfico con el conjunto de medidas 
que el licitador proponga para minimizar las molestias a los usuarios (tránsito 
peatonal y vehículos), así como a las personas y bienes aledaños de las obras, 
para reducir el impacto urbano de la obra. 

  
Se describirán espacial y temporalmente las fases de ejecución, los cortes de 
tráfico que fueran necesarios, alternativas de desvío, la señalización orientativa 
provisional de cada fase y el balizamiento requerido, los requerimientos 
normativos, la forma de ejecución de las obras para facilitar el paso de peatones, 
etc., aportando los planos que definan las soluciones para todas las situaciones 
estudiadas. 

 
 La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 
páginas a una sola cara, con letra Arial 12, y 2 cm de márgenes máximo, e 
interlineado sencillo. Incluirá los gráficos y documentación fotográfica que se 
considere necesaria, explicando claramente las soluciones planteadas para la 
resolución de los problemas que pueda plantear la obra durante su ejecución.  

 
En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación 
presentada, y por tanto no se puntuará. 

 
En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la 
Administración.  

 
Valoración.- 

 
En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes 

conceptos en este apartado: 
 
- La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios 
ofertados por los licitadores para la reducción de afecciones e impactos 
provocados durante la ejecución de la obra, con las soluciones a la 
problemática que pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los 
distintos tajos y, propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin 
de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando el acceso a 
los residentes y al colegio. (5 puntos) 
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- La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los 
trabajos en relación a su coherencia y el buen conocimiento del proyecto y 
del entorno donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes 
externos. ( 5 puntos ) 
 

LOTE Nº 8 

- CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un juicio de 
valor, referidos en este caso al criterio “D”, Organización de los trabajos, que se 
desarrolla en el apartado correspondiente. (Se advierte que en ningún caso, en la 
organización de los trabajos se introducirán aspectos económicos de la oferta; en 
cuyo caso, se procederá a la exclusión de los licitadores que incurran en dicha 
circunstancia). 

 
- CRITERIOS evaluables de forma automática, referidos a los criterios A.- Precio, B.- 

Plazo de ejecución y C.- Mejoras adicionales, desarrollados asimismo en sus 
correspondientes apartados a continuación. 

 
 

 
CRITERIO 

 

 
PUNTOS 

 A.- PRECIO.  60 
 B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.  20 
 C.- MEJORAS ADICIONALES. 10 
 D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 10 

 
 

A. PRECIO. Puntuación máxima: 60 puntos.-  
Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente 
más baja, el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo 
a la siguiente fórmula:       

 
          Pm  
P= ------------x (L-O)        
          L-F  
 
P: puntuación de cada oferta  
Pm: máxima puntuación que se puede obtener  
L: Presupuesto de licitación  
F: Oferta más baja  
O: oferta a valorar  
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  
 
 
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 20 puntos.-  
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Se valorará la reducción del plazo de ejecución que en ningún caso podrá dar lugar a un 
plazo de ejecución inferior a 75 DIAS NATURALES (2,5 MESES), no pudiendo ser 
valoradas reducciones por debajo del indicado límite. Para la reducción del plazo 
establecido se presentara el programa de trabajo, que deberá ir acompañado de las 
debidas justificaciones para que la Administración cuente con la absoluta garantía de que 
el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin menoscabo de la calidad de la 
ejecución de la obra. Se concretará la citada reducción en días. No serán valoradas 
aquellas reducciones que no vayan acompañadas del citado programa de trabajo. La 
elección de dicho criterio y fórmula se han tenido en cuenta considerando la importancia 
de la más pronta ejecución de las obras.  

 
La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima 
puntuación, el resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional, con arreglo 
a la siguiente fórmula: 

 
      O x Pm 
P=  -----------   
           F  
 
 
P:  Puntuación de cada oferta  
Pm:  Máxima puntuación que se puede obtener  
F:  Oferta con mayor reducción de plazo  
O:  Oferta a valorar 

 
No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los 

correspondientes cronogramas o programas de trabajo. 
 

C.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 10 puntos.-  
 
Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, 
que deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos para su valoración.  
La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación: 

 
MEJORAS PUNTUACIÓN 

- Inclusión de 4 señales de tráfico verticales homologadas 
totalmente colocadas con la señalización de prohibido el 
paso, y cartel indicador de “Acceso solo residentes y 
personas autorizadas”; señal limitadora de velocidad a 20 
km/hora, señal informativa de zona escolar, y señal de 
prohibido aparcar en margen norte del primer tramo de la 
vía hasta entrada al colegio. 
- Señalización horizontal con pintura blanca 
antideslizante de limitación de la velocidad a 20 km/hora 
(2 Uds.) 
- Señalización horizontal con pintura blanca 
antideslizante con forma de cebreado o similar de 80 cm. 
de ancho con símbolo identificativo de senda peatonal 
hasta acceso al colegio. 

 
10,00 
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Se valorara la aceptación en su totalidad de la mejora propuesta con 10 puntos, 
no admitiéndose aceptaciones parciales de la misma, que no se puntuarán. 

 
D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Puntuación máxima: 10 

puntos.-  
 

Se valorara en este apartado la organización de los trabajos y la solución a la 
problemática que pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los 
distintos tajos y sus correspondientes propuestas o alternativas de desvíos de 
tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal uso de la vía. 

 
Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos y 
estudio del tráfico de manera específica para las obras objeto de licitación. 
Incluirá un Estudio de movilidad, accesibilidad y tráfico con el conjunto de medidas 
que el licitador proponga para minimizar las molestias a los usuarios (tránsito 
peatonal y vehículos), así como a las personas y bienes aledaños de las obras, 
para reducir el impacto urbano de la obra. 

  
Se describirán espacial y temporalmente las fases de ejecución, los cortes de 
tráfico que fueran necesarios, alternativas de desvío, la señalización orientativa 
provisional de cada fase y el balizamiento requerido, los requerimientos 
normativos, la forma de ejecución de las obras para facilitar el paso de peatones, 
etc., aportando los planos que definan las soluciones para todas las situaciones 
estudiadas. 

 
 La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 
páginas a una sola cara, con letra Arial 12, y 2 cm de márgenes máximo, e 
interlineado sencillo. Incluirá los gráficos y documentación fotográfica que se 
considere necesaria, explicando claramente las soluciones planteadas para la 
resolución de los problemas que pueda plantear la obra durante su ejecución.  

 
En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación 
presentada, y por tanto no se puntuará. 

 
En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la 
Administración.  

 
Valoración.- 
 
En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes 

conceptos en este apartado: 
 
- La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios 
ofertados por los licitadores para la reducción de afecciones e impactos 
provocados durante la ejecución de la obra, con las soluciones a la 
problemática que pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los 
distintos tajos y, propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin 
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de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando el acceso a 
los residentes y al colegio. (5 puntos) 
- La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los 
trabajos en relación a su coherencia y el buen conocimiento del proyecto y 
del entorno donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes 
externos. ( 5 puntos ) 

 
 
LOTE Nº 9 

 
-  CRITERIOS evaluables de forma automática,  

A.- Precio 

B.- Plazo de ejecución  

 

- CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un juicio de 

valor,  

C.- Organización de los trabajos 

 
 

CRITERIO 
 

 
PUNTOS 

 A.- PRECIO.  60 
 B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.  30 
 C.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 10 

 
TOTAL PUNTOS 

 
100 

(Se advierte que en ningún caso, en la organización de los trabajos se 
introducirán aspectos económicos de la oferta; en cuyo caso, se procederá a la 
exclusión de los licitadores que incurran en dicha circunstancia). 

  
A.  PRECIO  (60 puntos) 

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente 
más baja, el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo 
a la siguiente fórmula:       

          Pm  
P= ------------x (L-O)        
          L-F  
 
P: puntuación de cada oferta  
Pm: máxima puntuación que se puede obtener  
L: Presupuesto de licitación  
F: Oferta más baja  
O: oferta a valorar  
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Las ofertas con valor superior al presupuesto base de licitación no obtendrán 
puntos en este criterio. Todas las puntuaciones se redondearán al segundo 
decimal.  
 

B.  PLAZO DE EJECUCIÓN (30 puntos) 

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición QUE PRESENTE 
LA MÁXIMA RECUCCIÓN DE PLAZO, el resto de las ofertas serán valoradas de 
forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:     
 

 
      O x Pm 
P=  -----------   
           F  
 
 
P:  Puntuación de cada oferta  
Pm:  Máxima puntuación que se puede obtener  
F:  Oferta con mayor reducción de plazo  
O:  Oferta a valorar 

 

 

Las ofertas que no reduzcan el plazo establecido no obtendrán puntuación en este 
criterio. 

 

No se permitirá una reducción de más de la mitad sobre el plazo de ejecución 
total (60 días).  
A las empresas que oferten una reducción superior no se le asignará 
puntuación  en este criterio. 

 

Si la oferta presenta reducción del plazo de ejecución, se deberá presentar 
cronograma debiendo ir acompañado de las debidas justificaciones para que la 
Administración cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser 
razonablemente cumplido sin el menoscabo de la calidad del trabajo. 

 

No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los 
correspondientes cronogramas  

 

 

C. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  (10 puntos)  
 
Se valorará en este apartado la solución a la problemática que pueda plantear la 
obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y sus correspondientes 
propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin de afectar lo menos 
posible al normal uso de la vía, facilitando al menos el acceso a los residentes. 
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Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos y 
estudio del tráfico de manera específica para las obras objeto de licitación. 
Incluirá un Estudio de movilidad, accesibilidad y tráfico con el conjunto de medidas 
que el licitador proponga para minimizar las molestias a los usuarios (tránsito 
peatonal y vehículos), así como a las personas y bienes aledaños de las obras, 
para reducir el impacto urbano de la obra. 

  

Se describirán espacial y temporalmente las fases de ejecución, los cortes de 
tráfico que fueran necesarios, alternativas de desvío, la señalización orientativa 
provisional de cada fase y el balizamiento requerido, los requerimientos 
normativos, la forma de ejecución de las obras para facilitar el paso de peatones, 
etc., aportando los planos que definan las soluciones para todas las situaciones 
estudiadas. 
 
 La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 
páginas a una sola cara, con letra Arial 12, y 2 cm de márgenes e interlineado 
sencillo. Incluirá  los gráficos y documentación fotográfica que se considere 
necesaria, explicando claramente las soluciones planteadas para la resolución de 
los problemas que pueda plantear la obra durante su ejecución.  
En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación 
presentada, y por tanto no se puntuará. 
En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la 
Administración.  
 
Valoración.- 
En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes conceptos: 
 
-La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios ofertados por los 
licitadores para la reducción de afecciones e impactos provocados durante la 
ejecución de la obra,  con las soluciones a la problemática que pueda plantear la 
obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y, propuestas o alternativas 
de desvíos de tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal uso de la 
vía, facilitando el acceso a los residentes y  espacios públicos aledaños ( 5 puntos 
) 
-La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos en 
relación a su coherencia y el buen conocimiento del proyecto y del entorno donde 
será ejecutada la obra y de otros condicionantes externos. ( 5 puntos ) 
 
No se valorará en este apartado la reducción del plazo de ejecución de los trabajos, 
siendo objeto de valoración ya en el criterio señalado en la letra B. 

 

LOTE Nº 10 

- -CRITERIOS evaluables de forma automática 
A.- Precio 

B.- Plazo de ejecución  
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-  CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un juicio de 
valor 

C-. Organización de los trabajos. 

(Se advierte que en ningún caso, en la organización de los trabajos se introducirán 

aspectos económicos de la oferta; en cuyo caso, se procederá a la exclusión de 

los licitadores que incurran en dicha circunstancia). 

 
 

A. PRECIO  (60 puntos) 

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente 
más baja, el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo 
a la siguiente fórmula:       

 
          Pm  
P= ------------x (L-O)        
          L-F  
 
P: puntuación de cada oferta  
Pm: máxima puntuación que se puede obtener  
L: Presupuesto de licitación  
F: Oferta más baja  
O: oferta a valorar  

 

Las ofertas con valor superior al presupuesto base de licitación no obtendrán 
puntos en este criterio. Todas las puntuaciones se redondearán al segundo 
decimal.  

 

B. PLAZO DE EJECUCIÓN (30 puntos) 

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición QUE PRESENTE 
LA MÁXIMA REDUCCIÓN DE PLAZO, el resto de las ofertas serán valoradas de 
forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:     

 
 
      O x Pm 
P=  -----------   
           F  
 
 
P:  Puntuación de cada oferta  
Pm:  Máxima puntuación que se puede obtener  
F:  Oferta con mayor reducción de plazo  
O:  Oferta a valorar 
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Las ofertas que no reduzcan el plazo establecido no obtendrán puntuación en este 
criterio. 

 

No se permitirá una reducción de más de la mitad sobre el plazo de ejecución 
total (4 meses).  
A las empresas que oferten una reducción superior no se le asignará 
puntuación en este criterio. 

 

Si la oferta presenta reducción del plazo de ejecución, se deberá presentar 
cronograma debiendo ir acompañado de las debidas justificaciones para que la 
Administración cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser 
razonablemente cumplido sin el menoscabo de la calidad del trabajo. 

 

No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los 
correspondientes cronogramas  

 

C. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  ( 10 puntos )  
  

Se valorará en este apartado la solución a la problemática que pueda plantear la 
obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y sus correspondientes 
propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin de afectar lo menos 
posible al normal uso de la vía, facilitando al menos el acceso a los residentes. 
 
Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos y 
estudio del tráfico de manera específica para las obras objeto de licitación. 
Incluirá un Estudio de movilidad, accesibilidad y tráfico con el conjunto de medidas 
que el licitador proponga para minimizar las molestias a los usuarios (tránsito 
peatonal y vehículos), así como a las personas y bienes aledaños de las obras, 
para reducir el impacto urbano de la obra. 

  

Se describirán espacial y temporalmente las fases de ejecución, los cortes de 
tráfico que fueran necesarios, alternativas de desvío, la señalización orientativa 
provisional de cada fase y el balizamiento requerido, los requerimientos 
normativos, la forma de ejecución de las obras para facilitar el paso de peatones, 
etc., aportando los planos que definan las soluciones para todas las situaciones 
estudiadas. 

 

 La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 
páginas a una sola cara, con letra Arial 12, y 2 cm de márgenes e interlineado 
sencillo. Incluirá  los gráficos y documentación fotográfica que se considere 
necesaria, explicando claramente las soluciones planteadas para la resolución de 
los problemas que pueda plantear la obra durante su ejecución.  
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En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación 
presentada, y por tanto no se puntuará. 
En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la 
Administración.  

 

Valoración.- 

En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes conceptos: 

- La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios ofertados por los 

licitadores para la reducción de afecciones e impactos provocados durante la ejecución 

de la obra,  con las soluciones a la problemática que pueda plantear la obra en cuanto 

a la organización de los distintos tajos y, propuestas o alternativas de desvíos de 

tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando el 

acceso a los residentes y  espacios públicos aledaños. ( 5 puntos ) 

- La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos en relación 

a su coherencia y el buen conocimiento del proyecto y del entorno donde será 

ejecutada la obra y de otros condicionantes externos. ( 5 puntos ) 

 
No se valorará en este apartado la reducción del plazo de ejecución de los trabajos, 

siendo objeto de valoración ya en el criterio señalado en la letra B. 

 

12.3.- Valoración final de todas las ofertas. De forma independiente por cada uno de los 
lotes, obtenida la valoración respecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación 
total en cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación sobre 
100 puntos. 

La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente 
procedimiento:  
1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno 
de los criterios. 
2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará 
a la mejor oferta los puntos resultantes de la aplicación del criterio. 
3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los 
puntos que proporcionalmente le correspondan en aplicación del criterio. 
4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se 
sumará la puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga 
mayor puntuación. 
 
12.4.- Se puede presentar oferta a uno o varios lotes.  
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12.5.- En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de 
aquella empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en 
su plantilla un % de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la 
normativa. Si varias empresas se encuentran en esta situación, tendrá preferencia en 
la adjudicación del contrato el licitador que disponga de mayor % de trabajadores fijos 
en su plantilla. Si varias empresas se encuentran en esta situación, tendrá preferencia 
en la adjudicación del contrato el licitador que disponga de mayor % de mujeres en su 
plantilla. 

La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores 
en el momento en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 147.1.in fine de la LCSP. En todos los 
supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se 
aportará una declaración responsable por cada empresa participante. 

Al objeto de dirimir el empate, se incrementará con 0,5 puntos la puntuación obtenida en 
el cómputo global del licitador que estuviera en la situación descrita anteriormente. Si 
continúa persistiendo el empate, se decidirá la adjudicación mediante sorteo. 

 

13.- GARANTÍA DEFINITIVA 

13.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar la constitución de la garantía 
definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación del lote adjudicado, excluido 
el IGIC. 

13.2.- La garantía definitiva responderá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 de 
la LCSP, de los siguientes conceptos:  

a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 153. 

b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la 
presente Ley. 

c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato 
incluidas las mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el 
órgano de contratación, 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. 

d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, 
de acuerdo con lo que en él o en esta Ley esté establecido. 

e) Además, en los contratos de obras, de servicios y de suministros, la garantía 
definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes 
construidos o suministrados o de los servicios prestados durante el plazo de 
garantía que se haya previsto en el contrato. 
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13.3.- La garantía podrán 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 55 y siguientes del RGLCAP, debiendo depositarse su 
importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del 
Ayuntamiento de Los Realejos. No está prevista la constitución de garantía mediante 
retención del precio. 

 
Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar debidamente 

bastanteados y deberán ajustarse en su redacción a los modelos que se indican en los 
Anexos IX y X del presente pliego. Respecto al bastanteo: 

 
 a) Será admisible el bastanteo realizado por la Asesoría Jurídica de la Comunidad 

Autónoma o de la Abogacía del Estado, debiendo incluirse por el reverso del aval la 
diligencia de bastanteo en la que se exprese que, tras examinar los poderes el/los 
firmante/s tiene/n poder suficiente para comprometer a la entidad financiera en el que acto 
que realiza/n.  

Además, para la admisión de dicho bastanteo deberá aportarse una declaración 
responsable firmada por el apoderado aseverativa de la vigencia de los poderes 
bastanteados o, en su defecto,  un certificado actualizado por el Registro Mercantil, de 
fecha reciente, donde conste la vigencia del nombramiento y de las facultades conferidas 
al apoderado para el negocio jurídico de que se trata. 

b) En caso de no estar bastanteados por dichas entidades externas, será necesario 
que estén debidamente bastanteados por la Secretaría General de Excmo. Ayuntamiento 
de Los Realejos. A efectos de proceder al citado bastanteo de los poderes de los 
representantes legales de la entidad que emita el documento de aval o el certificado de 
seguro de caución, se deberá presentar: 
 

 La escritura pública de apoderamiento (esto es, copia autorizada o copia 
autorizada electrónica) de manera previa o simultánea a la presentación del 
documento de aval/certificado de seguro de caución para su bastanteo. 

 O bien certificación emitida por el Registro Mercantil de fecha reciente, donde 
conste la vigencia del nombramiento y de las facultades conferidas al apoderado 
para el negocio jurídico de que se trata (prestar aval/certificado de seguro de 
caución). 

 
Asimismo, una vez realizado el bastanteo, se deberá exhibir en la Tesorería de este 
Ayuntamiento para el depósito del aval/certificado de seguro de caución, la diligencia 
original de bastanteo realizado por la Secretaría General del Ayuntamiento, y aportar el 
resguardo acreditativo del abono de la tasa devengada por el bastanteo, por importe de 
28 euros, en los términos previstos en la ordenanza fiscal municipal, a ingresar en la 
siguiente cuenta corriente: ES20 2100 9169 05 22 00117957. 

 
En caso de optar por la constitución de garantía definitiva en metálico, la cuenta corriente 
de ingreso es ES12 2100 9169 0122 0011 7618 
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Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, 
se reajustará la garantía en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde la fecha 
en que se notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 109 de la LCSP. 
 
En el plazo de quince (15) días naturales, contado desde la fecha en que se hagan  
efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer 
o ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso 
contrario, en causa de resolución. 
 
No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior cuando el 
empresario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía 
global por importe suficiente ante la Ayuntamiento contratante, y dicha garantía se 
encontrara vigente y efectiva.   

  
Para hacer efectiva la garantía definitiva, la Administración tendrá preferencia sobre 
cualquier otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título del que se derive 
su crédito. Cuando la garantía no sea bastante para satisfacer las citadas 
responsabilidades, se procederá al cobro de la diferencia mediante el procedimiento 
administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las respectivas normas de 
recaudación.   

  
13.4.- La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.  
 
 
14.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y PERFIL DEL CONTRATANTE  

14.1.- Las proposiciones únicamente podrán presentarse, en formato electrónico, 
dentro del plazo señalado en el anuncio de licitación:  

Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, de forma telemática, a través 
de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).  
Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de 
la documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio 
de soporte de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el buzón 
licitacionE@minhafp.es 

14.2.- El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria es de 
VEINTE-20-DÍAS NATURALES contados desde el día siguiente al de la publicación del 
anuncio de licitación en el citado perfil del contratante del Ayuntamiento alojado en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público. El horario de presentación de 
proposiciones y documentación complementaria será hasta las 23.59 horas (hora 
peninsular -las 22.59 horas en horario insular-). Cuando el último día del plazo 
señalado para la presentación de las proposiciones sea inhábil, se entenderá prorrogado 
hasta el primer día hábil siguiente. 
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El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano de 
contratación en los supuestos y condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP.  

14.3.- El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación 
complementaria estará disponible para los interesados en el perfil del contratante del 
Ayuntamiento de Los Realejos, desde la fecha de publicación del anuncio de licitación, 
por lo que no se atenderán las solicitudes de envío de pliegos u otra 
documentación complementaria al encontrarse la misma disponible en el citado 
medio electrónico.  
Asimismo, se podrá solicitar información adicional hasta 6 días antes de que finalice el plazo 
fijado para la presentación de ofertas, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días 
antes del transcurso del plazo de presentación de proposiciones, teniendo en cuenta lo 
establecido en el artículo 138.3 LCSP. Dicha solicitud se efectuará exclusivamente a través 
de la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
No, tendrá valor vinculante las respuestas obtenidas por otros medios. 
Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se 
publicarán en el Perfil del Contratante.  
14.4.- Cada interesado deberá presentar proposiciones referidas a los dos lotes que 
integran la presente contratación, especificándose, en su caso, la oferta correspondiente 
a cada lote. 

14.5.- Cada licitadora podrá presentar solo una proposición en relación con el objeto del 
lote o lotes a los que licite sin que pueda presentar variantes o alternativas.  
14.6.- Cada persona licitadora solo deberá resultar adjudicataria de los dos lotes.   
La persona empresaria que haya licitado en unión temporal con otras empresas no podrá, a 
su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal 
participante en la licitación. 

14.7.- El incumplimiento, por alguna persona licitadora, de las prohibiciones 
establecidas en los tres apartados anteriores dará lugar a la no admisión de todas las 
proposiciones por ella suscritas. 

14.8.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por 
persona empresaria de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del 
presente pliego y del de prescripciones técnicas, sin salvedad alguna. Asimismo, 
presupone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos 
recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 
o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión 
Europea. 

14.9.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la  formalización 
del contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por 
fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su 
actividad, le sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la 
resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama 
de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones 
de contratar y acredite la  solvencia exigida en la presente contratación. 

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

15.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

15.1.- Las proposiciones se presentarán en los sobres o archivos electrónicos previstos 
en el pliego, siendo el formato previsto para la recepción de documentación relativa a las 
ofertas, Portable Document Format (ISO 32000-1) o formato Open Document Format (ISO 
26300:2006), haciendo uso de la herramienta de preparación y de presentación de ofertas 
que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a disposición del licitador para 
el envío de la documentación relativa a ofertas.  

En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por el licitador, 
es requisito inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público, y para la activación de la misma se ha de seleccionar la licitación en el 
apartado denominado: "añadir esta licitación a mis licitaciones". En cuanto a los requisitos 
técnicos para su uso se requiere conexión a Internet, navegador  con una versión de Java 
actualizada, no superar el tamaño máximo de los archivos a subir y certificado electrónico 
reconocido por la plataforma @firma, para la firma de las proposiciones y de los sobres 
que las contengan, conforme se establece en la Guía de servicios, disponible en el perfil 
del contratante alojado en la  Plataforma de Contratación del Sector Público, que regula 
la preparación y presentación de ofertas.  

15.2.- El Ayuntamiento podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación 
y en el curso de la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos 
incluidos en los sobres que presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o 
inexactitud de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de 
exclusión de la licitación o, en su caso, de resolución del contrato, con los efectos 
previstos legalmente.  

En particular, respecto de la declaración responsable y demás documentos que debe 
incluir en el sobre/ archivo electrónico nº1, el órgano de contratación o la mesa de 
contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una 
parte de los documentos justificativos, en alguno de los supuestos siguientes, siempre 
antes de la adjudicación del contrato:  

13. cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o 
fiabilidad de la declaración o,  

14. cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento. 
 

Las proposiciones constarán de DOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a los que se refieren 
las cláusulas siguientes, identificados con indicación, del nombre y apellidos o razón social 
de la empresa licitadora, domicilio, números de teléfono, así como la firma del licitador o 
persona que le represente.  

15.3.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos podrá comprobar, tanto antes como 
después de la adjudicación y en el curso de la ejecución del contrato, la veracidad del 
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contenido de los documentos incluidos en los sobres que presente cada licitador, 
entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los datos y circunstancias presentados 
por la empresa puede ser causa de exclusión de la licitación o, en su caso, de resolución 
del contrato, con los efectos previstos legalmente.  

En particular, respecto de la declaración responsable y demás documentos que debe 
incluir en los archivos, el órgano de contratación o la mesa de contratación podrán pedir 
a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos 
justificativos, en alguno de los supuestos siguientes, siempre antes de la adjudicación del 
contrato:  

13. cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de 
la declaración o,  

14. cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento. 
 

15.4.- El SOBRE/ARCHIVO nº 1 constará de la identificación siguiente, indicando el lote o 
lotes a los que se licita: 

15.4.1.- "DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LA CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VIAS DEL 
MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES 2021)” 
 
En el interior de este sobre se incluirá los siguientes documentos: 

30. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación que 
se ajustará al formulario de DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACIÓN (DEUC) elegido por el Ayuntamiento de entre los dos modelos 
habilitados al efecto y que están publicados en el perfil del contratante alojado en 
la Plataforma de Contratación del Sector Público.  

El citado DEUC a cumplimentar, se encuentra disponible en la herramienta de 
preparación y preparación de ofertas y deberá ser cumplimentado en su integridad 
por los licitadores. Se establecen a continuación las pautas que sobre la citada 
Declaración deberán observarse: 

oo) La acreditación de la posesión y validez de los documentos 
relacionados en la declaración responsable se exigirá únicamente al licitador 
en cuyo favor recaiga propuesta de adjudicación con carácter previo a la 
adjudicación del contrato.  

pp) Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de 
prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, 
deberán concurrir en la FECHA FINAL DE PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS Y SUBSISTIR EN EL MOMENTO DE PERFECCIÓN DEL 
CONTRATO, esto es, en el de la formalización del mismo. 
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qq) En todos los supuestos en que varios empresarios concurran 
agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración 
responsable por cada empresa participante.  

Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de constituir la unión 
temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma que se 
adaptará al modelo que se adjunta como ANEXO IV a este pliego. 

rr) En los casos en que el licitador recurra a la integración de la solvencia y 
medios de otras empresas, cada una de ellas también deberá 
presentar una declaración responsable en la que figure la información 
pertinente para estos casos con arreglo al formulario normalizado del 
documento europeo único de contratación. 

Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de integrar la 
solvencia con medios externos por parte de los empresarios que sean 
parte de la misma que se adaptará al modelo que se adjunta como ANEXO 
III a este pliego 

ss) En los casos que la empresa forme parte de un grupo empresarial, a 
los efectos de determinar los supuestos previstos en el artículo 42 del 
Código de Comercio y las circunstancias que justifican la vinculación al grupo, 
deberá cumplimentar el apartado correspondiente del  DEUC. La no 
pertenencia a ningún grupo de empresas deberá hacerse constar igualmente 
mediante la cumplimentación de la casilla correspondiente del DEUC. 
 

tt) Al haberse previsto la realización del objeto del contrato en lotes y exigidos 
requisitos de solvencia distinta en ellos, se aportará una declaración 
responsable por cada lote o grupo de lotes al que sea exigible los 
mismos requisitos de solvencia.     
 

uu) En los casos en los que el licitador tenga previsto subcontratar 
parcialmente la ejecución del contrato, deberá cumplimentar el apartado 
correspondiente del  DEUC.   

31. Los licitadores podrán presentar una Declaración responsable firmada y con la 
correspondiente identificación señalando los documentos administrativos y/o 
técnicos presentados que son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como 
confidenciales, cumplimentando a tal efecto el ANEXO II, debidamente firmado, todo 
ello de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la LCSP. De no aportarse 
esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter.  

32. Declaración Responsable Sobre El Sometimiento A Jurisdicción Española 
conforme al Anexo V  

33. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación 
relativa al % de trabajadores con discapacidad,  conforme al modelo previsto en 
el ANEXO VI. 
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15.4.2.- “OFERTA TECNICA RELATIVA AL CRITERIO OBJETO DE JUICIO DE 
VALOR PARA LA  LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO, DE LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VIAS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS 
(PLAN DE INVERSIONES 2021)”.- Contendrá la oferta relativo al criterio objeto de 
juicio de valor conforme a los criterios fijados y en los términos contenidos en la 
cláusula 12 de este Pliego. 

 

La inclusión en este archivo de aspectos relativos a los criterios oferta económica y 
oferta técnica cuantificables automáticamente, determinará la exclusión del licitador 
que haya incurrido en dicha circunstancia. 

15.5- Archivo electrónico nº 2 "OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS OBJETIVOS, 
VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O PORCENTAJES, PARA LA LICITACIÓN, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN 
DIFERENTES VIAS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN DE 
INVERSIONES 2021)” Los licitadores incluirán en este archivo la documentación 
acreditativa de los criterios de adjudicación previstos en este pliego, en la forma en 
que para cada uno de ellos se especifica: 

Oferta económica redactada según el modelo que se adjunta al presente pliego como 
ANEXO VII, 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. En la proposición económica, en la que el 
precio ofertado no deberá superar el presupuesto de licitación establecido en presente 
pliego, deberá indicarse, corno partida independiente, el importe del Impuesto General 
Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido a la Administración, conforme a las 
determinaciones contenidas en el presente pliego. Si la oferta económica fuera superior 
al presupuesto base de licitación se producirá la exclusión del procedimiento de la 
empresa que la haya propuesto. 

Además de la documentación que se exija para acreditar la oferta realizada en relación 
a dichos criterios de valoración, se exigirá como resumen de estos criterios se 
cumplimentaría el ANEXO VII hoja resumen de los criterios valorables mediante 
fórmulas, en la que se consignará si se realiza oferta respecto al plazo de ejecución. 
Además deberá obligatoriamente acompañarse el Anexo VIII Programa de Trabajo. 
En el supuesto de que el programa de trabajo no sea presentado no se valorará dicha 
oferta de reducción del plazo   

Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar debidamente 
firmados por el licitador o bien, toda la documentación que presente deberá ir 
acompañada de una relación comprensiva de cada uno de los documentos que la 
integran firmada por aquél, en la que declare bajo su responsabilidad ser ciertos los 
datos aportados en los documentos que acompañan a la citada relación. 



 

887 
 

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios 
a que se refiere el apartado anterior que deben incluirse en el sobre/archivo 
electrónico nº 3, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos, la proposición 
de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate. 

 

16.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA MESA DE CONTRATACION. 

16.1.- La composición de la Mesa de Contratación será la siguiente: 
- Presidente: El Concejal delegado del Área gestora del gasto  
- Vocales:  

o Un Concejal del Grupo de Gobierno de libre elección designados por la 
Alcaldía. 

o El/La Secretario/a de la Corporación o persona que accidentalmente 
ocupe el cargo. 

o El/La Interventor/a de la Corporación o persona que accidentalmente 
ocupe el cargo. 

o Un personal funcionario  de carrera y/o laboral fijo del área del que 
provenga la propuesta de contratación 

- Secretario/a: actuará como tal el Técnico responsable del área que haya 
tramitado el expediente de contratación o en su caso, el funcionario/a designado 
por la Alcaldía. 

16.2.-  Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, a 
excepción de quien ejerza la secretaría, que sólo tendrá voz. 
 
16.3.- Para la válida constitución de la mesa deberán asistir al menos tres de sus 
miembros, debiendo estar presentes en todo caso el Presidente y el Secretario. Los 
acuerdos de la mesa requerirán mayoría simple de los asistentes. En caso de empate, se 
decidirá por voto de calidad del presidente. De los acuerdos de la mesa se levantará acta 
de la que dará fe el secretario de la misma. 

La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de 
contratación, el asesoramiento de personal técnico o personas expertas independientes, 
con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato. 

También podrá requerir informe, si fuera preciso, a las organizaciones sociales de 
personas usuarias destinatarias de la prestación, a las organizaciones representativas del 
ámbito de actividad al que corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones 
sindicales, a las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras 
organizaciones para la verificación, en su caso, de las consideraciones sociales y 
ambientales. 

En la calificación de la documentación contenida en dichos archivos por parte de la 
Mesa de Contratación, la cual deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días contado 
desde la fecha de finalización el plazo para presentar las proposiciones (art. 157.3 
LCSP),  se observarán las determinaciones siguientes:      
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7. TRÁMITE DE SUBSANACIÓN. Cuando se aprecie defectos u omisiones 
subsanables en la documentación presentada se notificará al licitador, 
concediéndole un plazo no superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES para que los corrija, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la LCSP. No obstante, si la 
documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no 
subsanables se acordará por la Mesa la inadmisión del licitador de la licitación. 

8. TRÁMITE DE ACLARACIONES. Al margen del trámite de subsanación a que se 
refiere la cláusula anterior, la Mesa de Contratación, cuando considere que existen 
dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración responsable 
relativa a la aptitud para contratar, podrá requerir a las licitadoras afectadas para 
que presenten todos o una parte de los correspondientes documentos justificativos. 
El requerimiento deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS 
NATURALES y siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones 
por parte de la Mesa de Contratación. Si el requerimiento de aclaraciones no fuere 
atendido se acordará por la Mesa la inadmisión de licitador de la licitación.  

En todo caso, si se aprecian por la Mesa de Contratación indicios de conductas 
colusorias en el procedimiento de contratación previstas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, 
de Defensa de la Competencia, se podrá solicitar por aquélla la documentación que 
considere al objeto de clarificar dicha circunstancia. 

Finalmente, la Mesa de Contratación se reunirá, una vez calificada la 
documentación general, para adoptar acuerdo en el sentido siguiente:  

g) admisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego,  

h) inadmisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el 
pliego y de las causas de la exclusión. 

Los archivos electrónicos correspondientes a las proposiciones de los licitadores 
que hayan resultado excluidos del procedimiento de licitación, no podrán ser abiertos. 

La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación del archivo 
electrónico n° 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 la apertura de las proposiciones de los 
licitadores admitidos, en el lugar y hora señalados en el anuncio de licitación publicado en 
el perfil del contratante, con arreglo al siguiente procedimiento: 

19. 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, con 
expresión de los licitadores admitidos y de los inadmitidos, y de las causas de 
su inadmisión, 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 
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entregados durante el plazo de presentación de ofertas, o el de subsanación de 
defectos u omisiones o en el de aclaraciones. 

20. A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de la oferta 
técnica (criterio objeto de juicio de valor) es decir, a la lectura del contenido de 
las proposiciones formuladas por los licitadores, conforme al modelo establecido, 
remitiéndose a informe técnico de valoración. De conformidad con el artículo 
159 de la LCSP la valoración de las proposiciones se hará por los servicios 
técnicos del órgano de contratación en un plazo no superior a siete días, 
debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoración. 

21. Habiéndose emitido el informe técnico sobre el criterio objeto de juicio de valor, 
se reunirá nuevamente la mesa de Contratación explicando el mismo y 
procediendo a la apertura del sobre nº 2. 

22. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación 
examinada y admitida, excediese del presupuesto de licitación, variara 
sustancialmente el modelo establecido o comportase error manifiesto en el 
importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de 
que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada o 
rechazada por la Mesa de Contratación.  

23. En caso de contradicción entre el importe de la oferta consignado en números y 
el consignado en letras, prevalecerá el consignado en letras. 

24. 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 (2) DÍAS HÁBILES o bien 
interponer el recurso administrativo que, en su caso, corresponda. 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. 

25. 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. 

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

 
 

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

Ofertas anormalmente bajas: Se podrá considerar que las ofertas económicas se 
encuentran en presunción de anormalidad, conforme a los parámetros siguientes:  

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en 
más de 35 unidades porcentuales. 

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 30 unidades porcentuales 
a la otra oferta. 

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 20 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para 
el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 
20 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada 
la baja superior a 35 unidades porcentuales. 

4. Cuando concurriendo cuatro o más licitadores, las ofertas económicas que sean 
inferiores en más de 20 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas 
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media 
en más de 20 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo 
con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número 
de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres 
ofertas de menor cuantía. 

 

Concretamente, la Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación 
podrá pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la 
oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la 
misma y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores: 

p) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios 
prestados o el método de construcción. 

q) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente 
favorables de que disponga para suministrar los productos, prestar los 
servicios o ejecutar las obras. 

r) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar 
los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras. 

s) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, no siendo 
justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido 
en el artículo 201 de la LCSP. 

t) O la posible obtención de una ayuda de Estado en los términos del artículo 
149.5 de la LCSP. 

 



 

891 
 

En todo caso, serán rechazadas  aquellas proposiciones anormalmente bajas por 
vulnerar la normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables  en 
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional. 
 

Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en 
presunción de anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos  que a continuación se 
indican, que son los adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la 
ejecución del mismo, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin 
que se produzca una merma en la calidad de los suministros contratados:  

 Presentación en los 10 primeros días de cada mes de nóminas y TC (con 
acreditación de pago) de los medios personales adscritos a la ejecución del contrato. 

 
Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más 

licitadoras se acudirá al porcentaje de plantilla con discapacidad.   
 

Una vez realizada por la Mesa de Contratación la evaluación de la oferta económica, 
ésta elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada en función 
de los que considere adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios 
indicados en la cláusula 10 del presente 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. 
 

No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición 
que sea admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de 
prescripciones técnicas. Una vez abiertas las proposiciones  se comprobará que   el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público  o en el Registro 
de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias , o, tratándose  de empresas 
extranjeras procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea o signatario del 
Espacio Económico Europeo,  en la correspondiente lista oficial de operadores 
económicos autorizados del correspondiente  Estado miembro, que las personas firmantes 
de las proposiciones tienen poder bastante para formular las correspondientes ofertas, y 
que las empresas están debidamente constituidas, tienen  la solvencia exigida en este 
pliego y no están incursas en causa de prohibición para contratar 

 
Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en 

presunción de anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos  que a continuación se 
indican, que son los adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la 
ejecución del mismo, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin 
que se produzca una merma en la calidad de los suministros contratados:  

 Presentación en los 10 primeros días de cada mes de nóminas y TC (con 
acreditación de pago) de los medios personales adscritos a la ejecución del contrato. 

  Informe mensual por el responsable del contrato de promedio de suministros 
realizados. 
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Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más 
licitadoras, y, caso de no ser posible deshacer el empate,  se acudirá al porcentaje de 
plantilla con discapacidad.   

 

Cuando el objeto del contrato lo requiera, el/la Secretario/a de la Mesa de Contratación 
podrán convocar a sus sesiones y a instancia del Presidente/a, con voz pero sin votos, 
al responsable director del Centro, Departamento o unidad afectadas por la contratación 
propuesta  

16.4.- Cuando el objeto del contrato lo requiera, el/la Secretario/a de la Mesa de 
Contratación podrán convocar a sus sesiones y a instancia del Presidente/a, con voz pero 
sin votos, al responsable director del Centro, Departamento o unidad afectadas por la 
contratación propuesta. 

Asimismo, participarán en las sesiones de dicho órgano colegiado, con voz pero sin voto, 
un Concejal designado por cada Grupo Municipal distinto del Grupo de Gobierno. 
Asimismo, cuando así lo requiera la naturaleza del contrato a adjudicar, el presidente 
podrá decidir la incorporación a la Mesa de cuantos asesores crea conveniente en razón 
de sus especiales conocimientos técnicos, sin que tengan la consideración de vocales, ni 
otra función que la de informar y asesorar en forma no vinculante a sus componentes. En 
caso de que estos técnicos o expertos fueran independiente, dichas asistencia será 
autorizada por el órgano de contratación y deberá ser reflejada expresamente en el 
expediente, con referencia a las identidades de los mismos, su formación y su experiencia 
profesional. 

En ningún caso podrán formar parte de las Mesas el personal que haya participado en la 
redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate ni el personal eventual, 
el cual tampoco podrá emitir informes de valoración de ofertas. Respecto al personal 
funcionario interino, sólo podrán formar parte de la Mesa cuando se acredite en el 
expediente la inexistencia de funcionarios de carreta suficientemente calificados. 

16.5.- Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría 
absoluta de sus miembros, y en todo caso, las personas que ejerzan la Presidencia y la 
Secretaría, así como el titular de la Asesoría Jurídica, el Interventor General o las personas 
que les sustituyan. 

16.6.- Se publicará en todo caso en el perfil de contratante, de conformidad con lo 
establecido en el Pliego, el anuncio sobre la composición de la Mesa de Contratación con 
indicación del cargo de los miembros que la integran, por lo que no se realizarán 
alusiones genéricas o indeterminadas que se limiten únicamente a referir su pertenencia a 
la Corporación. 

16.7.-Si en el ejercicio de sus funciones la Mesa de Contratación, o en su defecto, el 
órgano de contratación, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el 
procedimiento de contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, 
de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, deberá observarse lo siguiente:  
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29. Se trasladarán los citados indicios, con carácter previo a la adjudicación del 
contrato, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su 
caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de 
conocimiento, valoración y pronunciamiento. La Mesa de Contratación dará 
cuenta de dicho traslado al órgano de contratación. 

30. Para la valoración de la existencia de posibles indicios de colusión entre 
empresas, la Mesa de Contratación o, en su defecto el órgano de 
contratación, tomará en consideración las directrices, recomendaciones y 
guías elaboradas por la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, comprensivas entre otros aspectos, de indicadores en la 
presentación y adjudicación de ofertas, de indicadores relacionados con los 
precios, de indicadores en la documentación o en el comportamiento de empresas, 
etc.  

31. Si se apreciaran posibles indicios de colusión entre empresas que concurran 
agrupadas en una unión temporal, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 69 de la LCSP, la Mesa o en su defecto, el órgano de contratación 
requerirá a estas empresas para que, dándoles plazo suficiente, justifiquen de 
forma expresa y motivada las razones para concurrir agrupadas. 

 

Cuando la mesa o el órgano de contratación, considerando la justificación 
efectuada por las empresas, estimase que existen indicios fundados de colusión 
entre ellas, los trasladará a la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica 
correspondiente, a efectos de conocimiento, valoración y pronunciamiento. 

32. En los supuestos de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, 
la Mesa de Contratación:  

v) En cualquier momento del procedimiento de licitación y a la vista de las 
proposiciones presentadas por aquéllas, podrá solicitarles a las 
empresas que forman parte del grupo empresarial, las cuentas anuales 
depositadas en el Registro Mercantil y el informe de gestión consolidado a 
que se refiere el artículo 42.1 del Código de Comercio, los estatutos 
sociales de aquéllas, así como cualquier otro documento que estime 
oportuno.  

w) La documentación anterior será requerida con objeto de determinar la 
existencia en su caso, de una posible “relación de subordinación” de la 
sociedad dependiente respecto de la sociedad dominante, en los 
términos descritos en el artículo 42.1 del Código de Comercio y, por ende, 
con la finalidad de concluir si las propuestas presentadas por las empresas 
del mismo grupo empresarial han de considerarse:  
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20. presentadas por licitadores diferentes 
21. o si, por el contrario, aplicando la doctrina jurisprudencial del 

levantamiento del velo, ha de considerarse que concurre una 
unidad de negocio, un solo interés económico y empresarial, que 
permita concluir la existencia de un solo sujeto.  

x) Tras las actuaciones realizadas, de concluirse lo previsto en el apartado 
b).2 anterior, la Mesa de Contratación o, en su defecto, el órgano de 
contratación acordará la exclusión de las empresas del mismo grupo 
empresarial presentadas a la licitación. 

 
16.8.- Asimismo, le corresponden a la Mesa de Contratación el resto de funciones que le 
asigna la LCSP y demás disposiciones que le resultan de aplicación y, en todo caso, las 
enunciadas a lo largo del clausulado del pliego.    
 

18.-  PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

18.1.- La Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación la propuesta de 
adjudicación razonada que considere adecuada, acompañada de la evaluación del resto de 
las proposiciones clasificadas en orden decreciente de valoración, de las actas de sus 
reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones, así como de los informes 
emitidos, en su caso. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de 
contratación no dicte el acto administrativo de adjudicación.  

La Mesa de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que, 
dentro del plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a contar desde el envío de la documentación, 
presente la garantía definitiva, así como la documentación acreditativa de los requisitos de 
capacidad, representación, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, en su 
caso, Clasificación, Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como ausencia de las obligaciones 
de contratar, así como la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los 
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al artículo 76.2 LCSP. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha 
final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del 
contrato. 

 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el 3% del 
presupuesto base de licitación, sin IGIC, en concepto de penalidad, en los términos del 
artículo 150.2 de la LCSP, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2 a) de la LCSP, 
relativo a las circunstancias que impedirán contratar con las entidades del sector público. 
Asimismo, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden 
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en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

El referenciado plazo podrá ser ampliado, en los términos de la vigente legislación reguladora 
del procedimiento administrativo común, por causas debidamente acreditadas 
documentalmente.  

18.2.- Acreditación de la capacidad de obrar y de la personalidad. El licitador propuesto 
como adjudicatario deberá presentar:  

18.2.a) Las empresas españolas aportarán el Documento Nacional de Identidad, 
cuando se trate de personas físicas. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar 
escritura de constitución, y 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 correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo. 

18.2.b) Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de 
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando la 
legislación del estado  
 
en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial y 
la pertenencia a una determinada organización para poder prestar el servicio objeto del 
contrato, deberán acreditar que cumplen este requisito. La capacidad de obrar habrá de 
acreditarse mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas 
en alguno de los registros existentes. 

18.2.c) Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 
mediante informe de la Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se 
acompañará a la documentación que se presente que el Estado de su procedencia 
admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes 
del sector público asimilables, en forma substancialmente análoga. Para celebrar 
contratos de obras será necesario, además, que estas empresas tengan abierta sucursal 
en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que 
estén inscritas en el Registro Mercantil. 

Igualmente, deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los 
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden: para todas las incidencias que de 
modo directo e indirecto  pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante, conforme al modelo 
establecido en el ANEXO V, del pliego. 

18.2.d) Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, 
cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad en la forma señalada en 
el presente pliego. 
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18.2.e) Cuando el licitador actúe mediante representante, deberá aportarse documento 
fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades 
para licitar, bastanteado por la Secretaria de esta Administración, Servicio Jurídico del 
Gobierno de Canarias o de otra Entidad Local. La aportación de la mera diligencia de 
bastanteo del documento de apoderamiento podrá suplir la aportación de éste, incluyendo 
una declaración de estar vigente. 

18.2.f) Cuando se hubiere exigido habilitación empresarial o profesional para la ejecución 
del contrato de obra, deberá presentarse documentación acreditativa de la misma. 

 
18.2 g) En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público, le eximirá de la presentación de la 
documentación acreditativa de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su 
personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial.  

18.3.- Acreditación de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del art.  
71 la LCSP. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación 
siguiente, sin perjuicio de que la Mesa de Contratación o el órgano pidan los 
correspondientes documentos justificativos de aquéllas:  

-Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable 
otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante 
acta de manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para 
contratar del art. 71 de  la LCSP, otorgada ante autoridad administrativa, notario u 
organismo profesional cualificado. 

-Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable de las 
empresas a las que el propuesto como adjudicatario hubiera recurrido para basar la   
solvencia, mediante la integración de los medios de aquéllas. 
En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, le eximirá de la presentación de la documentación 
acreditativa de la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que 
deban constar en el mismo. 

18.4.- Acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional, o en 
su caso, de la clasificación. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la 
documentación siguiente:  
18.4.a) Las empresas españolas deberán acreditar su solvencia económica, financiera, 
técnica o profesional, en los términos indicados en el presente pliego. 

18.4.b) Los empresarios no españoles de la Unión Europea, habrán de acreditar su 
solvencia técnica, económica y financiera a través de los medios de justificación 
enunciados para las empresas españolas. 

18.4.c) Las uniones temporales de empresarios podrán acumular las solvencias 
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individuales de los miembros de la UTE, a efectos de poder acreditar la solvencia global 
exigida en el presente pliego. 

18.4.d) Aun cuando no fuere exigible clasificación, si el licitador propuesto como 
adjudicatario presenta certificación de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas del Sector Público, le eximirá de aportar la documentación 
acreditativa de la solvencia económica y financiera y técnica y profesional, a la que se 
refieren las cláusulas correspondientes del pliego. 

18.4.e) Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la 
Administración contratante podrá solicitar aclaraciones sobre la documentación presentada 
para acreditar la solvencia, o requerir la presentación de otros documentos complementarios. 

 Asimismo deberá presentar la documentación que acredite que la empresa propuesta como 
adjudicataria dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.  

18.5.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. El licitador propuesto como adjudicatario deberá 
presentar la documentación siguiente:  

18.5.a) La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias se realizará presentando la siguiente documentación: 

- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en 
el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El 
alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el 
epígrafe de la actividad. Esta documentación deberá estar referida al epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito 
territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaración 
responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
Impuesto.  
 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración 
del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 
 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones 
tributarias con la misma. 
 

- Certificación de estar al corriente con la Seguridad Social: La acreditación de estar 
al corriente en el 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. 
 
En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el 
régimen correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la 
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Resolución de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Dirección General 
de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se dictan instrucciones en 
orden a la aplicación de las previsiones en materia de Seguridad Social contenidas 
en la disposición adicional 15ª y en la disposición transitoria 5ª de la Ley 30/1995, 
de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados -hoy 
disposición adicional 18ª del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social- 
deberán aportar una certificación de la respectiva Mutualidad de Prevención Social 
del Colegio Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma 
de acuerdo con la citada Resolución. La presentación de dicha certificación no 
exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones que se señalan en el 
presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, 
justificar dicha circunstancia mediante declaración responsable 
 

- Documentación acreditativa de estar al corriente con las obligaciones del 
Ayuntamiento de Los Realejos. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como 
adjudicatario no estará obligado a aportar dichas certificaciones si autoriza 
expresamente a la Administración contratante para obtener de la Administración 
certificante la información que acredite que cumple la circunstancia indicada. 

 
- Asimismo esta declaración podrá incluir Autorización al Ayuntamiento de  Los 

Realejos para que acceda a la información tributaria a través de las bases de datos 
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con el objeto de solicitar y recibir 
certificación de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y 
también Autorización al Ayuntamiento de Los Realejos para que acceda a la 
información de Seguridad Social a través de las bases de datos de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, con el objeto de solicitar y recibir certificación de 
estar al corriente de pagos con la Seguridad Social.  

 
- En el caso del párrafo anterior, cuando como consecuencia de problemas 

técnicos o cualquier otra circunstancia exista imposibilidad material para esta 
Corporación que impida obtener vía telemática estos certificados, se requerirá al 
licitador para que éste, en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES presente las 
mismas. 

- 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. 

- Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde 
la fecha de su expedición.  



 

899 
 

- Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las certificaciones 
del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el 
artículo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el 
funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado. 

- Las certificaciones a que se refiere este apartado deberán ser expedidas de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, 
podrán ser remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la 
normativa vigente aplicable al respecto.  
 
NOTA INFORMATIVA: Dado que la acreditación del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social presenta frecuentemente 
dificultades en relación al cumplimiento de los plazos exigidos en la 
legislación de contratación pública, se recomienda su solicitud con suficiente 
antelación, ya que será de la exclusiva responsabilidad de los licitadores el 
cumplimiento de dichos plazos, de forma que en caso de no ser éstos 
respetados o cumplidos, no podrá alegarse responsabilidad de las 
Administraciones responsables de su emisión, y se considerará que el 
licitador ha retirado su oferta en los términos previstos en la LCSP. 

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o 
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan 
anteriormente, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

18.5.b) Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar 
desde la fecha de su expedición.  

18.5.c) 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. 

18.6.- Acreditación de la constitución de garantías. El licitador propuesto como 
adjudicatario deberá aportar, en el mismo plazo anterior, documento acreditativo de haber 
constituido garantía definitiva por importe del 5 por 100 del precio final ofertado del 
contrato, excluido el IGIC. 
Asimismo, en el caso en que la oferta del adjudicatario hubiera resultado incursa en 
presunción de anormalidad, deberá portar documento acreditativo de haber constituido 
garantía complementaria de un 5 por 100 del precio final ofertado por el licitador, IGIC 
excluido. 
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18.7.-Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de 
prevención de riesgos laborales. El licitador propuesto como adjudicatario deberá 
presentar la documentación siguiente:  

-Declaración responsable conforme al modelo del Anexo XI del presente pliego. 

18.8.- Acreditación del compromiso de otras entidades distintas al licitador, en los 
supuestos de integración de medios externos de solvencia económica y financiera 
y técnica o profesional. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la 
documentación siguiente:  

-  Compromiso por escrito fechado y firmado por el licitador y por las citadas entidades 
con respecto a la disposición de los recursos necesarios para la ejecución del contrato en 
los que el licitador hubiera basado su solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional. 

18.9.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores 
que realicen la actividad objeto del contrato. El licitador propuesto como adjudicatario 
deberá presentar la documentación siguiente:  

- Indicación en escrito fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que será 
de aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, con 
especificación expresa en dicho escrito, de que se compromete a facilitar cuanta 
información se le requiera sobre las condiciones de trabajo que una vez adjudicado 
el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.   

18.10.- Acreditación del % de trabajadores con discapacidad, fijos en plantilla o 
mujeres trabajadoras, en su caso. El licitador propuesto como adjudicatario deberá 
presentar la documentación siguiente:  

-Los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social. 

18.11.- Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como 
adjudicatario conforme a lo establecido en las cláusulas anteriores, si se observase 
defectos u omisiones subsanables en la mencionada documentación presentada por el 
licitador propuesto como adjudicatario, tal circunstancia se le notificará a aquél, 
concediéndole un plazo máximo de CINCO -5-DIAS HABILES  para su subsanación.  

18.12.- Si la documentación presentada por aquél no se adecúa plena e íntegramente a 
los términos solicitados o la misma no se presenta dentro del plazo concedido, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta con los efectos descritos en este Pliego. 
En ambos supuestos, se procederá a recabar la misma documentación al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.  

18.13.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al 
requerimiento realizado por el órgano de contratación, éste adjudicará el contrato dentro de 
los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes a la presentación de la documentación. 
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18.14.- 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. 
No obstante, en los términos previstos en el artículo 152.2 de la LCSP, si la Administración, 
antes de la formalización del contrato, decidiera no adjudicar o celebrar el contrato o 
desistir del procedimiento, lo notificará a los licitadores. Sólo podrá  no adjudicarse o 
celebrarse el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el 
expediente, o desistir del procedimiento tramitado, -cuando en este último supuesto en el 
procedimiento se haya incurrido en una infracción no subsanable de las normas de 
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación-, 
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa y debiendo de 
indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participación en la 
licitación les hubiese efectivamente ocasionado. El desistimiento no impedirá la 
iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación. 

En estos casos, se compensará al licitador, por los gastos en los que hubiere incurrido, 
hasta el límite del 0'01% del presupuesto de licitación (IGIC excluido). 

18.15.- En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del 
procedimiento podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicación, 
que todos los licitadores aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de 
las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato, con anterioridad a la 
apertura del sobre correspondiente a la oferta económica, salvo supuestos 
excepcionales y, siempre antes de la adopción de la propuesta de adjudicación.  

18.16.- 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 cuando, 
de acuerdo con lo previsto en este pliego, se presuma fundadamente que la proposición no 
puede cumplirse como consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 157.2 y 149.6 de la LCSP. 

18.17.- El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de 
Contratación, que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas 
cuando en las mismas concurran las circunstancias establecidas en este Pliego. En 
tales supuestos se tramitará el procedimiento establecido en aquélla. 
18.18.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del 
contrato se produjese la modificación de la composición de la unión temporal de 
empresas, ésta quedará excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de 
modificación de la composición la alteración de la participación de las empresas siempre 
que se mantenga la misma clasificación. Quedará excluida también del procedimiento de 
adjudicación del contrato la unión temporal de empresas cuando alguna o algunas de las 
empresas que la integren quedase incursa en prohibición de contratar. 

Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de 
que sean objeto alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal no 
impedirán la continuación de esta en el procedimiento de adjudicación. En el caso de que 

la 
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sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la 
adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unión temporal, 
será necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de 
contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación exigida. 

18.19.- La adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, se 
notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil 
del contratante en el plazo de quince días.  

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 artículo 151.2 de la LCSP. En particular expresará los siguientes extremos:  
• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por 
las que se haya desestimado su candidatura.  
• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en 
forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  
• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición 
del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con 
preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas.  

En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, en la información 
pública que se realice se ha de incluir los nombres de las empresas participantes y la 
participación porcentual de cada una de ellas en la Unión Temporal de Empresas. 

18.20.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo máximo 
de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones. 

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los 
licitadores podrán retirar sus ofertas. 

18.21.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la 
resolución de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso o impugnación alguna, 
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. 

III 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (arts.153 LCSP) 

19.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, en un plazo no superior a QUINCE (15) 
DIAS HÁBILES siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación, 
el documento administrativo de formalización del contrato, al que se unirá en todo caso, 
formando parte del mismo, un ejemplar de este pliego con las determinaciones especificas 
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incorporadas al mismo para el contrato, así como los documentos cumplimentados, 
suscritos y presentados por el adjudicatario en el procedimiento de licitación y, en 
particular, de haberse exigido el requisito adicional de solvencia a la clasificación, el 
compromiso de adscripción de medios a que se refieren las cláusulas 4 y 18.8 del pliego. 
El contenido mínimo del contrato será el establecido en el artículo 35 de la LCSP. 
A efectos de la formalización del contrato, cada lote constituirá un contrato. 
19.2.-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 de la UTE, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta la 
extinción del mismo. Una vez formalizado el contrato y en el caso de que se produzcan 
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 69.9 de la LCSP, se estará a lo 
previsto en el mismo. 

19.3.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el 
lugar de sede del órgano de contratación. 

19.4.- El documento en que se formalice el contrato 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. 

19.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo establecido legalmente se le exigirá el importe del 3 por ciento 
del presupuesto base de licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se hará 
efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin 
perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71, para las 
circunstancias que impedirán contratar con la Administración Pública. 

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran 
quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida 
en la cláusula 18 del Pliego. 

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. 

19.6.- No podrán iniciarse las obras, ni podrá extenderse el Acta de Comprobación del 
Replanteo hasta tanto se haya formalizado el contrato y se hayan realizado todos los trámites 
establecidos por la normativa que resulte de aplicación y obtenido todos los informes 
y autorizaciones necesarios para la autorización del inicio de la ejecución de las obras 
comprendidas en el correspondiente proyecto técnico. 

19.7.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la formalización del 
contrato que se suscriba.  
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IV 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

20.-COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

20.1.- En el plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES contado desde la formalización 
del contrato, para cada lote, se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la 
comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación y debidamente suscrito 
por el facultativo director de las obras, que será designado por el órgano de contratación.  

En la comprobación del replanteo intervendrá el contratista o su representante legal y el 
Director de las obras; a tal efecto se extenderá y suscribirá el Acta de Comprobación del 
Replanteo. 

20.2.- Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del Director de la obra y sin 
reserva por parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad y la 
viabilidad del proyecto, se dará por aquél la autorización para su inicio, haciendo constar 
este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedara 
notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de 
ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta. 

20.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del 
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, 
el Director Facultativo de las obras, consideradas tales observaciones, decidirá 
iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. 

20.4.- El Acta de Comprobación del Replanteo formará parte integrante del contrato a los 
efectos de su exigibilidad. El cómputo del plazo de ejecución del contrato y el inicio de los 
efectos del mismo se efectuará conforme a lo dispuesto en este Pliego. 

20.5.- Las obras deberán comenzar al día siguientes de la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo. El contratista se ajustará a este plazo, cumpliendo durante 
la ejecución de las mismas las obligaciones previstas en el presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

21.- PROGRAMA DE TRABAJO. 
No será necesario que el contratista presente un programa de trabajo, debiendo estarse 
a lo previsto en el programa de trabajo del proyecto aprobado, y al cronograma o 
programa de trabajo ofertado, en su caso, con la reducción del plazo de ejecución de las 
obras. 

22.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y CARTEL DE OBRAS. 

22.1.- El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el 
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acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y, en su caso, los puntos 
de posible peligro debido a la marcha de los trabajos, tanto en dicha zona como en sus lindes 
e inmediaciones. El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección 
Facultativa acerca de instalaciones de señales complementarias o modificación de las que 
haya instalado. Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del contratista. 

22.2.- El contratista colocará donde se realiza la obra, a su costa, en el lugar que fije el 
Director Facultativo de las mismas, un cartel de obras. 
  
23.- DIRECTOR OBRA Y JEFE DE OBRA. 

23.1.- Al Director Facultativo de las obras le corresponderá la comprobación, 
coordinación, vigilancia e inspección de la correcta realización de la obra objeto de 
contrato, así como que la misma se lleve a cabo con estricta sujeción al proyecto aprobado 
y velando por la realización de las mismas dentro del plazo de ejecución contractual 
establecido. Las funciones atribuidas a la Dirección Facultativa de obra, incluye la dirección 
de la misma y la coordinación en materia de seguridad y salud en la misa. 
Para el desempeño de su función, el Director Facultativo podrá contar, además, con la 
colaboración de personal a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las 
atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos. 
 
El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la 
Dirección Facultativa y al Técnico Gestor de las Obras de la Administración, que tendrán 
libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras, 
para su previo reconocimiento. 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá 
exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 
ejecución de las obras. 

Igualmente, la Dirección Facultativa tendrá la facultad para rechazar o exigir la retirada 
inmediata de todo o parte del personal de la empresa contratista que, a su juicio, tenga 
un comportamiento negligente, realice sus trabajos con imprudencia o temeridad o se 
acredite su incompetencia para la realización de los trabajos. 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. 
Asimismo, en caso de discordancia entre los documentos del proyecto, tampoco podrá 
adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el 
proyecto aprobado. 

El Director Facultativo deberá supervisar la existencia en la Oficina de obra del "Libro de 
órdenes”, "Libro de incidencias y "Libro de subcontratación", así como de la 
documentación necesaria para la ejecución del proyecto. El Director Facultativo hará 
constar, por escrito, en el "Libro de órdenes" las instrucciones que, periódicamente y para 
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el mejor desarrollo del proyecto, formule al contratista. 

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización 
previa de la Administración contratante, aun cuando estas se realicen bajo las instrucciones 
de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando 
además la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono 
alguno. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir 
por incumplimiento de sus obligaciones. 

23.2.- Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un Jefe de Obra que ejercerá 
las funciones de jefe del equipo de construcción, de conformidad con lo previsto en su oferta 
e incorporarlo al contrato, con capacidad suficiente para ostentar la representación del 
contratista cuando sea necesario su actuación o presencia, así como en otros actos 
derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la 
ejecución y buena marcha de las obras. 
Asimismo, el Jefe de Obra tendrá capacidad suficiente para organizar la ejecución de la 
obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa 
proponer a está o colaborar con ella en la resolución de los problemas que planteen durante 
el periodo de ejecución contractual.  

El Jefe de Obra podrá ser rechazado motivadamente por el órgano de contratación, previo 
informe técnico emitido al efecto por el Técnico Gestor del Contrato. En este supuesto, el 
contratista estará obligado a su sustitución en el plazo máximo de QUINCE DÍAS (15) 
NATURALES, sin que ello pueda justificar un retraso por parte del contratista en la 
construcción de la obra, ni por lo tanto, una ampliación del plazo de ejecución del contrato. 
 
23.3.- El contratista aportará cuanta documentación e información fueren requeridas por el 
órgano de contratación o, en su caso, por el Técnico Gestor del Contrato durante su 
ejecución. Cuando la persona contratista o las personas dependientes de ella, incurran en 
actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano 
de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o 
restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado 

23.4.- Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de 
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la 
Dirección Facultativa con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las 
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya 
conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya existencia 
corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la 
Administración sobre el particular. 

23.5.- El Técnico Gestor del Contrato o la Dirección Facultativa podrá ordenar la apertura 
de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse 
empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, 
serán de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. 

En caso 
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contrario, la Dirección certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y 
reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del precio de adjudicación. 
Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de 
obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo 
a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se deriven. 

23.6.- La Dirección Facultativa podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los 
trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El 
contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la propia Dirección Facultativa 
promueva, con posterioridad, la tramitación administrativa correspondiente que se 
sustanciará mediante el procedimiento previsto en el artículo 146 del RGLCAP para los 
casos de fuerza mayor, previstos en el artículo 239 de la LCSP. 

23.7.- La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará 
mediante expediente contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y 
conforme al procedimiento establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 

 

 

24.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

24.1.- En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto técnico de las obras, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, el contratista deberá presentar, en el plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS 
NATURALES contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo 
de adjudicación del contrato, un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio 
de seguridad que forma parte del proyecto de obra aprobado, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas 
de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente 
valoración económica de las mismas, que no supondrá variación del importe total 
consignado en el Estudio de Seguridad y Salud. 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser redactado por técnico con la titulación 
exigida legalmente, suscrito y presentado por la empresa adjudicataria, con el 
correspondiente informe del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, en el lugar y 
plazo establecido en la cláusula anterior, a los efectos de su aprobación por el órgano 
unipersonal competente del Área de Gobierno gestora del contrato. 

Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud será el documento de obligada 
presentación a la autoridad laboral competente (Dirección General de Trabajo del Gobierno 
de Canarias) para la apertura del centro de trabajo, como requisito indispensable para el 
inicio de las obras. El citado Plan deberá estar a disposición permanente de la Dirección 
 



 

908 
 

Facultativa, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los órganos 
especializados en materia de seguridad y salud de las Administraciones Públicas 
competentes. 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan 
obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la 
materia habrán de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo 
autorización expresa de la Administración en otro sentido. En todo caso, serán para uso 
exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee de las 
características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, 
requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación. 
Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra, 
debiendo asimismo contar con la autorización de la Corporación antes de su retirada. 

24.2.- El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el Plan de 
Seguridad y Salud acompañado por el informe del Coordinador de Seguridad y Salud y, 
como consecuencia de ello, la imposibilidad de su aprobación por el órgano competente, no 
impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien las 
obras no podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación del referido Plan de 
Seguridad y Salud y sin la apertura del centro de trabajo por la autoridad laboral competente. 
En este supuesto, el plazo contractual se computará desde la fecha de la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo y de la autorización del inicio de las obras, en la que se 
dejará constancia de los extremos mencionados en el presente párrafo. 

Sin perjuicio de la posibilidad prevista en el párrafo anterior, el incumplimiento del 
mencionado plazo de presentación del Plan de Seguridad y Salud supondrá una penalidad 
diaria de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que será descontada, 
en su caso, en la primera certificación. 

24.3.- El adjudicatario del contrato deberá presentar en el plazo de DIEZ (10) DÍAS 
NATURALES contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de 
adjudicación del contrato, un plan de gestión de residuos de construcción y demolición, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 5 y 14 del Real Decreto 105/2008, de 
1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y 
demolición, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
Residuos y Suelos Contaminados. La presentación del Plan no se exigirá en este 
momento si ya se hubiera aportado en el procedimiento de licitación, como criterio de 
adjudicación del contrato. 

Dicho Plan, una vez informado por la Dirección Facultativa y aprobado por el órgano de 
contratación, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una penalidad diaria 
de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que será descontada, en su 
caso, en la primera certificación. 
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25.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

25.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 
presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base 
al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al 
contratista el Director Facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de 
carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que 
sean vinculantes para las partes.  

25.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el 
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

Si a juicio del facultativo Director Facultativo designado por la Administración, hubiera 
alguna parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho 
a indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción. 

Si la Dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen 
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a 
la Administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en 
tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, salvo 
que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las 
condiciones del contrato. 

25.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 239 de la LCSP para los supuestos de fuerza mayor. 

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 corno consecuencia de las 
operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan 
sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración 
será responsable la misma dentro de los limites señalados en las leyes. 

También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de los vicios del proyecto en el contrato de obras, sin perjuicio de la 
posibilidad de repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 315 de la LCSP, o en el contrato de suministro de fabricación. En todo caso, 
será de aplicación lo preceptuado en el artículo 196 de la LCSP para la indemnización de 
daños y perjuicios. 

Si el contrato se ejecutara de forma compartida por más de una empresa, todas 
responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 

 

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

el  
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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. 

Asimismo el contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del 
contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, 
proporcionar información a terceras personas sobre la materia objeto de contrato, ni 
permitir el acceso a la citada información con dicha finalidad, ni el acceso a la obra, a no 
ser que cuente con la previa autorización expresa de la Administración. El contratista 
deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso 
con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter 
en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. 
Este deber se mantendrá durante un plazo de CINCO AÑOS desde el conocimiento de 
esa información. 

25.5.-El contratista estará obligado a colaborar con la Administración local, personas, 
empresas u organismos por ella designados facilitando y poniendo a su disposición cuanta 
información le sea solicitada referida al objeto contractual. 

A solicitud de la Administración, el contratista colaborará con ésta, sin coste adicional alguno, 
ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para la aclaración de 
dudas que se puedan plantear en relación con la ejecución de las obras. 

El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, 
de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la 
incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios 
que pudieran ocasionar al interés general y a la Administración como parte contractual. El 
incumplimiento de este deber de diligencia podrá dar lugar a obligación de resarcir a la 
Administración. 

25.6.- El contratista deberá disponer, dentro del perímetro de la obra, salvo autorización 
expresa de la Administración en otro sentido, de una Oficina de obra dotada de los equipos 
y material suficiente para el correcto desarrollo de los trabajos, como mínimo, para del 
Jefe de Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo disponer en ella de la siguiente 
documentación, sin perjuicio de otra que resultare preceptiva, de acuerdo con la legislación 
vigente: 

1.-Libro de órdenes y asistencias: Dicho libro será diligenciado previamente por el 
Servicio adscrito al Área de Contratación y se iniciará o se abrirá al día de la fecha de la 
formalización del acta de comprobación del replanteo y se finalizará o se cerrará el día de 
formalización del acta de recepción de las obras. Durante dicho lapso de tiempo estará a 
disposición de la Dirección Facultativa de la obra para que, cuando proceda, anote en él 
las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su 
firma. 

El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su Jefe de 
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Obra, cuantas órdenes o instrucciones reciba de la Dirección Facultativa o Responsable 
del contrato y, a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio 
de la necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección 
Facultativa, con su firma. Cuando dichas instrucciones fueran verbales, deberán ser 
ratificadas por escrito en plazo más breve posible, para que sean vinculantes para las partes. 

Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la recepción de las 
obras, momento en el que pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser 
consultado en todo momento por el contratista. 

42.- Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud deberá mantenerse el Libro de incidencias al que tendrá acceso las 
personas relacionadas en el artículo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o cuando no fuere necesario la 
designación de Coordinador, en poder de la Dirección Facultativa, quienes están obligados a 
remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de cada anotación realizada a la 
Inspección de Trabajo, debiendo igualmente notificar las anotaciones realizadas en el Libro 
al contratista y a los representantes de los trabajadores de éste. 

43.- Libro de Subcontratación: Se dispondrá en la Oficina de la obra del Libro 
de Subcontratación, habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente, en que se deberá 
reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una 
de las subcontrataciones realizadas en la obra conforme a lo determinado en el artículo 
8 de la Ley32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 
Construcción y desarrollado en el articulo15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. A 
dicho Libro tendrán acceso la Dirección Facultativa de la obra y el resto de personas 
relacionadas en el último apartado del artículo 8.1 de la referida Ley. Una vez finalizada la 
obra entregará una copia del referido Libro a esta Corporación. 

44.- Copia del proyecto de obra aprobado por la Administración Local y 
autorizaciones administrativas y/o licencias obtenidas para la ejecución de las obras.  

45.- Plan de Gestión de Residuos tal y como se especifica en 
el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, en lo que no contradiga lo 
dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 
Contaminados. 

46.- Póliza del seguro de responsabilidad civil y recibo del 
último pago de la prima del seguro. 

25.7.- El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos ejecutados, 
así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros 
por las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la 
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ejecución del contrato, sin que sea eximente u otorgue derecho alguno la circunstancia que 
la Dirección Facultativa o la Administración los haya examinado o reconocido durante su 
ejecución, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones. 

25.8.- El contratista asume la obligación de mantener durante la vigencia del contrato las 
condiciones especiales de ejecución previstas en los presentes pliegos.  

25.9.- El contratista asume el compromiso de adscribir durante toda la ejecución del 
contrato: 

h. los medios personales y materiales mínimos exigidos en este Pliego. 
i. los medios externos de otras entidades que hubiera aportado para acreditar su 

solvencia. 

 

La citada obligación tiene la consideración de condición especial de ejecución y el 
carácter de obligación contractual esencial a los efectos de lo establecido en el artículo 
211 de la LCSP, constituyendo el incumplimiento de dicha obligación causa de resolución 
del contrato de obras e infracción grave a los efectos establecidos en el artículo 71.2 del 
citado texto legal, relativo a las circunstancias que impedirán a los empresarios con la 
Administración. 

Durante la vigencia del contrato, el contratista no podrá sustituir los medios personales y 
técnicos establecidos en su oferta sin la autorización expresa de la Administración local, 
previo informe favorable del Responsable del Contrato. 

En el caso de que el contratista sea una empresa no comunitaria, deberá mantener 
durante la vigencia del contrato, abierta sucursal en España, con designación de 
apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro 
Mercantil. 

25.10.- Si a juicio del Director Facultativo hubiera alguna parte de la obra ejecutada de 
manera deficiente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización alguna, 
aunque se hubiese apreciado después de su recepción. 

Si la obra se arruinase con posterioridad a le expiración del plazo de garantía por vicios 
ocultos de la construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicios que se 
manifiesten durante el plazo de QUINCE AÑOS a contar desde el día siguiente a la fecha 
de la recepción de la obra.  

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados 
en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde 
la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de estas. 

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños 
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materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a 
contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones 
que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual. 

Transcurrido el plazo de quince años establecido en el primer apartado de este artículo, sin 
que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida cualquier 
responsabilidad del contratista. 

25.11.- El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración Local, 
publicar noticias, ni fotografías de la obra: ni autorizar a terceros su publicación. Igualmente 
no podrá permitir el acceso a la obra a persona ajena a la ejecución de ésta sin la 
autorización expresa de la administración contratante. El incumplimiento de esta obligación 
se determina como causa de resolución del contrato. 

Asimismo, la Administración se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en 
cualquier forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes 
fotográficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el 
contratista. 

25.12.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no tendrá 
ninguna relación laboral con la Administración bajo ningún concepto, dependiendo 
exclusivamente de la empresa contratista, quien tendrá todos los derechos y deberes 
inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo. 

A tal efecto, el contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes 
en materia medioambiental, laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud 
laboral por lo que vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, 
siendo a su cargo el gasto que ello origine. 

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su 
carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y 
desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquélla o entre sus 
subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra 
la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por 
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes. 

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad 
que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones consignadas, aunque 
ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 

La Administración Local podrá exigir al contratista, en cualquier momento de la vida del 
contrato, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de 
la Seguridad Social, así como su acreditación. En el caso que no se hubieren efectuado 
o no se encuentre al corriente, se retendrá la garantía definitiva hasta que se compruebe 
la no existencia de responsabilidad que pudieran derivarse para la Corporación Local. El 
órgano de contratación podrá adoptar las oportunas medidas para comprobar, durante el 
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procedimiento de licitación y durante la ejecución del contrato, que los candidatos y 
licitadores cumplen las obligaciones que les afectan. 

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los 
incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de 
condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea 
grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192 
de la LCSP y a las previstas en el pliego. 

25.13.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual 
relativas al plazo de ejecución y al programa de trabajo, respectivamente. 

25.14.- El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su 
conservación y policía, hasta su recepción. Igualmente, responderá de la vigilancia de 
los terrenos, así como de los bienes que se encuentren en los mismos. Si así fuera 
requerido por la Dirección Facultativa, el contratista tendrá la obligación de adscribir, con 
carácter permanente, personal de guarda en las obras, hasta la recepción de las mismas. 

25.15.- El contratista está obligado a aportar a las obras el equipo y maquinaria que sean 
precisos para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y totales convenidos 
en el contrato. El equipo quedará adscrito a la obra no pudiendo retirarse sin consentimiento 
del Director Facultativo. 

25.16.- El contratista empleará materiales que se ajusten a la normativa vigente y 
cumplirán con las condiciones que para cada uno de ellos se especifican en el proyecto técnico, 
desechándose los que a juicio de la Dirección Facultativa no las reúnan, para lo cual el 
contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa las muestras de cuantos 
materiales se vayan a emplear para su reconocimiento y aprobación, sin la cual no se 
autorizará su colocación y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso contrario, lo 
ejecutado con ellos.. 

25.17.- El contratista adjudicatario está obligado a suministrar al órgano de 
contratación, previo requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la 
información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 
Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información 
pública. 
A estos efectos, será el Jefe de Obra la persona responsable del suministro de la 
información y comunicarlo al órgano de contratación junto con sus datos de contacto. 

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración 
responsable del adjudicatario en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos 
los datos aportados. El incumplimiento del principio de veracidad al que está sujeta la 
información dará lugar a la exigencia de responsabilidad de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 69. B) 2 b) de la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia 
y de acceso a la información pública. El incumplimiento de la obligación prevista en 

esta 
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cláusula podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad administrativa de conformidad 
con lo previsto en el Título V de la citad Ley 12/2014, de 26 de diciembre. 

25.18.- El contratista está obligado a facilitar cuanta información y documentación le 
recabe el órgano de contratación para comprobar y verificar el cumplimiento de las 
obligaciones a las que está sujeto y, en particular, las condiciones especiales de ejecución.  

25.19.- Protección de datos: La entidad adjudicataria, en cuanto al tratamiento de datos 
de carácter personal o relativos a los usuarios del servicio, deberá respetar, en todo caso, 
las prescripciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y en lo que no 
se oponga al mismo la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, y su reglamento de desarrollo. Especialmente deberá cumplir las 
siguientes obligaciones, conforme a lo dispuesto en los artículos 9 y 12 de la citada norma: 

1.-La empresa adjudicataria no aplicará tales datos ni los utilizará para fines 
distintos del objeto del contrato. Todos los datos manejados por la empresa adjudicataria 
a causa de la prestación de los trabajos serán propiedad del Ayuntamiento de Los 
Realejos. La empresa adjudicataria no publicará total o parcialmente el contenido de los 
mismos sin autorización expresa del referido Ayuntamiento. La confidencialidad de los 
datos personales y el tratamiento de los mismos será riguroso, ajustándose a la legislación 
vigente en materia de protección de datos. 

2.- No comunicará tales datos, ni siquiera para su conservación, a otras personas, 
físicas o jurídicas, salvo en los casos previstos de la legislación vigente y previo 
conocimiento por parte del Ayuntamiento. 

3.- La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de índole 
técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter 
personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida 
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos 
a los que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. 

26.- INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO. 

26.1.- Corresponde a la Dirección Facultativa a la unidad tramitadora del contrato en, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, la interpretación técnica del proyecto y la 
facultad de dictar las órdenes para su desarrollo. 

26.2.- El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, 
adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del Director Facultativo la 
correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá 
contestar en el plazo de veinte días hábiles a la citada solicitud. En ningún caso esta 
circunstancia supondrá la ampliación del plazo de ejecución de la obra. 

 

27.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA  
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27.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la 
licitación en Boletines Oficiales, así como los de formalización del contrato, si éste se elevare 
a escritura pública. 

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. 

Dichos gastos serán prorrateados proporcionalmente entre los adjudicatarios de cada uno de 
los lotes en que se divide la contratación. 
27.2.- 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. Deberá indicarse como partida independiente el Impuesto General 
Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido. 

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. 

27.3.- Asimismo, el contratista deberá instalar y retirar a su finalización, a su costa, los 
carteles de obra, que ordene la Dirección Facultativa. No se permitirá la colocación de 
carteles que tenga carácter de publicidad comercial. 

27.4.- El contratista estará obligado a concertar a su costa un seguro de responsabilidad civil 
por daños a terceros, tanto a personas como a bienes, así como por daños producidos a 
esta administración o al personal de él dependiente, durante la vigencia del contrato y 
deberá presentarlo, en todo caso, antes del inicio de las obras.  

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, la póliza 
contratada deberá adaptarse a dicha modificación, siendo responsabilidad del contratista 
proceder a su adaptación a su costa. 

 
27.5.- Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al público 
sobre el inicio y finalización de la obra, si la naturaleza y proyección de la obra lo requiere, 
mediante publicación de anuncio tipo que a tal efecto se le indique en el periódico o 
periódicos de mayor difusión de la provincia. 

28.-ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO. 

28.1.- El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta 
sujeción al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego y de 
conformidad con lo establecido en la LCSP y restante normativa de aplicación. 

A los efectos del pago, de conformidad con el artículo 240 de la LCSP, la Administración 
expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, 
certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto durante dicho período 
de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y 
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación 
y recepción de las obras que comprenden. 
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En estos abonos a cuenta se observará lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del 
artículo 198. 

Elaborada la certificación mensual y remitida al contratista para su conformidad o en su caso, 
alegaciones, se remitirá al Servicio Administrativo del órgano de Contratación para su 
tramitación o, en su caso, se tramitará por el correspondiente Servicio Técnico de aquélla. 

El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta 
ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente 
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no 
representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. 
Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la obra. 

28.2.-  La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de 
los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los 
bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho 
plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro 
en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá 
aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los 
treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo 
acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos 
que rijan la licitación. 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la 
factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta 
transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro 
correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y 
efectuado el correspondiente abono. 

28.3.- 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. 
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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. 

 
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. 

Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina 
Contable, Órgano gestor y Unidad de Tramitación. 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 
 
28.4.- 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 

  
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 
de la LCSP. 

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. 

 
28.5.- El Ayuntamiento podrá descontar de 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 
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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. 

 
28.6.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 200 del LCSP, 

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. 

29.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y PARCIAL DEL 
CONTRATO. PENALIDADES.  

29.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total 
fijado para la realización del mismo. 

29.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de 
la Administración. 
 
29.3.- Puesto que cada uno de los lotes se deberán realizar en centros escolares del 
municipio, se considera necesario para su correcta ejecución que las obras se realicen 
durante las vacaciones escolares, por lo que, si llegado al término del plazo total, el 
contratista hubiera incurrido en demora por causas imputables al mismo, la Administración 
podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva 
o por la imposición de las penalidades diarias de 1,00 € por cada 1.000 euros de precio, IGIC 
excluido, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 193.3 de la 
LCSP. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio 
del lote adjudicado, IGIC excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder 
a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 
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penalidades. En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación 
del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato. 

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el 
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad 
del cumplimiento del plazo total. 

30.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener 
derecho la Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista. 

29.4.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el 
órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía 
constituida, o bien imponer una penalidad, cuya cuantía será, como regla general, un 
1 por 100 del precio del contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano 
de contratación estimare que se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo 
caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio de contrato o el 
máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido. 

 29.5.- Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera 
cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de 
contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo 
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá 
un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al 
contratista 

29.6.- En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación 
de los criterios de adjudicación previstos en el pliego como obligaciones 
contractuales esenciales, si durante la ejecución del contrato o al tiempo de la 
recepción se constatara por el órgano de contratación que por causa imputable a la 
persona contratista, éste ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de los 
compromisos asumidos en su oferta, se impondrán penalidades cuya cuantía será, 
como regla general, un 1 por 100 del precio del lote adjudicado (IGIC excluido), salvo 
que motivadamente el órgano de contratación estimare que se trata de un 
incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 
5 por 100 del citado precio de lotes adjudicado o el máximo del 10 por 100 del mismo, 
IGIC excluido. 

29.7.-Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa 
instrucción de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán 
efectivas mediante la deducción de las certificaciones y, en su caso, de la garantía definitiva. 
Cuando se hagan efectivas sobre las garantías, el contratista vendrá obligado a completar 
la misma, dentro los quince días hábiles siguientes a la notificación de la penalidad. 

30.-CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
INCUMPLIMIENTO Y EFECTOS. 
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30.1.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 202 de la LCSP, a los efectos de la IMPOSICIÓN DE PENALIDADES, cuya 
cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio del lote adjudicado (IGIC 
excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que se trata de 
un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta 
un 5 por 100 del citado precio del lote adjudicado contrato o el máximo del 10 por 100 
del mismo, IGIC excluido y, sin perjuicio de cualesquiera otras penalidades previstas en 
el presente pliego, las indicadas a continuación: 

a).- Obligaciones relativas al convenio colectivo de aplicación, al mantenimiento de 
la plantilla, a los salarios. 

51. Las empresas tienen la obligación de indicar el convenio colectivo que será de 
aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en el 
supuesto de resultar adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta 
información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el 
contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.  

52. La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de 
la plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el 
último convenio colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la 
prestación contractual o, en su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo 
dispuesto en el citado convenio colectivo, en cuyo caso aplicará el de empresa.  

53. La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la 
plantilla adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los 
términos del convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, 
aunque el mismo pierda posteriormente vigencia como consecuencia de la 
ultraactividad. Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación 
laboral básica aplicable en virtud del convenio colectivo en vigor.  

54. La empresa adjudicataria tiene la obligación del mantenimiento de la plantilla 
adscrita al objeto del contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, 
sin que proceda suspensión o extinción de puestos de trabajo salvo por bajas 
voluntarias, despidos disciplinarios, disconformidad de la administración o 
modificación del contrato por razones de estabilidad presupuestaria.  

55. Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser 
adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio 
colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los 
salarios puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de 
Seguridad Social.  

56. La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar 
a los trabajadores el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos 
en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que 
corresponda, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. 
El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que 
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participe en la ejecución del contrato. Se considerará que incumple la citada 
condición cuando se produzca el impago o un retraso en el abono de las nóminas en 
más de dos meses. El órgano de contratación podrá comprobar el estricto 
cumplimiento de los pagos que la empresa contratista ha de hacer a los trabajadores 
que participen en la ejecución del contrato. A tal efecto podrá exigir, junto a la factura 
mensual, una certificación emitida por la representación legal de la empresa 
acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de las nóminas de acuerdo 
a las retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron abonadas.  

  b).- El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los criterios 
de adjudicación del contrato si durante la ejecución del contrato o al tiempo de la 
recepción se constatara por el órgano de contratación que por causa imputable a la 
persona contratista, éste ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de los 
compromisos asumidos en su oferta.  

  c).- El incumplimiento del plazo de ejecución cuando el retraso fuera imputable 
al contratista, de conformidad con el programa de trabajo contenido en el correspondiente 
proyecto técnico o del plazo reducido en la oferta presentada, o en su caso, del previsto en 
el programa de trabajo presentado por el contratista y aprobado. 

  
30.2.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 202 de la LCSP, con el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los 
efectos de la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO de obras, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 211.f) de dicho texto legal, las siguientes:  

36) El incumplimiento de la obligación, por parte del contratista, de adscribir 
durante toda la ejecución del contrato, los medios personales y materiales 
suficientes exigidos como requisito adicional de solvencia para llevar a cabo 
adecuadamente la citada ejecución, los medios materiales y personales mínimos 
exigidos, los medios externos de otras entidades que el licitador hubiera aportado 
para acreditar su solvencia y, asimismo, de cumplir los compromisos ofertados 
aunque fueren superiores a los exigidos en el pliego de prescripciones técnicas y 
en el presente pliego o, el no hacerlos efectivos cuando así lo disponga el Director 
Facultativo del  contrato o la Corporación. 

37) El incumplimiento del compromiso de mantener en plantilla a las personas 
con discapacidad o a mujeres cuando se haya tenido en cuenta como criterio de 
desempate. 

38) Prevención de riesgos: El Contrato se ejecutará teniendo en cuenta lo 
establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla 
el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. así como lo 
contenido en el Real Decreto 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
en las obras de construcción. 
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Primordialmente, la empresa deberá cumplir lo relativo a:  

 • Los principios de la acción preventiva (Art. 15 de la Ley 31/1995).  

 • Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y 
planificación de la actividad preventiva. (Art. 16 de la Ley 31/95) 

 • Equipos de trabajo y medios de protección (Art. 17 de la Ley 31/1995), 
recabando cuando sea preciso de los fabricantes, importadores o suministradores 
para los equipos y medios de protección que precisen adquirir lo establecido en el 
Art. 41 de la Ley 31/1995.  
 • Información a los trabajadores (Art. 18 de la Ley 31/95).  

 • Formación de los trabajadores (Art. 19 de la Ley 31/1995)  

 • Vigilancia de la salud. (Real Decreto 1627/1997) 

30.3.-Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán 
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo. 
 

30.4.- El Responsable del contrato realizarán el seguimiento necesario para velar por 
el estricto cumplimiento de las obligaciones del contrato y especialmente, de las 
condiciones especiales de ejecución, a cuyo efecto, podrá solicitar cuanta documentación 
e información precisen al objeto de proceder a la oportuna comprobación del cumplimiento 
de las mismas.  

31.-SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO. 
31.1.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato. 

31.1.2.- Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación 
objeto de contrato, en todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito a este 
ayuntamiento, con una antelación mínima de VEINTE (20) DÍAS NATURALES, la 
intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se 
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes 
legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla 
por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y 
acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo 
con el artículo 71. Si el subcontratista tuviere clasificación adecuada para realizar la parte 
del contrato objeto de subcontratación, la comunicación de la misma será suficiente para 
acreditar la aptitud del mismo. 
Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados 
en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad 
de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a 
una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica 
suficientemente. 
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31.1.3.- Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
Administración, con arreglo estricto a este pliego y a los términos del contrato, incluido el 
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se 
refiere el artículo 201 de  la LCSP. 

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de 
las comunicaciones señaladas con anterioridad, no alterarán la responsabilidad exclusiva 
del contratista principal. 

La obligación tiene carácter de condición especial de ejecución y su incumplimiento dará 
lugar a la imposición de las penalidades previstas en la este Pliego. 

31.1.4.- En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de 
subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas en la Ley 
reguladora de la subcontratación de Sector de la Construcción y lo dispuesto en el 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de la misma. 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. Los subcontratos y los contratos 
de suministro a que se refieren los artículos 215 a 217 de la LCSP tendrán en todo caso 
naturaleza privada. 

El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el 
Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a 
lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, 
en el que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relación de 
personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada 
subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora de 
seguridad y salud. 

Las infracciones de lo dispuesto en la citada Ley, serán sancionadas con arreglo a lo 
dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

31.1.5.- Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratación establecidas 
y las previstas en el artículo 215.2 de la LCSP, se impondrá la penalidad a que se refieren 
el artículo 215.3 de la LCSP -de un importe de hasta un 50% del importe del subcontrato- 
y la cláusula 29 del pliego. La misma se hará efectiva mediante deducción de las 
cantidades de las certificaciones mensuales que se abone al contratista o, en su caso, 
sobre la garantía conforme al artículo 194.2 de la LCSP; todo ello previa la incoación del 
correspondiente procedimiento contradictorio con audiencia al contratista.  

31.1.6.- El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el 
2precio pactado en los plazos y condiciones que se indican en el artículo 216 la LCSP. La 
Administración podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista ha 
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de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos. A tal 
efecto, cuando se le solicite por Responsable del contrato, el contratista adjudicatario le 
remitirá una relación detallada de los subcontratistas o suministradores que participen en 
el contrato, con indicación de las condiciones de subcontratación o suministro de cada 
uno de ellos que guarden relación directa con el plazo de pago, así como justificante de 
cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el artículo 216 la LCSP. 

31.1.7.- Las obligaciones anteriormente establecidas en materia de subcontratación se 
consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su incumplimiento dará 
lugar a la imposición de penalidades, respondiendo la garantía definitiva de las 
penalidades que se impongan por este motivo. 

31.1.8.- Las condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a todos los 
subcontratistas que participen en la ejecución del contrato. 
 
31.2.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos 
por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del 
cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, se cumplan los 
supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214.2 LCSP, y de la cesión no resulte 
una restricción efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido 
en el apartado 2, letra b) del artículo 214 LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero 
cuando ésta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si 
éstas constituyen un elemento esencial del contrato. 
 
31.2.2.- Serás requisitos indispensables para que pueda tener lugar la cesión: 

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 
Dicha autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las 
letras siguientes. El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de 
autorización será de dos meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada 
por silencio administrativo. 

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. 
No será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el 
contratista en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto 
en conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que ha 
iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener 
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en 
la legislación concursal. 

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la 
solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, 
debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, 
y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar. 

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura 
pública. 
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31.2.3.- No se devolverá la garantía definitiva constituida por la persona cedente hasta 
que no se haya constituido la de la cesionaria 

32.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
32.1.- Si la Administración acordase la suspensión del contrato o la misma tuviere lugar por 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se extenderá un acta, de oficio o 
a solicitud del contratista y se procederá por la Administración al abono a aquél, de los daños 
y perjuicios efectivamente sufridos, con arreglo a las reglas previstas en el artículo 208.2 de 
la LCSP. 

De la suspensión se levantará la correspondiente acta, de oficio o a solicitud del contratista, 
en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en 
la ejecución de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el Director Facultativo y 
Responsable del Contrato y por el contratista.  
 
34.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS. 

33.1.- El contrato, con carácter excepcional, sólo podrá modificarse en las condiciones 
y con los requisitos establecidos en los artículos 190, 203, 205 y 242 de la LCSP. 
33.2.- De conformidad con lo preceptuado en el artículo 204 de la LCSP, el contrato de 
cada uno de los correspondientes lotes podrán modificarse hasta el 20% del precio inicial 
en las condiciones que se detallan a continuación: 
 
El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo establecido 
en los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP. 
Las modificaciones del contrato serán obligatorias para el contratista, con la salvedad a que 
se refiere el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo. 
Si durante la ejecución de la obra, se observaran otros daños no previstos en el proyecto, 
y que impliquen su revisión, para garantizar la estabilidad, seguridad y estanqueidad de la 
instalación, siempre que su importe no supere el 20 % del precio del contrato, será precisa 
una modificación del mismo.  
En particular, se podrá modificar hasta el 20% del precio inicial en las condiciones y casos 
que se relacionan a continuación (para todos los lotes): 

 

- La ampliación de las redes de canalizaciones proyectadas, y trabajos 
complementarios de la obra cuando en los trabajos de apertura de zanjas 
se comprueba la necesidad de su modificación por la existencia de 
obstáculos u otras redes.  

- En caso de que sea preciso introducir modificaciones en el proyecto de 
obras adjudicado, derivadas de exigencias técnicas planteadas por 
autorizaciones sectoriales dictadas por otras Administraciones públicas con 
posterioridad a la adjudicación, o que deriven de requerimientos técnicos 
realizadas por las mismas.  
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- En el caso de hallazgos de tipo geológico, hídrico, arqueológico, 
medioambiental o similares que no son previsibles su previa determinación 
hasta que no se proceda a la ejecución de las demoliciones y movimiento 
de tierras y apertura de zanjas previsto en el proyecto, que hagan necesario 
ejecutar obras complementarias inicialmente no previstas y que sean 
necesarias para poder continuar con el objeto del contrato. 

- La necesidad de acometer en las redes de pluviales y otras redes 
existentes en el ámbito de actuación de las obras, si una vez ejecutados los 
trabajos de apertura de zanjas se comprueba la necesidad inaplazable de 
proceder a su reparación, sustitución o ampliación atendiendo al estado de 
conservación de dichas redes o necesidad de su modificación. 

- Imprevistos surgidos como consecuencia de la ejecución de las distintas 
unidades de obra del proyecto en el subsuelo de la parcela afectada, que 
dada su naturaleza y composición lo hagan inviable o dificulten su 
ejecución. 

 
En ningún momento dicha modificación puede suponer el establecimiento de 

nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. 

 
Las citadas modificaciones previstas en ningún caso podrán alterar la naturaleza 
global del contrato inicial de conformidad con el artículo 204.2 de la LCSP. 

33.3.- No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato 
cuando concurra alguno de los requisitos a que se refiere el apartado 1 del artículo 205 de 
la LCSP y se den alguno de los supuestos del apartado segundo de dicho artículo. 
33.4.- Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para 
los contratistas en los términos establecidos en el artículo 206 de la LCSP, debiendo 
formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 207 y 63 de la citada ley. 
No tendrán consideración de modificaciones del contrato de obras las establecidas en el 
apartado 4 in fine del artículo 242. 
En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4 ª de la 
Sección 3ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y los artículos 191, 
203 y 242 de la LCPS, así como a lo dispuesto reglamentariamente 

33.5.- En ningún caso, las mejoras propuestas por el adjudicatario podrán ser objeto de 
modificación, de conformidad con el artículo 145.7 in fine de la LCSP. 

33.6.- En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su 
ejecución, la modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido 
en el artículo 207 de la LCSP. Si la modificación se basara en alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 205 de la LCSP, y el proyecto de obras se hubiera redactado por un 
tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, deberá 
darse audiencia al redactor del proyecto antes de la aprobación de la modificación del 
contrato, a fin de que, en plazo no inferior a tres días naturales, formule las 
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consideraciones que estime convenientes. Una vez aprobada la modificación por el 
órgano de contratación deberá suscribirse la correspondiente adenda al contrato inicial. 
Así, el procedimiento a seguir deberá necesariamente observar las actuaciones siguientes: 

eee) Infor
me técnico del Director Facultativo de las obras justificativo de la necesidad de 
modificar el proyecto técnico aprobado y solicitud de autorización al órgano de 
contratación para la incoación de expediente de modificación contractual, 

fff) Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la redacción de la 
modificación del proyecto y acuerdo de incoación del expediente de modificación 
contractual. 

ggg) Audi
encia al contratista por un plazo de cinco días hábiles. 

hhh) Infor
mes de la Secretaría y de la Intervención, así como la fiscalización del gasto 
correspondiente. 

iii) Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de 
contratación y notificación al contratista. 

jjj) Reajuste de la garantía definitiva constituida. 
kkk) Form

alización de la modificación contractual en documento administrativo. 

33.7.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que 
se acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 206 de la LCSP. 

33.8.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del 
proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto se regulen en la LCSP, recabará del 
órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se 
sustanciará, siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en el artículo 242.4 de la LCSP. 

33.9.- La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante. 
Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá 
adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el 
proyecto aprobado, debiendo recabar la preceptiva autorización del órgano de contratación. 

33.10.- La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización previa de la Administración contratante aun cuando éstas se realizasen bajo 
las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la 
Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras 
afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad que la 
Administración pudiera exigir a ambos, por incumplimiento de sus respectivos contratos. 

33.11.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar 
para la formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten 
de aplicación, los costes elementales fijados en la descomposición de los precios unitarios 
integrados en el contrato y, en su defecto, lo que correspondiesen a los vigentes del mercado 
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en la fecha de adjudicación del contrato. Los nuevos precios, una vez aprobados por el 
órgano de contratación, se considerarán incorporados a todos los efectos a los cuadros de 
precios del proyecto. 

Si en el correspondiente expediente contradictorio el contratista no aceptase los precios 
fijados, deberá adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de 
obra afectada por parte de la Administración o por la persona empresaria que ésta designe, 
debiendo indemnizar a la Administración por cualquier perjuicio que ocasione el 
incumplimiento de esta obligación. En este supuesto, la Administración, previa audiencia 
del contratista principal, establecerá las instrucciones y medidas que deberán adoptarse 
y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento. 

33.12.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la modificación 
aprobada y su justificación. 

34.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS Y RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. 

34.1.- El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución. 

34.2.- Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 245 de la 
LCSP. 

34.3.- En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes 
efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que 
haya aparecido con prioridad en el tiempo. 

34.4.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o instancia del 
contratista, mediante procedimiento previsto en el artículo 109 del RGLAP. En él será 
preceptivo el informe del Consejo Consultivo de Canarias en caso de que se formule 
oposición por parte del contratista a la resolución. 

34.5.- La concurrencia de cualquiera de las causas enumeradas en el apartado 33.2, en 
los términos establecidos, conllevará la resolución del contrato, debiendo indemnizar el 
contratista a la Administración por los daños y perjuicios ocasionados, con los demás efectos 
que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar el órgano de contratación 
por la ejecución subsidiaria, realizando las obligaciones incumplidas o continuando la 
ejecución por si o a través de la personas o empresas que determine, a costa del contratista. 

 

34.6.- En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá 
indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se 
hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del 
contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada. 

34.7.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los 
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artículos 212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 de 
la LCSP. 

34.8.- Los Servicios adscritos al órgano de Contratación deberán realizar las actuaciones 
necesarias que permitan comprobar y verificar, durante la ejecución del contrato, desde el 
inicio de las obras hasta la recepción de las mismas, el cumplimiento de todas las 
obligaciones legales y contractuales a las que está sujeto el contratista y, específicamente, 
las recogidas en esta cláusula. 

V.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

35.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
 
35.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la 
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la 
Administración. 

35.2.- En el plazo máximo de TREINTA (30) DÍAS NATURALES contados a partir del 
siguiente al de la fecha de finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a 
la recepción de la misma. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en 
los artículos 210.2 y 243 LCSP, y 163 y 164 del RGLCAP.  

35.3.- A la Intervención le será comunicado, la fecha y lugar del acto, para su asistencia 
en ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión.  

35.4.- Al acto de recepción asistirá la Dirección Facultativa o la Unidad encargada de la 
gesitón y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo. El contratista tiene 
obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean imputables no 
cumple esta obligación, el Responsable del Contrato y Director Facultativo de las obras 
le remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones 
que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación. 

35.5.- Antes de la recepción, el contratista deberá realizar las actuaciones que a 
continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción: 

13) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de 
obra, así como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la 
señalización definitiva del resultado de las obras. 
14) Limpieza total de la zona. 

35.6.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en 
el acta, y la Dirección Facultativa de la obra señalará los defectos observados y detallará 
las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho 
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable 
o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista. 

35.7.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
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previstas, el Director Facultativo de las obras y Responsable del Contrato, las dará por 
recibidas, levantándose la correspondiente acta por triplicado ejemplar, que deberá ser 
firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar al contratista, una 
para Dirección Facultativa de la obra y remitiendo las restantes al Servicio Administrativo 
del órgano de contratación, comenzando entonces el plazo de garantía. 

35.8.- Finalizadas las obras, el contratista entregará al Ayuntamiento, en todo caso dentro del 
plazo de tres (3) meses a que se refiere la cláusula siguiente, la documentación que se indica: 

nnnn) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra 
ejecutada 

oooo) Libro de Órdenes. 
pppp) Libro de Incidencias. 
qqqq) Libro de Subcontratación. 
rrrr) En su caso, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos 

colocados en obra que lo requieran o lo posean. 
ssss)  En su caso, los proyectos de las instalaciones: verificados por los organismos 

competentes, boletines de luz y agua: y los planos definitivos de trazado de las 
mismas. 

tttt) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas 
finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 

uuuu) En su caso, la documentación técnica que haya sido necesaria para obtener 
cuantos permisos, licencias y autorizaciones. 

vvvv) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación 
correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado 
en la obra, en su caso. 

wwww) En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el 
caso de que se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas. 

xxxx) Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego. 

Dichos documentos deberán figurar a nombre del Ayuntamiento de Los Realejos. 

 
35.9.- Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista 
queda obligado, a su costa, a la conservación de las mismas, siendo responsable de los 
daños que en ella se produzcan. 

36.-MEDICION GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA. 

36.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 la LCSP, en el plazo de TRES (3) MESES 
contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la 
certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la persona contratista a 
cuenta de la liquidación del contrato. 
A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general 
con asistencia de la persona contratista, formulándose por la dirección de la obra, en el 
plazo máximo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de 
acuerdo con el proyecto. A tal efecto: en el acta de recepción la dirección de la obra fijará la 

fecha 
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para el inicio de la medición quedando notificado el contratista en dicho acto. El resultado 
de la medición se notificará al contratista para que en un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES 
preste su conformidad o manifieste sus reparos. 

36.2.- Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de UN (1) 
MES, contado a partir de la fecha del acta de recepción, la Dirección de la obra redactará 
la correspondiente relación valorada. Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes 
al término del plazo indicado en el párrafo anterior, la Dirección de la obra expedirá y 
tramitará la correspondiente certificación final. 

36.3.- La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios 
convenidos, de la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a 
las órdenes dadas por escrito por la Administración, o por la Dirección Facultativa con la 
autorización de ésta. 

36.4.- La certificación final de las obras deberá ser aprobada por el órgano de contratación 
dentro del plazo de TRES (3) MESES contados a partir de la recepción de la obra y será 
abonada, en su caso al contratista dentro del plazo de TREINTA (30) DÍAS a partir de 
su aprobación, a cuenta de la liquidación del contrato, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 198.4 de la LCSP. 

37.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓNDEL CONTRATO.  

37.1.- El plazo de garantía será de UN (1) AÑO de conformidad con lo establecido en el 
artículo 243.5 de la LCSP, contado a partir del siguiente al de la recepción de la obra, o 
plazo mayor ofertado por el contratista, en su caso. Durante el plazo de garantía la 
Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a 
lo estipulado en el presente pliego. 
Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, si se trata de contratos de 
obras, o a 100.000 euros, en el caso de otros contratos, o cuando las empresas licitadoras 
reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el 
Reglamento (CE) n.º 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se 
declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o 
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se reducirá a SEIS 
(6) MESES. 
 

37.2.- Dentro del plazo de QUINCE (15) DÍAS anteriores al cumplimiento del plazo de 
garantía el Director Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará 
un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará 
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y en 
su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberá efectuarse en el plazo de 
sesenta días. 

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la 
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ejecución de las obras y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, el Director 
Facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 
encargado de la conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por 
ampliación del plazo de garantía. 

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso 
contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el 
plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al 
contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos 
que estime oportunos. 

En el plazo de DOS (2) MESES, contados a partir de la contestación del contratista o del 
transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar 
la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. 

38.- DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 

38.1.- 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 se dictará acuerdo de devolución o cancelación de 
aquélla previo informe favorable de la Dirección Facultativa. 

38.2.-Transcurrido el plazo establecido en la cláusula anterior desde la fecha de 
terminación del contrato sin que la recepción formal hubiere tenido lugar por causas no 
imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación 
de las garantías, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se 
refiere el artículo 110 de la LCSP.  
38.3.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación 
de la parte proporcional de la garantía. 
 
39.- PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
La empresa adjudicataria y el personal a su servicio en la prestación del contrato están 
obligados al cumplimiento de lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE ( en 
adelante, “Reglamento general de protección de datos” o “RGPD”) de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (en adelante, “LOPDGDD”) así como, de las disposiciones que en materia de 
protección de datos se encuentren en vigor a la adjudicación del contrato o que puedan 
estarlo durante su vigencia. 
 
40.- CONFIDENCIALIDAD 
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40.1.- El adjudicatario se compromete a observar el deber de secreto respecto de toda la 
información a la que pueda acceder o haber accedido con ocasión del presente contrato, 
manteniendo absoluta confidencialidad y reserva sobre la misma, estando absolutamente 
prohibido cualquier tratamiento de la información que no estuviera expresamente 
permitido. Con todo, el adjudicatario deberá guardar sigilo respecto a los datos o 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del 
contrato y que hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo. 
De igual manera se compromete a que el personal utilizado para la ejecución del contrato 
conozca el deber de secreto y confidencialidad respecto a la información a la que pueda 
acceder o haber accedido. 
Esta obligación de confidencialidad no resultará exigible cuando, en virtud de lo 
establecido en la normativa aplicable y en los términos que esta establezca, la información 
se encuentre en el dominio público o alguna Autoridad competente solicite su divulgación. 
El incumplimiento por parte de la adjudicataria de cualquiera de los términos, condiciones 
y obligaciones de la presente cláusula determinará la responsabilidad de aquel frente a 
todas las demandas, acciones y/o reclamaciones que contra el Ayuntamiento de Los 
Realejos puedan dirigirse o ejercitarse. 
 
 

SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1 

 

ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE (Utilizando formulario DEUC) 
Nota: Para incluir en el sobre/Archivo electrónico número 1 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP, concurriendo a la licitación 
convocada por el Ayuntamiento de Los Realejos (Tenerife) en anuncio de licitación, para la siguiente 
contratación: 
 

Denominación: Suministro de material de oficina 

Tipo de contrato:  Obras     Servicios     Suministros    Otros 

 

Para rellenar la Declaración responsable deberá acceder al siguiente enlace: 
 

 https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home ( Generación del DEUC) 
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El documento europeo 
único de contratación 
(DEUC) consiste en una 
declaración de la 
situación financiera, las 
capacidades y la 
idoneidad de las 
empresas para un 
procedimiento de 
contratación pública 

 

Instrucciones. 

 Una vez cumplimentada la 
declaración responsable mediante el 
formulario DEUC, deberá generase el correspondiente 

documento en formato PDF y subirse a la Plataforma de Contratación del Estado. Dicho documento debe estar 

firmado (Puede firmarse una vez volcado en la Plataforma de Contratación del Estado) 

 

Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores podrán consultar los siguientes documentos: Reglamento 

(UE) n º 2016/7 disponible en la página web:  
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf 
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 6 abril de 2016, disponible en: 
 http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20 
PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendación%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20aproba
da%20el%206%20abril%20de%202016%20 3.pdf 
 

Enlace directo a la página para general en DEUC: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 
 

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de plazo de licitación, salvo las 
prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la formalización del contrato, pudiendo la Administración efectuar 
verificaciones en cualquier momento del procedimiento. 

La declaración (DEUC) debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello. 

En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, deberá presentarse un 
DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato. 
Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá acreditar su 
personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC. 
Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de un lote a otro, se 
aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia 
Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitución de la UTE, en su caso, en el sobre n 
º UNO deberá incluirse la declaración de los licitadores de su pertenencia o no a un grupo empresarial, conforme al modelo del 
Anexo IV 
Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Canarias o en el Registro de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre 
y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador quien debe asegurarse de 
qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste 
en los Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, deberá aportarse mediante la cumplimentación del 
formulario 
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SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1 

ANEXO II.- 

MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES 
FACILITADAS POR LA EMPRESA 

PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de aportar documentos declarados 
confidenciales] 

D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con  DNI nº….. , en 
nombre propio o en representación de la empresa …………………………… con domicilio 
en………………….. C.P. ……., teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de conformidad con lo 
establecido en el artículo 153 de la LCSP, 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  

-Que en relación con la documentación aportada en el sobre....................(indicar el sobre al 
que se refiere), en la licitación convocada para contratación de las obras comprendidas en el 
proyecto denominado  EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES 
VIAS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES 2021)”,, se 
consideran confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta, toda vez que 
su difusión a terceros puede ser contraria a los secretos técnicos o comerciales, a los 
aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido 
pueda ser utilizado para falsear la competencia entre empresas del sector o bien estén 
comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos 
de Carácter Personal: 

-Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situación de 
forma sobreimpresa al margen en el documento correspondiente): 

19. ........... 
20. ........... 
21. ......... 

 
-Dicho carácter se justifica en las siguientes razones:…………. 
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Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

 

Lugar, fecha y firma del licitador. 
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SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1 

ANEXO III 

MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON 
MEDIOS EXTERNOS  

PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de optar por integrar solvencia con 
medios externos] 

 

 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI 
número.........................en nombre y representación de la entidad 
…………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto de participar en 
la contratación denominada (Indicar el título del contrato y el lote al que 
licita)……………......................................................................................... 
convocada por 2.........................................................................................,:  

Y  
D./Dña …………………………………………………….., con DNI 

número.........................en nombre y representación de la entidad 
……………………………………………….., con N.I.F. ………………  
 

Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a:  

 
- Que la solvencia o medios que pone a disposición la entidad                

………………......... a favor de la entidad ............................ son los siguientes3: 
 - Que durante toda la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de la 
solvencia o medios que se describen en este compromiso. 

- Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está 
sometida a condición o limitación alguna.  
 

 
 
 

Fecha 
Firma del licitador. 

Firma de la otra entidad. 
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1 Si se recurre a la solvencia o medios de varias entidades, se deberá cumplimentar una declaración 
conforme al modelo, por cada una de las entidades que pone a disposición del licitador su solvencia o 
medios. 
2 Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación. 
3 Se deberá indicar la solvencia o medios concretos. 
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ANEXO IV 

MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE 

PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de licitar en UTE] 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI 
número.........................en nombre y representación de la entidad 
…………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto de participar en 
la contratación denominada (Indicar el título del contrato y el lote al que 
licita)……………......................................................................................... 
convocada por .........................................................................................,:  
 
 y 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI 
número.........................en nombre y representación de la entidad 
…………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto de participar en 
la contratación denominada (Indicar el título del contrato y el lote al que 
licita)……………......................................................................................... 
convocada por .........................................................................................,:  
 

DECLARAN BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD: 
 1. Que manifiestan su voluntad de constituir una unión temporal de empresas (UTE) 
comprometiéndose, en caso de resultar adjudicatarios del contrato objeto de licitación, a 
formalizar la constitución de dicha UTE en escritura pública.   
 2. Que la participación que cada empresa ostentará en la Unión Temporal de Empresas 
será la siguiente (expresada en porcentaje): 

La empresa …………………………………………………….. ostentará …………… %. 
La empresa …………………………………………………….. ostentará …………… % 

 3. Que, a los efectos mencionados, designan como representante o apoderado único 
único de la UTE, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la 
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y 
pagos de cuantía significativa a: D/Dª………………………………..……………… y con  DNI 
nº……………. ,  
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4. Que igualmente designan como domicilio único y válido para las notificaciones que les 
curse la administración el siguiente: ……………………………………………………….. 
C.P. ……., teléfono…………., correo electrónico ………………………………………………  
   Y para que así conste, y a los efectos de ser admitido en el procedimiento tramitado al 
efecto, emite la presente declaración en  
    En                                          a     de                            de 20  
 
     (Firmado por los representantes legales de todos los integrantes de la UTE)  

 
 
 
 
 
 
 

SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1 

ANEXO V 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL SOMETIMIENTO A JURISDICCIÓN 
ESPAÑOLA 

PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de empresas extranjeras] 

 

 

 
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 de las obras comprendidas en el proyecto denominado 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VIAS DEL 
MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES 2021)”, por procedimiento 
abierto simplificado publicado 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,  DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

El sometimiento de la empresa a la que represento de someterse a la jurisdicción de 
los Juzgados y Tribunales españoles, 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 de esta licitación o del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a este licitador.  

 

Lugar, fecha y firma del licitador 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

PARA SUPUESTOS DE DESEMPATE 

D./Dª…………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, en relación a la licitación para 
la contratación de las obras comprendidas en el proyecto denominado EJECUCIÓN DE 
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VIAS DEL MUNICIPIO DE LOS 
REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES 2021)”,DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, 
que al vencimiento del plazo de presentación de ofertas:  

- La empresa a la que represento tiene en plantilla (…) personas trabajadoras. 

- Que conforme a la normativa vigente corresponde a la empresa tener en plantilla (…) 
personas trabajadoras con discapacidad. 

- Que la empresa tiene en plantilla (…) personas trabajadoras con discapacidad, lo 
cual representa un porcentaje del (…) de la plantilla. Que, de esas personas 
trabajadoras, (…) son fijas en la plantilla de la empresa, lo cual representa un 
porcentaje del (…) de la plantilla. 

(Marcar, con una “X” lo que corresponda): 

 Que la empresa supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa 
vigente, en relación a trabajadores con discapacidad en plantilla. 

 Que la empresa no supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa 
vigente, en relación a trabajadores con discapacidad en plantilla. 
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- Que del total de personas trabajadoras que la empresa tiene en plantilla un total de 

(………………………) trabajadoras son fijas en plantilla lo que representa 
(………..%) de la plantilla. 

- Que del total de personas trabajadoras que la empresa tiene en plantilla un total de 
(………………………) son mujeres lo que representa (………..%) de la plantilla. 

 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable.  
 

Lugar, fecha y firma del licitador. 
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SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2 
 

ANEXO VII 

OFERTA (UNA POR CADA UNO DE LOS LOTES A LOS QUE SE LICITA) 

 

D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio en calle … 
nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax…….. , actuando en su propio nombre o en 
representación de ….. y, enterado de la convocatoria de la licitación para la contratación de las 
obras comprendidas en el proyecto denominado EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VIAS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN DE 
INVERSIONES 2021)”,, aceptando íntegramente el contenido del pliego de cláusulas 
administrativas particulares para contratos de obras mediante procedimiento abierto (no sujeto a 
regulación armonizada), aprobado por el Ayuntamiento de Los Realejos, conteniendo las 
especificidades del contrato: 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

2) Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento para la contratación de las obras 
comprendidas en los proyectos denominados “EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VIAS DEL MUNICIPIO DE LOS 
REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES 2021)”, LOTE Nº 
_____________________el siguiente: 
 
 

LOTE  Nº 
_____ 

  
 
“ 

Importe 
ofertado: 

     € 
% 

IGIC 
  % 

Importe 
IGIC 

     € 
Importe 

Total 
 

€ 
Precios sin 
IGIC (en 
letras) 

 

IGIC (en 
letras) 

 

Precio total  

 
15) En relación al PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, oferta lo 

siguiente: 

 
 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 
DE LA 

EN LETRA Y NÚMERO 
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OBRA EN 
DÍAS 

 

*Deberá acompañarse el cronograma de trabajo conforme al modelo que consta 
como Anexo VIII. 

16) En relación a LAS MEJORAS ADICIONALES DE LA OBRA, oferta lo 
siguiente (SEGÚN CLAUSULA 12, EN RELACIÓN CON EL LOTE A QUE 
SE PRESENTE OFERTA): 

…………… 

 
 
       * En el supuesto de no cumplimentar este apartado se entenderá que no se oferta 

 
      4) Que acepta íntegramente los Pliegos reguladores de la licitación, como 
licitador y como adjudicatario, si lo fuere. 
5) Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el 
Ayuntamiento de Los Realejos. 
6) Que, a este efecto, se adjuntan a la presente los documentos exigidos en los 
presentes Pliegos, necesarios para valorar los criterios de adjudicación. 
7) Que el resto de las condiciones de la oferta quedan definidas en los documentos 
adjuntos.  
8) Que en dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo o gastos 
que se deriven de la ejecución del contrato y que no figure excluido expresamente 
del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para contratos de obras 
mediante procedimiento abierto aprobado por el Ayuntamiento de Los Realejos, 
así como el aprobado por el órgano de contratación en virtud de aquél, conteniendo 
las especificidades del contrato, el cual es aceptado, incondicionalmente, sin 
salvedad o reserva alguna, por parte del declarante. 
9) Que la oferta es adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación 
del convenio colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los 
precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los del convenio más los 
costes de Seguridad Social. 
 
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 VIII PROGRAMA DE TRABAJO           

Denominación: “LOTE Nº ……..”  
Denominación Empresa       CIF:       

   
   
 

  

 

  

Unidad de obra o 

actividad a realizar 

DIAGRAMA DE GANTT (POR DÍAS) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

                                   

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

                                   

% de Ejecución 

Estimado de Obra                                                                                                      

                                                                                                      

  CALENDARIO DE PRESENTACIÓN DE  CERTIFICACIONES DE OBRA (Previsiones) 
 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 

Nº Certificación                                                             
Importe previsto                                                             
Importe acumul.                                                             
Observaciones                                                              
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(ANEXO  IX) 

MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN  
 

 
CERTIFICADO NUMERO………………………… 
La entidad (razón social completa de la entidad 
aseguradora)…………………………… ……………………………(en adelante asegurador), 
con domicilio 
en…………………………….. ……..…………………….,calle/plaza/avda.………….………
……………………………………. y C.I.F….……………………. debidamente representado 
por D. ………………………………..………… …………………………………con poderes 
suficientes para obligarle en este acto según resulta de la verificación de la representación. 
 
ASEGURA 
 
A (nombre del asegurado) ………….……………………………………………………………. 
C.I.F./N.I.F…………...……… en concepto de tomador de seguro ante el Ayuntamiento de 
la Villa de los Realejos / Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo en 
adelante asegurado, hasta el importe de (en 
letra)……………………...……….……………………...…….Euros, (en cifra)…….………… 
en los términos y condiciones establecidos en (norma/s y artículo/s que imponen la 
constitución de esta garantía o fianza) …………………….……………………………….. en 
concepto de……………….……………… (garantía provisional, definitiva, etc….) para 
responder de las obligaciones (detallar el objeto del contrato u obligación 
garantizada), ………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al 
asegurador a resolver el contrato, ni extinguirá el seguro, ni suspenderá la cobertura, ni 
liberará al asegurador de su obligación, en el caso de que éste deba hacer efectiva la 
garantía. 
 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle 
contra el tomador del seguro. 
 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento 
de la 
Administración. 
 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de la Villa de 
los Realejos / Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo o quien en su 
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución.  
 
(lugar y fecha) 
 
FIRMA ASEGURADOR 
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El Asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que pueden corresponderle 
contra el Tomador del Seguro. Igualmente el Asegurador asume el compromiso de 
indemnizar al Asegurado al primer requerimiento de la Tesorería del Ayuntamiento de los 
Realejos o de sus Organismos Autónomos en los términos previstos en el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en la Instrucción Reguladora 
de Garantías del Ayuntamiento de los Realejos. 

 
 

(ANEXO  X) 
MODELO AVAL PARA PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

 
La entidad ..... (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), 
con C.I.F....., y domicilio a efecto de notificaciones y requerimientos en ...., código 
postal ....., localidad ......., y en su nombre .....(nombre y apellidos de los apoderados), con 
D.N.I/N.I.F. ......., con poderes suficientes para obligarse en este acto, según resulta de la 
verificación realizada. 
 
AVALA 
A .......(nombre y apellidos o razón social y CIF de la empresa 
avalada),.................................., en concepto de garantía ... (provisional, definitiva o 
complementaria),..................... para responder de las obligaciones siguientes: (detallar 
el objeto de la licitación, el contrato o la obligación asumida por el 
garantizado).............. en virtud de lo dispuesto en la normativa sobre contratación 
administrativa y la cláusula ....(indicar la cláusula del pliego) del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, ante el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos / 
Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo, por importe de ...(en 
cifras) ... (en letras)... ..... EUROS. 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos 
en el artículo 56.2 del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Por virtud del presente aval la Entidad Avalista queda obligada a pagar al Ayuntamiento 
de la Villa de los Realejos / Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo, 
en defecto de pago del avalado, y en el plazo señalado en el primer requerimiento que se 
le practique, la cantidad requerida por la Tesorería municipal, con sujeción a los términos 
previstos en la normativa de contratos de las 
Administraciones Públicas, la de las Haciendas locales y disposiciones complementarias. 
 
Este aval se otorga solidariamente respecto del obligado principal, renunciando el avalista 
a cualesquiera beneficios, y, especialmente, a los de orden, división y excusión de bienes 
del avalado.  
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El presente documento tiene carácter ejecutivo, y queda sujeto a las disposiciones 
reguladoras del expediente administrativo que trae su causa, a los términos previstos en 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y a sus normas de desarrollo, 
a la normativa reguladora de las Haciendas locales, al Reglamento General de 
Recaudación y demás disposiciones complementarias, debiendo hacerse efectivo por el 
procedimiento administrativo de apremio. 
 
El presente aval tendrá una duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que el 
Ayuntamiento de la Villa de los Realejos / Organismo Autónomo Gerencia Municipal 
de Urbanismo resuelva expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada 
y autorice expresamente su cancelación y ordene su devolución. 
 
Este aval figura inscrito en el Registro Especial de Avales con el número 
………………………………(Lugar y fecha de su expedición) 
………………………………(Razón social de la entidad) 
……………………………...(Firma de los apoderados) 
 
OBSERVACIÓN: A los efectos de la verificación y bastanteo de los poderes de los 
firmantes, podrá realizarse la misma ante fedatario público o aportando a la Tesorería 
municipal de este Ayuntamiento copia de los poderes de los representantes que firman en 
nombre de la entidad financiera avalista, en los que conste acreditado que ostentan poder 
bastante o suficiente para otorgar dicho aval. 

 
 

ANEXO XI 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

(SOLO SE PRESENTA POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA) 
 

D/Dña……………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa propuesta 
como adjudicataria del contrato de las obras comprendidas en el proyecto denominado 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VIAS DEL 
MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES 2021)”,  

DECLARA que: 

Que la empresa adquiere el compromiso formal con el 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: 
66. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas 
reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicación. 

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

68. Haber informado adecuadamente a todo su personal sobre los riesgos inherentes 
a su puesto de trabajo y sobre las medidas de prevención y/o protección 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.  

69. Haber formado adecuadamente a todo su personal sobre el desempeño de su 
trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud. 

70. Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan 
la legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 
56/1995, R.D. 1644/2008, etc.) 

71. Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual 
adecuados y con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 
773/1997). 

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

73. Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de 
emergencia que sean comunicadas por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

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

75. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con 
otras empresas/trabajadores/as autónomos/as 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.  

76. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con 
otras empresas/trabajadores/as autónomos/as 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 contar con la 
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel 
intermedio. 

77. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos 
necesarios cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 
4 de la Ley 54/2003 (art. 32bis, añadido a la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo 
señalado en el punto anterior. 

78. 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. 
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Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 
 
Lugar, fecha y firma del licitador. 
 

 

DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que antecede, numerado de la página 1 a la 134, ha sido 
aprobado por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/760, de fecha 6 de abril. 

 

Documento firmado electrónicamente. 
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PLIEGO DE CLAUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
ADJUDICACION DEL “SEGURO DE DAÑOS MATERIALES PARA EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, 
TRAMITACIÓN ANTICIPADAY CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA. 
 

1.- OBJETO 
 
Es objeto del contrato que se pretende celebrar, la adjudicación del “SEGURO DE DAÑOS 
MATERIALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS”, de acuerdo con lo 
establecido en los pliegos de prescripciones técnicas particulares, así como los pliegos de cláusulas 
económico-administrativas particulares.  
 

 

Dicho objeto se corresponde con el código CPV 66510000-8 Servicios de seguros y 66515000-3 
Servicios de seguros de daños de la Comisión Europea, del Reglamento (CE) Nº 213/2008, de la 
Comisión de 28 de noviembre de 2007, que modificad el Reglamento (CE) Nº 2195/2008, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos 
públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE  del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV. 
 
 

1.2.- La necesidad del presente contrato consiste en: disponer de una póliza de seguros que 
garantice al Ayuntamiento de Los Realejos las consecuencias económicas derivadas de para atender 
las pérdidas o daños materiales de su patrimonio y, por tanto, de todos los bienes muebles e 
inmuebles (continente, contenido, mercancías y existencias) que por razón de la actividad asegurada 
estén en posesión del Ayuntamiento cualquiera que fuese su título. 
 
1.3.- No procede la división en lotes del objeto del contrato: el objeto del contratación en este 
caso es único, esto es las consecuencias económicas derivadas de para atender los daños materiales 
a las propiedades bienes muebles e inmuebles del Ayuntamiento de Los Realejos. El sector 
asegurador lo tratará como un riesgo único, sin posibilidad de subdividir las coberturas, ya que el 
hecho causal  es el mismo, daños materiales en bienes en propiedad, por lo que cabe la posibilidad 
de dividir por lotes este riesgo. 
 

2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos es la 
Alcaldía-Presidencia, de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero  de 2014 (en adelante LCSP), 
en virtud de la competencia delegada por el Decreto 2019/1220, 17 de junio ha delegado la firma en 
la  Concejalía del Área correspondiente. 

 

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, declarar la responsabilidad imputable al 
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contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender dicha ejecución acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta; todo ello con sujeción a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público y demás normativa aplicable. Los acuerdos que a este 
respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la 
Jurisdicción competente. 
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 
desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo 
establecidos en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP. 

2.3.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución del contrato de 
servicios, al responsable del contrato a que se refiere el pliego, al que le corresponderá supervisar 
su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la 
correcta realización de la prestación pactada y contratada.    

2.4.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de contratación dará 
la información relativa a la presente contratación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Los 
Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 
 

 3. NATURALEZA DEL CONTRATO Y RÉGIMEN JURÍDICO 
 

3.1.- El presente contrato es de naturaleza privada, según lo dispuesto en el artículo 26.1 b) de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP 9/2017), y se regirá por las cláusulas 
contenidas en el presente Pliego, así como en el de Prescripciones Técnicas, que, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 126 de la LCSP 9/2017, se ha elaborado teniendo en cuenta criterios 
de accesibilidad universal y de diseño para todos, tal como son definidos estos términos en el Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 3 Texto Refundido de la 
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.  
 
Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente 
de prescripciones técnicas particulares. Ambos pliegos tienen carácter contractual, por lo que 
deberán ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de 
formalización del contrato. Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, por 
el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 
de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior. 
La aplicación de estas normas se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya resultado 
afectado por la disposición derogatoria de la LCSP. En todo caso, las normas legales y 
reglamentarias citadas anteriormente serán de aplicación en todo lo que no se oponga a la LCSP. 
Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las 
normas de derecho privado. 
 
3.2.- Podrán ser objeto de recurso especial en materia de contratación previsto en el artículo 
44 de la LCSP, las actuaciones siguientes: 

- Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las 
condiciones que deban regir la contratación. 

- Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos decidan 
directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el 
procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. 
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En todo caso se considerará que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la 
mesa o del órgano de contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de 
candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean 
excluidas por resultar anormalmente bajas. 

- Los acuerdos de adjudicación. 
- Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 

de la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación. 

Contra las actuaciones anteriores, como susceptibles de ser impugnadas mediante recurso especial, 
no procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 44.5 de la LCSP. El licitador afectado podrá recurrir, potestativamente 
mediante el citado recurso especial, el cual deberá interponerse ante el Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
La tramitación y resolución del precitado recurso especial se ajustará a lo dispuesto en los artículos 
44 a 60 de la LCSP. 
Contra la resolución del recurso especial solo cabrá la interposición del recurso contencioso 
administrativo conforme a lo dispuesto en el art. 59.1 de la LCSP y artículo 10, letra k) y l) del 
apartado 1 y en el art. 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

4.- APTITUD PARA CONTRATAR 

Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se enumeran en los 
siguientes apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de presentación de ofertas y en el momento 
de formalizar el contrato.  

4.1.- CAPACIDAD DE OBRAR 

Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad 
de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 17.2 del presente pliego. 

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

Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, en su 
caso, se les haya adjudicado el contrato.  

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar con el sector público 
siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas 
para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren 
establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada 
organización para poder prestar el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

 Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido por la 
correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que se acompañará a la 
documentación que se presente, acreditando que el Estado de procedencia de la empresa extranjera 
admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación de su sector público, en 
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forma sustancialmente análoga.  

Las personas que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación 
de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar debidamente la 
representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 17 del presente pliego.  

 
Las empresas licitadoras deberán acreditar que disponen del Certificado de que la entidad 
aseguradora se encuentra legalmente constituida y habilitada para el ramo objeto de este 
contrato y de estar autorizada legalmente para desarrollar el objeto del mismo, según lo 
exigido en la Ley 30/95, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros 
Privados; concretamente, el Certificado de Inscripción en el Registro Especial de Entidades 
Aseguradoras de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 

4.2.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR 

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

La ausencia de prohibiciones de contratar se acreditará en la forma establecida en la cláusula 17.2.2 del 
presente pliego. 

4.3.- SOLVENCIA 

Para ser adjudicataria del presente contrato, la acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica de la persona del licitador, se realizará por los medios establecidos a continuación: 

 Referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas 
de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe 
igual o superior a una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un 
año (80.850,00 euros) . 

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas 
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en 
dicho registro, y, en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba estar 
inscrito. 

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de 
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

Solvencia técnica o profesional  
 

 Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que 
los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres (3) últimos años, en la que se indique 
el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.   

Requisito mínimo de experiencia de la empresa exigido en el contrato: 
Se exige acreditar, a través de los medios establecidos en el párrafo siguiente, en el año de mayor 
ejecución de los tres (3) últimos años citados, un importe anual acumulado del 70% del valor 
estimado del contrato, igual o superior 150.920 euros (sin IGIC), atendiendo al principio de 
proporcionalidad con la complejidad técnica y con la dimensión económica del contrato. 
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Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto 
del contrato, se atenderá a la semejanza o similitud de los trabajos realizados con el objeto del 
contrato, pero no se exigirá la identidad entre los mismos. Para dicha determinación, además de al 
CPV (a los tres primeros dígitos), se acudirá en su caso, a otros sistemas de clasificación de 
actividades o productos como el Código normalizado de productos y servicios de las Naciones 
Unidas (UNSPSC), a la Clasificación central de productos (CPC) o a la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE).  
Se acreditará mediante la aportación de uno o varios certificados de buena ejecución emitida por 
las personas físicas o jurídicas a las que se les haya prestado el servicio de formación, que acrediten 
que el volumen solicitado para este criterio. 

4.4.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESA CLASIFICADAS EL 
SECTOR PÚBLICO O REGISTRO CORRESPONDIENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS 

Para participar en la presente licitación, NO se requiere que las empresas licitadoras estén inscritas en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) o en el Registro de 
Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias. No obstante, si la empresa estuviera inscrita podrá 
de forma voluntaria presentar dicho certificado a efectos de acreditar su capacidad, representación y, en 
caso de incorporarse los datos correspondientes, la solvencia exigida en los presentes pliegos.” 

4.5.-INTEGRACIÓN DE MEDIOS EXTERNOS DE SOLVENCIA 

Para acreditar la solvencia exigida en esta contratación, las empresas licitadoras podrán recurrir a la 
solvencia y medios de otras empresas, no incursas en causa de prohibición de contratar, cualquiera que 
sea la naturaleza jurídica del vínculo que tengan con ellas, y siempre que puedan disponer efectivamente 
de tales medios durante toda la ejecución del contrato. En las mismas condiciones, los empresarios 
que concurran agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades 
ajenas a la unión temporal. 

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por escrito de 
dichas entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de Contratación 
en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.  

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios 
relativos a la solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de responsabilidad conjunta 
entre aquella entidad y las otras en la ejecución del presente contrato, incluso con carácter solidario.  

5.-PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

5.1.- Es el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de 
contratación, incluido el Impuesto General Indirecto Canario (en adelante IGIC). A tal efecto, su 
importe será coincidente con el correspondiente a la fase de autorización del gasto (documento 
contable "A") y asciende a la cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL EUROS (46.000,00.- €) 
impuestos incluidos. 

 
5.2.- Para el cálculo del presupuesto base de licitación se han tenido en cuenta el número de 
inmuebles a asegurar, su valor, así como la situación del mercado asegurador que ha endurecido 
sus condiciones de suscripción de riegos, en general para todos los ramos, tanto por incremento de 
primas como reducción de coberturas o aumentos de franquicias. 
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6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO 

6.1.- Existe el compromiso de incorporar crédito adecuado y suficiente en el Proyecto de Presupuesto 
General de la Corporación para el ejercicio 2022. 

6.2.- A estos efectos se hace constar, el compromiso del Ayuntamiento de consignar en el presupuesto 
anual del año 2022, los créditos adecuados y suficientes para hacer frente a los gastos que se deriven de 
la presente contratación. 

7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El valor estimado del contrato que incluye todos los conceptos del contrato que lo integran, incluyendo las 
modificaciones previstas en el presente pliego, conforme al artículo 204 de la LCSP y artículo 205 de la 
LCSP y la totalidad de gastos previstos en el artículo 101.2 de la LCSP, asciende a la cantidad de 
DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS EUROS (215.600,00-€), que resulta de las prórrogas 
previstas, prórroga extraordinaria y posibilidad de variaciones: 

 
AÑOS 2022 2023 2024 2025 2026 

Duración 
1 año  1 año 1 año 1 año prórroga 

extraordinaria 3 
meses 

precio contrato 46.000,00 € 46.000,00 € 46.000,00 € 46.000,00 € 12.000,00 € 

10% variaciones  4.600,00  €  4.600,00  €  4.600,00  €  4.600,00  €  1.200,00 € 

TOTAL 50.600,00 € 50.600,00 € 50.600,00 € 50.600,00 € 13.200,00 € 

VALOR ESTIMADO CONTRATO+PRÓRROGA+VARIACIONES 215.600,00 €  

El método de cálculo del valor estimado del contrato es el siguiente: la suma del presupuesto de licitación, 
más las prórrogas previstas, más el 10% de variaciones previstas al alza, así como la prórroga 
extraordinaria por el plazo de tres meses. 

8. PRECIO DEL CONTRATO 

8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación. 

8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, 
y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de la contratista, 
salvo el IGIC, que deberá ser soportado por la Administración.  

Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que se originen para el 
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el 
presente pliego, que sean necesarios para la correcta ejecución del objeto del contrato de 
conformidad con el presente pliego y con el pliego de prescripciones técnicas, que se 
considerarán incluidos en el precio del contrato. 

Se deberá presentar una oferta por cada una de las entidades incluidas en el objeto del contrato. 

9. REVISIÓN DE PRECIOS  

Dada la naturaleza del contrato, y de conformidad con lo establecido en el artículo 103.2 de la LCSP, 
el precio del contrato no podrá ser objeto de revisión. 
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A la prima correspondiente al seguro no podrá aplicársele sistema de revisión de precio antes de 
la finalización del vencimiento anual; por lo tanto no se podrá modificar la tasa aplicable, que 
deberá venir específicamente recogida en la póliza, salvo los supuestos de regularización. 

Considerando que la licitación y por tanto adjudicación del seguro va a tener lugar antes del inicio 
del período de contrato y atendiendo a que los bienes a asegurar recogido en el Pliego Técnico 
corresponde al ejercicio 2021, una vez comenzada la vigencia del contrato, le será comunicado al 
asegurador el dato actualizado de la relación bienes inmuebles y muebles existentes a 1 de enero 
de 2022 a efectos de regularización de la prima. 

La póliza se emitirá con la información reflejada en el Pliego de prescripciones técnicas y se 
actualizará de inmediato, vía suplemento, al efecto de la cobertura, según la información 
actualizada facilitada al licitador. 

En el supuesto de las altas y bajas de los bienes a asegurar durante el período del contrato el 
adjudicatario deberá emitir nuevas pólizas o extornos aplicando las primas máximas por tipología 
que presente en la oferta. 

En todo caso, esta regularización en ningún caso se considerará revisión de precio, ya que no se 
produce modificación alguna en las primas a aplicar. 

10.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

10.1.- Las obligaciones del adjudicatario respecto del objeto del contrato tienen una duración de 
UN AÑO -1- AÑO previsto su comienzo el 00.00 horas del 1 de enero de 2022 y se extenderán 
hasta el 24.00 horas del 31 de diciembre de 2022. 
 
En el supuesto de que no pueda cumplirse dicha fecha el adjudicatario está obligado a emitir 
el contrato desde la fecha de formalización del contrato hasta las 24.00 horas del 31 de 
diciembre de 2022 siendo el importe de la prima el correspondiente a los días de cobertura. 
Para posteriores anualidades el período de cobertura será el de la anualidad completa y la 
prima la indicada en la adjudicación. 
 
Dicho plazo podrá prorrogarse, siempre que sus características permanezcan inalterables, 
mediante acuerdo del órgano de contratación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29.2 de la 
LCSP, siendo dicha prórroga obligatoria para la contratista, siempre que el contratista no haya 
comunicado su decisión de cancelar con una antelación mínima de 3 meses antes del vencimiento 
del contrato. 
 
Se contempla la posibilidad TRES períodos de una anualidad por mutuo acuerdo de las partes 
antes de su finalización. 
 
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. 
 
10.2.- El citado plazo se computará de fecha a fecha tomando como referencia la fecha de inicio de 
la póliza.  
 
En el supuesto de que el contrato no se prorrogue por alguna de las partes (incluido el 
supuesto de  decisión de cancelación de la compañía aseguradora) y en tanto se resuelva la 
nueva licitación pública que al efecto se convoque, la Entidad Aseguradora adjudicataria 
vendrá obligada a prorrogar, si el Tomador así lo solicitará, el correspondiente contrato de 
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seguro en vigor por un periodo de tiempo máximo de 3 meses, en las mismas condiciones 
de tasa y cobertura (proporcionalmente al tiempo prorrogado). 

II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

11.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicación, y las posibles 
modificaciones posteriores del contrato, será tomado el valor estimado de la contratación a realizar 
y sin incluir el IGIC. 

11.2.- Antes de formalizar el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar a la celebración 
del mismo, o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido en el artículo 
152 de la LCSP. 

12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

12.1.- El contrato se adjudicará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la 
MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO, sirviendo de base para la valoración de las proposiciones 
y la determinación de aquélla, atendiendo a que consiste en servicios de carácter intelectual, los 
criterios de adjudicación directamente vinculados al objeto del contrato que se detallan, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 145.6 de la LCSP, al concurrir técnicamente las 
circunstancias que constan detalladamente en los informes obrantes en el expediente de 
contratación tramitado por el Área de Gobierno gestora del contrato.  

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente 
más ventajosa del contrato se atenderá a los criterios de adjudicación que se adjuntan. 

 
Para la adjudicación del presente procedimiento abierto se atenderá al siguiente baremo: 
 

CRITERIO Nº 1: Mejor oferta económica ..............................................hasta 50 puntos 
La oferta más económica tendrá la puntuación máxima. El licitador que no oferte mejora sobre el 
importe máximo de licitación será evaluado con cero puntos. El resto de las ofertas se valorarán 
en proporción inversa a las cuantías ofertadas respecto a la oferta más económica siendo la 
fórmula a aplicar la siguiente: 
 

P = 50 x (OM / OF). 
       
Siendo: P:  Puntuación obtenida 

OF:  Oferta del licitador 
  OM:  Oferta más baja presentada 
 
El licitador deberá de incluir junto con su oferta económica la tasa que será de aplicación para el 
calculo de la prima.  
 
Se considerará baja anormal o desproporcionada al licitador que oferta una prima que sea inferior 
en un 25% de la prima de licitación, y por tanto se le puntuará con 0 puntos. 
 
CRITERIO Nº 2: Valoración de la oferta técnica ................................hasta 45 puntos 
Se valorará de 0 a 45 puntos la oferta técnica presentada por el licitador, teniendo en cuenta las 
mejoras ofrecidas sobre los requisitos del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

La puntuación se desglosará: 
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 Incremento de límites/sublímites hasta 10 puntos. 
 

Se otorgarán 1 punto por cada 5% de incremento en todos los sublímites (incluido el periodo 

temporal que pudiera haber) de la póliza de Daños Materiales, y que se detalla en el cuadro 

adjunto, hasta un máximo de 10 puntos que implicaría un incremento del 50% de dichos 

límites o porcentajes. 

 

 

En el supuesto de que no se incrementasen todos los sublímites (y el periodo temporal) de 

forma conjunta la puntuación sería de 0 (CERO) puntos. 

 

 Inclusión de coberturas adicionales.......hasta 25 puntos. 

COBERTURA LÍMITE

Daños Eléctricos 125.000,00 €

 - Daños al Continente 30.000,00 €

 - Efectivo en caja fuerte 15.000,00 €

 - Efectivo en mueble cerrado 3.000,00 €

 - Transportes de Fondos 15.000,00 €

  - Infidelidad de Empleados 12.000,00 €

Avería de Maquinaria (Daños Internos) a primer riesgo 75.000,00 €

Equipos Electrónicos (Daños Internos) a primer riesgo 375.000,00 €

 - Gastos de reobtención datos Equipos Electrónicos 22.500,00 €

Rotura de Lunas, Cristales, Letreros y Rótulos luminosos 187.500,00 €

Reposición de Archivos 187.500,00 €

Gastos de Extinción 750.000,00 €

Gastos de Desescombro y Salvamento 750.000,00 €

Gastos de Honorarios de Peritos 5% imp del Stro max 90.000 €

Pérdida de Alquileres (hasta 12 meses) 187.500,00 €

Bienes temporalmente desplazados 187.500€ y 90 días

Bienes propiedad de terceras personas 187.500,00 €

Bienes en situaciones indeterminadas 50.000,00 €

Bienes propiedad de empleados 187.500,00 €

Vehículos en reposo propiedad del Asegurado (solo por Incendio/Rayo/Explosión) 625.000,00 €

Vehículos en reposo propiedad de Empleados (solo por Incendio/Rayo/Explosión) 375.000,00 €

Daños Estéticos 187.500,00 €

Nuevas Adquisiciones 100.000.00 €

Daños a Bienes en Construcción y/o Montaje 375.000.00 €

Daños a Mobiliario Urbano (solo por Incendio/Rayo/Explosión) 375.000,00 €

Daños a Mobiliario Urbano (cobertura adicional de extensivos, actos vandálicos, impactos de vehículos) 6.000,00 € por stro y año

Bienes de carácter histórico-artísticos (por bien) 22.500,00 €

Daños a Jardines, Árboles, Plantas y Arbustos (solo por Incendio/Rayo/Explosión) 250.000,00 €
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Se dará puntuación a los licitadores en función del ofrecimiento de las siguientes coberturas 

adicionales: 

 

a) Inclusión de Cobertura de Servicios de Asistencias (Servicios de urgencia 
y envío de reparadores) hasta 5 puntos. 
 

Se dará la máxima puntuación a la compañía que ofrezca la inclusión de la 

cobertura de servicios de asistencias (Servicios de urgencia y envío de 

reparadores). 

El licitador que oferte esta mejora deberá de presentar en el momento de la 

adjudicación, y junto con la entrega de la póliza, un protocolo de actuación 

para disponer de dichos servicios. 

 

b) Inclusión de Cobertura de Errores y Omisiones 5 puntos. 
Se dará la máxima puntuación a la compañía que ofrezca el mayor límite 

asegurado (Límite asegurado menos franquicia aplicable). El resto de los 

licitadores se valorarán de forma proporcional, conforme a la siguiente 

fórmula. 

Puntuación = 5 x (OF/OM) 

OM = oferta con mayor cobertura (límite asegurado menos franquicia 

aplicable) 

OF = oferta del licitador  

 
Alcance de la cobertura: 
Quedan garantizados los daños materiales ocasionados por cualquier hecho 
cubierto a los bienes del asegurado situados en el territorio nacional que adolezcan 
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de algún defecto de cobertura por causa de errores y omisiones no intencionados 
que se deriven de las circunstancias siguientes: 

 Errores y omisiones no intencionados en la descripción o situación de los 
bienes asegurados que existieran a la fecha de efecto de la póliza. 

 Errores y omisiones no intencionados en la descripción o situación de los 
bienes asegurados en cualquier suplemento subsiguiente a la póliza. 

 Errores no intencionados al incluir cualquier situación de su propiedad u 
ocupada por el Asegurado en la fecha de efecto de la póliza, así como 
cualquier situación adquirida u ocupada durante le duración de la póliza. 

 
Este tipo de errores y omisiones no intencionados deberán ser notificados, 
inmediatamente en el momento que se descubran, a fin de regularizar la póliza en 
el sentido que proceda. 
 

c) Inclusión de Cobertura de Colapso hasta 5 puntos. 
Se dará la máxima puntuación a la compañía que ofrezca el mayor límite 

asegurado (Límite asegurado menos franquicia aplicable). El resto de los 

licitadores se valorarán de forma proporcional, conforme a la siguiente 

fórmula. 

Puntuación = 5 x (OF/OM) 

OM = oferta con mayor cobertura (límite asegurado menos franquicia 

aplicable) 

OF = oferta del licitador  

 
Alcance de la cobertura: 
Quedan garantizados los daños materiales producidos en la edificación a causa del 
colapso de las instalaciones, aun cuando no se produzca incendio.  
 
 

d) Inclusión porcentaje de participación en beneficios............…..hasta 10 
puntos. 
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Se dará la mayor puntuación a la entidad que ofrezca un mayor porcentaje de 

participación en beneficios de acuerdo con la siguiente fórmula y el porcentaje 

indicado que será considerado como mínimo.  

PB = 5% * [70% Prima neta – (siniestros pagados + reservas)] 

 

Al licitador que no ofrezca Participación en Beneficios se le otorgarán 0 puntos y el 

resto se valorarán proporcionalmente, conforme a la siguiente fórmula. 

Puntuación = 10 x (OF/OM) 

OM = oferta con mayor porcentaje de participación en beneficios 

OF = oferta del licitador. 

 

En el caso de que la desviación de siniestralidad fuese desfavorable, el Asegurador 

soportaría íntegramente la pérdida del año sin que el Tomador resulte perjudicado 

cuando se efectúen los reajustes de prima de tarifa de años sucesivos. 

No serán objeto de valoración por este concepto ofertas de licitadores que incluyan 

cláusulas de arrastre de pérdidas mediante las que se imputen, a un determinado 

ejercicio, resultados negativos de ejercicios anteriores, y sea esa imputación limitada a 

un periodo máximo de años o no.  

 

 Reducción de franquicias ............ hasta 10 puntos. 
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Por cada 30 € de reducción de la franquicia de la cobertura de Equipos Electrónicos 

(fijada en 150 €) se otorgará 1 punto hasta un máximo de 5 puntos. 

 

Por cada 60 € de reducción de la franquicia de la cobertura de Avería de Maquinaria 

(fijada en 300 €) se otorgará 1 punto hasta un máximo de 5 puntos. 

 

CRITERIO Nº 3: Compromiso de Permanencia 1 año adicional...........hasta 5 puntos 

 
Es intención por parte del Tomador el estabilizar la póliza de seguro a lo largo del periodo de 
ejecución del contrato.   
 
Se otorgará 5 puntos al licitador que se compromete a aceptar la primera prórroga del 
contrato prevista por un año más, no pudiendo cancelar ni revisar las condiciones económicas del 
mismo antes del vencimiento de los 24 meses y dentro del periodo establecido para la 
comunicación de la continuidad o no en el contrato.  

12.3.-   En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de aquella 
empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un % de 
trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si varias empresas se 
encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que 
disponga de mayor % de trabajadores fijos en su plantilla.  En caso de persistir el empate se 
resolverá a favor de la empresa que obtenga mayor puntuación en el criterio referido a medios 
humanos pertenecientes a colectivos sociales. 

La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el momento 
en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 147.1.in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios empresarios concurran 
agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa 
participante. 

13.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y PERFIL DEL CONTRATANTE  

13.1.- Asimismo, se admite presentación de proposiciones mediante, carácter electrónico, por 
lo que los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma 
telemática, a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del 
Sector Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).  
Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de la 
documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de soporte 
de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el buzón licitacionE@minhafp.es 
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13.2.- El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria es de 
TREINTA-30-DÍAS NATURALES contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la 
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Cuando el último día del plazo señalado para la 
presentación de las proposiciones sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil 
siguiente. En todo caso, el plazo de presentación de proposiciones finalizará a las 23:59 
horas del último día del plazo (hora peninsular correspondiente a la de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público). 

El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano de contratación en 
los supuestos y condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP.  

13.3.-El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación complementaria 
estará disponible para los interesados en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, 
desde la fecha de publicación del anuncio de licitación, por lo que no se atenderán las 
solicitudes de envío de pliegos u otra documentación complementaria al encontrarse la 
misma disponible en el citado medio electrónico.  

 
Asimismo, se podrá solicitar información adicional hasta 6 días antes de que finalice el plazo fijado 
para la presentación de ofertas, a condición de que la hubieren pedido al menos 8 días antes del 
transcurso del plazo de presentación de proposiciones, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 
138.3 LCSP. Dicha solicitud se efectuará a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.  
 
No, tendrá valor vinculante las respuestas obtenidas por otros medios. 
 
Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se publicarán en el Perfil del 
Contratante.  
 
13.4.- Los interesados habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del objeto 
del contrato. Cada interesado podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto 
del contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. 

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

13.5.- Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación 
que rigen la licitación, y su presentación supone la ACEPTACIÓN INCONDICIONADA POR EL 
EMPRESARIO DEL CONTENIDO DE LA TOTALIDAD DE SUS CLÁUSULAS O CONDICIONES, 
SIN SALVEDAD O RESERVA ALGUNA, así como la autorización a la Mesa y al órgano de 
contratación para consultar en su caso, si fuera factible, los datos recogidos en el Registro Oficial 
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores 
económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

13.6.- Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá estar escrita en castellano y 
presentada en la forma prevista en el presente pliego.  

13.7.- Las comunicaciones y notificaciones a los licitadores se realizarán a través de la 
Plataforma de Contratación del Sector Público. 
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14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

14.1.- Presentación electrónica: Las proposiciones se presentarán en los sobres o archivos 
electrónicos previstos en el pliego, siendo el formato previsto para la recepción de documentación 
relativa a las ofertas, Portable Document Format (ISO 32000-1) o formato Open Document Format 
(ISO 26300:2006), haciendo uso de la herramienta de preparación y de presentación de ofertas 
que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a disposición del licitador para el envío 
de la documentación relativa a ofertas.  

En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por el licitador, es 
requisito inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público, y para la activación de la misma se ha de seleccionar la licitación en el apartado 
denominado: "añadir esta licitación a mis licitaciones". En cuanto a los requisitos técnicos para su 
uso se requiere conexión a Internet, navegador con una versión de Java actualizada, no superar 
el tamaño máximo de los archivos a subir y certificado electrónico reconocido por la plataforma 
@firma, para la firma de las proposiciones y de los sobres que las contengan, conforme se 
establece en la Guía de servicios, disponible en el perfil del contratante alojado en la  Plataforma 
de Contratación del Sector Público, que regula la preparación y presentación de ofertas.  

El Ayuntamiento podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en el curso de 
la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los sobres 
que presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los datos y 
circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de exclusión de la licitación o, en su 
caso, de resolución del contrato, con los efectos previstos legalmente.  

En particular, respecto de la declaración responsable y demás documentos que debe incluir 
en el archivo electrónico único, el órgano de contratación o la mesa de contratación podrán 
pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos 
justificativos, en alguno de los supuestos siguientes, siempre antes de la adjudicación del contrato:  
a) cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la 
declaración o,  
b) cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento. 

14.2.-SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO UNO. Constará de la identificación siguiente: 
"DOCUMENTACIÓN GENERAL” 
En el interior de este archivo electrónico se incluirá los siguientes documentos: 

1. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación. Se 
presentará una declaración del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con la Administración. 

 A tal fin los licitadores podrán optar por algunas de las siguientes alternativas:  

1ª - Aportar el Documento europeo único de contratación (DEUC). El DEUC se configura como 
una declaración formal que remiten los licitadores u operadores económicos en el momento de 
la presentación de las ofertas, sustituye los certificados expedidos por las autoridades públicas 
o por terceros, y con ella se confirma que el operador económico cumple las condiciones 
siguientes:  

- Que no se encuentra en ninguna de las situaciones de exclusión o posible exclusión previstas 
en la normativa de contratos (prohibiciones de contratar).  



 

968 
 

- Que cumple los criterios de selección pertinentes (criterios de solvencia).  

Puede accederse al DEUC en formato electrónico en 
HTTPS://EC.EUROPA.EU/GROWTH/TOOLS ATABASES/ESPD/FILTER? LANG=ES.  

El formulario, disponible en castellano podrá, en ese sitio, cumplimentarse e imprimirse para su 
envío al órgano de contratación junto con el resto de la oferta.  

2ª Aportar la Declaración responsable para la contratación documentalmente simplificada, con 
las instrucciones prevista en el ANEXO I del presente pliego. 

El citado DEUC a cumplimentar, se encuentra disponible en la herramienta de preparación y de 
ofertas y deberá ser cumplimentado en su integridad por los licitadores a partir de las 
determinaciones previamente cumplimentadas por el Área de Gobierno citada, en el modelo del 
DEUC por el que hubiere optado. Se establecen a continuación las pautas que sobre la citada 
Declaración deberán observarse: 

a) La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados en la 
declaración responsable se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor recaiga propuesta de 
adjudicación con carácter previo a la adjudicación del contrato.  

b) Las circunstancias relativas a la capacidad, habilitación profesional (inscripción en 
el Registro Especial de Entidades Aseguradoras de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se 
refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la FECHA FINAL DE PRESENTACIÓN 
DE OFERTAS Y SUBSISTIR EN EL MOMENTO DE PERFECCIÓN DEL CONTRATO, esto es, 
en el de la formalización del mismo. 

c) En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión 
temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante.  

Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de constituir la unión temporal por parte 
de los empresarios que sean parte de la misma. 

d) En los casos en que el empresario recurra a la integración de la solvencia y medios de 
otras empresas, cada una de ellas también deberá presentar una declaración responsable 
en la que figure la información pertinente para estos casos con arreglo al formulario normalizado 
del documento europeo único de contratación. 

e) En los casos que la empresa forme parte de un grupo empresarial, a los efectos de 
determinar los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio y las circunstancias 
que justifican la vinculación al grupo, deberá cumplimentar en el apartado A "Información sobre el 
operador económico" de la Parte II del DEUC". La no pertenencia a ningún grupo de empresas 
deberá hacerse constar igualmente mediante la cumplimentación de la casilla correspondiente del 
DEUC. 
  
f) En los casos en los que el licitador tenga previsto subcontratar parcialmente la ejecución 
del contrato, deberá cumplimentar el apartado correspondiente del DEUC. 

2. Los licitadores podrán presentar una Declaración responsable firmada y con la 
correspondiente identificación designado qué documentos administrativos y/o técnicos 
presentados son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales, 
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cumplimentando a tal efecto el ANEXO II, debidamente firmado, todo ello de conformidad con lo 
establecido en el artículo 133 de la LCSP. De no aportarse esta declaración se considerará que 
ningún documento o dato posee dicho carácter.  

3. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación por las 
empresas no españolas, 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 
licitador. 

4. Declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el Registro de 
Contratistas, en caso de estar inscrito, conforme al Anexo III. 

5. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación relativa al % 
de trabajadores con discapacidad conforme al modelo previsto en el ANEXO IV 

6. En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión 
temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante.  

Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de constituir la unión temporal por parte 
de los empresarios que sean parte de la misma que se adaptará al modelo que se adjunta como 
ANEXO V a este pliego. 

14.3.-SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO DOS. Constará de la identificación siguiente: 
"PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y OFERTA TÉCNICA” 
En el interior de este archivo electrónico se incluirá los siguientes documentos 

1. Oferta económica redactada según el modelo que se adjunta al presente pliego como ANEXO VI 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. En la proposición económica, en la que el precio ofertado no deberá superar el presupuesto 
de licitación establecido en la cláusula 5 del presente pliego, deberá indicarse, corno partida 
independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido a la 
Administración, Si la oferta económica fuera superior al presupuesto base de licitación se producirá la 
exclusión del procedimiento de la empresa que la haya propuesto. 

En la oferta debe concretase el importe total ofertado y el prorrateo correspondiente a cada una 
de las entidades incluidas en el objeto del contrato. 

 
1. Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar debidamente 
firmados por el licitador o bien, toda la documentación que presente deberá ir acompañada de 
una relación comprensiva de cada uno de los documentos que la integran firmada por aquél, en 
la que declare bajo su responsabilidad ser ciertos los datos aportados en los documentos que 
acompañan a la citada relación. 

2. Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que 
se refiere el apartado 2 anterior que deben incluirse en el archivo electrónico nº 3, o la misma no 
contiene todos los requisitos exigidos en la cláusula 12, la proposición de dicho licitador no será 
valorada respecto del criterio de que se trate. 
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15.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA MESA DE CONTRATACIÓN  
15.1.- La Mesa de Contratación es el órgano competente para abrir los archivos electrónicos y, 
calificar la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos, y, en su caso, 
acordar la exclusión de las licitadoras que no hayan cumplido dichos requisitos. 
 
Asimismo, le corresponde valorar los criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera 
aplicación de fórmulas, proponer la calificación de una oferta como anormalmente baja, y elevar al 
órgano de contratación la propuesta de adjudicación que corresponda.  
 
15.2.- La Mesa de contratación estará integrada por los siguientes componentes, nombrados por 
el órgano de contratación: 

 
-Presidenta.- La Concejala de Servicios Generales y Contratación o persona en quien ésta 
delegue. 
-Vocales:   
 Un Concejal del Grupo de gobierno designado por la Alcaldía  
 La Secretaria en funciones de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el 
cargo. 
 El Interventor General de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo. 
 Un personal funcionario  de carrera y/o laboral fijo del área del que provenga la propuesta 
de contratación 
- Secretario/a: actuará como tal el Técnico responsable del área que haya tramitado el 
expediente de contratación o en su caso, el funcionario/a designado por la Alcaldía. 
 
 Asimismo, participarán en las sesiones de dicho órgano colegiado, con voz pero sin 
voto, un    Concejal designado por cada Grupo Municipal distinto del grupo de gobierno. 

 
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, con las adaptaciones que 
resultan de la Disposición Adicional segunda apartado 7 de la LCSP, publicado en el BOP de Santa 
Cruz de Tenerife, nº 121 de 8 de octubre de 2018. 

15.3.- Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, a excepción de 
quien ejerza la secretaría, que sólo tendrá voz. 

15.4.- Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de 
sus miembros, y en todo caso, las personas que ejerzan la Presidencia y la Secretaría, así como 
el titular de la Secretaria y el Interventor General o las personas que les sustituyan. 

15.5.- Se publicará en todo caso en el perfil de contratante, e la composición de la Mesa de 
Contratación con indicación del cargo de los miembros que la integran. 

15.6.- En los supuestos de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, la 
Mesa de Contratación:  

a) En cualquier momento del procedimiento de licitación y a la vista de las proposiciones 
presentadas por aquéllas, podrá solicitarles a las empresas que forman parte del grupo 
empresarial, las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil y el informe de gestión 
consolidado a que se refiere el artículo 42.1 del Código de Comercio, los estatutos sociales de 
aquéllas, así como cualquier otro documento que estime oportuno.  
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b) La documentación anterior será requerida con objeto de determinar la existencia en su 
caso, de una posible “relación de subordinación” de la sociedad dependiente respecto de la 
sociedad dominante, en los términos descritos en el artículo 42.1 del Código de Comercio y, 
por ende, con la finalidad de concluir si las propuestas presentadas por las empresas del mismo 
grupo empresarial han de considerarse:  
1. presentadas por licitadores diferentes 
2. o si, por el contrario, aplicando la doctrina jurisprudencial del levantamiento del velo, 
ha de considerarse que concurre una unidad de negocio, un solo interés económico y 
empresarial, que permita concluir la existencia de un solo sujeto.  
 
Tras las actuaciones realizadas, se observa que concurre lo dispuesto en el apartado anterior, 
la Mesa de Contratación o, en su defecto, el órgano de contratación acordará la exclusión de 
las empresas del mismo grupo empresarial presentadas a la licitación. 
 
15.7.- La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de contratación, el 
asesoramiento de personal técnico o de personas expertas independientes, con conocimientos 
acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato.  
15.8.- Asimismo, le corresponden a la Mesa de Contratación el resto de funciones que le asigna 
la LCSP y demás disposiciones que le resultan de aplicación y, en todo caso, las enunciadas a 
lo largo del clausulado del pliego.    

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 
16.1.- Una vez concluido el plazo de licitación, la Mesa de Contratación procederá a la apertura del 
archivo electrónico nº1 de aquellas licitadoras que han presentado sus proposiciones en tiempo y 
forma, que contiene la parte de la oferta valorable mediante un juicio de valor y que ha de ser objeto 
de evaluación previa. 

TRÁMITE DE SUBSANACIÓN. Cuando se aprecie defectos u omisiones subsanables en la 
documentación presentada se notificará al licitador, concediéndole un plazo no superior a TRES 
(3) DÍAS HÁBILES para que los corrija, de conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la LCSP. 
No obstante, si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no 
subsanables se acordará por la Mesa la inadmisión del licitador de la licitación. 
 
A continuación, se proceder a la apertura en acto público del archivo electrónico  nº 2, para su 
valoración conforme a los criterios de adjudicación previsto.  
Una vez concluido el acto público, la Mesa de Contratación llevará a cabo la valoración de las 
proposiciones que cumplen todos los requerimientos del presente pliego y del pliego de 
prescripciones técnicas, y tras solicitar, en su caso, los informes que estime oportunos, elevará al 
órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que estime adecuada, que incluirá 
en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula 12 del presente 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. 
 
 Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más licitadores, se 
aplicará el criterio preferencial previsto en la cláusula 12.3 y para ello, antes de formular la propuesta 
de adjudicación, se requerirá a las empresas que se hallan en situación de igualdad para que en el 
plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente al requerimiento aporten la 
correspondiente documentación acreditativa. 
 Si algún sujeto licitador de los requeridos no atendiese el requerimiento en el plazo indicado se 
entenderá que renuncia a la aplicación del referido criterio preferencial.  
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16.2.- Si la Mesa de Contratación apreciase la existencia de ofertas anormalmente bajas, por 
concurrir en las mismas las circunstancias que se indican en el párrafo siguiente, será de aplicación 
lo establecido al respecto en el artículo 159.4, en relación con el 149 de la LCSP. Por ello, se 
requerirá a las correspondientes empresas para que justifiquen la viabilidad de sus ofertas en el 
plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al requerimiento.  

16.2.1.-Ofertas anormalmente bajas: Se podrá considerar que las ofertas económicas se 
encuentran en presunción de anormalidad, conforme a los parámetros siguientes:  

Se considerarán anormales o desproporcionadas las proposiciones con bajas superiores al 25% del 
presupuesto de licitación, puntuándose con cero puntos a las proposiciones que se encuentren 
comprendidas en este supuesto, todo ello independientemente de que el licitador justifique 
debidamente la bajada en su oferta. 

16.3.- Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se 
encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, presenten 
distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación de un contrato, se 
tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de ofertas incursas en 
presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que 
presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo 
y con las cuales concurran en unión temporal, todo ello sin perjuicio de las actuaciones que 
procedan sobre conductas colusorias en el procedimiento de contratación.  

16.4.- Cuando la Mesa de Contratación hubiera identificado una o varias ofertas económicas en 
presunción de anormalidad, deberá seguirse el procedimiento siguiente y podrá proponer al 
órgano de contratación la exclusión de aquellas, previa tramitación del mismo: 

1. La Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación, para que estos los 
licitadores estén en condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de las ofertas 
económicas en presunción de anormalidad, formularán con claridad y precisión los términos de 
la petición de información que se les realice y, a tal efecto, les concederá trámite de audiencia por 
un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES desde la fecha de envío de la comunicación. 

2. En el citado plazo, deberán justificar y desglosar razonada y detalladamente el bajo 
nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido 
la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos 
que resulten pertinentes a estos efectos. 

3. Concretamente, la Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación podrá 
pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean 
susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en particular, 
en lo que se refiere a los siguientes valores: 

a) El ahorro que permitan los servicios prestados. 
b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de 
que disponga para prestar los servicios. 
c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas para prestar los servicios. 
d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o 
laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que 
incumplan lo establecido en el artículo 201 de la LCSP. 
e) O la posible obtención de una ayuda de Estado en los términos del artículo 149.5 de la 



 

973 
 

LCSP. 

4. Una vez recibida la documentación referida en el apartado anterior, deberá disponerse 
del correspondiente asesoramiento técnico, a cuyo efecto se solicitará el informe preceptivo al 
Servicio Técnico correspondiente. 

5. Se considerará que una empresa ha retirado indebidamente su oferta, con los efectos 
previstos en el artículo 71.2 a) de la LCSP, relativo a las circunstancias que impedirán a los 
empresarios contratar con las entidades del Sector Público, cuando no atienda el requerimiento 
de informe realizado por esta Corporación o cuando se limite a la mera ratificación de la oferta 
presentada, sin atender a todos los aspectos que le fueron formulados.   

6. Una vez emitido el citado informe técnico, la Mesa de Contratación evaluará toda la 
información y documentación presentada en plazo por el licitador y el informe técnico 
emitido al efecto y, elevará de forma motivada al órgano de contratación la correspondiente 
propuesta de aceptación o rechazo de la oferta: 

a) Si tras considerar la justificación efectuada por el licitador y los informes del Servicio 
correspondiente, estima que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de 
valores anormales o desproporcionados, propondrá la exclusión de la proposición y la 
adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, 
que se estime puede ser cumplida a satisfacción de la Administración y que no sea considerada 
anormal o desproporcionada. 
En todo caso, serán rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas por vulnerar la 
normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional.  

b) Si por el contrario entiende, a la vista de la justificación del licitador y del informe técnico emitido, 
que la proposición puede ser cumplida, propondrá la adjudicación del contrato a favor de éste. 
Corresponde en todo caso al órgano de contratación la facultad de exigir la garantía complementaria 
prevista en el artículo 107.2 de la LCSP del 5% del precio final ofertado por el licitador, excluido el IGIC, 
pudiendo alcanzar un 10% del citado precio, cuando concurran las circunstancias especiales previstas 
en dicha norma. 

c)  La propuesta de la Mesa de Contratación no crea derecho alguno mientras el órgano de 
contratación no dicte el acto administrativo de adjudicación. 

7. Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel 
de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se 
fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o 
económico. En los casos en los que el licitador hubiera obtenido ayuda del Estado, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 149.6 de la LCSP. Si el órgano de contratación rechaza una oferta 
anormalmente baja debido a esta última circunstancia en los términos que constan en el artículo 
149.5 de la LCSP, deberán realizarse las actuaciones que procedan por el Servicio Administrativo 
competente del Área de Gobierno gestora del contrato para informar a la Comisión Europea.  

8. En todo caso, el órgano de contratación rechazará las ofertas si comprueban que son 
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las 
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o 
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en 
aplicación de lo establecido en el artículo 201. 
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9. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes 
mencionados, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel 
de los precios o costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser 
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la clasificación y 
acordará la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido 
clasificadas.  

En todo caso, se considerará que una oferta no puede ser cumplida como consecuencia de valores 
anormales o desproporcionados en el caso de que sea inferior al coste laboral derivado del 
convenio colectivo sectorial aplicable.  

10. Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en presunción de 
anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos  que a continuación se indican, que son los 
adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el objetivo 
de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de los 
servicios contratados:  
 
- Presentación en los primeros 10 días del mes que corresponda el pago de las nóminas al 
personal del mes anterior. 
- El pago a los proveedores deberá realizarse en un plazo de 45 días naturales.  
- Solicitud sobre el período de pago a los subcontratistas, en su caso.  
 
16.5.- No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que sea 
admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de prescripciones 
técnicas. 

17.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

17.1.- Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la licitadora propuesta como 
adjudicataria para que, dentro del plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a 
aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la documentación que se indica en los apartados 
siguientes.  

De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para subsanar los 
defectos en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de documentación 
complementaria, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y se le impondrá una penalidad 
económica, por importe de 3% del presupuesto base de licitación. Asimismo, se recabará la misma 
documentación a la licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.  

17.2.- DOCUMENTACIÓN:  

17.2.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación  

17.2.1.1.- Las personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de constitución, o de 
modificación, en su caso, estatutos o acta fundacional en el que consten las normas por las que se 
regula su actividad, inscritos en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica 
de que se trate. 

 Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante 
presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en el registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos. 
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 Las restantes entidades empresariales extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o en la Oficina 
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

Así mismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y Consular de 
España en el exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de 
empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma substancialmente análoga, o, 
en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 
Mundial del Comercio.  

17.2.1.2.- Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse documento 
fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar, 
bastanteado por la Secretaria de esta Administración, Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias o de 
otra Entidad Local. La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento 
podrá suplir la aportación de éste, incluyendo una declaración de estar vigente. 

17.2.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para contratar.  

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

17.2.3.- Documentación acreditativa de la solvencia. 

La entidad propuesta deberá aportar la documentación acreditativa de su solvencia económica, 
financiera y técnica de conformidad con lo señalado en la cláusula 4.3 del presente Pliego.  

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la Administración contratante 
podrá solicitar aclaraciones sobre la documentación presentada para acreditar la solvencia, o requerir 
la presentación de otros documentos complementarios. 

 Asimismo deberá presentar la documentación que acredite que la empresa propuesta como 
adjudicataria dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato.  

17.2.4.- La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la Comunidad 
Autónoma de Canarias exime de aportar la documentación acreditativa de la capacidad de obrar y 
de la representación (siempre y cuando la representación sea la misma que conste en el certificado 
aportado), así como de la acreditativa de la solvencia y de no estar incurso en prohibición de contratar.  

17.2.5. a) Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. Deberá presentar: 

1.-) Documentación acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, según el caso que corresponda, de entre los siguientes: 

-Personas NO exentas del pago del impuesto: aportarán el último recibo del mismo, con  una 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula, y se aportará el alta, referida 
al ejercicio corriente, cuando siendo ésta reciente no haya surgido aún la obligación del pago. 

- Personas exentas del pago y de la obligación de presentar el alta en la matrícula del impuesto: 
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presentarán una declaración responsable en la que se indique tal circunstancia y en qué se 
fundamentan ambas exenciones. 

- Personas exentas del pago del impuesto: presentarán el documento de alta junto con una 
declaración responsable que indique que no se han dado de baja en la matricula del impuesto 
y el supuesto de exención de pago en que se encuentran, o bien haciendo referencia a la 
resolución de exención de pago emitida por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, en los casos en que ésta sea necesaria conforme a la legislación aplicable, de la cual 
se adjuntará copia. 

2.-) Certificación administrativa positiva, en vigor, 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, en vigor, expedida por el órgano competente de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones 
tributarias con la misma. 

4.-) Certificación administrativa positiva expedida por el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife 
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 anteriormente, habrá de acreditar 
tal circunstancia mediante declaración responsable. 

17.2.5.b) La acreditación de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones con la 
Seguridad Social se realizará mediante certificación positiva, en vigor, 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. 

17.2.5.c) Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la 
fecha de su expedición.  

17.2.5.d) 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. 

17.3.-Acreditación del compromiso de otras entidades distintas al licitador, en los 
supuestos de integración de medios externos de solvencia económica y financiera y técnica 
o profesional. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación 
siguiente:  

-  Compromiso por escrito fechado y firmado por el licitador y por las citadas entidades con respecto 
a la disposición de los recursos necesarios para la ejecución del contrato en los que el licitador 
hubiera basado su solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 

17.4.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que 
realicen la actividad objeto del contrato. El licitador propuesto como adjudicatario deberá 
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presentar la documentación siguiente:  

- Indicación en escrito fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que será de 
aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, con especificación 
expresa en dicho escrito, de que se compromete a facilitar cuanta información se le requiera 
sobre las condiciones de trabajo que una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente 
a esos trabajadores.   

17.5.- Acreditación del % de trabajadores con discapacidad, en su caso. El licitador propuesto 
como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente:  

-Los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social. 

17.6.- Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como adjudicatario 
conforme a lo establecido en las cláusulas anteriores, si la Mesa de Contratación, observase 
defectos u omisiones subsanables en la mencionada documentación presentada por el licitador 
propuesto como adjudicatario, tal circunstancia se le notificará a aquél, concediéndole un plazo 
máximo de TRES (3) DÍAS HÁBILES para su subsanación. 

17.7.- Si la documentación presentada por aquél no se adecúa plena e íntegramente a los términos 
solicitados o la misma no se presenta dentro del plazo concedido, se entenderá que el licitador ha 
retirado su oferta con los efectos descritos en la cláusula 17.1 párrafo segundo. 

En ambos supuestos, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el 
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.  

Podrá solicitarse al licitador propuesto como adjudicatario las aclaraciones que estime 
oportunas sobre la documentación presentada o, en su caso, requerir al licitador para que 
presente otros documentos complementarios a aquéllos, en el plazo de CINCO (5) DIAS 
NATURALES siguientes al de la notificación del nuevo requerimiento. 

17.8.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al requerimiento 
realizado por el órgano de contratación, éste adjudicará el contrato dentro de los CINCO (5) DIAS 
HÁBILES siguientes a la presentación de la documentación. 

17.9.- 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. No obstante, en los términos 
previstos en el artículo 152.2 de la  LCSP, si la Administración, antes de la formalización del 
contrato, decidiera no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento, lo notificará a 
los licitadores, informando también a la COMISIÓN EUROPEA de esta decisión cuando el 
contrato haya sido anunciado en el Diario Oficial de la Unión Europea. Sólo podrá  no adjudicarse 
o celebrarse el contrato por razones de interés público, o desistir del procedimiento tramitado, 
cuando en éste se haya incurrido en una infracción no subsanable de las normas de preparación 
del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el 
expediente la concurrencia de la causa y debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos 
casos, de los gastos que su participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado. 
El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación.  

En estos casos, se compensará al licitador, por los gastos en los que hubiere incurrido, hasta el 
límite del 0'01% del presupuesto de licitación (IGIC excluido). 
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17.10.- En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del 
procedimiento podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicación, que 
todos los licitadores aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas para ser adjudicatario del contrato, con anterioridad a la apertura del archivo 
electrónico correspondiente a la oferta económica, salvo supuestos excepcionales y, siempre 
antes de la adopción de la propuesta de adjudicación.  

17.11.- 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 cuando se presuma 
fundadamente que la proposición no puede cumplirse como consecuencia de bajas 
desproporcionadas o temerarias, de conformidad con lo establecido en los artículos 157.2 y 149.6 
de la LCSP. Si el órgano de contratación rechaza una oferta anormalmente baja debido a esta 
última circunstancia en los términos que constan en el artículo 149.5 de la LCSP, deberán 
realizarse las actuaciones que procedan por el Servicio Administrativo competente del Área de 
Gobierno gestora del contrato para informar a la Comisión Europea.  

17.12.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se 
produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, esta quedará 
excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la composición la 
alteración de la participación de las empresas siempre que se mantenga la misma clasificación. 
Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación del contrato la unión temporal de 
empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la integren quedasen incursa en 
prohibición de contratar. 

Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean 
objeto alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la continuación 
de esta en el procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, la 
resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no 
sean empresas integrantes de la unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad de 
obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad 
o clasificación exigida. 

17.13.- La adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, se notificará a 
los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante en 
el plazo de quince días. 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 
artículo151.2 de la LCSP.  

En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, en la información pública 
que se realice se ha de incluir los nombres de las empresas participantes y la participación 
porcentual de cada una de ellas en la Unión Temporal de Empresas. 

17.14.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos 
meses, a contar desde la apertura de las proposiciones. 

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores 
podrán retirar sus ofertas. 

17.15.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de 
adjudicación sin que se haya interpuesto recurso o impugnación alguna, la documentación que 
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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.- GARANTÍA DEFINITIVA  

Para el presente contrato no se solicita la constitución de garantía definitiva, dado que se puede 
comprobar la correcta prestación del contrato a medida que se va a ejecutando la prestación. 

III.-FORMALIZACION DEL CONTRATO 

19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

19.1.- La formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde 
que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 

Transcurrido ese plazo se requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no 
superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, 
una vez transcurrido el plazo previsto sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada 
la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano 
competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 

19.2.- El documento administrativo en el que se formalice el contrato es título válido para acceder 
a cualquier registro público.  

No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite la contratista, 
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.  

La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un 
plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante 
del órgano de contratación.  

19.3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se llevara 
a cabo por causa imputable a la adjudicataria, la Administración le exigirá el importe del 3 % del 
presupuesto base de licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en 
primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 71.2.a) de la LCSP. 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. 
 
19.4.-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 de la UTE, 
cuya duración será coincidente con la del contrato hasta la extinción del mismo. Una vez 
formalizado el contrato y en el caso de que se produzcan alguna de las circunstancias previstas 
en el artículo 69.9 de la LCSP, se estará a lo previsto en el mismo. 

19.5.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el lugar de 
sede del órgano de contratación. 

No podrá iniciarse la prestación de los servicios hasta tanto se haya formalizado el contrato y se 
hayan realizado en su caso, todos los trámites establecidos por la normativa que resulte de 
aplicación y obtenido todos los informes y autorizaciones necesarios para el inicio de los 
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mismos.  
 

IV.-EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

20.- RESPONSABLE DEL CONTRATO  
 
20.1.- El órgano de contratación designará una persona física o jurídica, vinculada al ente 
contratante o ajena a él, como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución del mismo, 
comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista 
las órdenes e instrucciones del órgano de contratación. 

En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato las 
siguientes atribuciones: 

- Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de 
incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP). 

-Emitir informe en el supuesto de retraso en la prestación del servicio por motivos imputables al 
contratista (artículo 195.2 de la  LCSP). 

- Dictar instrucciones para la interpretación del clausulado del contrato y de los pliegos (art. 311.1 
de la LCSP). 

El nombramiento del Responsable del Contrato será comunicado al contratista en el acto de 
adjudicación o, en su caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de formalización del 
contrato; asimismo se notificará, su sustitución, en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiere 
producido. 

20.2.- Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos un coordinador del contrato, 
integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:  
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando 
la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito 
al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución 
del contrato.  
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos 
trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la 
prestación del servicio contratado.  
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las 
funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto 
de trabajo.  
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, de forma 
que no se altere la correcta ejecución del servicio. 
e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

20.3.-La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará mediante 
expediente contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 
 
20.4.- El presente contrato conlleva prestaciones directas a favor de la ciudadanía, por lo que la 
Corporación municipal conserva los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha 
de los servicios.  
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21.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 
21.1.- La contratista está obligada a cumplir lo establecido en el presente pliego y en el de 
prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del 
contrato designado por el órgano de contratación.  
 
21.2.- La contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales 
establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o 
las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado.  
 
21.3.- La contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su 
conocimiento con ocasión del mismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la LCSP.  

21.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes 
en materia laboral, tributaria, 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. 

21.5.-El contratista estará obligado a colaborar con la Administración, personas, empresas u 
organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le sea 
solicitada referida al objeto contractual. 

A solicitud de la Administración, el contratista colaborará con la Corporación, sin coste adicional 
alguno, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para la aclaración de 
dudas que se puedan plantear en relación con la ejecución de la prestación. 

El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de 
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le 
fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar 
al interés general y a la Administración como parte contractual. El incumplimiento de este deber de 
diligencia podrá dar lugar a obligación de resarcir a la Administración. 

21.6.- El contratista asume el compromiso de adscribir durante toda la ejecución del contrato: 
a) los medios personales y materiales suficientes para llevarlo a cabo adecuadamente; 
b) los medios personales y materiales mínimos exigidos  en el pliego; 
c) los medios externos de otras entidades que hubiera aportado para acreditar su solvencia. 
 
El citado compromiso, tiene la consideración de condición especial de ejecución y el carácter 
de obligación contractual esencial a los efectos de lo establecido en el artículo  211 de la LCSP, 
constituyendo el incumplimiento de dicha obligación causa de resolución del contrato de servicios 
e infracción grave a los efectos establecidos en el artículo 71.2 del citado texto legal, relativo a las 
circunstancias que impedirán a los empresarios con la Administración. 

En el caso de que el contratista sea una empresa no comunitaria, deberá mantener durante 
la vigencia del contrato abierta sucursal en España, con designación de apoderados o 
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

21.7.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del contrato, no tendrá ninguna relación 
laboral con la Administración bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la empresa 
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contratista, quien tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria 
respecto del mismo. En todo caso, será la contratista la que asume el poder de dirección inherente 
a todo empresario, de modo real, efectivo y periódico en relación con su personal. En 
consecuencia, la facultad organizativa le compete al contratista quien dictará las ordenes de 
trabajo y organizará los medios personales para la ejecución del contrato siempre cumpliendo lo 
preceptuado en el pliego de prescripciones técnicas particulares y lo dispuesto en el presente. 

La empresa contratista en particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la 
concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustitución de trabajadores en caso de 
ausencia o enfermedad, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono 
de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia 
de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos 
derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador 

El contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
medioambiental, laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá 
obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello 
origine. 

21.8.- La Administración podrá exigir al contratista, en cualquier momento de la vida del contrato, el 
cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la Seguridad Social, 
así como la acreditación. En el caso que no se hubieren efectuado o no se encuentre al corriente, 
se retendrá la garantía definitiva hasta que se compruebe la no existencia de responsabilidad que 
pudieran derivarse para la Corporación. 

El órgano de contratación podrá tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el 
procedimiento de licitación, que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones a que se refiere 
el citado párrafo. 

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los 
incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de 
condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y 
dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192 de la LCSP y a 
las previstas en el pliego. 

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

Asimismo el contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, 
no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga 
conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceras 
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personas sobre la materia objeto de contrato, ni permitir el acceso a la citada información con 
dicha finalidad, ni el acceso a la obra, a no ser que cuente con la previa autorización expresa de 
la Administración. El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella 
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le 
hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza 
deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de CINCO AÑOS desde 
el conocimiento de esa información. 

22.-EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
22.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado, en los pliegos que 
han de regir el contrato, además de las instrucciones que para su interpretación diere al contratista 
el Responsable del contrato, de haberse designado, o, en su caso, el área gestora del contrato.   

22.2.- Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.- El contratista será responsable 
de los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que 
requiera la ejecución del contrato. 

 
22.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, 
de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no 
le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar 
al interés general y a la Administración como parte contractual. El incumplimiento del deber de 
diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a la Administración. 
 
22.4.- Si el contratista o personas de él dependientes, incurrieran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la 
adopción de medidas concretas para conseguir restablecer el buen orden en la ejecución de lo 
pactado. 
 
22.5.-El contratista deberá aportar y adscribir a la ejecución del contrato los medios personales 
ofertados y en general, cuantos precise para la buena ejecución de los trabajos; todo ello en 
número y grado preciso para la realización del objeto contractual.  

23.-GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

23.1.- Excepcionalmente, para garantizar la concurrencia en la contratación podrá estimarse la 
publicación de anuncios de licitación en periódicos de mayor difusión, en cuyo caso, los gastos de 
inserción serán por cuenta del contratista hasta un montante máximo ascendente de 1.000 €. Asimismo 
lo serán los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública. Los citados gastos de 
publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor del contratista. 
 
23.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por las personas licitadoras, como en los 
presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e 
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta de 
la contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la 
Administración, que se indicará como partida independiente, tanto en la proposición presentada 
por la contratista, como en el documento de formalización del contrato. Se consideran también 
incluidos en la proposición de la adjudicataria y en el precio del contrato todos los gastos que 
resultaren necesarios para la ejecución del contrato, incluidos los posibles desplazamientos 
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24.-ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO 

24.1.- El pago al adjudicatario tendrá una periodicidad anual. Debiendo presentarse facturas 
independientes del siguiente modo: 

 Para la presentación de las facturas electrónicas, será necesario identificar la Oficina 
Contable, Órgano gestor y Unidad de Tramitación, con los siguientes códigos DIR3: 
• Código de la oficina contable: L01380316 

• Código del órgano gestor: L01380316 

• Código de la unidad de tramitación: L01380316 

Antes de la finalización del período contractual, se realizarán las liquidaciones de prima que 
corresponda para realizar los ajustes que sean necesarios. 

La factura será debidamente conformada por el Técnico responsable del Contrato y por el Concejal del 
área correspondiente. 

Tales abonos o conformidad no implican que la Administración haya aceptado la correcta ejecución 
de los trabajos realizados durante el periodo a que se refiera el pago, pudiendo regularizarse 
posteriormente, si después de realizado el pago, en el acto formal de recepción se constatasen 
deficiencias imputables a la contratista. En tal caso, la Administración tendrá derecho a recuperar 
el precio ya abonado, bien aplicando el correspondiente descuento al hacer efectivos los siguientes 
pagos, o bien al llevar a cabo la liquidación final del contrato. Asimismo, si en el momento de 
realizar la recepción definitiva se constatara el cumplimiento defectuoso de las prestaciones 
realizadas, la Administración podrá imponer a la contratista las penalizaciones previstas al efecto 
en el presente pliego. 

24.2.- El pago se realizará contra factura, que se presentará en formato electrónico y habrá de 
reunir los requisitos exigidos en la normativa aplicable.  

La contratista deberán enviar dicha factura, dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la fecha 
de entrega efectiva del servicio, a través del Punto General de Entrada de Facturas electrónicas, 
regulado en la Orden 22 de diciembre de 2014, debiéndose acceder a dicho Punto, a través de la 
sede electrónica de la Consejería de Hacienda, identificándose mediante alguno de los sistemas 
de firma electrónica admitidos en la misma.  

La presentación de facturas electrónicas exigirá que la contratista y en su caso, la entidad 
endosataria de las mismas, esté dada de alta en la base de terceros acreedores con el 
Ayuntamiento de Los Realejos. 

24.3.- Si la prestación se ha recibido de conformidad y la factura se ha tramitado correctamente 
por la contratista, la Administración contratante deberá abonarla dentro de los TREINTA (30) DÍAS 
siguientes a la fecha del acto de recepción o conformidad.  

Si la contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación de la factura, o ésta 
se le devolviera por no reunir los requisitos exigidos, el plazo de para efectuar el abono se contará 
desde la fecha de la correcta presentación de la factura.  

En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar a la 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. 
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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, la 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 LCSP.  

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

El procedimiento para hacer efectivas las deudas de la Administración contratante será el 
establecido en el artículo en el artículo 199 de la LCSP.  

24.4 - De la primera factura que se abone al contratista se retendrá el importe correspondiente al 
pago de anuncios a que se refiere el pliego, en caso de no haberlo abonado con anterioridad. 
 
24.5.- La contratista podrá ceder a una tercera persona, por cualquiera de los medios legalmente 
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, 
y la Administración expida el mandamiento de pago a favor de la persona cesionaria, es preciso 
que se le notifique a ésta última el acuerdo de cesión. 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. 

25.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

La prestación del servicio requerirá la cesión de datos personales de los asegurados, por lo que el 
contratista respecto al tratamiento de datos personales, se deberá cumplir las siguientes obligaciones:  

a) Dicha cesión de datos se realiza con la finalidad exclusiva de realizar las prestaciones y tareas 
derivadas del Seguro. 

b) La obligación específica de someterse en todo caso a la normativa nacional y de la Unión Europea 
en materia de protección de datos, sin perjuicio de la condición especial de ejecución de 
sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos y 
que además tiene la consideración de obligación contractual esencial 

c) La obligación de presentar antes de la formalización del contrato una declaración en la que ponga 
de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios 
asociados a los mismos. 
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d) La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de 
la información facilitada en la declaración a que se refiere la letra anterior. 

e) La obligación de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores 
o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a 
las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a 
encomendar su realización. 

Los apartados indicados tienen la consideración de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el 
artículo 211. 1 f) de la LCSP. 

26.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y PARCIAL DEL 
CONTRATO. PENALIDADES Y CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

26.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para 
la realización del mismo, así como los plazos parciales señalados si procedieren conforme a las 
determinaciones contenidas en el pliego.  

26.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración. 
 
26.3.- Si llegado al término del plazo total, el contratista hubiera incurrido en demora por causas 
imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato 
con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades diarias de 0,60 € por cada 
1.000 euros de precio, IGIC excluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 de la LCSP. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, 
IGIC excluido, 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. En este último 
supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la 
terminación del contrato. 

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento 
de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del 
plazo total. 

26.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la 
Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista. 

26.5.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien 
imponer una penalidad, cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio del 
contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que se 
trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta 
un 5 por 100 del citado precio de contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido. 

26.6.- Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir 
sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo 
concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el 
contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si 
el retraso fue producido por motivos imputables al contratista. 
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26.7.-En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los 
criterios de adjudicación previstos en el pliego como obligaciones contractuales esenciales, 
si durante la ejecución del contrato o al tiempo de la recepción se constatara por el órgano de 
contratación que por causa imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el contrato 
sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, se impondrán 
penalidades cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio del contrato (IGIC 
excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que se trata de un 
incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 
100 del citado precio de contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido. 

26.8.-Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa instrucción 
de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante la 
deducción en las facturas y, en su caso, de la garantía definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre 
las garantías, el contratista vendrá obligado a completar la misma, dentro los quince días hábiles 
siguientes a la notificación de la penalización. 
 

26.9.- El órgano de contratación a través de los Servicios Administrativos y Técnicos adscritos al 
Área de Gobierno gestora del contrato realizarán el seguimiento necesario para velar por el 
estricto cumplimiento de las obligaciones del contrato y especialmente, de las condiciones 
especiales de ejecución, a cuyo efecto, podrán solicitar cuanta documentación e información 
precisen al objeto de proceder a la oportuna comprobación del cumplimiento de las mismas.  

V.- SUBCONTRATACIÓN, CESIÓN DEL CONTRATO Y SUCESIÓN EN LA PERSONA 
DE LA CONTRATISTA 

 

27.-SUBCONTRATACIÓN 

Por la naturaleza del contrato no se admite la subcontratación 

28.- CESIÓN DEL CONTRATO 

 La contratista podrá ceder a un tercero, en las condiciones que se establecen en el artículo 214 
de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato. No se devolverá la 
garantía definitiva constituida por la persona cedente hasta que no se haya constituido la de la 
cesionaria. 

29.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA  

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de 
las mismas, continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en 
los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 de la LCSP.  

Es obligación de la contratista comunicar a la Administración cualquier cambio que afecte a su 
personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previstos para el 
abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones 
de la subrogación.  

Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato 
las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá éste, considerándose a todos los efectos 
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como un supuesto de resolución por culpa de la contratista 
 

VI.- MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
 

30.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo establecido en 
los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP.  

30.1.- No tiene consideración de modificación los siguientes supuestos, por tratarse de supuestos 
de regularización de prima:  
 
A lo largo de cada anualidad de seguro no procederá regularización la prima alguna por variaciones 
habidas (altas o bajas) en el colectivo asegurado salvo que exista una variación del colectivo total 
asegurado (al alza o a la baja) superior al 20 % de los efectivos totales calculados. 
 

30.2.-Tiene consideración de modificación el siguiente supuesto_  
 
La inclusión de nuevas actividades de las mismas características o similares a las ya previstas en 
el anexo 2 del pliego de prescripciones técnicas, y que por su naturaleza no puedan ser 
contratadas de forma independiente. 

30.3.- Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y 
modificaciones no sustanciales  

No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra 
alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 2 del artículo 205 de la LCSP, siempre y 
cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del contrato, debiendo 
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para atender la causa objetiva 
que las haga necesarias. 

 El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del 
contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP, teniendo 
en cuenta, asimismo, lo dispuesto en el artículo 207.2 de dicha Ley 

30.4.- Cuando el Responsable del Contrato y el Técnico Gestor del Contrato consideren necesaria 
una modificación del contrato y se cumplan los requisitos que a tal efecto se regulen en la LCSP, 
recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se 
sustanciará, siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en el artículo 242.4 de la LCSP. 

30.5.- Ni el contratista, ni el Responsable del Contrato, ni el Técnico Gestor del contrato, salvo que 
estén expresamente autorizados para ello, podrán introducir en la ejecución del contrato 
modificación alguna que no esté debidamente aprobada. Las modificaciones contractuales que 
no estén debidamente autorizadas por la Administración originarán responsabilidad del 
contratista.  

30.6.- La realización por el contratista de alteraciones en la prestación sin autorización previa de 
la Administración contratante aun cuando éstas se realizaran   bajo las instrucciones del Responsable 
del Contrato, no generará obligación alguna para la Administración. 

31.- 
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SUSPENSIÓN DEL CONTRATO  

Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 198.5 LCSP, se levantará un acta, de oficio o a solicitud de la 
contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho 
en la ejecución de aquél.  

Acordada la suspensión, la Administración abonará a la contratista, en su caso, los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se determinarán con arreglo a lo dispuesto 
en el apartado 2 del artículo 208 y en los apartados 2 y 3 del artículo 313 de la LCSP. 

 
VII.-FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

32.-CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

32.1.- El contrato se entenderá cumplido por la 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.  

Si los servicios se han ejecutado correctamente, la Administración contratante hará constar de 
forma expresa su conformidad llevará acabo la recepción formal del servicio, dentro del plazo de 
UN (1) MES de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato.  

32.2.- Si los servicios no se hallan en condiciones de ser recibidos, se dejará constancia expresa 
de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas a la 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 a la 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. 

32.3.-El Responsable del Contrato determinará, en todo caso, a través del informe técnico de 
supervisión al que adjuntará los informes que fueren preceptivos en su caso, si la prestación 
contratada se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, 
requiriendo en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los 
defectos observados con ocasión de la recepción, con los efectos y en los términos descritos en 
el pliego. 

33.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

33.1.- Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 313 de la LCSP, a 
saber: 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad 
jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98 relativo a la sucesión 
del contratista. 

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 

c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 
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En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el contrato, 
en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato, 
incluidas las posibles prórrogas. 

e) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior al establecido en el 
apartado 6 del artículo 198 o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su apartado 8. 

f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. En todo caso son causa de resolución 
contractual el incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales previstas en la cláusula 
25 del pliego 

g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea 
posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205; o cuando dándose las circunstancias 
establecidas en el artículo 205, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones 
del precio del mismo, en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio inicial del 
contrato, con exclusión del IGIC. 

h) Las que se señalen específicamente para el contrato de servicios: 

1. El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión por causa imputable 
al órgano de contratación de la iniciación del contrato por plazo superior a cuatro meses a partir de 
la fecha señalada en el mismo para su comienzo, salvo que en el pliego se señale otro menor. 

2. El desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del contrato por 
plazo superior a ocho meses acordada por el órgano de contratación, salvo que en el pliego se 
señale otro menor. 

3. Los contratos complementarios quedarán resueltos, en todo caso, cuando se resuelva el 
contrato principal. 

i) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los 
trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones 
establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la 
ejecución del contrato. 

j) El resto de las causas previstas en el clausulado del presente pliego con dicho efecto. 

33.2.- La resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 313 de la 
LCSP.  

Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por la contratista de la obligación 
de guardar sigilo a que se refiere la cláusula 21.3, 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. Así mismo, serán causa de resolución del contrato, dando 
lugar a los efectos antes indicados, las causas previstas en el artículo 6 del Decreto 87/1999, de 6 
de mayo, por el que se regula la subcontratación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  

33.3.- 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. 

No se establece plazo de garantía, dado que a medida que se ejecute el contrato se puede 
comprobar si su prestación es correcta. 
 
35. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO. 
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La Administración del contrato será efectuada por AON GIL Y CARVAJAL.S.A. Correduría de 
Seguros, de conformidad con el Contrato de Mediación suscrito con el Ayuntamiento de Los 
Realejos vigente en la actualidad, para el asesoramiento, gestión e Intermediación de riesgos y 
seguros del Ayuntamiento. 
Los licitadores habrán de tener en cuenta en su oferta económica que la prima del 
contrato de seguro que se adjudique ESTÁ SUJETA A GASTOS DE GESTIÓN 
EXTERNA DEL 8%. 
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SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNO 
ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE (Utilizando formulario DEUC) 

Nota: Para incluir en el sobre/Archivo electrónico número 1 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP, concurriendo a la licitación convocada por el 
Ayuntamiento de Los Realejos (Tenerife) en anuncio de licitación, para la siguiente contratación: 
 

Denominación: 
SEGURO DE DAÑOS MATERIALES PARA EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 

Tipo de contrato: Obras     Servicios     Suministros    Otros 

 
Para rellenar la Declaración responsable deberá acceder al siguiente enlace: 

 

 https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home ( Generación del DEUC) 
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El documento europeo único de contratación (DEUC) consiste en una declaración de la situación 
financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas para un procedimiento de contratación 
pública 

 

Instrucciones. 

 Una vez cumplimentada la declaración 
responsable mediante el formulario DEUC, deberá 
generase el correspondiente documento en formato 
PDF y subirse a la Plataforma de Contratación del 
Estado. Dicho documento debe estar firmado (Puede 
firmarse una vez volcado en la Plataforma de 
Contratación del Estado) 
 
Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC 
los licitadores podrán consultar los siguientes 
documentos: Reglamento (UE) n º 2016/7 disponible 
en la página web:  
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf 
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 6 abril de 2016, disponible 
en: 
 http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20 
PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendación%20de%20la%20JCCA%20sobr
e%20el%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20 3.pdf 
 
Enlace directo a la página para general en DEUC: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-
web/filter?lang=es 
 
Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de plazo de 
licitación, salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la formalización del contrato, 
pudiendo la Administración efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento. 
La declaración (DEUC) debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello. 
En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, deberá 
presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato. 
Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá 
acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario 
normalizado del DEUC. 
Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de un 
lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de 
solvencia 
Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitución de la UTE, en su 
caso, en el sobre n º UNO deberá incluirse la declaración de los licitadores de su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, conforme al modelo previsto al efecto. 
Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Canarias o en el 
Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya 
figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario 
normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente 
inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en los 
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Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, deberá aportarse mediante la 
cumplimentación del formulario 
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ANEXO II.-   MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE  INFORMACIONES 
FACILITADAS POR LA EMPRESA 

PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de aportar documentos declarados confidenciales] 

D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con  DNI nº….. , en nombre propio 
o en representación de la empresa …………………………… con domicilio en………………….. C.P. 
……., teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la 
LCSP, 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  

-Que en relación con la documentación aportada en el sobre....................(indicar el sobre al que 
se refiere), en la licitación convocada para la ejecución del SEGURO DE DAÑOS MATERIALES PARA 
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, se consideran confidenciales las siguientes 
informaciones y aspectos de la oferta, toda vez que su difusión a terceros puede ser contraria a los 
secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras 
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia entre empresas del 
sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de Protección 
de Datos de Carácter Personal: 
-Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situación de forma 
sobreimpresa al margen en el documento correspondiente): 

1. .........
.. 
2. .........
.. 
3. .........
. 
-Dicho carácter se justifica en las siguientes razones:…………. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente 
declaración responsable. 

En …………., a………..de……………de 20... 

Fdo.:................................................. 
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ANEXO III.- 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL 
REGISTRO DE CONTRATISTAS 

D./Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con domicilio  en calle 
…………………, nº…….…., código postal…………....actuando en nombre propio o en representación 
de  la entidad……………., inscrita en el Registro de Licitadores de………. con el nº……. , y al objeto 
de participar en la licitación convocada para la ejecución de los servicios del  SEGURO DE DAÑOS 
MATERIALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  

 Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores no han sido alterados en 
ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del Registro que acompaña 
a esta declaración. 

Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores que a continuación se 
indican han sufrido variación, según se acredita mediante los documentos que se adjuntan a la 
presente declaración y que estos extremos han sido comunicados al Registro correspondiente con 
fecha.........................................., manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteración respecto 
del contenido de la certificación del Registro. 

Datos que han sufrido variación. 

 1. …………………………………………………………………………. 
 2. …………………………………………………………………………. 
 3. …………………………………………………………………………. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente 
declaración responsable. 

En …………., a………..de……………de 20... 

Fdo.:................................................. 
 

 

IMPORTANTE: Las opciones previstas son incompatibles entre sí; de las dos opciones que constan, 
señale solamente una. Esta declaración deberá ser emitida por cualquiera de los representantes con 
facultades que figuren inscritos en el Registro de Licitadores. 
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ANEXO IV.- 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL PORCENTAJE DE 
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD. 

D./Dª…………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, en relación a la licitación para prestación 
del SEGURO DE DAÑOS MATERIALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 

 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, que al vencimiento del plazo de presentación de ofertas:  

- La empresa a la que represento tiene en plantilla (…)  trabajadores. 

- Que conforme a la normativa vigente corresponde a la empresa tener en plantilla 
(…)trabajadores con discapacidad. 

- Que la empresa tiene en plantilla (…) trabajadores con discapacidad, lo cual  representa un 
porcentaje del (…) de la plantilla. Que, de esos trabajadores, (…)son fijos en la plantilla de la 
empresa, lo cual  representa un porcentaje del (…) de la plantilla. 
- (Marcar, con una “X” lo que corresponda): 

 Que la empresa supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa 
vigente, en relación a trabajadores con discapacidad en plantilla. 
 Que la empresa no supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa 
vigente, en relación a trabajadores con discapacidad en plantilla. 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente 
declaración responsable.  
 
En …………., a………..de……………de 20... 
Fdo.:................................................." 
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ANEXO V.- 

MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en 
nombre y representación de la entidad …………………………………………….., con 
N.I.F. ……………… al objeto de participar en la contratación denominada (Indicar el título del 
contrato)……………......................................................................................... 
convocada por .........................................................................................,:  
 
 y 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en 
nombre y representación de la entidad …………………………………………….., con 
N.I.F. ……………… al objeto de participar en la contratación denominada (Indicar el título del 
contrato)……………......................................................................................... 
convocada por .........................................................................................,:  
 

DECLARAN BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD: 
 1. Que manifiestan su voluntad de constituir una unión temporal de empresas (UTE) 
comprometiéndose, en caso de resultar adjudicatarios del contrato objeto de licitación, a formalizar la 
constitución de dicha UTE en escritura pública.   
 2. Que la participación que cada empresa ostentará en la Unión Temporal de Empresas será la 
siguiente (expresada en porcentaje): 
La empresa …………………………………………………….. ostentará …………… %. 
La empresa …………………………………………………….. ostentará …………… % 
 3. Que, a los efectos mencionados, designan como representante o apoderado único 
único de la UTE, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 
contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa 
a: D/Dª………………………………..……………… y con  DNI nº……………. ,  
4. Que igualmente designan como domicilio único y válido para las notificaciones que les curse la 
administración el siguiente: ……………………………………………………….. C.P. ……., 
teléfono…………., correo electrónico ………………………………………………  
   Y para que así conste, y a los efectos de ser admitido en el procedimiento tramitado al efecto, emite 
la presente declaración en  
    En                                          a     de                            de 20  
 
     (Firmado por los representantes legales de todos los integrantes de la UTE)  
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ANEXO VI  MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA 
AUTOMÁTICA  

 

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, 
c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad 
___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación del 
SEGURO DE DAÑOS MATERIALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS por 
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al 
contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo 
el objeto del contrato con las siguientes consideraciones técnicas y económicas 

 

1. Oferta económica: 
 
 

2.  
3.  
4.  
5.  

2. Valoración de la oferta técnica: 
 

a) Incremento de limites/sublímites (10 puntos):  
 
Se otorgarán 1 punto por cada 5% de incremento en todos los sublímites (incluido el periodo temporal 
que pudiera haber) de la póliza de Daños Materiales, y que se detalla en el cuadro adjunto en el criterio 
de adjudicación, hasta un máximo de 10 puntos que implicaría un incremento del 50% de dichos límites 
o porcentajes. 

Porcentaje de incremento ofertado  

 

b) Inclusión de coberturas adicionales:  
 

i. Inclusión de Cobertura de Servicios de Asistencias (Servicios de urgencia y envío de 
reparadores) (5 puntos) 
 

Oferta la inclusión de la cobertura de servicios de 
asistencia (servicio de urgencias y envío de 
reparadores) 

 Si 

 No 

   *Marque lo que proceda 

 
ii. Inclusión de Cobertura de Errores y Omisiones (5 puntos) 

 
Límite asegurado ofertado (limite asegurado menos la 
franquicia aplicable) 

     € 

 
iii. Inclusión de Cobertura de Colapso (5 puntos) 

 
Límite asegurado ofertado (limite asegurado menos la 
franquicia aplicable) 

     € 

PRIMA TOTAL  
 

 
€ 



 

1000 
 

 
iv. Inclusión porcentaje de participación de beneficios (10 puntos) 

Porcentaje de participación en beneficios de acuerdo 
con la siguiente fórmula 

     % 

 
v. Reducción de franquicias (10 puntos) 

 
Franquicias ofertadas      € 

 

 
3. Compromiso de permanencia 1 año adicional: Se otorgará 5 puntos al licitador que se compromete 

a aceptar la primera prórroga del contrato prevista por un año más, no pudiendo cancelar ni revisar las 
condiciones económicas del mismo antes del vencimiento de los 24 meses y dentro del periodo 
establecido para la comunicación de la continuidad o no en el contrato. 
 

COMPROMISO DE PERMANENCIA POR UN AÑO ADICIONAL, a tal 
fin se hace constar: 
 

 Si, asumo dicho compromiso 
de permanencia 

  

                                

 No, no asumo dicho 
compromiso de permanencia 

 
 

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

 
EL REPRESENTANTE 

 
 
 
 

DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que antecede, numerado de la página 1 a la 46, ha sido aprobado mediante Decreto 
de la Concejalía de Servicios Generales nº 2021/2452, de 27 de septiembre, rectificado mediante 
Decreto de la Concejalía de Servicios Generales nº 2021/2484, de 29 de septiembre. 

 
 

Documento firmado electrónicamente. 
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PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS A REGIR EN LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO  SIMPLIFICADO SUMARIO A TRAVÉS DE UN ACUERDO MARCO, (DOS EMPRESARIOS) 
DEL CONTRATO DE SERVICIO DENOMINADO “OTROS SERVICIOS DE TAXI” DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS”  

 

 
 
 
 

 
CARACTERISTICAS GENERALES 

 
TIPO DE CONTRATO SERVICIOS 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO 

(Art. 159.6 LCSP) MEDIANTE UN 
ACUERDO MARCO (DOS 
EMPRESARIOS) 
 

NUMERO DE EXPEDIENTE 2020/8368 
OBJETO DEL CONTRATO SERVICIOS DE TAXIS PARA LAS 

PRESTACIONES PROMOVIDAS POR EL 
AYUNTAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
DE “CAMELLO TAXI”, “RUTA DE LA 
TAPA/PATA JUEVES” “TAXI VIOLETA” 
y “PARAFEST” 

PRESUPUESTO BASE DE 
LICITACION (IGIC INCLUIDO) 

 En la tramitación de un acuerdo marco no será 
necesario que se apruebe un presupuesto base de 
licitación (Art. 100.2 LCSP). 

VALOR ESTIMADO 40.000,35 €. 
CODIGO CPV 60120000 
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LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO POR LA 
QUE SE TRANSPONEN AL ORDENAMIENTO JURIDICO ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS 
DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 2014/23/UE Y 2014/24/UE, DE 26 DE 
FEBRERO DE 2014. 
 
 

 
1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 

 
NUMERO DE EXPEDIENTE 2020/8368 
PROCEDIMIENTO Abierto  Simplificado Sumario 
TIPO DE CONTRATO SERVICIO. ACUERDO MARCO (DOS 

EMPRESARIOS) 
ORGANO DE CONTRATACIÓN Concejala de Servicios Generales 
CENTRO GESTOR DEL CONTRATO Concejalía de Transportes 
PERFIL DEL CONTRATANTE https://contratacionesdelestado.es/wps/portal/pataforma 
ACCESO A LOS PLIEGOS Y DEMAS 
DOCUMENTACION 

Exclusivamente por medios electrónicos.  
https://contratacionesdelestado.es/wps/portal/pataforma 

CONSULTAS PRELIMINARES DEL 
MERCADO 

No 

SOLICITUD DE INFORMACION 
ADICIONAL Y CONSULTAS 
RELACIONADAS CON EL EXPEDIENTE 

- Consultas de tipo administrativo. A través de 
la Plataforma de Contratación del Estado. 

- Consultas de tipo técnico. A través de la 
Plataforma de Contratación del Estado. 

Las respuestas tendrán carácter vinculante y 
quedarán publicadas en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público.  

FECHA LIMITE PARA LA SOLICITUD 
DE INFORMACION ADICIONAL 

- Fecha de finalización del plazo de 
presentación de ofertas.  

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DEL 
CONTRATO 

La empresa adjudicataria y el personal que intervenga 
en la ejecución del contrato deberán cumplir con el 
deber de secreto o confidencialidad sobre los datos o 
informaciones de los que tenga conocimiento durante la 
ejecución del mismo, estando obligado a no hacer 
público o enajenar cuantos datos conozcan como 
consecuencia o con ocasión de su ejecución incluso 
después de finalizado el plazo contractual. A dichos 
efectos el contratista se compromete explícitamente a 
formar e informar a su personal de las obligaciones que 
dimanan de lo establecido en las normas. Tanto la 
empresa adjudicataria como el personal asignado al 
servicio, se comprometerán a guardar absoluta reserva 
sobre toda la información a la que tuvieran acceso en el 
desempeño de su trabajo. El plazo durante el cual deberá 
mantener el deber de respetar el carácter confidencial de 
la información será por tiempo indefinido. 
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2. DEFINICION OBJETO DEL CONTRATO 
 

DESCRIPCION  Cuatro servicios de Transporte de taxi, gratuitos para los 
usuarios, que se realizará en diferentes periodos del año y que son 
los que se describen a continuación:  

- Camello Taxi: Servicio de transporte gratuito para los 
usuarios del taxi por el que se favorece el 
desplazamiento de los mismos entre las distintas zonas 
comerciales del municipio para la realización de las 
compras Navideñas durante dicho periodo.  El servicio 
se realizará por titulares de licencias de autotaxis en 
vigor o conductores asalariados, del municipio de Los 
Realejos que cuenten con los requisitos exigidos por la 
Ordenanza reguladora del servicio. 

- Ruta de la Tapa: Servicio de transporte gratuito para los 
usuarios del taxi, que deseen acudir al evento 
gastronómico que organiza la concejalía de turismo, 
entre los diferentes establecimientos de restauración 
adheridos a dicho programa y que deseen participar en 
las futuras convocatorias que al efecto organice el 
ayuntamiento. El servicio se realizará por titulares de 
licencias de autotaxis en vigor o conductores 
asalariados del municipio de Los Realejos que cuenten 
con los requisitos exigidos por la Ordenanza reguladora 
del servicio. 

- Taxi Violeta: Servicio de transporte gratuito para 
mujeres víctimas de violencia de género y que tengan 
que realizar trámites administrativos, sanitarios y /o 
judiciales que requieran por tal circunstancia. El 
servicio se realizará por titulares de licencias de 
autotaxis en vigor o conductores asalariados del 
municipio de Los Realejos que cuenten con los 
requisitos exigidos por la Ordenanza reguladora del 
servicio. 

- Parafest: Servicio de transporte gratuito para los 
participantes del Festival Parafest, que se celebrará el 
primer fin de semana del mes de noviembre del 
próximo año y que consiste en el traslado de los 
mismos desde  la Playa de El Socorro hasta la Corona y 
de vuelta a la Playa de El Socorro, con un número de 
usuarios aproximados de 40 a 50 por día en horario de 
10.00 a 13.00  y de 15.00 a 18.00 horas. 

CODIFICACION DEL 
CONTRATO 

Código CPV. 60120000. Servicios de Taxi. 

DIVISION DEL OBJETO 
EN LOTES 

Si. Conforme al siguiente detalle:  
a) Lote nº 1. Camello Taxi./ Taxi Violeta 
b) Lote nº 2. Ruta de la Tapa/Pata Jueves/ Parafest. 

Cada licitador solo podrá ser adjudicatario de un solo 
lote de conformidad con lo previsto en el artículo 99.4 
LCSP 

3. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO Y EFICIENCIA EN LA 
CONTRATACION 
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Tras la entrada en vigor de los cambios legislativo en materia de contratación, es necesario un nuevo 
enfoque en la gestión de los contratos menores, debiendo ser estos últimos, la excepción en materia 
de contratación. Las prestaciones que se pretenden contratar se han venido realizando por el 
Ayuntamiento en periodos anteriores, a lo largo del año,  con gran aceptación por parte de los 
usuarios de dicho medio de transporte. La finalidad de los dos primeros servicios se encuentra 
además directamente relacionada con el fomento y promoción del tejido comercial y de restauración 
que desarrollan su actividad en el término municipal. El servicio del taxi violeta supone un paso 
más en la lucha contra la violencia de género y un apoyo a las víctimas que padecen esta lacra social.  

4. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES 
 

ADMISION DE VARIANTES No 
EN CASO AFIRMATIVO DESCRIBIR 
REQUISITOS MINIMOS, MODALIDADES 
CARACTERISTICAS Y ELEMENTOS DE 
LAS MISMAS 

 

 

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

- IMPORTE LICITACION (IGIC EXCLUIDO): (Año 2021) 15.000 € + (10 % Modificación) 1.500 € = 
16.500 €.  

- IMPORTE LICITACIÓN (IGIC EXCLUIDO): (Año 2022) Servicio Parafest: 7.000,35 €.  
- IMPORTE PRORROGAS PREVISTAS (IGIC EXCLUIDO): (Año 2022) 15.000 €+ (10 % 

Modificación) 1.500 € = 16.500 €. No se prevé prórroga para el servicio de Parafest. 
- TOTAL VALOR ESTIMADO: CUARENTA MIL EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS. 

(40.000,35 €) 

VALOR ESTIMADO DE CADA UNO DE LOS LOTES 
 

LOTE NÚMERO 1 = 27.500 € 
CAMELLO 
TAXI 

- Importe Licitación (IGIC Excluido): (Año 2021) 10.000 € + (10 % 
Modificación) 1.000 €= 11.000 €   

- Importe Prorroga prevista (IGIC Excluido): (Año 2022) 10.000 € + (10 % 
Modificación) 1.000 €= 11.000 €   

- Total valor estimado: 22.000 € 
 

TAXI 
VIOLETA 

- Importe Licitación (IGIC Excluido): (Año 2021) 2.500 € + (10 % 
Modificación) 250 € = 2.750 €   

- Importe Prorroga prevista (IGIC Excluido): (Año 2022) 2.500 € + (10 % 
Modificación) 250 €= 2.750 €   

- Total Valor Estimado:  5.500 € 
 

LOTE NUMERO 2 = 12.500,35 € 
RUTA DE 
LA 
TAPA/TAPA 
JUEVES 

- Importe Licitación (IGIC Excluido): (Año 2021) 2.500 € + (10 % 
Modificación) 250  €= 2.750 €   

- Importe Prorroga prevista (IGIC Excluido): (Año 2022) 2.500 € + (10 % 
Modificación) 250 €= 2.750 €  

- Total Valor Estimado:  5.500 € 
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FESTIVAL 
PARAFEST 

- Importe Licitación (IGIC Excluido): (Año 2022) 7.000,35= 7.000,35 €   
- Total Valor Estimado: 7.000,35 € 

 

 
 
 

6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO 
 

PRESUPUESTO BASE DE 
LICITACION 

En la tramitación de un acuerdo marco no será necesario 
que se apruebe un presupuesto base de licitación (Art. 
100.2 LCSP). 

PRECIO DEL CONTRATO Importe Total: 22.000,35 Importe Neto + 
(7%IGIC) = 22.000,35 €+ 1.540,02 €= 23.540,37 € 
VIENTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA 
EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS.  
Importe Desglosado por Lotes:  

- LOTE Nº 1. Camello Taxi/ Taxi Violeta. 

Camello Taxi = 10.000 €+ (7 % IGIC): 
10.000+700 = 10.700 €. 
Taxi Violeta = 2.500 € + (7 % IGIC): 2.500 + 
175 = 2.675 €. 

- LOTE Nº 2. Ruta de la Tapa/Festival 
Parafest. 

Ruta de la Tapa: 2.500 € + (7 % IGIC): 2.500 + 
175 = 2.675 €. 
Parafest: 7.000,35 + (7 % IGIC): 7.000,35 + 
490,02= 7.490,37 €. 
 

 Fondos Propios. 

REVISION DE PRECIOS No. No se dan los requisitos establecidos en el artículo 
103 de la LCSP.  

 

 
7. TRAMITACION DEL GASTO Y EXISTENCIA DE CREDITO 

 

ORDINARIA: Aplicación presupuestaria consignada en el presupuesto vigente. 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: TRS 4412 22699. OTROS GASTOS 
DIVERSOS. 

 
8. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRORROGA 

 

PLAZO DE 
EJECUCION 

Fecha a partir de la cual entra en vigor el contrato. Fecha de 
formalización del contrato que en el caso de contratos basados en 
un acuerdo marco, los cuales se perfeccionan desde su 
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adjudicación, no resulta necesaria la formalización del contrato 
(Art. 36.3 y Art. 153.1 LCSP). 

DURACION DEL 
CONTRATO 

Un año 

PLAZOS PARCIALES Lote nº 1. 
- Camello Taxi. En el periodo de Navidad y Reyes. 
- Taxi Violeta. Durante toda la vigencia del contrato. 

Siempre que concurra tal circunstancia. 

Lote nº 2.  
- Ruta de la Tapa: Periodo coincidente con la celebración 

de dicho evento promovido por la Concejalía de Turismo.  
- Festival de Parafest: Mes de Noviembre de 2022 

PRORROGA Un año. No se prevé prórroga para el Festival de Parafest. Será de 
aplicación en su caso lo previsto en el artículo 29 de la LCSP 

 
9. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y PLIEGO POR EL QUE SE RIGE 
 

PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACION 

Abierto Simplificado Sumario(Art. 159.6 LCSP) 

IDENTIFICACION DEL 
PLIEGO 

Tipo 

TRAMITACION Ordinaria/ Parcialmente anticipada para el año 2022. 

 
10.  PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
FORMA Y LUGAR DE 
PRESENTACION DE 
OFERTAS 

Las ofertas se presentarán en la forma en que se indica a 
continuación, con los requisitos e indicaciones que se establecen 
en la Cláusula 11. 

- Por medios electrónicos. Se utilizarán los servicios de 
licitación electrónica en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público accediendo a través del siguiente 
enlace: 

https://contratacionesdelestado.es/wps/portal/pat
aforma 

 
PLAZO DE 
PRESENTACION DE 
OFERTAS 
 

- Fecha límite de presentación de proposiciones (Abierto 
Simplificado Sumario): DIEZ DIAS HABILES A CONTAR 
DESDE EL SIGUIENTE A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL 
ANUNCIO EN EL PERFIL DEL CONTRATANTE ALOJADO EN 
LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR 
PUBLICO 

 
 

11. MEDIOS DE ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y 
FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL 

 
SOLVENCIA ECONOMICA 
FINANCIERA 

- Procedimiento Abierto Simplificado 
Sumario: No es Necesaria la Acreditación de 
la Solvencia. 
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SOLVENCIA TECNICA  - Procedimiento Abierto Simplificado 
Sumario: Los licitadores deberán presentar 
la relación de las licencias de taxi en vigor 
con los que van a llevar a cabo la prestación 
del servicio de conformidad con lo previsto 
en el Anexo II. 

CLASIFICACION VOLUNTARIA No procede.  
HABILITACIÓN EMPRESARIAL Taxistas con licencia de taxi en vigor (Asociaciones, 

Cooperativas y cualquier otra modalidad de las 
admitidas por la LCSP para presentarse a la presente 
licitación). 

 
 
 
 

12. SOBRES O ARCHIVOS ELECTRONICOS A PRESENTAR POR LOS 
LICITADORES 

 
UN UNICO ARCHIVO ELECTRÓNICO: Se presentará un único Sobre/Archivo Electrónico 
en el Procedimiento Abierto Simplificado Sumario, respecto de cada uno de los lotes en los que 
se desee participar, con el siguiente contenido:  
 

1. Oferta Económica conforme al ANEXO I del Pliego. 
2. Documentación Técnica: Al objeto de verificar que la proposición cumple con las 

especificaciones técnicas requeridas, se incluirá la siguiente información que no será 
objeto de valoración pero que podrá suponer la exclusión del licitador si no cumple los 
requerimientos mínimos indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas y que son los 
que se señalan a continuación:  

- Declaración responsable que los vehículos adscritos a cada uno de los servicios cuentan 
con: Licencia de Auto Taxi en vigor, Permiso de circulación en vigor, Tarjeta de Transporte 
expedida por el Cabildo Insular (Tarjeta de Transporte), ITV del vehículo adscrito a la 
prestación del servicio, Póliza de seguro de responsabilidad civil y recibo o documento 
acreditativo de hallarse al corriente en el pago del mismo y que los conductores que vayan 
a desarrollar el servicio del taxi violeta no han sido condenados por sentencia judicial 
firme por violencia de género, así como el número de las licencias que van a prestar el 
servicio  conforme al ANEXO II del Pliego. 

- Estatutos de la persona jurídica.  
- CIF 
- Poder de representación o certificación del órgano competente de que actúa en nombre 

de la persona jurídica. 
- Declaración responsable de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias y con la 

seguridad social y de no encontrarse en ninguna de las prohibiciones para contratar con 
las administraciones públicas, de acuerdo con el ANEXO III del Pliego. 

 

 
 

13. MUESTRAS 
 

PROCEDE PRESENTAR MUESTRAS  NO PROCEDE 
EN CASO AFIRMATIVO INDICAR LUGAR Y PLAZO DE 
ENTREGA 
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14. MESA DE CONTRATACIÓN 

 
COMPOSICION  En el Procedimiento Abierto Simplificado Sumario (Art. 159.6 LCSP) la 

constitución de la mesa será potestativa por el órgano de contratación. 
- NO PROCEDE SU CONSTITUCIÓN EN EL PRESENTE 

PROCEDIMIENTO 
INVITADOS El Presidente de la Mesa de Contratación podrá cursar invitación para todas 

las sesiones de la misma a las siguiente personas:  
- NO PROCEDE 

PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SUPER 
SIMPLIFICADO 
(ART. 159.6 LCSP) 

- MESA DE CONTRATACIÓN. La composición de la misma así como 
las personas a las que se cursará invitación para asistir a la sesión 
de la Mesa son las que se indican en los apartados anteriores. NO 
PROCEDE. 

- Apertura y valoración de las ofertas realizadas. 
Automáticamente por medio de dispositivos automáticos. 

- Colaboración de una Unidad Técnica con el órgano de 
contratación con la siguiente composición: Interventor, Secretaria 
de la Corporación y Técnico de Administración General del 
Ayuntamiento de Los Realejos.  

 

 
 

15. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y DESEMPATE 
 
CRITERIOS NO 
EVALUABLES DE 
FORMA 
AUTOMATICA 

- No se admiten en el procedimiento simplificado sumario. 

- Umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar 
en el proceso selectivo. NO PROCEDE. 

CRITERIOS 
EVALUABLES DE 
FORMA 
AUTOMATICA O 
MEDIANTE 
FORMULAS 

- Valoración económica del servicio: Tomando como referencia el 
informe económico financiero que se redactó para el servicio de Taxi 
Compartido Bajo Demanda, de fecha abril 2020, se establece como precio 
del servicio un máximo de 65 € turno /taxi y 8 € por viaje. 
-  Criterios Evaluables:  
Se asignará un total de 50 puntos a la oferta que ofrezca el mayor 
descuento en el precio máximo del servicio respecto de cada uno de los 
lotes conforme a lo previsto en el ANEXO I.  
Se asignará un total de 40 puntos a la oferta que ofrezca el menor 
descuento en el precio máximo del servicio respecto de cada uno de los 
lotes conforme a lo previsto en el ANEXO I.  
Se asignará a un total de 25 puntos a cada una de las ofertas que ofrezcan 
el mismo descuento en el precio máximo del servicio respecto de cada 
uno de los lotes conforme a lo previsto en el ANEXO I. 

CRITERIOS DE 
PREFERENCIA O 
DESEMPATE EN 
LA 
ADJUDICACIÓN 

En caso de que las ofertas presentadas para cada uno de los lotes acrediten 
igualdad de puntuación tras la aplicación de los criterios de valoración 
señalados el empate se resolverá mediante la aplicación por orden de los 
siguientes criterios (sociales/medioambientales), referidos al momento de 
finalizar el plazo de presentación de ofertas:  

- 10 puntos a los que ofrezcan un mayor número de vehículos 
adaptados a personas con diversidad funcional para la prestación 
del servicio de cada uno de los lotes. 
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- 5 puntos a los que ofrezcan un menor número de vehículos 
adaptados a personas con diversidad funcional para la prestación 
del servicio de cada uno de los lotes. 

- 10 puntos para los que tengan un número de vehículos con una 
antigüedad menor a siete años. 

- 5 puntos para los que tengan un mayor número de vehículos con 
una antigüedad mayor a siete años. 

La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportado 
por los licitadores en el momento en que se produzca el empate y no con 
carácter previo y una vez se efectúe requerimiento por parte del órgano de 
contratación mediante declaración responsable, conforme al ANEXO IV 
del Pliego. 

LIMITACIONES 
EN LA 
ADJUDICACIÓN 
DE LOTES 

No se adjudicarán más de un lote a los licitadores que participen en el 
proceso de licitación. Esta medida permite preservar la competencia, 
logrando la diversificación entre los dos contratistas que operan en el 
municipio, ya que de no ser así y debido a  las especiales características del 
contrato, los taxistas con licencia de taxi en vigor, que operan en el término 
municipal no tendrían oportunidad de participar de forma directa en la 
prestación de los servicios. Al efecto, en la propuesta económica a 
presentar (Anexo I) se deberá establecer por parte de los licitadores la 
preferencia en cuanto a los lotes de los que pudieran ser adjudicatarios.  

 
 

16. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 
 
En el caso de que por el órgano de contratación se identifique que una oferta se encuentre incursa 
en presunción de anormalidad se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP. 
Se considera que una oferta incurre en causa de anormalidad cuando el descuento ofertado sea 
superior al 50 % del precio del servicio.  
UN CRITERIO DE VALORACION (PRECIO): Cuando el único criterio de adjudicación sea el 
precio, se aplicarán los parámetros objetivos del artículo 85 del RD 1098/2001, de 12 de octubre 
por el que se aprueba el RGLCSP 

VARIOS CRITERIOS DE VALORACIÓN: Se fijarán en función de lo establecido en 
el artículo 149 de la LCSP.  
Siendo el precio ofertado uno de los criterios objetivos que han de servir de base para la 
adjudicación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149 de la LCSP, se considerarán incursas 
en presunción de anormalidad aquellas proposiciones en las que el importe de la oferta económica 
suponga una baja de 10 unidades porcentuales o más sobre la media aritmética de las ofertas 
presentadas y válidamente admitidas. 
Identificadas dichas ofertas conforme al parámetro objetivo anterior, la declaración de tal carácter 
de anormalmente bajas requerirá la previa solicitud de información a todos los licitadores 
supuestamente comprendidos en ella y el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. 
La justificación de la oferta, anormalmente baja, deberá ser clara y objetiva, de manera que 
explícitamente quede vinculada y explicada desde la oferta técnica presentada, al objeto de permitir 
la valoración de la viabilidad global y conjunta (técnica y económica) de la propuesta.  

 
 

17. GARANTÍA DEFINITIVA 
 
CONSTITUCION DE GARANTIA 
DEFINITIVA 

NO PROCEDE en los procedimiento 
simplificados sumarios de conformidad con lo 
previsto en el artículo 159.6 de la LCSP 

TOTAL DE GARANTIA DEFINITIVA NO PROCEDE 
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IMPORTE DE GARANTIA DEFINITIVA 
POR LOTES 

NO PROCEDE 

FORMA DE CONSTITUCIÓN NO PROCEDE 
FORMA DE ACREDITACIÓN NO PROCEDE 
GARANTIA COMPLEMENTARIA  NO PROCEDE 

 
 

18. COMPENSACION A LOS LICITADORES POR LA DECISIÓN DE NO 
ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO O DESISTIMIENTO. 

 
IMPORTE NO SE ESTABLECE 
 

19. PLAZO DE GARANTIA 

 
PLAZO DE GARANTIA  NO PROCEDE 
EN CASO AFIRMATIVO INDICAR PLAZO DE 
GARANTIA 

 

 
20. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 
DEPENDENCIAS DEL 
CONTRATISTA 

En todo caso siempre que se necesite realizar una reunión 
relacionada con la prestación de alguno de los servicios se 
realizará siempre en dependencias municipales.  

OTROS  

 
 

21. REGIMEN DE PENALIDADES ESTABLECIDOS POR LAS ESPECIALES 
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO Y DISTINTO AL ESTABLECIMIENTO 

CON CARÁCTER GENERAL. 

 
REGIMEN POTESTATIVO DE PENALIDADES 
 

- Penalidades por Incumplimiento de Plazos: Se contempla un plazo máximo de 24 horas 
para la ejecución de los servicios incluidos en cada uno de los lotes desde el momento 
que se implante el servicio. El incumplimiento de este plazo conllevará la aplicación de 
una penalidad del 5% de la facturación que le corresponda abonar al ayuntamiento. 

- Incumplimiento de las condiciones especiales de la ejecución del contrato: Penalidad de 
un 5% de la facturación que le corresponda abonar al ayuntamiento. 

 
La aplicación de las penalidades descritas exigirá la previa tramitación de un expediente sancionador 
en el que se dará audiencia al contratista y se informe por el responsable del contrato. 
En el caso de incumplimientos reiterados que supongan sanciones que superen en su conjunto el 
50% del precio del contrato (IGIC excluido) se procederá a la resolución del contrato, así como a la 
indemnización de los daños y perjuicios causados. El procedimiento de resolución del contrato, se 
ajustará a lo establecido en la LCSP. 
 

 
22. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO 

 
Condiciones especiales de ejecución de acuerdo con el artículo 202 de la LCSP del contrato. Será 
obligatorio establecer al menos una de las siguientes:  
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-Criterio Social y/o ético: Los adjudicatarios de la prestación deberán hacer un uso no sexista del 
lenguaje  en la prestación del servicio, evitando cualquier actitud discriminatoria frente a las mujeres 
o estereotipos sexistas, fomentando una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, 
diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.  
-El incumplimiento de la misma tendrá la consideración de: Causa de Resolución del Contrato: 
NO 
Infracción grave a los efectos de imposición de penalidades: SI 

 
23. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
Se consideran obligaciones esenciales del contrato: 

- Condiciones especiales de ejecución del contrato (Art. 202 LCSP) 

 
 
 
 

24. FACTURACION Y REGIMEN DE PAGOS 
 
FACTURACION (Real Decreto 1619/2012 
de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación) 

En formato electrónico. Se deberá incluir en la 
factura la Oficina Contable, Órgano gestor y 
Unidad de Tramitación con los siguiente  códigos 
DIR3:  
• Código de la oficina contable: L01380316 

• Código del órgano gestor: L01380316 

• Código de la unidad de tramitación: 
L01380316 

 
LUGAR DE PRESENTACION  Se presentará a través del Punto General de 

Entrada de Facturas Electrónicas (FACE) en el 
siguiente enlace: https://face.gobes/es 

PROCEDE EFECTUAR ABONOS A 
CUENTA 

NO 

PROCEDE EFECTUAR PAGOS 
PARCIALES 

SI. El pago del contrato se realizará al 
adjudicatario de la siguiente forma:  

- Lote nº 1 (Camello Taxi): Una vez 
finalizada la campaña navideña y 
finalizado el servicio previa presentación 
de la correspondiente factura. (Taxi 
Violeta): De forma mensual, a mes 
vencido, previa presentación de la 
correspondiente factura. 

-  Lote nº 2 (Ruta de la Tapa/Parafest): 
Una vez finalizado el evento organizado 
por la Concejalía de Turismo previa 
presentación de la factura. 
 

PLAZO DE ABONO 30 DIAS desde la presentación de la factura o 
conformidad de la misma por el responsable del 
contrato 
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25. CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN 
 
CESION DEL CONTRATO NO se admite  
SUBCONTRATACIÓN NO se admite 

 
 

26. MODIFICACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO 
 
MODIFICACIONES 
PREVISTAS 

En aplicación del artículo 204 de la LCSP, SI, se prevén 
modificaciones.  

CONCRECIÓN ALCANCE Y 
LIMITE DE LAS 
MODIFICACIONES 

-Circunstancias: En el caso de que exista un incremento de 
la demanda se prevé aumentar el número de los servicios 
previstos  que se deberán prestar respecto de cada uno de 
los lotes por parte de los adjudicatarios.  
-Alcance  de las modificaciones propuestas: 10% del 
precio respecto de cada uno de los lotes.  
-Condiciones de la Modificación: El servicio de cada uno 
de los lotes se seguirá prestando en las mismas condiciones 
previstas en el pliego. 

 
 

27. OTRAS OBSERVACIONES ESPECÍFICAS SOBRE EL EXPEDIENTE 
 
PLAZO MAXIMO PARA REALIZAR LA 
ADJUDICACION 

-Un solo criterio de adjudicación (Precio): 15 
días desde el siguiente a la apertura de las 
proposiciones (art. 158 LCSP). 
-Si existen ofertas con valores 
desproporcionados o anormales el plazo anterior 
se ampliará a 15 días hábiles.  

OTRAS OBSERVACIONES NO 
NOVEDADES NORMATIVAS 
APLICABLES AL PRESENTE 
EXPEDIENTE 

NO 
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ANEXO I. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 

DON/DOÑA ……………………………………………………………………………… con DNI 
nº ……………………………………… en nombre y representación de la 
ASOCIACIÓN/COOPERATIVA……………………………………………………………………
……………………………………………………. con CIF 
nº ………………………………………………… en calidad 
de ………………………………………………………….. y domicilio social 
en ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………,teléfono ……………………………………. correo 
electrónico ………………………………………………………… ………………………………
………………………………………………………., conforme acredita con Poder/ Certificación 
que se adjunta.  
 
A tal efecto se compromete a prestar el/los servicio/s con estricta sujeción a todas las condiciones 
técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones 
Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como característica de 
su proposición las siguientes:  
 

SERVICIOS DE TAXI % DESCUENTO (*) OFERTADO EN 
FACTURA 

LOTE Nº 1. CAMELLO TAXI/ TAXI 
VIOLETA 

 

LOTE Nº 2. RUTA DE LA 
TAPA/PARAFEST 

 

 
(*) Se indicará el porcentaje ofertado con dos decimales, para su descuento en cada una de las 
facturas que se presenten por los servicios realizados durante la vigencia del contrato. (Ejemplo: 
Presenta un descuento en factura del 0,50%, 1,00 %, 0,25 %, 1,50 %...). 
 
Para el caso de que cualquiera de los licitadores resulte adjudicatario de los dos lotes la preferencia 
de adjudicación será la siguiente (numerar 1º y 2º):  

PREFERENCIA DE LOTES 
LOTE Nº 1. CAMELLO TAXI/TAXI 
VIOLETA 

 

LOTE Nº 2. RUTA DE LA 
TAPA/PARAFEST 

 

 
En caso de empate se atenderá a lo dispuesto en la Cláusula 15 del Pliego Administrativo sobre 
criterios de desempate.  
 

En la Villa de Los Realejos a ………………….. de ………………………. 2021 
 

Fdo. 
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ANEXO II. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A QUE LOS 
VEHÍCULOS ADSCRITOS A CADA UNO DE LOS SERVICIOS CUENTAN CON LA 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES 
ADMINISTRATIVAS Y DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 
 
DON/DOÑA ……………………………………………………………………………… con DNI 
nº ……………………………………… en nombre y representación de la 
ASOCIACIÓN/COOPERATIVA……………………………………………………………………
……………………………………………. con CIF 
nº ………………………………………………… en calidad 
de ………………………………………………………….. y domicilio social 
en ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………., teléfono …………………………………….  correo 
electrónico …………………………………………………………  DECLARA:  
 

- Que las licencias de taxi en vigor que van a prestar los servicios son las que se relacionan a 

continuación: LM nº …………, LM nº …………………….. LM nº ……………………………………… 

- Que todos los conductores de los vehículos de auto taxi que van a prestar el servicio cuentan con 

permiso de circulación en vigor y tarjeta de transporte expedida por el Cabildo Insular de Tenerife. 

- Que los vehículos adscritos a la prestación del servicio cuenta con ITV en vigor, con Póliza de seguro 

de responsabilidad civil y recibo o documento acreditativo de hallarse al corriente en pago del 

mismo.  

- Que los conductores de los vehículos que se adscribirán al servicio de taxi violeta no han sido 

condenados por sentencia judicial firme por delitos sexuales o de violencia de género. 

 
En la Villa de Los Realejos a ………………….. de ………………………. 2021 

 
Fdo. 
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ANEXO III. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO 
ESTAR INCURSO EN PROHIBICION E INCOMPATIBILIDADES PARA 
CONTRATAR CON EL SECTOR PUBLICO  Y DE ESTAR AL CORRIENTE EN LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 
DON/DOÑA ……………………………………………………………………………… con 
DNI nº ……………………………………… en nombre y representación de la 
ASOCIACIÓN/COOPERATIVA………………………………………………………………
……………………………………………………………. con CIF 
nº ………………………………………………… en calidad 
de ………………………………………………………….. y domicilio social 
en ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………., correo 
electrónico …………………………………………………………, 
teléfono …………………………………….   DECLARA:  
 
PRIMERO.- Que a los efectos previstos en el artículo 85 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la citada asociación, sus administradores y 
representantes legales, así como el firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las 
prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
SEGUNDO: Que la citada Asociación/Cooperativa se halla al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuesta por las disposiciones vigentes.  
TERCERO.- Que no ha participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los 
documentos preparatorios del contrato que se licita, ni prestado asesoramiento al órgano de 
contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, en los términos del 
artículo 70 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  
 
 

En la Villa de Los Realejos a ………………….. de ………………………. 2021 
 

Fdo. 
 

ANEXO IV. CRITERIOS SOCIALES/ MEDIOAMBIENTALES (Solo se presentará el Anexo 
IV, previo requerimiento de la Administración en caso de que se produzca un empate entre 
los licitadores respecto de cada uno de los lotes). 

 
DON/DOÑA ……………………………………………………………………………… con 

DNI nº ……………………………………… en nombre y representación de la 
ASOCIACIÓN/COOPERATIVA……………………………………………………………………
……………………………………………………. con CIF 
nº ………………………………………………… en calidad 
de ………………………………………………………….. y domicilio social 
en ……………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
………………….,teléfono……………………………….  correo 
electrónico ………………………………………………………… DECLARA: 

 
Que la presente Asociación/Cooperativa cuenta con los siguientes vehículos para la prestación 

de los servicios ofertados por el Ayuntamiento:  
 

LOTES Nº DE VEHICULOS ADAPTADOS 
LOTE Nº 1. CAMELLO TAXI/ TAXI 
VIOLETA 

 

LOTE Nº 2, RUTA DE LA TAPA/PARAFEST  
 

LOTES VEHICULOS ANTIGÜEDAD 
MENOR A 7 AÑOS 

VEHÍCULOS 
ANTIGÜEDAD 

MAYOR A 7 AÑOS 
LOTE Nº 1. CAMELLO TAXI/ TAXI 
VIOLETA 

  

LOTE Nº 2. RUTA DE LA 
TAPA/PARAFEST 

  

 
 

En la Villa de Los Realejos a ………………….. de ………………………. 2021 
 

Fdo. 
 
 
 
 

ANEXO V. MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE 
INFORMACIONES FACILITADAS POR LOS LICITADORES (PRESENTACIÓN 
OPCIONAL: Solo en el caso de aportar documentos declarados confidenciales)  

 

D/Dª…………………………………………………………………………………….., con  DNI 
nº…………………………………….. , en nombre propio, o en representación de la 
Asociación/Cooperativa …………………………… con domicilio 
en……………………………………………………………………. C.P. ……………..…., 
teléfono…………………………………………………. , y 
C.I.F. …………………………………………, correo 
electrónico …………………………………………………………………………………de 
conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP, DECLARO BAJO MI 
RESPONSABILIDAD:  

Que en relación con la documentación aportada, en la licitación convocada para la ejecución del 
contrato “ OTROS SERVICIOS DE TAXI DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS”, 
se consideran confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta, toda vez que su 
difusión a terceros puede ser contraria a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos 
confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado 
para falsear la competencia entre empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones 
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establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y 
Garantía de Derechos Digitales: 

-Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situación de forma 
sobreimpresa al margen en el documento correspondiente): 

22. .........
.. 
23. .........
.. 
24. .......... 
-Dicho carácter se justifica en las siguientes razones:…………. 
 
 
 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente 
declaración responsable. 

 

Fdo. 
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DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que antecede, numerado de la página 1 a la 18 ha sido aprobado mediante 
Decreto Alcaldía Presidencia nº 2021/3265 de fecha 7 de diciembre de 2021. 

 
 

Documento firmado electrónicamente. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS A REGIR EN LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO A TRAVÉS DE UN ACUERDO MARCO, DOS EMPRESARIOS, DEL CONTRATO DE 
SERVICIO DENOMINADO “OTROS SERVICIOS DE TAXI” DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS  

 

A continuación se establecen las cláusulas administrativas particulares (PPT) aplicables al presente expediente 
de contratación que se tramita bajo el procedimiento abierto simplificado sumario basado en un acuerdo marco.  

 

1º. OBJETO Y REGIMEN JURIDICO DEL ACUERDO MARCO. 

El presente pliego tiene por objeto regular, establecer y planificar las condiciones que han de regir la 
contratación del servicio de transporte para desplazamientos organizados por el Ayuntamiento dentro de los 
siguientes programas municipales: 

- Camello Taxi. 

- Ruta de la Tapa/Pata Jueves. 

- Taxi Violeta.  

- Festival de Parafest. 

El contrato que se regula en el presente pliego tiene carácter administrativo. Las partes quedan sometidas 
expresamente a lo establecido en el mismo y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Para lo no previsto 
en los pliegos, el contrato se regirá por lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 

En caso de discordancia entre el presente pliego y el resto de documentos contractuales, prevalecerá el pliego 
de cláusulas administrativas particulares en el que se contiene con carácter general, los derechos y obligaciones que 
asumirán cada una de las partes. 

 

2º. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL ACUERDO MARCO.  

Las prestaciones a realizar se configuran en tres lotes, distintos e independientes, cuyas características son las 
que se describen a continuación:  

a) LOTE Nº 1. CAMELLO TAXI/ TAXI VIOLETA.  

- Camello Taxi: Servicio de transporte gratuito para los usuarios del taxi por el que se favorece el 
desplazamiento de los mismos entre las distintas zonas comerciales del municipio para la 
realización de las compras Navideñas durante dicho periodo y durante el horario comercial.  El 
servicio se realizará por titulares de licencias de autotaxis en vigor o conductores asalariados, del 
municipio de Los Realejos que cuenten con los requisitos exigidos por la Ordenanza reguladora del 
servicio. Los vehículos se identificarán con el logotipo correspondiente a dicho servicio.  

- Taxi Violeta: Servicio de transporte gratuito para mujeres víctimas de violencia de género y que tengan 
que realizar trámites administrativos, sanitarios y /o judiciales que requieran por tal circunstancia 
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mediante citas programadas. El servicio se realizará por titulares de licencias de autotaxis en vigor o 
conductores asalariados del municipio de Los Realejos que cuenten con los requisitos exigidos por la 
Ordenanza reguladora del servicio. Este servicio se prestará durante todo el año, mediante llamada de 
la usuaria a los servicios sociales del ayuntamiento, donde habrá una persona encargada de ponerse 
en contacto con la asociación del taxi que resulte adjudictaria, quien enviará un vehículo para la 
prestación del servicio. La usuaria deberá presentar en los servicios sociales del ayuntamiento el 
correspondiente justificante del trámite o trámites realizados. La  adjudicataria del servicio remitirá a 
los servicios sociales del ayuntamiento una relación de los conductores o asalariados que van a llevar 
a cabo la prestación del servicio junto con una declaración responsable individual de que no han sido 
condenados por sentencia judicial firme por delitos sexuales o de violencia de género.  

 

b) LOTE Nº 2. RUTA DE LA TAPA/PARAFEST.  

- Ruta de la Tapa: Servicio de transporte gratuito para los usuarios del taxi, que deseen acudir al 
evento gastronómico que organiza la concejalía de turismo, en los días y horas establecidos en 
dicho programa, entre los diferentes establecimientos de restauración adheridos al mismo y que 
deseen participar en las futuras convocatorias que al efecto organice el ayuntamiento. El servicio 
se realizará por titulares de licencias de autotaxis en vigor o conductores asalariados, del municipio 
de Los Realejos que cuenten con los requisitos exigidos por la Ordenanza reguladora del servicio. 
Los vehículos se identificarán con el logotipo correspondiente a dicho servicio.   

- Parafest: Servicio de transporte gratuito para los participantes del Festival Parafest, que se 
celebrará el primer fin de semana del mes de noviembre del próximo año y que consiste en el 
traslado de los mismos desde  la Playa de El Socorro hasta la Corona y de vuelta a la Playa de El 
Socorro, con un número de usuarios aproximados de 40 a 50 por día en horario de 10.00 a 13.00  
y de 15.00 a 18.00 horas.  

 

3º. DEFINICION TÉCNICA DE LOS SERVICIOS. 

a) Condiciones del Personal: La adjudicataria/s del servicio/s deberán contar con una dotación de medios 
personales suficientes para cumplir con los requisitos de disponibilidad exigidos a fin de atender 
debidamente los servicios objeto del presente contrato. 

Además, los conductores de los vehículos afectos a la prestación del servicio/os adjudicado/s deberán 
cumplir todos los requisitos legales que los habiliten como conductores de servicio público de 
transporte urbano de viajeros y con licencia de taxi en vigor. 

b) Condiciones de los vehículos: Los vehículos puestos a disposición del siguiente contrato deberán estar 
permanentemente en perfectas condiciones de conservación y limpieza. Todos deberán estar 
provistos de licencia municipal de vehículos de turismo que habilite para la prestación del servicio de 
transporte público urbano de viajeros en automóviles de turismo en el término municipal de Los 
Realejos, e igualmente, deberán estar asegurados para la cobertura de los riesgos por siniestros 
derivados del ejercicio de la actividad. 

Los servicios objeto de este contrato estarán amparados por aquellos seguros, que de conformidad 
con la legislación vigente en el momento de su realización, deberán tener suscritos los vehículos 
adscritos al mismo. 

Los vehículos adaptados a personas con diversidad funcional deberán reunir los requisitos regulados 
en el Real Decreto 1544/2007, de 23 de Noviembre, por el que se regula las condiciones básicas de 
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accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas 
con discapacidad.  

c) Condiciones del Servicio: Cada licitadora solo podrá ser adjudicataria de un solo lote, 
independientemente de que presenten oferta por ambos lotes. 

 

4º. VALOR ESTIMADO DEL ACUERDO MARCO.  

El valor estimado del Acuerdo Marco es el que se indica en la siguiente tabla:   

 

- IMPORTE LICITACION (IGIC EXCLUIDO): (Año 2021) 15.000 € + (10 % Modificación) 1.500 € 
= 16.500 €.  

- IMPORTE LICITACIÓN (IGIC EXCLUIDO): (Año 2022) Servicio Parafest: 7.000,35 €.  
- IMPORTE PRORROGAS PREVISTAS (IGIC EXCLUIDO): (Año 2022) 15.000 €+ (10 % 

Modificación) 1.500 € = 16.500 €. No se prevé prórroga para el servicio de Parafest. 
- TOTAL VALOR ESTIMADO: CUARENTA MIL EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS. 

(40.000,35 €) 

VALOR ESTIMADO DE CADA UNO DE LOS LOTES 

LOTE NÚMERO 1 

CAMELLO 
TAXI 

- Importe Licitación (IGIC Excluido): (Año 2021) 10.000 € + (10 % 
Modificación) 1.000 €= 11.000 €   

- Importe Prorroga prevista (IGIC Excluido): (Año 2022) 10.000 € + (10 % 
Modificación) 1.000 €= 11.000 €   

- Total valor estimado: 22.000 € 
 

TAXI 
VIOLETA 

- Importe Licitación (IGIC Excluido): (Año 2021) 2.500 € + (10 % 
Modificación) 250 € = 2.750 €   

- Importe Prorroga prevista (IGIC Excluido): (Año 2022) 2.500 € + (10 % 
Modificación) 250 €= 2.750 €   

- Total Valor Estimado:  5.500 € 
 

LOTE NUMERO 2 

RUTA DE LA 
TAPA/TAPA 
JUEVES 

- Importe Licitación (IGIC Excluido): (Año 2021) 2.500 € + (10 % 
Modificación) 250  €= 2.750 €   

- Importe Prorroga prevista (IGIC Excluido): (Año 2022) 2.500 € + (10 % 
Modificación) 250 €= 2.750 €  

- Total Valor Estimado:  5.500 € 
 

FESTIVAL 
PARAFEST 

- Importe Licitación (IGIC Excluido): (Año 2022) 7.000,35= 7.000,35 €   
- Total Valor Estimado: 7.000,35 € 

 

 

 
5º. PLAZO Y FORMA DE EJECUCIÓN DEL ACUERDO MARCO. 
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La duración máxima del Acuerdo Marco será de 1 AÑO, el cual podrá ser susceptible de prórroga, 
por 1 AÑO más, de común acuerdo entre las partes y de forma expresa, respecto de cada uno de los lotes. 
En ningún caso se admitirán prórrogas tácitas, de conformidad con lo previsto en la LCSP.  

 
 
 
 El adjudicatario/os se obliga a la ejecución del contrato con exacto cumplimiento de las condiciones 
recogidas en el pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas, comprometiéndose procurar 
todos los elementos necesarios para llevar el mismo a buen término y realizar cuantas gestiones sean 
necesarias para ello. 
 
 El adjudicatario/os informará al ayuntamiento en el caso de que se prevea la convocatoria de huelga 
laboral y la duración prevista, así como otros posibles eventos que pudieran afectar a la normalidad de los 
diferentes servicios, con un mínimo de siete días de antelación, especificando los servicios que pudieran 
verse afectados, salvo causa de fuerza mayor.  
 
 En este mismo sentido, las posibles incidencias que pudieran afectar a la prestación de los 
diferentes lotes de los servicios de transporte, como pudieran ser las incidencias meteorológicas, 
determinará que el ayuntamiento pueda alterar el calendario inicialmente previsto de la prestación de 
alguno de los servicios, procediendo al aplazamiento de aquel que resulte afectado. En todo caso, el 
ayuntamiento pondrá el hecho en conocimiento del contratista, a la mayor brevedad posible.  
 
 Se podrán convocar cuantas reuniones se estimen oportunas para el buen desarrollo de los servicios 
y su supervisión, a las que tendrá la obligación de asistir las personas directamente vinculadas y que sean 
específicamente convocadas.  
 
 Si surgiera la improbable necesidad de realizar algún desplazamiento especial, de difícil adaptación 
a los diferentes supuestos requeridos, como por ejemplo en el servicio del taxi violeta, la adjudicataria 
deberá contar con la autorización expresa y por escrito del ayuntamiento.  
 
 6º. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.  
 
 El adjudicatario, de los diferentes lotes objeto del contrato, asume las siguientes obligaciones:  

a) El adjudicatario será el único responsable de las faltas o daños que cometa el personal a su cargo 
en el ejercicio de sus funciones quedando el ayuntamiento exento de toda responsabilidad por 
tal motivo. Si como consecuencia de una inadecuada o defectuosa prestación de los servicios se 
produjeran daños a terceros, el adjudicatario vendrá obligado a su reparación, sin perjuicio de 
las sanciones que pudieran corresponderle al amparo de los pliegos que regulan el contrato y 
demás legislación que sea de aplicación. 

b) El personal que preste los servicios, deberá estar habilitado legalmente para el transporte 
público de pasajeros y/o en su caso legalmente contratado y al día en el pago de sus cotizaciones 
a la Seguridad Social, debiendo el adjudicatario dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 
31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

c) El contratista estará obligado a facilitar al Ayuntamiento toda la información requerida sobre 
cualquier aspecto relacionado con el servicio, confeccionando cuando así se le requiera 
informes respecto a los trabajos realizados, horarios, composición de la plantilla, etc. 

d) El adjudicatario se compromete a no utilizar el nombre del ayuntamiento en sus relaciones con 
terceras personas a efectos de facturación de proveedores, siendo la persona o empresa 
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adjudicataria la única responsable de las obligaciones que contraiga con ocasión de suministros 
o servicios de cualquier clase.  

e) Será obligación de la adjudicataria que los vehículos adscritos al servicio cuenten con todo tipo 
de autorizaciones necesarias para el correcto cumplimiento del contrato según la legislación 
vigente que le sea de aplicación (tarjeta de transporte, permiso de conducir, inspección técnica 
de vehículos, etc). 

f) En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos la 
entidad/es adjudicataria/s y el personal encargado de la realización de los trabajos, guardarán 
secreto profesional, sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga 
acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligado a no hacer públicos o 
enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso 
después de finalizar el plazo contractual.  

 
El desconocimiento del presente pliego no eximirá al contratista de la obligación de su 

cumplimiento en los términos aprobados por la administración municipal. 

 
7º. INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO MARCO. 
 
Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el 

incumplimiento por el adjudicatario de las obligaciones que a continuación se señalan, darán lugar a la 
imposición de la correspondiente penalidad, de conformidad con lo previsto en la cláusula 21 del pliego de 
cláusulas administrativas y siguiendo el procedimiento legalmente establecido:  

a) La prestación por parte del adjudicatario de un servicio distinto al adjudicado, no autorizado 
expresamente por el ayuntamiento. 

b) Presentar datos falsos en las facturas que deban ser abonadas por la administración contratante 
por las prestaciones realizadas, de conformidad con lo previsto en los pliegos que han de regir 
la contratación.  

c) Cobrar a los usuarios cantidad alguna por la prestación de los servicios promovidos por el 
ayuntamiento. 

d) Demora en la prestación del servicio, sin causa justificada, respecto de cada uno de los lotes.  
 
8º. EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL ACUERDO MARCO.  
 
El acuerdo marco se extinguirá por su cumplimiento o resolución. Serán causas de resolución, 

además, las siguientes:  
a) La incapacidad sobrevenida del contratista o la extinción de la personalidad jurídica, sin perjuicio 

de lo previsto en el artículo 68 de la LCSP. 
b) El mutuo acuerdo entre el órgano de contratación y el contratista. 
c) El incumplimiento de la obligación principal del acuerdo marco, esto es, el incumplimiento de la 

prestación de alguno de los lotes adjudicados. 
d) Imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea 

posible modificar el acuerdo marco. 
 

El órgano de contratación se reserva el derecho a exigir al contratista la indemnización por daños y 
perjuicios que pudiera corresponderle y cualesquiera otras responsabilidades a que hubiera lugar como 
consecuencia de la resolución del acuerdo marco, por causas imputables al contratista. En este último caso 
el órgano de contratación podrá retener los pagos, sin perjuicio de las acciones legales o de otro tipo que 
estime oportunas por los daños y perjuicios sufridos.  
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9º. SUMISION DE FUERO.  
 
Para cualquier duda o discrepancia que pudiera surgir en el cumplimiento o interpretación del 

acuerdo basado en el presente acuerdo marco, el licitador/es que resulte adjudicatario/os se someten a la 
jurisdicción ordinaria de los juzgados de Santa Cruz de Tenerife, con renuncia expresa a cualquier otro fuero 
que pudiera corresponderle, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la jurisdicción contencioso 
administrativa.  

 
 

   
 
 

Documento firmado Electrónicamente 
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DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que antecede, numerado de la página 1 a la 7 ha sido aprobado mediante Decreto 
Alcaldía Presidencia nº 2021/3265 de fecha 7 de diciembre de 2021. 

 
Documento firmado electrónicamente. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN 

DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MÓVILES, EQUIPOS DE IMAGEN Y 
SONIDO Y MOBILIARIO PARA EVENTOS EN ESPACIOS PÚBLICOS, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. 

 
I  

DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO. 
1.1.- El objeto del contrato será la prestación de SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 

ESTRUCTURAS MÓVILES, EQUIPOS DE IMAGEN Y SONIDO Y MOBILIARIO PARA EVENTOS 
EN ESPACIOS PÚBLICOS, a efectos de contar con los medios técnicos y humanos necesarios para dar 
soporte a una serie de acciones previstas para la finalización del año. 

 
Necesidad del contrato: Ante la situación actual generada por la crisis sanitaria, las Concejalías de 

Comercio, Fiestas y Cultura, se trazan como un nuevo objetivo; la recuperación paulatina de la nueva 
normalidad. Es por ello que se pretende recuperar la actividad social y económica cuanto antes, estableciendo 
propuestas que giran alrededor de los sectores de la cultura y del ocio así como del sector empresarial y 
comercial de las empresas del municipio.  

 
La crisis sanitaría ha venido aparejada con una disminución de la actividad económica, repercutiendo 

negativamente en el sector empresarial y en el empleo, y es por ello que se pretende ante estas actividades 
la estimulación del consumo en el comercio existente en las zonas de actuación.  

 
De esta manera se planifica una serie de acciones que se prevén para la finalización del año 2021: 
 
 Ocio y cultura en las fechas navideñas.- Eventos culturales y de ocio diseminados por distintos 

puntos del municipio según la programación que realice las áreas de fiestas y cultura. 
 Evento Comercial “Pa´la Kalle Market Show”.- Primer evento consistente en una muestra de la 

oferta comercial del municipio a celebrar en la Avda. Remedios, Plaza Viera y Clavijo y zonas aledañas. 
 Campaña Comercial de Navidad.- Colocación durante 20 días de pantallas led de gran formato 

en las diferentes zonas comerciales de municipio, para promover el consumo en el comercio de cercanía.  
 
 
1.2.-  En base a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP) y, atendiendo 
a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas, el objeto del contrato se dividirá en los cuatro (4) lotes 
siguientes: 

 

LOTES DESCRIPCIÓN 

LOTE1 Instalación de Mobiliario y Tarimas 
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LOTE2 Hinchables. 

LOTE3 Sanitarios. 

LOTE4 
Instalación Sonido e Iluminación y estructuras 
metálicas para su instalación. 

 
Para la referida contratación no se limita el número de lotes para los que un mismo licitador 

puede presentar oferta, ni se limita el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador. 
 
Justificación de la división de lotes: En base a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la LCSP, se informa 

sobre la conveniencia de que la contratación del servicio descrito esté dividido en cuatro lotes, puesto que 
son prestaciones independientes que pueden ser ejecutadas por diferentes contratistas, favoreciendo con ello 
la concurrencia de licitadores, teniendo en cuenta que las empresas intervienen en momentos diferenciados 
y que no se entorpecen en su labor. 

 
1.3.- En cuanto a la codificación correspondiente a la nomenclatura del vocabulario común de contratos 

públicos (CPV), respecto de los servicios incluidos en cada lote sería la siguiente: 
• 51313000-9 Servicios de instalación de equipo de sonido. 
• 45237000-7 - Trabajos de construcción de escenarios 
• 71318100-1 Servicios de luminotecnia y de iluminación natural. 
• 51510000-0 Servicios de instalación de maquinaria y equipos de uso general. 
• 90900000-6 Cabinas sanitarias portátiles. 
• 90900000-Servicios sanitarios y de limpieza. 
 
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

2.1.- El órgano de contratación que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos, de conformidad 
con la Disposición Adicional Segunda apartado 1 de la LCSP,  es el Alcalde-Presidente, que ha delegado su 
competencia en la Concejalía Delegada de Servicios Generales sin que esta suponga transferencia del 
ejercicio de la competencia, en virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1220, de 17 de junio, 
siendo, por tanto, dicho órgano colegiado el competente en el presente expediente. 

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

ostenta la prerrogativa de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por 
razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del 
contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta, todo ello 
de conformidad con lo dispuesto en la LCSP y en su normativa de desarrollo. 

 
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 

desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el 
segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP. 

 
2.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de contratación dará la 

información relativa a la presente contratación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, 
alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 
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3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN. 
3.1.- El presente contrato se califica como contrato de servicios, de conformidad con lo establecido en 

los artículos  17 y 25 de LCSP, quedando sometida la contratación del mismo a dicha ley. 
Las prestaciones comprendidas en cada lote se encuentran directamente vinculadas entre sí y son 

complementarias por lo que se exige su consideración y tramitación como una unidad funcional dirigida a la 
satisfacción de necesidad expuesta en cláusula primera de este pliego, siéndoles de aplicación el régimen 
jurídico del contrato de servicios. 

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público (RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la 
anterior. La aplicación de estas normas se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya resultado 
afectado por la disposición derogatoria de la LCSP. 

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de aplicación en todo lo 
que no se oponga a la LCSP. Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo 
y, en su defecto, las de derecho privado. 

Los contratos se ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte 
integrante de los respectivos contratos. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del 
resto de los documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares, en 
el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 

La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en virtud del 
mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo 
sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la 
inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, todo ello de conformidad con lo dispuesto en 
el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013. 

La persona contratista habrá de cumplir con las medidas de información y publicidad establecidas en el 
artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006, Reglamento de 
Gestión, modificado por el Reglamento de Ejecución (UE) nº 1236/2011 de la Comisión, de 29 de noviembre 
de 2011. 

 
3.2.- El objeto del contrato se llevara a cabo por el adjudicatario de cada lote con arreglo a las 

prescripciones técnicas bajo la dirección, inspección y control del responsable del contrato, y se atenderá a la 
siguiente legislación específica de aplicación a cada lote.  

 
3.3.- Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en relación a los actos que se dicten en la 

contratación a realizar podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

No obstante lo anterior, los acuerdos que adopte el órgano de contratación en los procedimientos 
relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo 190 de la LCSP, pondrán fin a la vía administrativa, y 
serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo 
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órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto 
en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 

 
4.- APTITUD PARA CONTRATAR. 
Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se enumeran en los siguientes 
apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de presentación de ofertas y en el momento de formalizar 
el contrato. 

 
4.1.- Capacidad de obrar: 
Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 

capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 15 del presente pliego. 
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones que estén 

comprendidas dentro de los fines, objeto a ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas 
fundacionales, le sean propios. 

Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, en su caso, 
se les haya adjudicado el contrato. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de  los Estados signatarios 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar siempre que, con arreglo 
a la legislación del Estado en que  estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de 
que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas   exija una 
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar el contrato de que 
se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido por la 
correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior,  que se acompañará a la 
documentación que se presente, acreditando que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, 
a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación de su sector público, en forma 
sustancialmente análoga. 

Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación de 
personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar debidamente la representación 
con arreglo a lo establecido en la cláusula 15.4.1 del presente pliego. 

 
4.2.- Prohibición de contratar. 
No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones enumeradas en el artículo 

71 de la LCSP. La ausencia de prohibiciones para contratar se acreditará en la forma establecida en la cláusula 
15.4.2 del presente pliego. 

 
4.3.- Compromiso de adscripción de medios 
Las licitadoras deberán comprometerse a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y/o 

materiales suficientes para ejecutar el contrato. 
 
Se consideran suficientes, como mínimo, los medios personales enumerados a continuación: 
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  Lote 1: Instalación de Mobiliario y Tarimas. 
o Técnico que acredite formación de más de 20 horas en seguridad e higiene el trabajo. 
 Lote 2: Hinchables. 
o Disposición de Ingeniero, Arquitecto técnico, o titulación equivalente que certifique la instalación 

de los hinchables en el espacio público.     
 Lote 3: Sanitarios. 
o Técnico que acredite formación en seguridad e higiene el trabajo. 
 Lote 4: Instalación Sonido e Iluminación y estructuras metálicas para su instalación. 
o Disposición de Ingeniero, Arquitecto técnico, o titulación equivalente que certifique la instalación 

de los elementos a instalar. 
 
Dado que se trata de un servicio que requiere capacitación, los requisitos mínimos que se requieren 

para cada perfil del equipo de trabajo son: 
 
 Experiencia de al menos 2 años en trabajos relacionados en la prestación de servicios en este 

tipo de eventos.   
 
El cumplimiento de dichas condiciones tiene el carácter de obligación contractual esencial a los 

efectos previstos en el artículo 211 de la LCSP, y su incumplimiento puede dar lugar a la imposición de 
penalidades,  se penalizara por 1,20 euros por cada 1000 euros del precio del contrato por cada día de 
incumplimiento de alguna de estas condiciones. 

 
4.4.- Habilitación empresarial o profesional. 
De acuerdo con el artículo 65.2 de la LCSP, los licitadores deberán contar con la habilitación empresarial 

o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyen el objeto 
del contrato. 

 
4.5.- Solvencia. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6.b) de la LCSP, dado que la licitación se tramita por 

el procedimiento abierto simplificado abreviado se exime a los licitadores de acreditar la solvencia económica 
y financiera y técnica o profesional. 

 
5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

5.1.- El presupuesto base de licitación, derivado de la presente contratación, será de TREINTA Y 

CUATRO MIL VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (34.027,61 €), IGIC incluido. El 

gasto definitivo será el que resulte de la aprobación de la proposición que resulte seleccionada. 
 
El presupuesto de licitación es el siguiente, desglosado por lotes:  
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5.2.- El Ayuntamiento no está comprometido a ejecutar el total de gasto indicado pues las necesidades 

previstas pueden ser inferiores a las inicialmente proyectadas, en tal caso se  procederá a detraer el precio 
unitario ofertado por la empresa adjudicataria o en los supuestos previstos para la modificación del contrato. 

Ante la imposibilidad de definir con exactitud el número total de servicios que comprende cada lote, toda 
vez que dependerá de las necesidades finales y reales que surjan durante su ejecución y vigencia, esta 
Corporación no está obligada a agotar el presupuesto base de licitación (el cual actúa como presupuesto 
máximo).  El gasto definitivo será el que resulte de la aprobación de la proposición que resulte seleccionada. 

 
 
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO. 
Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven de 

la presente contratación, con cargo a las partidas presupuestarias del área de Fiestas por el total siguiente: 
 
- Presupuesto neto de licitación……………..31.801,50€. 

- En concepto de IGIC (7%)…………………...2.226,11 €. 

-  Total……………….….………………34.027,61€. 
 
Dado que el objeto del contrato, está sujeto a las necesidades de inicialmente previstas, y las 

necesidades reales pueden ser superiores, el presupuesto se aprobará como máximo. 
 
7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
De conformidad con el artículo 101 de la LCSP el valor estimado del contrato que incluye todos los 

conceptos de todos los lotes que lo integran y las modificaciones previstas en el presente pliego, asciende a 
la cantidad total de TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 
(38.161,80 €). 

Servicios de Instalación Estructuras moviles, equipos de imagen, 

sonido y mobilario 
COM FIE Total

Lote 1: Instalación de Mobiliario y Tarimas.     8.420,00      10.007,50            18.427,50   
Lote 2: Hinchables.     2.500,00              2.500,00   

Lote 3: Sanitarios.        860,00        2.100,00              2.960,00   
Lote 4: Instalación Sonido e Iluminación y estructuras
metálicas para su instalación.     7.314,00           600,00              7.914,00   

Presupuesto 19.094,00      12.707,50       31.801,50               

Igic 7% 1.336,58        889,53             2.226,11                 

Presupuesto Base de la licitación 20.430,58      13.597,03       34.027,61               

Modificación max. 20% 3.818,80        2.541,50         6.360,30                 

Igic 7% 267,32            177,91             445,22                     

Valor de la  Modificación 4.086,12        2.719,41         6.805,52                 

Total 22.912,80      15.249,00       38.161,80               

Igic 7% 1.603,90        1.067,43         2.671,33                 

Presupuesto  total (Presupuesto + modificación) 22.912,80      15.249,00       38.161,80               

Valor estimado del  Contrato 22.912,80      15.249,00       38.161,80               
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El método de cálculo del valor estimado del contrato es el siguiente: la suma del presupuesto de licitación 
más el 20% de las modificaciones previstas al alza previstas y dado que no está previsto la prórroga del 
contrato. 

 
8.- PRECIO DEL CONTRATO. 
8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida independiente, 

el IGIC, liquidado al 7%. 
 
8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, 

y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de la persona contratista, 
salvo el IGIC, que deberá ser soportado por la Administración. 

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

 
9.- REVISIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO Y OTRAS VARIACIONES DEL MISMO. 
Dada la naturaleza del servicio y de conformidad con lo establecido en el artículo 103.2 de la LCSP, el 

precio del contrato no podrá ser objeto de revisión. 
 
10.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Y DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN. 
10.1.- La duración del contrato será por el tiempo necesario para atender las necesidades descritas en 

el presente contrato, estableciéndose su duración desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 1 de enero de 
2022. Dentro de este período se atenderá a la duración específica prevista para cada lote en su respectivo 
pliego de prescripciones técnicas. 

Deberá atenderse a los horarios previstos en el pliego de prescripciones técnicas para la instalación y 
realización de los montajes y desmontajes así como para el horario de comienzo de cada uno de los 
espectáculos, en caso de incumplimiento se estará a lo dispuesto en régimen sancionador de este pliego. 

 
10.2.- El contrato no podrá ser objeto de prórroga.  
 

II 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 
11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
11.1.- El contrato se adjudicará por el procedimiento de adjudicación abierto simplificado abreviado 

regulado en el artículo 159.6 de la LCSP y se tramitará de forma ordinaria. 
 
11.2.- Antes de adjudicar el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar a la celebración del 

mismo, o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la LCSP. 
 
12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
12.1.- El contrato se adjudicará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación objetivos en base 

a la mejor relación calidad-precio, sirviendo de base para la valoración de las proposiciones y la determinación 
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de aquélla, los criterios de adjudicación directamente vinculados al objeto del contrato, que se detallan 
seguidamente de conformidad con lo establecido en el artículo 145.6 de la LCSP: 

 
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, ninguno de ellos basado en 

juicios de valor, son los siguientes: 
 

CRITERIOS OBJETIVOS LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 
1. OFERTA ECONÓMICA  45% 45% 45% 45% 
2. CUALIFICACIÓN DEL EQUIPO   10%  15% 
3. ESTADO DE LOS ELEMENTOS Y 

ESTRUCTURAS A SERVIR 
15% 15% 15% 15% 

4. CLAUSULAS SOCIALES 15% 15% 15% 15% 
5. MEJORAS 25% 15% 25% 10% 
     

TOTAL 100% 100% 100% 100% 
  

 

1.-  OFERTA ECONOMICA. 

• Lote 1: Instalación de Mobiliario y Tarimas. 
• Lote 2: Hinchables. 
• Lote 3: Sanitarios. 
• Lote 4: Instalación Sonido e Iluminación y estructuras metálicas para su instalación. 
 
Se valorará con 45,00 puntos la proposición que presente un mayor porcentaje de descuento en la 

oferta de cada uno de los lotes. Solo se admitirá un valor de descuento por el total del lote. El resto de las 
proposiciones se valoraran de forma proporcional.  

 
Se valorará con la mayor puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto de las ofertas 

serán valoradas de forma proporcional, y no admitiéndose ofertas superiores al presupuesto de licitación, con 

arreglo a la siguiente fórmula: 
 

� =
�����	
ó� á�
� � ������� ∗ ���	������ �� ���	����� �� �� ������ � �������

���	����� �� ���	����� �� �� ������ á� ����
 

 
 
 
2.- CUALIFICACION EQUIPO DE TRABAJO. 
 
• Lote 2: Hinchables.  
 
Formación y cualificación de los monitores. Se valorará con un máximo de 10,00 puntos la cualificación 

y experiencia por cada trabajador adscrito al contrato que vaya a realizar funciones de cuidado y 
acompañamiento de los menores en los hinchables. 

 
Titulación del personal Puntuación 
Sin titulación 0,00 
Sin titulación pero con experiencia. 2,00 
FP I, ciclo formativo de grado medio, o certificado de 
profesionalidad  nivel 3, de la familia profesional de Servicios 
socio-culturales y a la comunidad. 

4,00 
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FP II  o ciclo formativo de grado superior animación sociocultural 6,00 
 
La empresa presentará una declaración responsable del personal a adscribir con identificación de 

nombre y apellidos, titulación y experiencia, la empresa adjudicataria deberá presentar la acreditación de las 
titulaciones con posterioridad. 

 
• Lote 4: Instalación Sonido e Iluminación y estructuras metálicas para su instalación. 
 
Se valorará con un máximo de 15,00 puntos la cualificación y experiencia del personal adscrito al 

contrato que vaya a ejecutar la prestación, a tal efecto deberá acreditar que disponga del personal que se 
describe:  

 
 Técnico de iluminación/programador con experiencia en este tipo de eventos y conocimientos 

documentados de uso y programación de consolas. 
 Técnico de sonido con experiencia en este tipo de eventos y conocimientos documentados de 

uso y programación de consolas digitales de sonido. 
 Auxiliar técnico de sonido, video e iluminación con experiencia en este tipo de eventos o similares. 
 
Las ofertas serán clasificadas en función del compromiso que presentaran por escrito, serán asignados 

los puntos que correspondan de acuerdo con la siguiente tabla:  
 

Titulación del personal Puntuación 
Sin titulación 0,00 
Sin titulación pero más de 5 años de experiencia 2,00 
Sin titulación pero más de 10 años de experiencia 4,00 
FP I o ciclo formativo de grado medio 6,00 
FP II o ciclo formativo de grado superior 8,00 

 
La empresa presentará una declaración responsable del personal a adscribir con identificación de 

nombre y apellidos, titulación y experiencia, la empresa adjudicataria deberá presentar la acreditación de las 
titulaciones con posterioridad. 

 
 
 
3.- ESTADO DE LOS ELEMENTOS Y ESTRUCTURAS A SERVIR. 
 
• Lote 1: Instalación de Mobiliario y Tarimas. 
• Lote 2: Hinchables. 
• Lote 3: Sanitarios. 
• Lote 4: Instalación Sonido e Iluminación y estructuras metálicas para su instalación. 
 
Se valorara con un máximo de 15,00 puntos el estado de los elementos y estructuras a servir en cada 

uno de los lotes. Para la valoración de este criterio se tendrá en cuenta el momento de la compra del bien, 
considerando una vida útil de los mismos menor a 9 años. 

 
Para considerar la puntuación de este criterio se deben presentar al menos comprobantes de compra 

de los mismos de al menos dos elementos que componen el lote y cuyo valor de la compra sea superior a 
1.000,00 euros. 

 
 

Temporalidad Puntuación 
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Año de compra entre 01/01/2013 al 31/12/2015 6,00 
Año de compra entre 01/01/2016 al 31/12/2018 8,00 
Año de compra entre 01/12/2019 a fecha fin de 
presentación de proposiciones 

15,00 

 
Los comprobantes de compra deberán acompañarse con fotografías de los elementos adquiridos, a 

efectos de que la administración pueda comprar la veracidad de los documentos aportados. 
 
4.- CLAUSULAS SOCIALES.  
 
 Lote 1: Instalación de Mobiliario y Tarimas. 
 Lote 2: Hinchables. 
 Lote 3: Sanitarios. 
 Lote 4: Instalación Sonido e Iluminación y estructuras metálicas para su instalación. 
 
Se pondrá obtener hasta un máximo de 15,00 puntos en las siguientes clausulas sociales: 
 
a) Por la existencia e implantación en la empresa de un Plan de Igualdad pactado, en su caso, con 

los representantes legales de los trabajadores: 5,00 puntos. 
 
b) Por la disposición de Certificados de calidad ISO u análogos reconocidos oficialmente, referentes 

a la calidad en la prestación de servicios y productos, gestión medioambiental, Gestión de la Seguridad de la 
Información… Se valorará cada certificado 2,00 puntos hasta un máximo 4,00 puntos 

 
c) Por Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad contratados sobre la plantilla que tenga 

en el momento de finalización del plazo de presentación de proposiciones: 4,00 puntos. 
 
d) Por haber tenido en los últimos 2 años alumnos/as en prácticas no  laborales en trabajos o 

funciones propias de la actividad de la empresa en formación por el empleo, de ciclos formativos, formación 
profesional o universitaria: 2,00 puntos. 

 
La documentación a aportar en relación a este criterio de adjudicación es la siguiente: 
 

 Plan de Igualdad pactado, en su caso, con los representantes legales de los trabajadores. 
 

 Certificados de calidad ISO u análogos reconocidos oficialmente, referentes a la calidad en 
la prestación de servicios y productos, gestión medioambiental, Gestión de la Seguridad 
de la Información. 
 

 Declaración responsable indicando el número total de trabajadores en plantilla, así como 
el número contratados que corresponden de trabajadores con discapacidad en el  momento 
de finalización del plazo de presentación de proposiciones. La empresa adjudicataria 
deberá presentar la acreditación de esta situación con posterioridad. 
 

 Convenios firmados en los dos últimos años, para aceptar alumnos/as en prácticas no 
laborales firmadas con otras entidades formativas indicando el tipo de formación recibida. 
 
 

5.- MEJORAS.  
 
Los licitadores podrán proponer en sus ofertas las siguientes mejoras voluntarias: 
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 Lote 1: Instalación de Mobiliario y Tarimas. 
 
Se valorarán cada una de las mejoras siempre y cuando no supongan incremento en los costes del 

servicio para la Administración y que las empresas se comprometan a ofrecer referidas a:  
 
o Por la incorporación de mayor número de horas del servicio de vigilancia, (superior al mínimo 

establecido en el contrato; 108 horas) puestos a disposición de la administración en la organización de los 
eventos que se desarrollen. 8,00  puntos a la máxima oferta y el resto de forma proporcional. 

 
o Por la instalación de música ambiente y megafonía para la feria navidad, 4,00 puntos y Pa´la 

Kalle Market Show; 4,00 puntos, hasta un total de 8,00 puntos  
 
o Por el compromiso de colocar dispensadores automáticos de gel (y suministro) por cada par de 

carpas 3x3m que se instalen: 5,00 puntos. 
 
o Por el ofrecimiento de Ticketeras o cualquier otro medio destinado para el control de aforo y 

acceso de público en eventos. Un 1,00 por evento hasta un máximo de 4,00 puntos  
 
 Lote 2: Hinchables. 
 
Mejoras voluntarias ofrecidas por el licitador para la prestación del servicio. 
Valoración máxima: 15,00 puntos. 
 
o Por el compromiso de instalar carpa previstos de monitor/a con talleres de manualidades 

alusivos a la navidad: 4,00 puntos por taller hasta un máximo de 10,00 puntos 
 
o Por el compromiso de colocar dispensadores automáticos de gel (y suministro) en cada junto a 

cada hinchable o taller que se instale: 5,00 puntos 
 
 Lote 3: Sanitarios. 
 
Mejoras voluntarias ofrecidas por el licitador para la prestación del servicio.  
Valoración máxima: 25,00 puntos. 
 
o Por el compromiso de colocar dos dispensadores automáticos de gel (y suministro) en cada 

actividad que se organice. Un 1,00 por actividad hasta un máximo de 12,00 puntos. 
 
o Por el compromiso poner a disposición de las Concejalías de Comercio y fiestas un mayor 

número de “Pack Conjunto de baños higiénicos (hombre- mujer - discapacitado/a)” que se describen en el 
contrato, 1,00 punto hasta un máximo de 8,00 puntos. 

 
o Por el compromiso de desmontar antes de 8:00 horas, los sanitarios después de finalizado el 

evento: 5,00 puntos. 
 
 
 Lote 4: Instalación Sonido e Iluminación y estructuras metálicas para su instalación. 
 
Mejoras voluntarias ofrecidas por el licitador para la prestación del servicio. Valoración: 10,00 puntos. 
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g) Megafonía con vehículo por las calles del municipio para la publicidad de los actos, sin coste 
para la Administración. Se otorgarán 0,5 puntos por cada hora servicio de megafonía hasta un máximo de 
4,00 puntos. 

 
h) Por la inclusión de elementos como pueden ser efectos especiales o decoración. (cañones de 

humo, elementos decorativos en escenarios,) Se otorgarán 1,00 puntos por cada elemento hasta un 
máximo de 4,00 puntos. 

 
i) Producción audiovisual. Se otorgarán 0,5 puntos hasta un máximo de 2,00 puntos por cada 

elaboración de videos para su proyección en el evento que se realice o para su difusión en redes sociales. 
(que incluye el montaje de los logotipos e imágenes ofrecidos por los participantes del evento para su 
posterior proyección en la pantalla Led). 

 
12.2.- La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente procedimiento 
1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de los 

criterios. 
2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará a la mejor 

oferta el número de puntos que le correspondan. 
3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los puntos que 

proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta. 
4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la 

puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación. 
 
12.3.- En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de aquella empresa 

que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un % de trabajadores con 
discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si varias empresas se encuentran en esta situación, 
tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga de mayor % de trabajadores fijos 
en su plantilla. En caso de persistir el empate se resolverá por sorteo. 

La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el momento 
en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo establecido en el artículo 
147.1 in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una 
unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante. 

 
13.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
13.1.- La presente licitación tiene, exclusivamente, carácter electrónico, por lo que los licitadores 

deberán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma telemática, a través de los servicios 
de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación  del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma), no admitiéndose las ofertas que no sean 
presentadas de dicha manera. 

Asimismo, todas las comunicaciones que se produzcan en este procedimiento de licitación  se 
producirán a través de la mencionada Plataforma de Contratación del Sector Público. 

Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de la documentación a 
presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de soporte de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, en el buzón licitacionE@minhafp.es. 
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13.2.- Las proposiciones se presentarán en castellano, en el plazo de DIEZ -10- días hábiles, a contar 
desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Perfil del Contratante del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). Cuando el último día del plazo señalado para la 
presentación de las proposiciones sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. 
En todo caso, el plazo de presentación de proposiciones finalizará a las 23:59 horas del último día del plazo 
(hora peninsular correspondiente a la de la Plataforma de Contratación del Sector Público). 

 
13.3.- Las personas interesadas en la licitación podrán examinar los pliegos y toda documentación 

necesaria para preparar la oferta en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Los Realejos. 
Asimismo, podrán solicitar información adicional hasta tres días antes del cierre del plazo de licitación, 

debiéndose efectuar dicha solicitud a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Las 
respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante y se publicarán en el Perfil del 
Contratante. 

 
13.4.- Los licitadores podrán presentar proposiciones referidas a uno o varios lotes debiendo, en su 

caso, especificar en la oferta el/los lote/s al/los que licita, pudiendo ser, por tanto, adjudicatario de más de 
un lote. Ahora bien, no se admiten ofertas integradoras de varios lotes. La oferta deberá realizarse para todos 
los productos integrantes del lote. 

 
13.5.- La empresa que haya licitado en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su vez, 

presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la licitación.  
 
13.6.- El incumplimiento, por algún sujeto licitador, de las prohibiciones establecidas en los 

apartados anteriores dará lugar a la no admisión de la proposición por él suscrita. 
 

13.7.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por la licitadora de la 
totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego y del de prescripciones técnicas, 
sin salvedad alguna. Asimismo, presupone la autorización al órgano de contratación para consultar los datos 
recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas 
oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

 
13.8.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la formalización del 

contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, escisión o 
por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su actividad, le sucederá en su posición 
en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la 
adquiriente del patrimonio o rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia 
de prohibiciones de contratar exigidas. 

 
 
14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 
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14.1.- De acuerdo con el artículo 159.6.c) de la LCSP, las proposiciones constaran de un único archivo 
electrónico. En dicho archivo se incluirá: 

 

 La oferta económica respecto del/los lote/es para los que se licite, redactada según modelo 
ANEXO I  al 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, en la que también se incluirán las mejoras ofertadas y declaración responsable. 

 Para el caso de que tenga previsto subcontratar alguno de los servicios que constituyen el 
objeto del contrato deberá reflejarlo conforme el apartado primero del ANEXO I cumplimentado respecto 
del/los lote/es para los que se licite y en los que se vaya a producir dicha subcontratación.  

 
El precio ofertado no podrá superar el presupuesto de licitación establecido en la cláusula 5 del 

presente pliego y deberá indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto 
Canario (IGIC) que deba ser repercutido. 

Se incluirá igualmente todos los documentos que permita la valoración de los criterios de 
adjudicación y, en caso de no incluirlos, no serán objeto de valoración. 

 
14.2.- Asimismo, en el supuesto de que concurran a la licitación empresas agrupadas en una unión 

temporal, deberán incluir en el archivo electrónico escrito de compromiso de constituirse formalmente en 
unión temporal de empresas, en caso de resultar adjudicatarias del contrato; en dicho escrito indicarán los 
nombres y circunstancias de los empresarios que suscriban la unión, la participación de cada uno de ellos, 
y la designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones que del  contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio 
de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de 
cuantía significativa. 

 
15.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
15.1.- Finalizado el plazo de licitación, el órgano de contratación procederá a la apertura de las 

proposiciones presentadas en tiempo y forma, y llevará a cabo su valoración de conformidad con lo 
establecido en la cláusula 12 del presente pliego. 

Esta valoración podrá hacerse automáticamente, mediante dispositivos informáticos, o podrá hacerse 
solicitando la colaboración de los servicios técnicos dependientes del órgano de contratación. 

Cuando se aprecie defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada se notificará 
al licitador, concediéndole un plazo no superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES (que finalizará a las 23:59 horas del 
último día del plazo) para que los corrija, de conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la LCSP. No 
obstante, si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables se 
acordará por el órgano de contratación la inadmisión del licitador de la licitación. 

Se considerará que una oferta es anormalmente baja: 

 Cuando concurriendo varios licitadores a un lote determinado, la oferta sea inferior en más de 20 
unidades porcentuales (porcentaje de descuento) a la media aritmética de las ofertas presentadas. 

 Cuando concurriendo una sola empresa a un lote determinado, se considerará baja temeraria en 
la oferta económica, que el porcentaje ofertado de descuento sea superior a 15 unidades porcentuales.  
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En tales supuestos deberá acudirse al procedimiento previsto en el artículo 149.4 de la LCSP, si bien el 
plazo máximo a conceder a la empresa que presenta oferta incursa en presunción de anormalidad, para que 
la justifique, será de 5 días hábiles (artículo 159.4 del mismo texto legal). 

 
15.2.- Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la licitadora que obtuvo la 

mayor puntuación, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 15.1 respecto a las ofertas anormalmente 
bajas, para que, dentro del plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquel en que 
haya recibido el requerimiento (que finalizará a las 23:59 horas del último día del plazo), presente la 
documentación que se indica en la Cláusula 15.3 siguiente salvo que dicha documentación se haya presentado 
con anterioridad. 

De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para subsanar los defectos 
en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de documentación complementaria, se entenderá 
que la licitadora ha retirado su oferta y se le impondrá una penalidad económica, por importe de 3% del 
presupuesto base de licitación. Asimismo, se recabará la misma documentación a la licitadora siguiente, por 
el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 
15.3.- Documentación acreditativa: 
15.3.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación. 
Las personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de constitución, o de modificación, en 

su caso, estatutos o acta fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos 
en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante presentación de 
certificación o declaración jurada de estar inscritas en el registro procedente de acuerdo con la legislación del 
Estado donde están establecidos. 

Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe de la 
Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o en la Oficina Consular en cuyo 
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa 

Asimismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y Consular de 
España en el exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de empresas 
españolas en la contratación con la Administración, en forma substancialmente análoga, o, en su caso, que 
dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. 

Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse documento fehaciente 
acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar, bastanteado por 
la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos.  

 
15.3.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para contratar. 
Deberá aportarse declaración responsable o bien testimonio judicial, certificación administrativa 

otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de 
manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar  con la 
Administración establecidas en el artículo 71 de la LCSP. 
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15.3.3.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social.  

 
1º Documentación acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre Actividades 

Económicas, según el caso que corresponda, de entre los siguientes: 
- Personas NO exentas del pago del impuesto: aportarán el último recibo del mismo, con una 

declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula, y se aportará el alta, referida al ejercicio 
corriente, cuando siendo ésta reciente no haya surgido aún la obligación del pago. 

- Personas exentas del pago y de la obligación de presentar el alta en la matrícula del impuesto: 
presentarán una declaración responsable en la que se indique tal circunstancia y en qué se fundamentan 
ambas exenciones. 

- Personas exentas del pago del impuesto: presentarán el documento de alta junto con una 
declaración responsable que indique que no se han dado de baja en  la  matricula  del  impuesto y el supuesto 
de exención de pago en que se encuentran, o bien haciendo referencia  a la resolución de exención de pago 
emitida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los casos en que ésta sea necesaria conforme 
a la legislación aplicable, de la  cual se adjuntará copia. 

2º Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la 
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 

 
3º Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias 
con la misma o autorización para acceder a su consulta directamente por esta Administración. 

 
4º Certificación administrativa positiva expedida por el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife 

por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Los Realejos o autorización para 
acceder a su consulta directamente por esta Administración. 

 
5º La acreditación de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones con la Seguridad Social 

se realizará mediante certificación positiva, en vigor, 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. 

 
El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos 

correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, habrá de acreditar tal 
circunstancia mediante declaración responsable. 

Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la fecha de su 
expedición. 

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. Asimismo, habrán de presentar certificación, también expedida por 
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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. 

 
15.3.4.- Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de riesgos 

laborales, mediante la presentación de la correspondiente declaración responsable conforme al modelo del 
ANEXO III del presente pliego. 

 
15.3.5.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que realicen la 

actividad objeto del contrato. El licitador propuesto como adjudicatario deberá indicar en escrito fechado y 
firmado por el licitador del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que realicen la 
actividad objeto del contrato, con especificación expresa en dicho escrito, de que se compromete a 
facilitar cuanta información se le requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el 
contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores. 

 
15.3.6.- La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma 
de Canarias exime de aportar la documentación acreditativa de la capacidad de obrar  y de la  representación 
(siempre y cuando la representación sea la misma que conste en el certificado aportado) y de no estar incurso 
en prohibición de contratar. 

 
15.4.- Presentada dicha documentación, la adjudicación del contrato deberá realizarse en  el plazo 

máximo de los CINCO (5) DÍAS siguientes. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre 
la adjudicación, las licitadoras podrán retirar sus ofertas. 

 
15.5.- La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a todas las licitadoras, y publicarse en el perfil 

del contratante, en los términos establecidos en el artículo 151 de la LCSP. 
 
15.6.- Si la adjudicataria acepta expresamente la adjudicación del contrato, se dará por formalizado el 

mismo. 
 
16.- GARANTÍA DEFINITIVA. 
De acuerdo con el artículo 159.6.f) de la LCSP, no se requerirá la constitución de garantía definitiva. 
 

IV 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
17.- RESPONSABLE DEL CONTRATO 
El órgano de contratación designará una persona física o jurídica, vinculada al ente contratante o ajeno 

a él, como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución del mismo, comprobando que su 
realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista las órdenes e instrucciones del 
órgano de contratación. 
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Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos una persona coordinadora del contrato, 
integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

 
a) Actuar como interlocutora de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando 

la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato 
y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos 
trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del 
contrato. 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las 
funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, de forma 
que no se altere la correcta ejecución del contrato. 

e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

 
18.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
 
18.1.- La contratista está obligada a cumplir lo establecido en el presente pliego y en el de prescripciones 

técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el 
órgano de contratación. Asimismo, deberá cumplir todas las condiciones ofertadas en su proposición. 

 
18.2.- La contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales 

establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o las 
disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado. 

 
18.3.- La contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no  siendo públicos 

o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del 
mismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la LCSP. 

 
18.4.- La contratista está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento y en un 

plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el artículo 4 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la información 
pública. 

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable de la 
adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. 

La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios electrónicos o 
telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos que garanticen la autenticidad, 
confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al 
respecto. 
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18.5.- La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar  a los 

trabajadores y trabajadoras el salario mensual, en la cuantía y en los periodos  establecidos en el convenio 
colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que en ningún caso el salario a 
abonar pueda ser inferior a aquel. 

 
18.6.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad 
y salud en el trabajo. 

 
18.7.- La contratista habrá de pagar a las subcontratistas o suministradoras que intervienen en la 

ejecución del contrato, en las condiciones establecidas en el artículo 216 de la LCSP. 
 
18.8.- El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en la 

ejecución del contrato. Se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un 
retraso en el abono de las nóminas en más de dos meses. 

El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa 
contratista ha de hacer a los trabajadores y trabajadoras que participen en la  ejecución del contrato. A tal 
efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la representación legal de la 
empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de las nóminas de acuerdo a las retribuciones 
fijadas en el convenio y la fecha en que fueron abonadas. 

 
18.9.- Respecto de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en virtud del contrato, la 

contratista está obligada al cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y en lo que no oponga al mismo será de 
aplicación la disposición adicional 25ª de la LCSP , y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como al Reglamento que la 
desarrolla. 

 
18.10.- Si el contrato se le adjudicó en virtud del criterio preferencial previsto en la cláusula 12.3 del 

presente pliego, estará obligada a mantener las mismas circunstancias que motivaron la adjudicación, durante 
toda la vigencia del contrato. 

 
19.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
19.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado, en los pliegos que han de 

regir el servicio (Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas), 
además de las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el Responsable del contrato, de 
haberse designado, o, en su caso, el área gestora del contrato. La ejecución del trabajo objeto del contrato 
deberá realizarse en el plazo previsto en este pliego. 
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19.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la contratista, respondiendo éste de 
la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse, en su caso, durante el plazo de 
garantía. 

Será obligación de la 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.  

La contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la ejecución 
del contrato, tanto para la Administración como para terceras personas, 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 311 de la LCSP. 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. 

 
19.3.- La empresa adjudicataria deberá presentar la relación de medios humanos que participarán en la 

ejecución del contrato, con indicación de nombre, apellidos del trabajador/a, categoría profesional, resolución 
de alta en la Seguridad Social, convenio colectivo aplicables, y serán de aplicación las siguientes 
INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN: 

 
La presente contratación, en ejecución del acuerdo plenario adoptado el día veinte de diciembre de dos 

mil doce estará sometida a las siguientes condiciones contractuales, entendiéndose  las  referencias  hechas  
al  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, a la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre: 

 
"1.- Los contratistas de servicios que concierten la realización de las prestaciones contractuales definidas 

en los artículos 8 y 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ejecutaran  la misma fuera del ámbito organizativo de este 

ente local contratante. En este sentido, existirá total y absoluta independencia entre este Ayuntamiento y la 
empresa adjudicataria. 

2.- La prestación contratada responderá a necesidades autónomas y no permanentes de esta Entidad. 
3.- Durante el desarrollo de la prestación, y sin perjuicio del poder de dirección que la propia legislación 

contractual atribuye a la administración pública contratante, el Ayuntamiento, sus cargos y empleados públicos 
se abstendrán de asumir funciones directivas respecto a la misma, mediante la impartición directa de órdenes 

o instrucciones al contratista adjudicatario. 
4.- Durante el desarrollo de la prestación, el contratista adjudicatario o el personal a su servicio se 

abstendrán de utilizar espacios o herramientas de titularidad pública como despachos, teléfonos, etc…, salvo 
que por la propia naturaleza o del objeto del contrato sea necesario que el adjudicatario utilice dichos 

elementos públicos para la prestación contractual, debiendo quedar justificado en el expediente de 
contratación debiéndose detallar en los pliegos de su razón los espacios o herramientas de titularidad pública 
que serán usados para tal fin. 

Asimismo, los suministros que sean precisos para el desarrollo de su actividad lo serán a su exclusivo 
cargo debiendo individualizarse a su nombre tanto su titularidad como su abono. 
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5.- La documentación que utilice el contratista o el personal a su servicio para  el  desarrollo de la 

prestación contractual en ningún caso contendrá la imagen corporativa de esta Entidad de forma exclusiva. 
En caso de utilizarse de forma concurrente con la imagen de la empresa adjudicataria, por razones de difusión 

del carácter público de la prestación, deberá ser autorizado expresamente en los Pliegos reguladores de la 
contratación o en la contratación menor que regule la misma. 

6.- El horario de desarrollo de la prestación contractual será, en todo caso, diferente al ordinario de la 
Entidad Local. A tal fin, ni el contratista adjudicatario ni el personal a su servicio estarán sometidos a sistemas 

de control de acceso o presencia similares al de los empleados públicos del Ayuntamiento. 
7.- Los periodos de descanso del contratista o del personal a su servicio no tendrán relación alguna, en 

cuanto a su establecimiento, duración o estacionalidad, con el del personal vinculado por relación laboral o 
funcionarial de esta Entidad. 

8.- No se ejercerá en ningún caso potestad disciplinaria alguna por parte del Ayuntamiento respecto del 
contratista adjudicatario o del personal a su servicio. A tal fin, el ejercicio de la potestad sancionadora lo será 

únicamente, según lo contenido en el Pliego, por incumplimiento de la prestación contractual y con estricta 
observancia de lo contenido en el Real Decreto Legislativo 3/2011" 

 
19.4.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la LCSP, las CONDICIONES ESPECIALES 

DE EJECUCIÓN para este contrato serán de tipo social o relativa al empleo referente a las condiciones 
laborales mínimas de las empresas contratistas.  

A tal efecto, se establecen como condiciones especiales de ejecución, las siguientes:  
 
1.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente al convenio colectivo de 

aplicación: 
 
a) Las empresas licitadoras indicarán el convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores y 

trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de resultar adjudicatarios, así como 
la obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez 
adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras. 

 
b)  La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la plantilla adscrita 

al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo sectorial y territorial en vigor 
en el que se encuadre la prestación contractual o, en su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo 
dispuesto en el citado convenio colectivo, en cuyo caso aplicará el de empresa. 

 
c) La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla adscrita al 

contrato durante toda su vigencia, en los términos del convenio colectivo que resulte de aplicación al 
presentarse la oferta, aunque el mismo pierda posteriormente vigencia como consecuencia de la ultra 
actividad. 

Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en virtud del 
convenio colectivo en vigor. 

 
2.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente a los salarios: 
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a)  Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser adecuada para 
hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial que corresponda, sin que en 
ningún caso los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los 
costes de Seguridad Social. 

 
b) La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a los 

trabajadores y trabajadoras el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en el convenio 
colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que en ningún caso el salario a 
abonar pueda ser inferior a aquel. 

 

c) El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en la 
ejecución del contrato. 

Se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un retraso en el abono 
de las nóminas en más de dos meses.  

El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa 
contratista ha de hacer a los trabajadores y trabajadoras que participen en la ejecución del contrato. 

A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la representación legal 
de la empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de las nóminas de acuerdo a las 
retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron abonadas. 

 

3.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al cumplimiento de los pagos 
a empresas subcontratistas o suministradoras: 

 
La empresa contratista principal asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 

Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del 
contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral. 

El cumplimiento de dichas condiciones tiene el carácter de obligación contractual esencial, y su 
incumplimiento puede dar lugar a la imposición de penalidades, que tendrá la consideración de falta muy grave 
y se penalizara por importe de 4.000 euros, según cada condición especial de ejecución incumplida. 

 
20.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DE LA CONTRATISTA. 
20.1.- Son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se elevare a 

escritura pública. 
 

20.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por las licitadoras, como en los presupuestos de 
adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios 
municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta de la contratista, salvo el Impuesto 
General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administración, que se indicará como partida 
independiente, tanto en la proposición presentada por la contratista, como en el documento de formalización 
del contrato. Se consideran también incluidos en la proposición de la adjudicataria y en el precio del contrato 
todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, incluidos los posibles 
desplazamientos. 

 
21- ABONOS AL CONTRATISTA 
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21.1.- La contratista tendrá derecho al abono de las prestaciones efectivamente realizadas a satisfacción 
de la Administración contratante. 

El pago del precio del contrato se realizará en la forma que a continuación se detalla, de acuerdo con 
los plazos previstos en la cláusula 10 del presente pliego, y previo informe favorable o conformidad del 
empleado público que reciba o supervise el trabajo, o en su caso, del designado por el órgano de contratación 
como responsable del mismo. 

Tales abonos no implican que la Administración haya aceptado la correcta ejecución de los trabajos 
realizados durante el periodo a que se refiera el pago, pudiendo regularizarse posteriormente, si después de 
realizado el pago, en el acto formal de recepción a realizar según lo estipulado en la cláusula 28, se 
constatasen deficiencias imputables al contratista. En tal caso, la Administración tendrá derecho a recuperar 
el precio ya abonado, bien aplicando el correspondiente descuento al hacer efectivos los siguientes pagos, o 
bien al llevar a cabo la liquidación final del contrato. Asimismo, si en el momento de realizar la recepción 
definitiva se constatara el cumplimiento defectuoso de las prestaciones realizadas, la Administración podrá 
imponer al contratista las penalizaciones previstas al efecto en el presente pliego. 

 
21.2.- El pago se realizará contra factura, que se presentará en formato electrónico y habrá de reunir 

los requisitos exigidos en la normativa aplicable. 
La contratista deberán enviar dicha factura, dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la fecha de 

entrega efectiva de la prestación a través del Punto General de Entrada de Facturas electrónicas, regulado en 
la Orden 22 de diciembre de 2014, debiéndose acceder a dicho Punto, a través de la sede electrónica de la 
Consejería de Hacienda, identificándose mediante alguno de los sistemas de firma electrónica admitidos en 
la misma. 

Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina Contable, Órgano 
gestor y Unidad de Tramitación, con los siguientes códigos DIR3: 

 

• Código de la oficina contable: L01380316 

• Código del órgano gestor: L01380316 

• Código de la unidad de tramitación: L01380316 

 

La presentación de facturas electrónicas exigirá que la contratista y en su caso, la entidad endosataria 
de las mismas, esté dada de alta en la base de terceros acreedores con el Ayuntamiento de Los Realejos. 

 

21.3.- Si la prestación se ha recibido de conformidad y la factura se ha tramitado correctamente por la 
contratista, la Administración contratante deberá abonarla dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la 
fecha del acto de recepción o conformidad. 

Si la contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación de la factura, o ésta se le 
devolviera por no reunir los requisitos exigidos, el plazo para efectuar el abono se contará desde la fecha de 
la correcta presentación de la factura. 

En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar a la 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. 
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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, la 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 LCSP. 

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

El procedimiento para hacer efectivas las deudas de la Administración contratante será el establecido 
en el artículo 199 de la LCSP. 

 

21.4.- La contratista podrá ceder a una tercera persona, por cualquiera de los medios legalmente 
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y la 
Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique 
fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. 

 

22.- INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO. 
22.1.- Incumplimiento de plazos: 
22.1.1.- La contratista queda obligada al cumplimiento de los plazos establecidos en la cláusula 10 del 

presente pliego. 
Se establecerá un régimen sancionador, de obligado cumplimiento, en el que se recogerán las sanciones 

y penalizaciones descritas a continuación: 
 
 LEVES: Penalizaciones desde 150 € y hasta 500 €. 
 

- Retrasos puntuales conforme al horario fijado en el Pliego de Prescripciones Técnicas para cada 
Lote. 

- Falta de limpieza del material. 

- Faltas leves de respeto, trato inadecuado a los representantes o empleados del Ayuntamiento o 
empresas públicas, o coordinadores de eventos y al público en general. 

- Falta de decoro en la indumentaria, aseo por parte de los técnicos y auxiliares presentes en el 
montaje. 

 
 GRAVES: Penalizaciones desde 501 € y hasta 750 €. 
 

- Retrasos reiterados durante la ejecución del servicio. Se entenderá por reiteración los retrasos 
en dos o más eventos en una misma semana. 

- Incumplimiento en la instalación de los medios técnicos comprometidos necesarios para la 
realización de un evento. 

- Faltas de respeto graves, reiteración de faltas de respeto leves. 

- Incumplimiento de las órdenes (relativas al servicio) dictadas por el Ayuntamiento. 
 
 MUY GRAVES: Penalizaciones desde 751 € y hasta 4.000 € 
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- El incumplimiento de los compromisos adquiridos con el Ayuntamiento para la ejecución de este 
contrato. 

- Retraso, no justificado por una causa mayor, en el inicio de los servicios, que supongan el retraso 
en más de una hora respecto del horario previsto o suspensión definitiva del mismo. 

- Reiteración de faltas graves. 

- Incomparecencias para realizar el servicio, que determinen la suspensión del evento. 

- Personal no capacitado para efectuar su trabajo. 

- Incumplimiento de las obligaciones laborales y de la seguridad social del personal adscrito al 
servicio. 

- Percepción por el adjudicatario de alguna remuneración no autorizada por parte de los usuarios. 

- En general cualquier deficiencia o infracción grave en la prestación del servicio, que considere el 
Ayuntamiento y que no se encuentre recogida como falta leve o grave. 

 

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

 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la 
resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 1,20 euros por cada 
800 euros del precio del contrato, IGIC excluido. 

 

22.2.- Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de la ejecución del objeto  del contrato: 
22.2.1.- En el caso de que la contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o 

incumpliera los compromisos adquiridos en virtud del presente contrato, o las condiciones especiales 
de ejecución establecidas en presente pliego, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato 
con la exigencia de las indemnizaciones que procedan o bien imponer una penalización económica por importe 
máximo del 10% del precio del contrato, IGIC excluido. 

 

22.2.2.- Cuando la contratista, por causas a él imputables, 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 las penalidades descritas en el pliego de prescripciones técnicas. 

 

22.2.3.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta 
de la persona responsable supervisor de la ejecución del contrato, que será inmediatamente ejecutivo, y se 
harán efectivas mediante deducción de su importe en los abonos a realizar a la contratista. 

 

22.2.4.- Si las penalidades impuestas con arreglo a lo establecido en los apartados anteriores no 
cubriesen los daños ocasionados a la Administración contratante por los incumplimientos del contratista, 
aquella le exigirá una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. 

 
22.2.5.- La imposición de cualquiera de las penalidades previstas en el presente pliego exigirá la 

instrucción de un expediente contradictorio, que se sustanciará de acuerdo con lo previsto en el artículo 97 
del RGLCAP, con arreglo a los trámites siguientes: 

 Propuesta del responsable del contrato. 
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 Audiencia a la empresa por un período de cinco días e informe del Servicio competente en 
igual periodo. 

 Informe de Secretaría a evacuar en el plazo de cinco días. 

 Resolución motivada del órgano de contratación y subsiguiente notificación al contratista. 
 

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

 

23.- SUBCONTRATACIÓN. 
 

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

 

El contratista debe indicar que parte del servicio tiene intención de subcontratar, conforme al modelo 
que figura en el apartado tercero del Anexo I del presente pliego y, en la medida de lo posible, debe indicar el 
importe y el nombre o perfil profesional de los subcontratistas al que vaya a encomendar los trabajos. Si no le 
fuera posible deberá igualmente hacerlo constar, y en todo caso, deberá comunicarlo por escrito, tras la 
adjudicación del contrato y en todo caso antes de iniciarse la prestación, indicando la identidad, datos de 
contacto y representante o representantes legales del subcontratista. 

 

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

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

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

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

23.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 202.4 de la LCSP, la subcontratista estará 
obligada a cumplir las condiciones especiales de ejecución exigidas en la cláusula 19.3 y 19.4 del presente 
pliego. 

 

23.3.- La contratista deberá pagar a los subcontratistas o suministradores en los términos establecidos 
en el artículo 216 de la LCSP. 

 

23.4.- La Administración contratante comprobará que la contratista paga debidamente a las 
subcontratistas o suministradoras que participan en el contrato. 

Para ello cuando el ente público contratante lo solicite, la contratista adjudicataria le remitirá una relación 
detallada de las subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se perfeccione su 
participación, con indicación de las condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que 
guarden relación directa con el plazo de pago. 

Asimismo, a solicitud del ente público contratante, la contratista adjudicataria deberá aportar justificante 
de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el artículo 216   de la LCSP y en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. 

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

 

24.- CESIÓN DEL CONTRATO. 
La contratista podrá ceder a una tercera persona, en las condiciones que se establecen en esta cláusula, 

y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del 
presente contrato. 

 

25.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA 
En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las 

mismas, continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en los derechos y 
obligaciones dimanantes del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la LCSP. 

Es obligación de la contratista comunicar a la Administración cualquier cambio que afecte a su 
personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previstos para el abono de las 
facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogación. 

Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las 
condiciones de solvencia necesarias, se resolverá éste, considerándose a todos los efectos como un supuesto 
de resolución por culpa de la contratista. 

 

VI 
MODIFICACIÓN DE CONTRATO 

 

26.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo establecido en los 

apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP. 
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Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la contratista, con la salvedad a que se refiere 
el artículo 206.1 de la LCSP y se formalizarán en documento administrativo. 

26.1.- Modificaciones previstas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares: 
De conformidad con el artículo 204 de la LCSP, el contrato podrá modificarse durante su vigencia hasta 

un máximo del 20% del precio inicial cuando las necesidades reales fuesen superiores a las inicialmente 
previstas.  

En cualquier caso las modificaciones se llevarán a cabo con arreglo al siguiente procedimiento: 
1. Informe técnico del Responsable del Contrato y del Técnico Gestor del contrato justificativo de la 

necesidad de modificar contrato. 

2. Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la modificación y acuerdo de incoación 
del expediente de modificación contractual. 

3. Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles. 

4. Informes de la Secretaria y de la Intervención General, así como la fiscalización del gasto 
correspondiente. 

5. Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de contratación y notificación 
al contratista y firma de la correspondiente adenda al contrato. 

26.2.- Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y 
modificaciones no sustanciales: 

No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra alguna de 
las circunstancias a que se refiere el apartado 2 del artículo 205 de la LCSP, siempre y cuando no alteren las 
condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del contrato, debiendo limitarse a introducir las 
variaciones estrictamente indispensables para atender la causa objetiva que las haga necesarias. 

El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del contrato, 
siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP, teniendo en cuenta, asimismo, 
lo dispuesto en el artículo 207.2  de dicha Ley. 

 

27.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
27.1.- Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación 

de lo dispuesto en el artículo 198.5 LCSP y de la cláusula 21.3 del presente pliego, se levantará un acta, de 
oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación 
de hecho en la ejecución de aquél. 

 

27.2.- Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista, en su caso, los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se determinarán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 
2 del artículo 208 y en el artículo 307 de la LCSP. 

 

27.3.- No obstante, en caso de que la administración tenga que suspender totalmente el contrato por 
razones de fuerza mayor o razones no imputables a la Administración, en especial, con motivo de las medidas 
sanitarias que, en su caso, sea necesario adoptar como consecuencia de la pandemia por COVID 19, la 
entidad adjudicataria no tendrá derecho a indemnización de clase alguna. 
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VII 
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

28.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
28.1.- El contrato se entenderá cumplido por la contratista cuando ésta haya realizado la totalidad de su 

objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de prescripciones técnicas y a satisfacción de 
la Administración. 

 

Si el contrato se ha ejecutado correctamente, la Administración contratante hará constar de forma 
expresa su conformidad y llevará a cabo el acta de conformidad dentro del plazo de UN (1) MES de haberse 
producido la entrega o realización del objeto del contrato. 

 

28.2.- Si los servicios no se hallan en condiciones de ser recibidos, se dejará constancia expresa de tal 
circunstancia y se darán las instrucciones precisas a la 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 a la 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. 

 

29.-RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 
29.1.- Además de por su cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, acordada por la 

concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 211 y 313 de la LCSP. La resolución del 
contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 313 de la LCSP. 

Asimismo, serán causa de resolución del contrato, dando lugar a los efectos antes indicados, las causas 
previstas en el artículo 6 del Decreto 87/1999, de 6 de mayo, por el que se regula la subcontratación en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
29.2.- A la extinción del contrato, no podrá producirse, en ningún caso, la consolidación de las personas 

que hayan realizado los trabajos objeto del contrato, como personal de la Administración contratante. 
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ANEXO I - A 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. LOTE 1 

 
Datos del presentante: 
 

Nombre y Apellidos DNI 
  

            
En representación de la empresa CIF 

  
            

 
Con domicilio Fiscal Código 

Postal 
Localidad 

   
                  

 
Teléfono 

Fijo  
Móvil Correo electrónico 

   
                  

 
 PRIMERO: Enterado del anuncio publicado el día................. de.............. de............. y de las 
condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen 
para la adjudicación del contrato de ejecución de los S E R V I C I O  D E  I N S TA L A C I Ó N  D E  
E S T R U C T U R A S  M Ó V I L E S ,  E Q U I P O S  D E  I M A G E N  Y  S O N I D O  Y  
M O B I L I A R I O  PA R A E V E N T O S  E N  E S PA C I O S  P Ú B L I C O S  se OFERTA EL 
DESCUENTO pudiendo incluir hasta 1 decimal, expresado en el siguiente cuatro para el LOTE 
Nº………….. 
 

 
Nº LOTE 

DESCUENTO 
OFERTADO 

SOBRE 
PRECIOS 

UNITARIOS DEL 
PPT (en 

porcentaje) 

IMPORTE TOTAL OFERTADO SIN IGIC 
(aplicando el descuento) 

   
                  

IMPORTE OFERTADO EN 
LETRAS 

 
 

 
 
SEGUNDO: Declaro bajo mi responsabilidad los extremos siguientes: 
 

• Que ostento debidamente la representación de la empresa en  cuyo  nombre hago la oferta 
• Que dicha empresa goza de plena capacidad jurídica y de obrar y está válidamente constituida. 
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• Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la 
clasificación correspondiente; 

• Que no está incursa en causa de prohibición para contratar con la Administración Pública 
• Que la empresa licitadora dispone de las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad que 

le es propia. 
 
TERCERO: Que en relación a la posibilidad de subcontratación, declara que tiene previsto 
subcontratar los siguientes servicios con las siguientes empresas (indicarlos respecto del lote/s 
para los que vaya a presentar oferta):  

 
LOTE 1: 

INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y TARIMAS 

Indicar si prevé realizar 
subcontratación 

Importe Nombre de la Empresa 
Descripción del 

perfil empresarial 

 

 
   

 

 
 
 
 
Fdo. El representante   
 
Fecha:  
 
 
Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas 
administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer 
y acepta plenamente. En la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones 
derivadas de las disposiciones vigentes en relación a la fiscalidad, a la protección del medio 
ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de 
trabajo y prevención de riesgos laborales.  
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ANEXO I - B 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. LOTE 2 

 
Datos del presentante: 
 

Nombre y Apellidos DNI 
  

            
En representación de la empresa CIF 

  

            
 

Con domicilio Fiscal Código Postal Localidad 
   

                  
 

Teléfono 
Fijo  

Móvil Correo electrónico 

   

                  
 

PRIMERO: Enterado del anuncio publicado en el (perfil de contratante, BOE, BOCM, DOUE) ............. del 
día................. de.............. de............. y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección 
y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del contrato de ejecución de los S E R V I C I O  
D E  I N S T A L A C I Ó N  D E  E S T R U C T U R A S  M Ó V I L E S ,  E Q U I P O S  D E  I M A G E N  Y  S O N I D O  
Y  M O B I L I A R I O  P A R A  E V E N T O S  E N  E S PA C I O S  P Ú B L I C O S  se OFERTA EL DESCUENTO 
pudiendo incluir hasta 1 decimal, expresado en el siguiente cuatro para el LOTE Nº………….. 

 
Nº LOTE 

DESCUENTO 
OFERTADO SOBRE 

PRECIOS UNITARIOS 
DEL PPT (en 
porcentaje) 

IMPORTE TOTAL OFERTADO SIN IGIC 
(aplicando el descuento) 

   

                  

IMPORTE OFERTADO EN LETRAS  

 
 

SEGUNDO: Declaro bajo mi responsabilidad los extremos siguientes: 
 

• Que ostento debidamente la representación de la empresa en  cuyo  nombre hago la oferta 
• Que dicha empresa goza de plena capacidad jurídica y de obrar y está válidamente constituida. 
• Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la 

clasificación correspondiente; 
• Que no está incursa en causa de prohibición para contratar con la Administración Pública 
• Que la empresa licitadora dispone de las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad que 

le es propia. 
• Que el personal de la empresa licitadora cuenta con la formación, cualificación y experiencia 
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exigida, conforme a lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas 
Administrativas, para los lotes 2 y 4. 

 
TERCERO: Que en relación a la posibilidad de subcontratación, declara que tiene previsto 
subcontratar los siguientes servicios con las siguientes empresas (indicarlos respecto del lote/s 

para los que vaya a presentar oferta):  

 
LOTE 2: 

HINCHABLES 

Indicar si prevé realizar 
subcontratación 

Importe Nombre de la Empresa 
Descripción del 

perfil empresarial 

 

 
   

 
 
Fdo. El representante   
 
Fecha:  
 
 
Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas 
administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta 
plenamente. En la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las 
disposiciones vigentes en relación a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones 
vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales.  
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ANEXO I - C 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. LOTE 3 

 
Datos del presentante: 
 

Nombre y Apellidos DNI 
  

            
En representación de la empresa CIF 

  

            
 

Con domicilio Fiscal Código Postal Localidad 
   

                  
 

Teléfono 
Fijo  

Móvil Correo electrónico 

   

                  
 

PRIMERO: Enterado del anuncio publicado en el (perfil de contratante, BOE, BOCM, DOUE) ............. del 

día................. de.............. de............. y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección 

y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del contrato de ejecución de los S E R V I C I O  

D E  I N S T A L A C I Ó N  D E  E S T R U C T U R A S  M Ó V I L E S ,  E Q U I P O S  D E  I M A G E N  Y  S O N I D O  

Y  M O B I L I A R I O  P A R A  E V E N T O S  E N  E S PA C I O S  P Ú B L I C O S  se OFERTA EL DESCUENTO 

pudiendo incluir hasta 1 decimal, expresado en el siguiente cuatro para el LOTE Nº………….. 

 
Nº LOTE 

DESCUENTO 
OFERTADO SOBRE 

PRECIOS 
UNITARIOS DEL 

PPT (en 
porcentaje) 

IMPORTE TOTAL OFERTADO SIN IGIC 
(aplicando el descuento) 

   

                  

IMPORTE OFERTADO EN LETRAS  

 
 

SEGUNDO: Declaro bajo mi responsabilidad los extremos siguientes: 
 

• Que ostento debidamente la representación de la empresa en  cuyo  nombre hago la oferta 
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• Que dicha empresa goza de plena capacidad jurídica y de obrar y está válidamente constituida. 
• Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la 

clasificación correspondiente; 
• Que no está incursa en causa de prohibición para contratar con la Administración Pública 
• Que la empresa licitadora dispone de las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad que 

le es propia. 
 
TERCERO: Que en relación a la posibilidad de subcontratación, declara que tiene previsto 
subcontratar los siguientes servicios con las siguientes empresas (indicarlos respecto del lote/s 

para los que vaya a presentar oferta):  
 

 
 

LOTE 3: 
SANITARIOS 

Indicar si prevé realizar 
subcontratación 

Importe Nombre de la Empresa 
Descripción del 

perfil empresarial 

 

 
   

 
 
Fdo. El representante   
 
Fecha:  
 
 
Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas 
administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta 
plenamente. En la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las 
disposiciones vigentes en relación a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones 
vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales.  
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ANEXO I - D 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. LOTE 4 

 
Datos del presentante: 
 

Nombre y Apellidos DNI 
  

            
En representación de la empresa CIF 

  

            
 

Con domicilio Fiscal Código Postal Localidad 
   

                  
 

Teléfono 
Fijo  

Móvil Correo electrónico 

   

                  
 

PRIMERO: Enterado del anuncio publicado en el (perfil de contratante, BOE, BOCM, DOUE) ............. del 

día................. de.............. de............. y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección 

y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del contrato de ejecución de los S E R V I C I O  

D E  I N S T A L A C I Ó N  D E  E S T R U C T U R A S  M Ó V I L E S ,  E Q U I P O S  D E  I M A G E N  Y  S O N I D O  

Y  M O B I L I A R I O  P A R A  E V E N T O S  E N  E S PA C I O S  P Ú B L I C O S  se OFERTA EL DESCUENTO 

pudiendo incluir hasta 1 decimal, expresado en el siguiente cuatro para el LOTE Nº………….. 

 
Nº LOTE 

DESCUENTO 
OFERTADO SOBRE 

PRECIOS 
UNITARIOS DEL 

PPT (en 
porcentaje) 

IMPORTE TOTAL OFERTADO SIN IGIC 
(aplicando el descuento) 

   

                  

IMPORTE OFERTADO EN LETRAS  
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SEGUNDO: Declaro bajo mi responsabilidad los extremos siguientes: 
 

• Que ostento debidamente la representación de la empresa en  cuyo  nombre hago la oferta 
• Que dicha empresa goza de plena capacidad jurídica y de obrar y está válidamente constituida. 
• Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la 

clasificación correspondiente; 
• Que no está incursa en causa de prohibición para contratar con la Administración Pública 
• Que la empresa licitadora dispone de las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad que 

le es propia. 
• Que el personal de la empresa licitadora cuenta con la formación, cualificación y experiencia 

exigida, conforme a lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas 
Administrativas, para los lotes 2 y 4. 
 

 

TERCERO: Que en relación a la posibilidad de subcontratación, declara que tiene previsto 
subcontratar los siguientes servicios con las siguientes empresas (indicarlos respecto del lote/s 

para los que vaya a presentar oferta):  
 
 

LOTE 4: 
INSTALACIÓN SONIDO E ILUMNINACIÓN Y ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA SU 

INSTALACIÓN 

Indicar si prevé realizar 
subcontratación 

Importe Nombre de la Empresa 
Descripción del 

perfil empresarial 

 
 

   

 

 
Fdo. El representante   
 
Fecha:  
 
 
Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas 
administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta 
plenamente. En la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las 
disposiciones vigentes en relación a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones 
vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales.  
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ANEXO II 
MEJORAS  

 
Nombre y Apellidos DNI 

  

            
 

En representación de la empresa CIF 
  

            
 

Con domicilio Fiscal Código Postal Localidad 
   

                  
Enterado del anuncio publicado en el (perfil de contratante, BOE, BOCM, DOUE) ............. del 
día................. de.............. de............. y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección 
y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del contrato de ejecución de los S E R V I C I O  
D E  I N S T A L A C I Ó N  D E  E S T R U C T U R A S  M Ó V I L E S ,  E Q U I P O S  D E  I M A G E N  Y  S O N I D O  
Y  M O B I L I A R I O  P A R A  E V E N T O S  E N  E S P A C I O S  P Ú B L I C O S  presenta las siguientes 
MEJORAS Y se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los 
expresados requisitos, condiciones y obligaciones, por el lote/s: 
 

Criterios Presenta 
mejora: 

Mejoras 

Presenta Mejora al Lote 1  Máximo 25,00 puntos 

o Por la incorporación de mayor número de horas del 
servicio de vigilancia, (superior al mínimo establecido 
en el contrato; 108 horas) puestos a disposición de la 
administración en la organización de los eventos que 
se desarrollen. 8,00  puntos a la máxima oferta y el 
resto de forma proporcional. 

SI NO  
Número de otras ofertadas: 

      

o Por la instalación de música ambiente y megafonía 
para la feria navidad, 4,00 puntos y Pa´la Kalle Market 
Show; 4,00 puntos, hasta un total de 8,00 puntos. 

SI NO  Música ambiente para 

feria de navidad. 
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 Pa´la Kalle Market Show 

o Por el compromiso de colocar dispensadores 
automáticos de gel (y suministro) por cada par de 
carpas 3x3m que se instalen: 5,00 puntos 

SI NO 
 Compromiso de aportar 

dispensadores por cada dos 
carpas  

o Por el ofrecimiento de Ticketeras o cualquier otro 
medio destinado para el control de aforo y acceso de 
público en eventos. Un 1,00 por evento hasta un 
máximo de 4,00 puntos  

SI NO  

Número de eventos en los 
que ofrece tikecteras o 

medio análogo de control de  
aforo: 

      

Presenta Mejora al Lote 2  Máximo 15,00 puntos 

o Por el compromiso de instalar carpa previstos de 
monitor/a con talleres de manualidades alusivos a la 
navidad: 4,00 puntos por taller hasta un máximo de 
10,00 puntos. 

SI NO  
Número de Talleres: 

      

o Por el compromiso de colocar dispensadores 
automáticos de gel (y suministro) en cada junto a 
cada hinchable o taller que se instale: 5,00 puntos. 

SI NO 
 Compromiso de aportar 

dispensadores en cada 
hinchable 

Presenta Mejora al Lote 3  Máximo 25,00 puntos 

o Por el compromiso de colocar dos dispensadores 
automáticos de gel (y suministro) en cada actividad 
que se organice. Un 1,00 por actividad hasta un 
máximo de 12,00 puntos. 

SI NO  
Número de actividades que 
colorara dos dispensadores 

      

o Por el compromiso poner a disposición de las 
Concejalías de Comercio y fiestas un mayor número 
de “Pack Conjunto de baños higiénicos (hombre- 
mujer - discapacitado/a)” que se describen en el 
contrato, 1,00 puntos hasta un máximo de 8,00 
puntos. 

SI NO  
Número de Pack – Conjunto 
de Baños( H-M Discp) 

      

o Por el compromiso de desmontar antes de 8:00 horas 
los sanitarios después de finalizado el evento: 5,00 
puntos. 

 

SI NO   Compromiso de retirada  

Presenta Mejora al Lote 4  Máximo 10,00 puntos 

j) Megafonía con vehículo por las calles del 
municipio para la publicidad de los actos, sin 
coste para la Administración. Se otorgarán 0,5 
puntos por cada hora servicio de megafonía 
hasta un máximo de 4,00 puntos 

SI NO 

Compromiso del número de 
horas de megafonía: 

      

k) Por la inclusión de elementos como pueden ser 
efectos especiales o decoración. (cañones de 
humo, elementos decorativos en escenarios,) 
Se otorgarán 1,00 puntos por cada elemento 
hasta un máximo de 4,00 puntos. 

SI NO 

Compromiso número de 
elementos: 

      

l) Producción audiovisual. Se otorgarán 0,5 puntos 
hasta un máximo de 2,00 puntos por cada 
elaboración de videos para su proyección en el 
evento que se realice o para su difusión en redes 
sociales.  

SI NO 

Compromiso de realización 
de numero de videos de 
promoción: 
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ANEXO III      
 DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  EN 

MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
(SOLO SE PRESENTA POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA) 

 
D/Dña……………………………………………………, en calidad de ………………………. de 

la empresa………………………..y en representación de la misma, como empresa propuesta como 
adjudicataria del contrato de habrán de regir el SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 
ESTRUCTURAS MÓVILES, EQUIPOS DE IMAGEN Y SONIDO Y MOBILIARIO PARA 
EVENTOS EN ESPACIOS PÚBLICOS, DECLARA que: 

 
Que la empresa adquiere el compromiso formal con el 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: 
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- Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 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 artículo 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 todo su personal sobre los riesgos inherentes a su 
puesto de trabajo y sobre las medidas de prevención y/o protección 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 todo su personal sobre el desempeño de su trabajo en 
adecuadas condiciones de seguridad y salud. 

- Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan la 
legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995, R.D. 
1644/2008, etc.) 

- Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual adecuados 
y con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997). 

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

- Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de emergencia 
que sean comunicadas por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

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

- Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras 
empresas/trabajadores/as autónomos/as 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. 

- Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras 
empresas/trabajadores/as autónomos/as 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 contar 
con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel intermedio. 
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- Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios 
cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4 de la Ley 54/2003 (art. 
32bis, añadido a la Ley 31/1995), 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. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

 
Lugar, fecha y firma del licitador. 

 
 
DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Condiciones Económico-

Administrativas y Facultativas Particulares que antecede, numerado de la página 1 a la 40, ha sido 
aprobado por resolución de la Concejalía Delegada de Servicios Generales nº 2021/2778 de 28 
de octubre de 2021. 

 
Documento firmado electrónicamente. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MÓVILES, EQUIPOS DE IMAGEN Y SONIDO Y MOBILIARIO 
PARA EVENTOS EN ESPACIOS PÚBLICOS, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO SUMARIO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. 

 
En términos generales el objeto del Contrato a ofertar es para cumplir los servicios necesarios del 

montaje y desmontaje de sillas, mesas, carpas, castillos hinchables, pantallas led, luminarias, estructuras 
aptas para colocar equipos de sonido e iluminación, incluyendo servicios adherentes al principal como pueden 
ser servicios de limpieza, vigilancia, producción, etc. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁN DE REGIR LA PRESTACIÓN DEL LOTE 
1: " INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, TARIMAS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS” 

 
1.- OBJETO.- 
 
El objeto de este lote será la instalación (montaje y desmontaje) de carpas, mostradores, mesas, sillas, 

tubos de iluminación, vallas, y tarimas para escenarios  para las actividades programadas por el área de 
Comercio y Fiestas del Ayuntamiento de Los Realejos. 

 
La descripción de las actividades se ha confeccionado atendiendo a las ediciones celebradas en los 

últimos años.  
 
2.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.- 
 

De conformidad con las necesidades, el presupuesto Base de licitación es de DIEZ Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (19.717,73 €), IGIC incluido. 

 
El presupuesto de licitación se desglosa en la siguiente forma: 

 

 
 
El Ayuntamiento no está comprometido a ejecutar el total de gasto indicado para cada uno de los 

conceptos, pues en caso de no realizar la totalidad de las actividades descritas, se procederá a detraer el 
precio unitario ofertado por la empresa adjudicataria o en los supuestos previstos para la modificación del 
contrato. 

 
3.- LUGAR Y DURACIÓN.- 
Los referidos eventos son los inicialmente programados para las fechas navideñas y la campaña 

Comercial de navidad se considera desde 1 de diciembre al 1 de enero de 2022, pudiendo modificarse 
horarios o la fecha de celebración siempre que se acuerde su realización con posterioridad a la adjudicación. 

 
 
Los elementos de este lote deben asistir a las siguientes actividades: 
 

Servicios de Instalación Estructuras moviles, equipos de imagen, 

sonido y mobilario 
COM FIE Total

Lote 1: Instalación de Mobiliario y Tarimas.     8.420,00      10.007,50            18.427,50   
Igic 7% 589,40            700,53             1.289,93                 

Presupuesto Base de la licitación 9.009,40        10.708,03       19.717,43               
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4.- MEDICIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS.- 

Actividades 

Carpa 
plegables para 
exteriores 6x3 

(2)

Tubos de 
Iluminación (5)

Vallas de 
Separacion y 

extensiones (6-7)

Tarimas 
Escenarios (8)

Pack Carpa 
3x3 con Una 

Mesa 
rectancular, 

sillas  y 
mantel (9)

Sillas 
plegables 

para 
eventos. 

(10)

horas de 
Vigilancia y 
seguridad 

(11)

NAVIDAD 2021

Sábado 4 diciembre 

Zona Comercial Abierta de Realejo Alto 

Actividad Comercial: PA´LA KALLE MARKET SHOW 2 41 900 55 50

viernes 10

20:00 horas – Espacio Cultural Estable 

CONCIERTO DE LA A.M. CRUZ SANTA 350 4,00         

sábado 11

10:00 horas – Plaza de San Agustín 

FERIA DE ARTESANÍA DE NAVIDAD 11 11 15,00       

20:00 horas – Espacio Cultural Estable 

CONCIERTO DE NI 1 PELO DE TONTO 500 4,00         

domingo 12

10:00 horas – Plaza de San Agustín 

FERIA DE ARTESANÍA DE NAVIDAD 11 11

18:00 horas – Espacio Cultural Estable 

CONCIERTO DE LOS GOFIONES 500 8,00         

jueves 16

20:00 horas – Espacio Cultural Estable

TAIFA DE NAVIDAD 500 4,00         

viernes 17

20:00 horas – Espacio Cultural Estable 

CONCIERTO DE LA S.M. FILARMÓNICA 350 4,00         

sábado 18

10:00 horas – Plaza Viera y Clavijo 

FERIA DE ARTESANÍA DE NAVIDAD 11 11 15,00       

20/21:00 horas – Espacio Cultural Estable 

CONCIERTO DE CRISTINA RAMOS Y CHRISTMAS ROCK 500 6,00         

domingo 19

10:00 horas – Plaza Viera y Clavijo 

FERIA DE ARTESANÍA DE NAVIDAD 11 11

19:00 horas – Espacio Cultural Estable 

CONCIERTO DE SON 21 500 8,00         

jueves 23

20:00 horas – Espacio Cultural Estable 

CONCIERTO DE NAVIDAD DE TIGARAY 500 6,00         

domingo 26

20:00 horas – Espacio Cultural Estable 

CONCIERTO DE LOS SABANDEÑOS 500 8,00         

lunes 27

18:00 horas – Espacio Cultural Estable 

CONCIERTO DE GÜICHO 250 4,00         

martes 28

18:00 horas – Espacio Cultural Estable 

CUENTOS DE NAVIDAD con JUAN CARLOS TOSTE 250 4,00         

miércoles 29

18:00 horas – Espacio Cultural Estable 

CONCIERTO DE TITIRIMÚSICOS 300 4,00         

jueves 30

17:00 horas – Espacio Cultural Estable 

FIN DE AÑO INFANTIL 500 6,00         

sábado 1 de enero de 2022

20:00 horas – Espacio Cultural Estable 

CONCIERTO DE AÑO NUEVO DE CANTADORES 500 8,00         

TOTAL 2 85 900 55 94 6.000  108



 

1070 
 

 
La instalación y el desmontaje deben ejecutarse teniendo en cuenta la duración del trabajo y  su 

complejidad, de acuerdo con la definición o las características que figuran de cada elemento, y se abonarán 
a razón de los precios unitarios, y en su caso, aplicado el descuento  ofertado por la empresa adjudicataria. 

 
 En los precios del presupuesto se consideran incluidos: 
 
- Los elementos con todos sus accesorios a los precios resultantes que queden integrados en la 

unidad de que se trate o que sean necesarios para su instalación. 
 
- Todos los medios técnicos y humanos descritos relativos a las necesidades técnicas. 
 
- Los medios de protección personales de los trabajadores EPI´s, así como apertura de centros de 

trabajo, en los casos que corresponda. 
 
- La mano de obra, con sus pluses y cargas más seguros sociales, que interviene directamente en 

la ejecución del montaje y desmontaje de tarimas, vallas, carpas y mobiliario. 
 
- En su caso, el precio incluye, todos los costes complementarios para su instalación;  gastos de 

personal, combustible, conservación, mantenimiento, etc. 
 
- Los gastos de transporte de los materiales y los detalles imprevistos, que al ejecutar el montaje 

y desmontaje necesiten. 
 
- Las medidas de seguridad tales como vallas de protección, extintores, etc. 
 
- Informar y formar a los trabajadores, de conformidad con el plan de autoprotección de los eventos 

en los que se encuentran prestando sus servicios. 
 
El abono de los trabajos se realizará bien a la finalización de un evento o se podrá facturar por los 

servicios acumulados de forma semanal. Si por inclemencias meteorológicas o por motivos de salud pública, 
se suspende el acto y no se utiliza material, el importe del mismo no será facturado, salvo que ya esté 
preparado para su transporte y no se haya comunicado su suspensión 6:00 horas antes de la realización del 
evento.  

 
 
5.- ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO, MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES.- 
 
 5.1.1- Organización del servicio. 
 
El adjudicatario contará con los medios materiales y personales necesarios para la ejecución del 

contrato. 
 
 5.1.2- Medios materiales. 
 
El adjudicatario deberá contar en todo momento con los medios materiales necesarios, en cantidad y 

características adecuadas, para desempeñar la totalidad de las funciones del contrato de forma óptima, 
incluyendo mesa o módulo de realización para sonido, imagen e iluminación. 

 
 5.1.3- Medios personales. 
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El adjudicatario deberá contar en todo momento con los medios personales necesarios, en número y 
categorías adecuadas teniendo en cuenta principalmente el Convenio Colectivo Siderometalúrgica e 
Instalaciones Eléctricas Publicado en Bop Santa Cruz De Tenerife Núm. 155, de 27/12/2017, para 
desempeñar la totalidad de las funciones del contrato de forma óptima. 

 
 5.1.4- Responsable del servicio. 
 
La empresa adjudicataria designará un responsable del servicio, con plena capacidad de decisión, y que 

asumirá la dirección y organización de los trabajos, así como las labores de cualquier comunicación necesaria 
con el responsable del contrato designado por el órgano de contratación o, en su defecto, con la concejalía 
encargada de la realización del evento para el desarrollo y seguimiento de los trabajos. 

 
 
6.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS.- 
 
6.1.- Comunicaciones entre el adjudicatario y el Ayuntamiento. 
 
El adjudicatario deberá facilitar un correo electrónico, un número de teléfono que permita contactar con 

la persona responsable como mínimo 24 horas antes de montaje y desmontaje de los elementos de este lote, 
o en su ausencia, con la persona que lo sustituya. 

 
Las comunicaciones entre el adjudicatario y el Excmo. Ayuntamiento se realizarán preferentemente por 

medio del responsable del contrato designado por el órgano de contratación a esos efectos, o en su defecto, 
con la concejalía responsable de la organización del evento. 

 
 6.2.- Seguimiento y control de los trabajos. 
 
El Ayuntamiento, mediante sus áreas de fiestas y comercio, hará solicitud detallada de los elementos 

necesarios para cada actividad con una antelación mínima de 4 días laborables. La empresa adjudicataria 
deberá elaborar un listado de los elementos a instalar con sus características técnicas a utilizar en cada una 
de las actividades programadas según información suministrada por concejalía responsable de la organización 
del evento. 

 
El responsable del contrato designado a esos efectos por el órgano de contratación, supervisará los 

trabajos objeto del presente contrato, dando las oportunas especificaciones al respecto, y teniendo la 
obligación el adjudicatario de llevar a cabo las correspondientes correcciones o modificaciones según las 
instrucciones recibidas, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Prescripciones Técnicas 
Particulares y en los de las Cláusulas Administrativas Particulares o cambios acordados por el Ayuntamiento. 

 
Las empresas que presten los servicios de instalación, montaje y desmontaje de los distintos elementos 

objeto de este contrato deben acreditar mediante personal cualificado o mediante declaración responsable del 
representante los siguientes extremos:  

 
 Que en la instalación de los mismos, se ha procedido al reconocimiento visual a cada uno de los 

elementos instalados y no se aprecian deformaciones o deterioro de los mismos. 
 Que se ha efectuado el correspondiente seguimiento para el correcto montaje, ensamblado y 

fijado, en su caso,  de los elementos estructurales.  
 Que el terreno donde se emplazarán las estructuras es apropiado, pudiendo soportar con 

seguridad la carga de las mismas; es suficientemente uniforme y estable para la instalación de las mismas y 
su uso. 
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 Que los elementos instalados se han efectuado según las recomendaciones del fabricante, con 
personal cuantificado y cumpliendo la normativa de seguridad vigente. 

 
 
 
7.- CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN, PRECIOS Y UNIDADES PREVISTAS.- 
 
7.1.- Características Técnicas. 
 
La instalación, montaje y desmontajes así como su mantenimiento deberá tener todas las medidas de 

seguridad que sean necesarias (vallado, soportes, señalización, anclajes, extintores, etc…). 
 
La colocación de los materiales, no producirá daños en el pavimento, mobiliario urbano o en otros 

elementos públicos o privados. En cualquier caso, si esto ocurriera su reparación o limpieza sería 
responsabilidad del adjudicatario. 

 
Elementos de este pliego:  
 

Carpas  
1.- Carpas plegables para exteriores 3x3 Tipo Classic Mastertent, folding o similares con posibilidad 
de cierre en cuatro costados y en posesión de certificado de homologación CE y revisiones técnicas 
vigentes, así como los materiales necesarios para anclajes y sujeciones específicas o pesos 
correspondientes al modelo, según las normas vigentes y del fabricante. Material de toldo y paredes 
de las carpas ignífugas e hidrófugas según normativa.  
2.- Carpas plegables para exteriores de 6x3. Tipo Mastertent o similares.  Color blanco. Con 
certificación TÜV. No inflamable según normativa europea EN 13501 1:2007. Resistencia a la 
tracción, impermeabilidad y resistencia al calor, así como al viento. Con posibilidad de cierre de los 
costados. Incluye elementos  de seguridad, sujeciones y anclajes correspondientes al modelo. 

Mostradores Mesas, Sillas y otros elementos 
3.- Mesas Rectangulares. Largo de 180 cm. Polietileno puro, sin mezclas. Materia prima de calidad y 
con protección UV. Flexible ante los impactos. Resistente bajo cargas pesadas. Apto para uso exterior. 
Perfiles metálicos con grosor dimensionado para soportar cargas extremas. Alta densidad de bóvedas 
en el plano inferior del sobre. Resistente e indeformable. Soldaduras digitales en línea. Precisas e 
indestructibles. Acero pintado por pulverización, resistente a los impactos y a la humedad. Tornillería 
y soldaduras sólidas. Estructuras metálicas diseñadas para optimizar la relación peso/resistencia. 
4.- Sillas plegables para eventos. Uso público profesional y en posesión de certificado de 
homologación CE y revisiones técnicas vigentes. Estructura de acero pintada. Asiento y respaldo en 
polipropileno. Colores Gris o negro. Medidas: Altura 80 cm, Fondo 43 cm y ancho 44 cm. 
5.- Tubos de iluminación portátiles para carpas. Para la iluminación interior de la carpa protegida 
para soportar inclemencias del tiempo y de impactos con conexión lateral mediante cable. 

Tarimas 
6.- Tarimas homologadas de chapa fenólica antideslizante para puntos escénicos. En su parte 
superior y perfilados de aluminio en perfiles y bordes y estructura inferior de 2x1metros, sistema 
modular, regulable en altura y accesorios necesarios para configuración necesaria y montaje según 
las normas de seguridad y del fabricante. En su caso, debe disponer de escaleras homologadas de 
acceso y barandas de seguridad. Se incluye. 
Debe incluir en su caso a solicitud de la Concejalía, laterales  a la vista cubiertos con tela negra y 
según la altura que establezca la organización, barandaje de seguridad y Escaleras. 

7.- Valla de separación con patas de una sola pieza de polipropileno de 200x100cm. 
8.- Valla extensor de la principal de una sola pieza de polipropileno de 155x30cm. 

Pack (Mayor número o combinación de elementos) 
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7.2.- Precios unitarios y unidades previstas.-  
 

Lote 1: Instalación de Mobiliario, hinchables, Tarimas 
y Sanitarios. 

Precio 
unitario  

Área 
Núm. 

Previsto 
Importe 

total 

Carpas          

1.- Carpas plegables para exteriores 3x3 60,00     

2.- Carpas plegables para exteriores de 6x3.  110,00 COM 2   220,00    

Mostradores Mesas, Sillas y otros elementos       

3.- Mesas Rectangulares.  10,00                  
4.- Sillas plegables para eventos.  0,90                  

5.- Tubos de iluminación portátiles para carpas.  5,50 
FIE 45 247,50    

COM 40      220,00    

Vallas y Tarimas       

6.- Valla de separación  2,70 COM 450    1.215,00    
7.- Valla extensor 1,70 COM 450      765,00    
Tarimas homologadas  50,00 COM 55     2.750,00    

Pack (Mayor número o combinación de elementos)         

Pack Carpa 3x3 + Una Mesa rectangular, 2 sillas y mantel.  
(Según características técnicas descritas en los aptos. Nº 1,3 y 4) 

65,00 
COM 50 3.250,00 
FIE 44 2.860,00 

Pack Conjunto Sillas plegables para eventos de características 
que se describen en el apartado 4, superiores a 501 unidades 

0,70 FIE 6.000 4.200,00 

Horas de Servicio de Vigilancia de la infraestructuras montadas 
 (precio hora por núm. de horas necesarias) 

25,00 FIE 108        480,00    

 
Se han establecido unos precios unitarios para cada uno de los elementos que se soliciten, no obstante 

varios elementos se ha agrupado en pack, bien por el volumen de elementos que se solicitan o por una 
combinación  de elementos que generalmente se solicitan. Este pack tiene estableciendo un precio distinto 
por el conjunto de los elementos. 

 
8.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
El Adjudicatario del contrato deberá presentar, con carácter previo al inicio del contrato, copia de la póliza 

del seguro de responsabilidad civil en vigor (adjuntado documento de pago del mismo) por una cuantía mínima 
de explotación de 150.000,00 € de riesgo de explotación con un sublímite de víctima de 80.000,00 €. 

 
9.- SEGURIDAD Y CONTROL DEL MATERIAL  
 
El adjudicatario asumirá por su cuenta exclusiva la seguridad y control del material. El Ayuntamiento de 

Los Realejos quedará exento de cualquier reclamación de responsabilidad por pérdida o robo de los elementos 
instados. No obstante, al no depender de la empresa adjudicataria, la naturaleza del evento o del tiempo que 
el mobiliario este montado, se han tenido en cuenta unos costes complementarios de seguridad y vigilancia 
que la empresa podrá subcontratar a empresas especializadas. 

10.- HORARIOS 
 

Pack Carpa 3x3 (numero 1)+ Una Mesa rectangular(núm 3)+2 sillas (núm 4)  y mantel 

Pack Conjunto  Sillas plegables para eventos de características que se describen en el apartado 4, 
superiores a 501 unidades 

horas de Servicio de Vigilancia nocturna de la infraestructuras montadas  
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Las operaciones de instalación de infraestructura técnica se efectuarán en condiciones de seguridad y 
en el horario adecuado para no producir distorsiones a los vecinos del lugar donde se realice cada actividad. 

 
Además, dichas operaciones no producirán molestias o ruidos al vecindario. En cualquier caso, el 

adjudicatario deberá seguir las pautas de la Policía Local y del Excmo. Ayuntamiento, de conformidad con la 
ordenanza municipal de ruidos y vibraciones. 

 

La instalación deberá comenzar teniendo en cuenta el volumen de elementos a instalar para un evento 
y como mínimo dos horas antes al inicio de la actividad. Una vez finalizada la actividad, se efectuará su 
recogida. 

 

En la Feria de Navidad, el montaje que se necesita debe estar instalado antes de las 8:00 horas y 
recogida el domingo después de las 20:00 horas 

 
En el Pa´la kalle market show del sábado 4 de diciembre, el montaje debe estar instalado antes de las 

8:00 horas y su recogida posterior a las 22:30 horas. 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁN DE REGIR LA PRESTACIÓN DEL 
"LOTE 2: HINCHABLES” 
 
1.- OBJETO.- 
 
El objeto de este lote será la instalación (montaje y desmontaje) de hinchables infantiles de animación 

para las actividades programadas por el área de Comercio del Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
La descripción de las actividades se ha confeccionado atendiendo a las ediciones celebradas en los 

últimos años.  
 
2.- LUGAR Y DURACIÓN.- 
 
Los referidos eventos son los inicialmente programados para las fechas navideñas y la campaña 

Comercial de navidad se considera desde 1 de diciembre al 1 de enero de 2022, pudiendo modificarse 
horarios o la fecha de celebración siempre que se acuerde su realización con posterioridad a la adjudicación. 

 
Los elementos de este lote deben asistir a la siguiente actividad: 
 
Sábado 4 diciembre  
Zona Comercial Abierta de Realejo Alto  
Actividad Comercial: PA´LA KALLE MARKET SHOW 
 
3.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.- 
 
De conformidad con las necesidades, el presupuesto Base  de licitación es de DOS MIL SEISCIENTOS 

SETENTAICINCO EUROS (IGIC INCLUIDO). 
 
El presupuesto de licitación se desglosa en la siguiente forma: 
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El Ayuntamiento no está comprometido a ejecutar el total de gasto indicado, pues en caso de no 

necesitar el total de las horas del servicio, se procederá a detraer el número de horas al precio unitario ofertado 
por la empresa adjudicataria o en los supuestos previstos para la modificación del contrato. 

 
4.- MEDICIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS.- 
 
La instalación y el desmontaje deben ejecutarse teniendo en cuenta la duración del trabajo y  su 

complejidad, de acuerdo con la definición o las observaciones (descritas apartado 7.1 de este pliego), y se 
abonarán a razón de los precios unitarios por el número de horas efectivas y en su caso, aplicado el descuento  
ofertado por la empresa adjudicataria. 

 
 En los precios del presupuesto se consideran incluidos: 
 
- Los elementos con todos sus accesorios a los precios resultantes que queden integrados en la 

unidad de que se trate o que sean necesarios para su instalación. 
 
- Todos los medios técnicos y humanos descritos relativos a las necesidades técnicas. 
 
- Los medios de protección personales de los trabajadores EPI´s y uniformes. 
 
- La mano de obra, con sus pluses y cargas más seguros sociales, que interviene directamente en 

la ejecución del montaje y desmontaje de los hinchables. 
 
- En su caso, el precio incluye, todos los costes complementarios para su instalación; gastos de 

personal, combustible, conservación, mantenimiento, etc. 
 
- Los gastos de transporte de los materiales y los detalles imprevistos que al ejecutar el montaje y 

desmontaje necesiten. 
 
- Las medidas de seguridad tales como vallas de protección, extintores, etc. 
 
- Informar y formar a los trabajadores, de conformidad con el plan de autoprotección de los eventos 

en los que se encuentran prestando sus servicios. 
 
El abono de los servicios se realizará a la finalización del evento. Si por inclemencias meteorológicas o 

por motivos de salud pública, se suspende el acto y no se utiliza material, el importe del mismo no será 
facturado, salvo que ya esté preparado para su transporte y no se haya comunicado su suspensión 6:00 horas 
antes de la realización del evento.  

 
5.- ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO, MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES.- 
 
 5.1.1- Organización del servicio. 
 
El adjudicatario contará con los medios materiales y personales necesarios para la ejecución del 

contrato. 

Servicios de Instalación Estructuras moviles, equipos de imagen, 

sonido y mobilario 
COM Total

Lote 2: Hinchables.     2.500,00              2.500,00   

Presupuesto 2.500,00        2.500,00                 

Igic 7% 175,00            175,00                     

Presupuesto Base de la licitación 2.675,00        2.675,00                 
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 5.1.2- Medios materiales. 
 
El adjudicatario deberá contar en todo momento con los medios materiales necesarios, en cantidad y 

características adecuadas, para desempeñar la totalidad de las funciones del contrato de forma óptima. Para 
la ejecución de este lote, es necesario al menos de disponer 5 hinchables de dimensiones (7x5x4.5m), con su 
correspondiente monitor. 

 
 5.1.3- Medios personales. 
 
El adjudicatario deberá contar en todo momento con los medios personales necesarios, en número y 

categorías adecuadas teniendo en cuenta principalmente la Resolución de 10 de marzo de 2021, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo marco estatal del sector 
ocio educativo y animación sociocultural (BOE 69, 22 03/ 2021), para desempeñar la totalidad de las funciones 
del contrato de forma óptima. 

 
 5.1.4- Responsable del servicio. 
 
La empresa adjudicataria designará un responsable del servicio, con plena capacidad de decisión, y que 

asumirá la dirección y organización de los trabajos, así como las labores de cualquier comunicación necesaria 
con el responsable del contrato designado por el órgano de contratación o, en su defecto, con la concejalía 
encargada de la realización del evento para el desarrollo y seguimiento de los trabajos. 

 
6.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS.- 
 
6.1.- Comunicaciones entre el adjudicatario y el Ayuntamiento. 
 
El adjudicatario deberá facilitar un correo electrónico, un número de teléfono que permita contactar con 

la persona responsable como mínimo 24 horas antes de montaje y desmontaje de los elementos de este lote, 
o en su ausencia, con la persona que lo sustituya. 

 
Las comunicaciones entre el adjudicatario y el Excmo. Ayuntamiento se realizarán preferentemente por 

medio del responsable del contrato designado por el órgano de contratación a esos efectos, o en su defecto, 
con la concejalía responsable de la organización del evento. 

 
 6.2.- Seguimiento y control de los trabajos. 
 
El Ayuntamiento, mediante su área de comercio, hará solicitud detallada de los elementos necesarios 

para cada actividad con una antelación mínima de 4 días laborables. La empresa adjudicataria deberá elaborar 
un listado de los elementos a instalar con sus características técnicas según información suministrada por 
concejalía responsable de la organización del evento. 

 
El responsable del contrato designado a esos efectos por el órgano de contratación, supervisará los 

trabajos objeto del presente contrato, dando las oportunas especificaciones al respecto, y teniendo la 
obligación el adjudicatario de llevar a cabo las correspondientes correcciones o modificaciones según las 
instrucciones recibidas, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Prescripciones Técnicas 
Particulares y en los de las Cláusulas Administrativas Particulares o cambios acordados por el Ayuntamiento. 

 
Las empresas que presten los servicios de instalación, montaje y desmontaje de los distintos elementos 

objeto de este contrato deben acreditar mediante personal cualificado o mediante declaración responsable del 
representante los siguientes extremos:  

 

 Que en la instalación de los mismos, se ha procedido al reconocimiento visual a cada uno de los 
elementos instalados y no se aprecian deformaciones o deterioro de los mismos. 
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 Que se ha efectuado el correspondiente seguimiento para el correcto montaje, ensamblado y 
fijado, en su caso,  de los elementos estructurales.  

 Que el terreno donde se emplazarán las estructuras es apropiado, pudiendo soportar con 
seguridad la carga de las mismas; es suficientemente uniforme y estable para la instalación de las mismas y 
su uso. 

 Que los elementos instalados se han efectuado según las recomendaciones del fabricante, con 
personal cuantificado y cumpliendo la normativa de seguridad vigente. 

 

7.- CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN, PRECIOS Y UNIDADES PREVISTAS.- 
 
7.1.- Características Técnicas. 
 
La instalación, montaje y desmontaje así como su mantenimiento deberá tener todas las medidas de 

seguridad que sean necesarias (vallado, señalización, anclajes, extintores, etc…). 
 
La colocación de los hinchables, no producirá daños en el pavimento, mobiliario urbano o en otros 

elementos públicos o privados. En cualquier caso, si esto ocurriera su reparación o limpieza sería 
responsabilidad del adjudicatario. 

 
Elementos de este pliego:  
 

Se han establecido unos precios por hora de servicios de los castillos hinchables, independiente del 
número que se quieran montar. La empresa licitadora deberá tener a disposición de este lote al menos 5 
castillos o atracciones hinchables al menos de 7x5x4.5m y su correspondiente monitor/as. 

 
Además deberá tener en un lugar visible, un cartel informativo con el aforo previsto de participantes, 

responsabilidad de los padres/madres o tutores de los riesgos que pueden tener los menores, así como 
dispensadores individuales de gel para cumplir con normativa higiénico sanitarios por la pandemia – Covid 19 

 
8.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
El Adjudicatario del contrato deberá presentar, con carácter previo al inicio del contrato, copia de la póliza 

del seguro de responsabilidad civil en vigor (adjuntado documento de pago del mismo) por una cuantía mínima 
de explotación de 150.000,00 € de riesgo de explotación con un sublímite de víctima de 80.000,00 €. 

 
9.- SEGURIDAD Y CONTROL DEL MATERIAL  
 
El adjudicatario asumirá por su cuenta exclusiva la seguridad y control del material. El Ayuntamiento de 

Los Realejos quedará exento de cualquier reclamación de responsabilidad por pérdida o robo de los elementos 
instados.  

 
10.- HORARIOS 
 

Lote 2: Instalación hinchables 
Precio unitario 

por evento 
Área 

Núm. Previsto 
horas 

 Importe 
total  

Observaciones 

Castillos Hinchables            
Castillo hinchable grande homologado 
(7x5x4.5m) con monitor. 

 
Estructuras homologadas de PVC o nailon, 
que permite el inflado y mantenimiento del 
mismo mediante turbinas de aire, con una 
consistencia y dureza tal que permita saltar 
o rebotar sobre ellas. 

50,00 COM 50   2.500,00   
Precio hora 
y número 
de horas 
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Las operaciones de instalación de infraestructura técnica se efectuarán en condiciones de seguridad y 
en el horario adecuado para no producir distorsiones a los vecinos/as del lugar donde se realice cada actividad. 

 
Además, dichas operaciones no producirán molestias o ruidos al vecindario. En cualquier caso, el 

adjudicatario deberá seguir las pautas de la Policía Local y del Excmo. Ayuntamiento, de conformidad con la 
ordenanza municipal de ruidos y vibraciones. 

 
La instalación deberá comenzar teniendo en cuenta el volumen de elementos a instalar para un evento 

y como mínimo dos horas antes al inicio de la actividad. 
  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁN DE REGIR LA PRESTACIÓN DEL "LOTE 
3: SANITARIOS” 

 
1.- OBJETO.- 
 
El objeto de este lote será la instalación (montaje y desmontaje) de sanitarios para las actividades 

programadas por las áreas de Empleo y Comercio del Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
La descripción de las actividades se ha confeccionado atendiendo a las ediciones celebradas en los 

últimos años.  
 
2.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.- 
 
De conformidad con las necesidades, el presupuesto Base  de licitación es de TRES MIL CIENTO 

SESENTA Y SIETE MIL EUROS CON VEINTE CENTIMOS (3.167,20) (IGIC INCLUIDO). 
 
El presupuesto de licitación se desglosa en la siguiente forma: 
 

 
 
El Ayuntamiento no está comprometido a ejecutar el total de gasto indicado, pues en caso de no 

necesitar el total de las horas del servicio, se procederá a detraer el número de horas al precio unitario ofertado 
por la empresa adjudicataria o en los supuestos previstos para la modificación del contrato. 

 

3.- LUGAR Y DURACIÓN.- 
Los referidos eventos son los inicialmente programados para las fechas navideñas y la campaña 

Comercial de navidad se considera desde 1 de diciembre al 1 de enero de 2022, pudiendo modificarse 
horarios o la fecha de celebración siempre que se acuerde su realización con posterioridad a la adjudicación. 

 

Los elementos de este lote deben asistir a la siguiente actividad: 

Servicios de Instalación Estructuras moviles, equipos de imagen, 

sonido y mobilario 
COM FIE Total

Lote 3: Sanitarios.        860,00        2.100,00              2.960,00   

Igic 7% 60,20              147,00             207,20                     

Presupuesto Base de la licitación 920,20            2.247,00         3.167,20                 
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- 

Actividades 

Pack Conjunto de dos 
baños higienicos 
adaptados para 

discapacidad

Observaciones

Sábado 4 diciembre 

Zona Comercial Abierta de Realejo Alto 2

Incluye servicio de 
limpieza de al menos 
8:00

Actividad Comercial: PA´LA KALLE MARKET SHOW 2 Limpieza básica 

viernes 10

20:00 horas – Espacio Cultural Estable 

CONCIERTO DE LA A.M. CRUZ SANTA 1 Limpieza básica 

sábado 11

20:00 horas – Espacio Cultural Estable 

CONCIERTO DE NI 1 PELO DE TONTO 1 Limpieza básica 

domingo 12

18:00 horas – Espacio Cultural Estable 

CONCIERTO DE LOS GOFIONES 1 Limpieza básica 

jueves 16

20:00 horas – Espacio Cultural Estable

TAIFA DE NAVIDAD 1 Limpieza básica 

viernes 17

20:00 horas – Espacio Cultural Estable 

CONCIERTO DE LA S.M. FILARMÓNICA 1 Limpieza básica 

sábado 18

20/21:00 horas – Espacio Cultural Estable 

CONCIERTO DE CRISTINA RAMOS Y CHRISTMAS ROCK 1 Limpieza básica 

domingo 19

19:00 horas – Espacio Cultural Estable 

CONCIERTO DE SON 21 1 Limpieza básica 

jueves 23

20:00 horas – Espacio Cultural Estable 

CONCIERTO DE NAVIDAD DE TIGARAY 1 Limpieza básica 

domingo 26

20:00 horas – Espacio Cultural Estable 

CONCIERTO DE LOS SABANDEÑOS 1 Limpieza básica 

lunes 27

18:00 horas – Espacio Cultural Estable 

CONCIERTO DE GÜICHO 1 Limpieza básica 

martes 28

18:00 horas – Espacio Cultural Estable 

CUENTOS DE NAVIDAD con JUAN CARLOS TOSTE 1 Limpieza básica 

miércoles 29

18:00 horas – Espacio Cultural Estable 

CONCIERTO DE TITIRIMÚSICOS 1 Limpieza básica 

jueves 30

17:00 horas – Espacio Cultural Estable 

FIN DE AÑO INFANTIL 1 Limpieza básica 

sábado 1 de enero de 2022

20:00 horas – Espacio Cultural Estable 

CONCIERTO DE AÑO NUEVO DE CANTADORES 1 Limpieza básica 

TOTAL 18
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4.- MEDICIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 
La instalación y el desmontaje deben ejecutarse teniendo en cuenta la duración del trabajo y  su 

complejidad, de acuerdo con la definición o las observaciones (descritas apartado 7.1 de este pliego), y se 
abonarán a razón de los precios unitarios del Pack (dos sanitarios) y en su caso, aplicado el descuento  
ofertado por la empresa adjudicataria. 

 
 En los precios del presupuesto se consideran incluidos: 
 
- Los elementos con todos sus accesorios a los precios resultantes que queden integrados en la 

unidad de que se trate o que sean necesarios para su instalación. 
 
- Todos los medios técnicos y humanos descritos relativos a las necesidades técnicas. 
 
- Los medios de protección personales de los trabajadores asociados al trabajo 
 
- La mano de obra, con sus pluses y cargas más seguros sociales, que interviene directamente en 

la ejecución del montaje y desmontaje de los hinchables. 
 
- En su caso, el precio incluye, todos los costes complementarios para su instalación; gastos de 

personal, combustible, limpieza, conservación, mantenimiento, etc. 
 
- Los gastos de transporte de los materiales y los detalles imprevistos que al ejecutar el montaje y 

desmontaje necesiten. 
 
- Informar y formar a los trabajadores, de conformidad con el plan de autoprotección de los eventos 

en los que se encuentran prestando sus servicios. 
 
 
El abono de los servicios se realizará bien a la finalización del evento o acumulando una serie de ellos 

en una factura única. 
 
Si por inclemencias meteorológicas o por motivos de salud pública, se suspende el acto y no se utiliza 

material, el importe del mismo no será facturado, salvo que ya esté preparado para su transporte y no se haya 
comunicado su suspensión 6:00 horas antes de la realización del evento.  

 
5.- ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO, MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES.- 
 
 5.1.1- Organización del servicio. 
 
El adjudicatario contará con los medios materiales y personales necesarios para la ejecución del 

contrato. 
 
 5.1.2- Medios materiales. 
 
El adjudicatario deberá contar en todo momento con los medios materiales necesarios, en cantidad y 

características adecuadas, para desempeñar la totalidad de las funciones del contrato de forma óptima. Para 
la ejecución de este lote, es necesario al menos de disponer 4 sanitarios portátiles, con el servicio de limpieza 
correspondiente. 

 
 5.1.3- Medios personales. 
 



 

1081 
 

El adjudicatario deberá contar en todo momento con los medios personales necesarios, en número y 
categorías adecuadas teniendo en cuenta el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, para desempeñar la totalidad de las 
funciones del contrato de forma óptima. 

 
 5.1.4- Responsable del servicio. 
 
La empresa adjudicataria designará un responsable del servicio, con plena capacidad de decisión, y que 

asumirá la dirección y organización de los trabajos, así como las labores de cualquier comunicación necesaria 
con el responsable del contrato designado por el órgano de contratación o, en su defecto, con la concejalía 
encargada de la realización del evento para el desarrollo y seguimiento de los trabajos. 

 
6.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS.- 
 
6.1.- Comunicaciones entre el adjudicatario y el Ayuntamiento. 
 
El adjudicatario deberá facilitar un correo electrónico, un número de teléfono que permita contactar con 

la persona responsable como mínimo 24 horas antes de montaje y desmontaje de los elementos de este lote, 
o en su ausencia, con la persona que lo sustituya. 

 
Las comunicaciones entre el adjudicatario y el Excmo. Ayuntamiento se realizarán preferentemente por 

medio del responsable del contrato designado por el órgano de contratación a esos efectos, o en su defecto, 
con la concejalía responsable de la organización del evento. 

 
 6.2.- Seguimiento y control de los trabajos. 
 
El Ayuntamiento, mediante su área de comercio, hará solicitud detallada de los elementos necesarios 

para cada actividad con una antelación mínima de 4 días laborables. La empresa adjudicataria deberá elaborar 
un listado de los elementos a instalar con sus características técnicas según información suministrada por 
concejalía responsable de la organización del evento. 

 
El responsable del contrato designado a esos efectos por el órgano de contratación, supervisará los 

trabajos objeto del presente contrato, dando las oportunas especificaciones al respecto, y teniendo la 
obligación el adjudicatario de llevar a cabo las correspondientes correcciones o modificaciones según las 
instrucciones recibidas, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Prescripciones Técnicas 
Particulares y en los de las Cláusulas Administrativas Particulares o cambios acordados por el Ayuntamiento. 

 
Las empresas que presten los servicios de instalación, montaje y desmontaje de los distintos elementos 

objeto de este contrato deben acreditar mediante personal cualificado o mediante declaración responsable del 
representante los siguientes extremos:  

 
 Que en la instalación de los mismos, se ha procedido al reconocimiento visual a cada uno de los 

elementos instalados y no se aprecian deformaciones o deterioro de los mismos. 
 Que se ha efectuado el correspondiente seguimiento para el correcto montaje, ensamblado y 

fijado, en su caso de los elementos a instalar.  
 Que el terreno donde se emplazarán las estructuras es apropiado, pudiendo soportar con 

seguridad la carga de las mismas; es suficientemente uniforme y estable para la instalación de las mismas y 
su uso. 

 Que los elementos instalados se han efectuado según las recomendaciones del fabricante, con 
personal cuantificado y cumpliendo la normativa de seguridad vigente. 

7.- CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN, PRECIOS Y UNIDADES PREVISTAS.- 
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7.1.- Características Técnicas. 
 
La instalación, montaje y desmontaje así como su mantenimiento deberá tener todas las medidas de 

seguridad que sean necesarias (vallado, señalización, anclajes, extintores, etc…). 
 
La colocación de los sanitarios, no producirá daños en el pavimento, mobiliario urbano o en otros 

elementos públicos o privados. En cualquier caso, si esto ocurriera su reparación o limpieza sería 
responsabilidad del adjudicatario. 

 
Elementos de este pliego:  
 

 
 
Se han establecido unos precios por hora de servicios de los packs, teniendo en cuenta el número de 

horas de servicios de limpieza para cada uno de ellos. La empresa licitadora deberá tener a disposición de 
este lote al menos 4 sanitarios. 

 
8.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
El Adjudicatario del contrato deberá presentar, con carácter previo al inicio del contrato, copia de la póliza 

del seguro de responsabilidad civil en vigor (adjuntado documento de pago del mismo) por una cuantía mínima 
de explotación de 150.000,00 € de riesgo de explotación con un sublímite de víctima de 80.000,00 €. 

 
9.- SEGURIDAD Y CONTROL DEL MATERIAL  
 
El adjudicatario asumirá por su cuenta exclusiva la seguridad y control del material. El Ayuntamiento de 

Los Realejos quedará exento de cualquier reclamación de responsabilidad por pérdida o robo de los elementos 
instados.  

 
10.- HORARIOS 
 
Las operaciones de instalación de infraestructura técnica se efectuarán en condiciones de seguridad y 

en el horario adecuado para no producir distorsiones a los vecinos/as del lugar donde se realice cada actividad. 
 
Además, dichas operaciones no producirán molestias o ruidos al vecindario. En cualquier caso, el 

adjudicatario deberá seguir las pautas de la Policía Local y del Excmo. Ayuntamiento, de conformidad con la 
ordenanza municipal de ruidos y vibraciones. 

 
La instalación deberá comenzar teniendo en cuenta el volumen de elementos a instalar para un evento 

y como mínimo dos horas antes al inicio de la actividad y retirado una vez finalizada la actividad  
  

Lote 3 Servicios Sanitarios 

Precio 

unitario por 

evento

Area
Núm 

Previsto
 Importe 

total 
observaciones

Sanitarios 

Pack Conjunto de dos baños higienicos adaptados para 

discapacidad.Sanitario Portátil, accesible para personas con 

discapacidad.  Tipo LIBERTY o similar. Con sistema de ventilación efectiva y 

con bomba de recirculación de pie y/o de mano

280,00 COM 2 560,00               

Incluye su servicio de 

limpieza  de al menos 8:00 

horas.

FIE 14 2.100,00           

COM 2 300,00               

Pack Conjunto de dos baños higienicos adaptados para 

discapacidad.Sanitario Portátil, accesible para personas con 

discapacidad.  Tipo LIBERTY o similar. Con sistema de ventilación efectiva y 

con bomba de recirculación de pie y/o de mano

150,00 Limpieza Básica 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁN DE REGIR LA PRESTACIÓN DEL "LOTE 
4: " INSTALACIÓN SONIDO E ILUMINACIÓN Y ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA SU INSTALACIÓN.” 

 
1.- OBJETO.- 
 
El objeto de este lote será la instalación (montaje y desmontaje) equipos de sonido, imagen e 

iluminación, incluyendo los servicios técnicos que se precisen para la producción del eventos programados 
por las áreas  de Comercio y Fiestas del Ayuntamiento de Los Realejos. 

 
La descripción de las actividades se ha confeccionado atendiendo a las ediciones celebradas en los 

últimos años.  
 
2.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.- 
 
De conformidad con las necesidades, el presupuesto Base de licitación es de OCHO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS (8.467,98 €), IGIC 
incluido. 

 
El presupuesto de licitación se desglosa en la siguiente forma: 
 

 
 
 
El Ayuntamiento no está comprometido a ejecutar el total de gasto indicado para cada uno de los 

conceptos, pues en caso de no realizar la totalidad de las actividades descritas, se procederá a detraer el 
precio unitario ofertado por la empresa adjudicataria o en los supuestos previstos para la modificación del 
contrato. 

 
3.- LUGAR Y DURACIÓN.- 
 
Los referidos eventos son los inicialmente programados para las fechas navideñas y la campaña 

Comercial de navidad se considera desde 1 de diciembre al 1 de enero de 2022, pudiendo modificarse 
horarios o la fecha de celebración siempre que se acuerde su realización con posterioridad a la adjudicación. 

 
Los elementos de este lote deben asistir a las siguientes actividades: 
 
 
 
 
 

Actividades  

Instalación Sonido e Iluminación y 
estructuras metálicas para su 
instalación. (incluye servicios tec. de 
producción) 

NAVIDAD 2021   

Servicios de Instalación Estructuras moviles, equipos de imagen, 

sonido y mobilario 
COM FIE Total

Lote 4: Instalación Sonido e Iluminación y estructuras
metálicas para su instalación.     7.314,00           600,00              7.914,00   

Igic 7% 511,98            42,00               553,98                     

Presupuesto Base de la licitación 7.825,98        642,00             8.467,98                 
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Sábado 4 diciembre   

Zona Comercial Abierta de Realejo Alto  
Servicios imagen, sonido e 
iluminación del evento 
Sonido ambiente en la calle 

Actividad Comercial: PA´LA KALLE MARKET 
SHOW   

sábado 11   
10:00 horas – Plaza de San Agustín    
FERIA DE ARTESANÍA DE NAVIDAD  sonido ambiente  
20:00 horas – Espacio Cultural Estable    
CONCIERTO DE NI 1 PELO DE TONTO   

domingo 12   
10:00 horas – Plaza de San Agustín    
FERIA DE ARTESANÍA DE NAVIDAD  sonido ambiente 
18:00 horas – Espacio Cultural Estable    
CONCIERTO DE LOS GOFIONES   

sábado 18   
10:00 horas – Plaza Viera y Clavijo    
FERIA DE ARTESANÍA DE NAVIDAD  sonido ambiente  
20/21:00 horas – Espacio Cultural Estable    
CONCIERTO DE CRISTINA RAMOS Y CHRISTMAS 
ROCK   

domingo 19   
10:00 horas – Plaza Viera y Clavijo    
FERIA DE ARTESANÍA DE NAVIDAD  sonido ambiente  
19:00 horas – Espacio Cultural Estable    
CONCIERTO DE SON 21   

 
 
4.- MEDICIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS.- 
 
La instalación y el desmontaje deben ejecutarse teniendo en cuenta la duración del trabajo y  su 

complejidad, de acuerdo con la definición o las características que figuran de cada elemento (apartado 7.1. de 
este Pliego), y se abonarán a razón de los precios unitarios, y en su caso, aplicado el descuento ofertado por 
la empresa adjudicataria. 

 
 En los precios del presupuesto se consideran incluidos: 
 
- Los elementos con todos sus accesorios a los precios resultantes que queden integrados en la 

unidad de que se trate o que sean necesarios para su instalación. 
 
- Todos los medios técnicos y humanos descritos relativos a las necesidades técnicas. 
 
- Los medios de protección personales de los trabajadores EPI´s, así como apertura de centros de 

trabajo, en los casos que corresponda. 
 
- La mano de obra, con sus pluses y cargas más seguros sociales, que interviene directamente en 

la ejecución del montaje y desmontaje de tarimas, vallas, carpas y mobiliario. 
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- En su caso, el precio incluye, todos los costes complementarios para su instalación;  gastos de 

personal, combustible, conservación, mantenimiento, etc. 
 
- Los gastos de transporte de los materiales y los detalles imprevistos, que al ejecutar el montaje 

y desmontaje necesiten. 
 
- Las medidas de seguridad tales como vallas de protección, extintores, etc. 
 
- Informar y formar a los trabajadores, de conformidad con el plan de autoprotección de los eventos 

en los que se encuentran prestando sus servicios. 
 
El abono de los trabajos se podrá facturar por los servicios acumulados de forma semanal o al finalizar 

todos los servicios efectuados. 
 
Si por inclemencias meteorológicas o por motivos de salud pública, se suspende el acto y no se utiliza 

material, el importe del mismo no será facturado, salvo que ya esté preparado para su transporte y no se haya 
comunicado su suspensión 6:00 horas antes de la realización del evento.  

 
5.- ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO, MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES.- 
 
 5.1.1- Organización del servicio. 
 
El adjudicatario contará con los medios materiales y personales necesarios para la ejecución del 

contrato. 
 
 
 5.1.2- Medios materiales. 
 
El adjudicatario deberá contar en todo momento con los medios materiales necesarios, en cantidad y 

características adecuadas, para desempeñar la totalidad de las funciones del contrato de forma óptima, 
incluyendo mesa o módulo de realización para sonido, imagen e iluminación. 

 
 5.1.3- Medios personales. 
 
El adjudicatario deberá contar en todo momento con los medios personales necesarios, en número y 

categorías adecuadas teniendo en cuenta principalmente el Convenio Colectivo Siderometalúrgica e 
Instalaciones Eléctricas Publicado en Bop Santa Cruz De Tenerife Núm. 155, de 27/12/2017, para 
desempeñar la totalidad de las funciones del contrato de forma óptima. 

 
 5.1.4- Responsable del servicio. 
 
La empresa adjudicataria designará un responsable del servicio, con plena capacidad de decisión, y que 

asumirá la dirección y organización de los trabajos, así como las labores de cualquier comunicación necesaria 
con el responsable del contrato designado por el órgano de contratación o, en su defecto, con la concejalía 
encargada de la realización del evento para el desarrollo y seguimiento de los trabajos. 

 
6.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS.- 
 
6.1.- Comunicaciones entre el adjudicatario y el Ayuntamiento. 
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El adjudicatario deberá facilitar un correo electrónico, un número de teléfono que permita contactar con 
la persona responsable como mínimo 24 horas antes de montaje y desmontaje de los elementos de este lote, 
o en su ausencia, con la persona que lo sustituya. 

 
Las comunicaciones entre el adjudicatario y el Excmo. Ayuntamiento se realizarán preferentemente por 

medio del responsable del contrato designado por el órgano de contratación a esos efectos, o en su defecto, 
con la concejalía responsable de la organización del evento. 

 
 6.2.- Seguimiento y control de los trabajos. 
 
El Ayuntamiento, mediante sus áreas de fiestas y comercio, hará solicitud detallada de los elementos 

necesarios para cada actividad con una antelación mínima de 4 días laborables. La empresa adjudicataria 
deberá elaborar un listado de los elementos a instalar con sus características técnicas a utilizar en cada una 
de las actividades programadas según información suministrada por concejalía responsable de la organización 
del evento. 

 
El responsable del contrato designado a esos efectos por el órgano de contratación, supervisará los 

trabajos objeto del presente contrato, dando las oportunas especificaciones al respecto, y teniendo la 
obligación el adjudicatario de llevar a cabo las correspondientes correcciones o modificaciones según las 
instrucciones recibidas, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Prescripciones Técnicas 
Particulares y en los de las Cláusulas Administrativas Particulares o cambios acordados por el Ayuntamiento. 

 
Las empresas que presten los servicios de instalación, montaje y desmontaje de los distintos elementos 

objeto de este contrato deben acreditar mediante personal cualificado o mediante declaración responsable del 
representante los siguientes extremos:  

 
 Que en la instalación de los mismos, se ha procedido al reconocimiento visual a cada uno de los 

elementos instalados y no se aprecian deformaciones o deterioro de los mismos. 
 Que se ha efectuado el correspondiente seguimiento para el correcto montaje, ensamblado y 

fijado, en su caso,  de los elementos estructurales.  
 Que el terreno donde se emplazarán las estructuras es apropiado, pudiendo soportar con 

seguridad la carga de las mismas; es suficientemente uniforme y estable para la instalación de las mismas y 
su uso. 

 Que los elementos instalados se han efectuado según las recomendaciones del fabricante, con 
personal cuantificado y cumpliendo la normativa de seguridad vigente. 

 
 
7.- PRECIOS, UNIDADES PREVISTAS Y CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN.- 
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7.1.- Precios unitarios y unidades previstas.-  

 
Se han establecido unos precios unitarios para cada uno de los elementos que se soliciten, no obstante 

varios elementos se ha agrupado en pack, bien por el volumen de elementos que se solicitan o por una 
combinación  de elementos que generalmente se solicitan. Este pack tiene estableciendo un precio distinto 
por el conjunto de los elementos. 

 
7.2.- Características Técnicas. 
 
La instalación, montaje y desmontajes así como su mantenimiento deberá tener todas las medidas de 

seguridad que sean necesarias (vallado, soportes, señalización, anclajes, extintores, etc…). 

Lote 4: Instalación Sonido e Iluminación y estructuras metálicas para su instalación. 

Precio 

unitario 

por 

evento

Area
Núm 

Previsto
 Importe 

total 

Sonido

Recintos acústicos auto amplificados 350wts. c/u + soportes aéreos y terrestres 15,50 COM 18 279,00        

Consola de control de sonido digital programable de mínimo 16 canales 80,00 COM 1 80,00          

Reproductores multimedia CD/USB 80,00 COM 2 160,00        

Sistemas de micrófono inalámbrico shennheiser EW300G3 (mano y craneal) 20,00 COM 4 80,00          

Sistema de antenas (paletas + soportes) para señal microfonía inalámbrica. 45,00 COM 1 45,00          

Horas de Servicio de música ambiental con al menos seis altavoces, diponibilidad de 

microfono craneal y/o micro convencional 
15,00 FIE 40 600,00        

COM 30 450,00            

Equipos de iluminación

Puentes con tramos truss mínimo de 40x40 de 6 mts. De largo con altura regulable 30,00 COM 4 120,00        

Torres elevadoras para soportar truss y aparatos 70,00 COM 8 560,00        

Aparatos focos tipo ianiro /fresnel de 2000wts. C/u. Con portafiltros, filtros

corrección de blancos y sistema de cuchillas/paletas direccionales.
35,00 COM 12 420,00        

Tomas de splitter DMX para control focos Ianiros/fresnel 35,00 COM 12 420,00        

Focos par led wash cambio color, 50wts. dmx 25,00 COM 16 400,00        

Focos cabezas móviles beam 500wts. Wash y spot, dmx 45,00 COM 6 270,00        

Consola de control /programación de luces digital avolites tiger touch/Pearl 200,00 COM 1 200,00        

Sistema audiovisual Led. 

Trasera del Escenario se cubre con módulos pantalla LED HD, con una resolución 

mínima de 336x168 pixeles por metro cuadrado de 2metros de ancho x 3metros de 

altura de pitch 5,9mm. (6metros cuadrados) y laterales con módulos cortinas LED 

pitch 38mm. de 12 metros cuadrados. 

450,00 COM 2 900,00       

Módulos pantalla, cortina y pantallas LCD 60 pulgadas, compatibles entre sí y emitir la

misma señal de video, por lo que se debe contar con equipos informáticos,

distribuidores de video, escaladores, tarjetas gráficas, consolas de mezcla y edición

de video, software con licencia vigente de sistema de video denominado –Arkaos-. 

600,00 COM 2 1.200,00    

Estructuras y maquinaria

Puente con tramos truss mínimo de 40x40 de 9 mts. De largo con altura regulable 80,00 COM 1 80,00         

Torres elevadoras para soportar truss, aparatos y telones marco truss 30x30 de

2metros de ancho y 3 metros de altura. con peanas de peso para sujeción suelo para

enmarcado y colgado de pantalla led.

60,00 COM
2

120,00       

Telones negros opacos ignífugos de 3 metros de largo por 5 metros de alto. 60 COM 3 180,00       

Grupo electrógeno 450 COM 2 900,00       

Servicios tecnicos incluidos en el suministro

Responsable, encargado, director técnico de iluminación 90,00          COM 1 90,00          

Técnico de iluminación/programador con experiencia en este tipo de eventos y

conocimientos documentados de uso y programación de consolas avolites 90,00          
COM

1 90,00          

Técnico de sonido con experiencia en este tipo de eventos y conocimientos

documentados de uso y programación de consolas digitales de sonido 90,00          
COM

1 90,00          

Técnico de video con experiencia en este tipo de eventos y conocimientos

documentados del software de sistema de gestión y edición de video Arkaos. 90,00          
COM

1 90,00          

Auxiliares técnicos de sonido, video e iluminación con experiencia en este tipo de

eventos. 90,00          
COM 1 90,00          
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La colocación de los materiales, no producirá daños en el pavimento, mobiliario urbano o en otros 

elementos públicos o privados. En cualquier caso, si esto ocurriera su reparación o limpieza sería 
responsabilidad del adjudicatario. Los elementos de este lote son los siguientes:  

 

 
 
 
 
8.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
 



 

1089 
 

El Adjudicatario del contrato deberá presentar, con carácter previo al inicio del contrato, copia de la póliza 
del seguro de responsabilidad civil en vigor (adjuntado documento de pago del mismo) por una cuantía mínima 
de explotación de 150.000,00 € de riesgo de explotación con un sublímite de víctima de 80.000,00 €. 

 
9.- SEGURIDAD Y CONTROL DEL MATERIAL  
 
El adjudicatario asumirá por su cuenta exclusiva la seguridad y control del material. El Ayuntamiento de 

Los Realejos quedará exento de cualquier reclamación de responsabilidad por pérdida o robo de los elementos 
instados. No obstante, al no depender de la empresa adjudicataria, la naturaleza del evento o del tiempo que 
el mobiliario este montado, se han tenido en cuenta unos costes complementarios de seguridad y vigilancia 
que la empresa podrá subcontratar a empresas especializadas. 

 
10.- HORARIOS 
 
Las operaciones de instalación de infraestructura técnica se efectuarán en condiciones de seguridad y 

en el horario adecuado para no producir distorsiones a los vecinos del lugar donde se realice cada actividad. 
 
Además, dichas operaciones no producirán molestias o ruidos al vecindario. En cualquier caso, el 

adjudicatario deberá seguir las pautas de la Policía Local y del Excmo. Ayuntamiento, de conformidad con la 
ordenanza municipal de ruidos y vibraciones. 

 
La instalación deberá comenzar teniendo en cuenta el volumen de elementos a instalar para un evento 

y como mínimo dos horas antes al inicio de la actividad. Una vez finalizada la actividad, se efectuará su 
recogida. 

 
En la Feria de Navidad, el montaje que se necesita debe estar instalado antes de las 8:00 horas y 

recogida el domingo después de las 20:00 horas 
 
En el Pa´la kalle market show del sábado 4 de diciembre, el montaje debe estar instalado antes de las 

8:00 horas y su recogida posterior a las 22:30 horas. 
 
 
 

 
DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Prescripciones Técnicas que antecede, 

numerado de la página 1 a la 23, ha sido aprobado por resolución de la Concejalía Delegada de Servicios 
Generales nº 2021/2778 de 28 de octubre de 2021. 

 
Documento firmado electrónicamente. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE 
SERVICIOS DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES PARA LA CONCEJALÍA DE FIESTAS, 
JUVENTUD, CULTURA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMERCIO DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS”, cuyo objeto se divide en  CUATRO LOTES, mediante 
procedimiento abierto simplificado sumario, tramitación parcialmente anticipada. 
 

I 
DISPOSICIONES GENERALES 

1.- OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE PRETENDE 
SATISFACER 

1.1.- El objeto del presente contrato es la edición e impresión de cartelería, programa 
de Fiestas, se trata de un material que se destina a la ciudadanía, para la promoción de las 
actividades que realiza la Concejalía de Fiestas lleva aparejado la edición e impresión de 
cartelería, programa de Fiestas, reproducciones en gran formato, etc. por lo que se hace necesaria 
la contratación de estos servicios. Debemos indicar la importancia de este material entre la 
ciudadanía, no sólo por la comunicación del programa de festejos (tales como los horarios de las 
actividades y los eventos a desarrollar) sino además, por recogerse en estos documentos 
información, sobre todo de carácter histórico, etnográfico, cultural, etc. que se espera en cada 
edición de las distintas festividades.  

Se incluye en este contrato la edición de una revista del área de juventud de este 
municipio. Así como la cartelería y folletos necesarios para el área de Cultura y el área de 
Participación Ciudadana. Asimismo, la concejalía de Comercio tiene la necesidad de estos 
suministros para la gestión de las zonas de aparcamiento limitado en las zonas comerciales 
abiertas del municipio, así como materiales diversos para la promoción de actividades para el 
sector comercial. Bajo un mismo criterio de colores, formas logotipos de la imagen corporativa del 
área. 

 
 
1.2.- El objeto del contrato se divide en cuatro lotes, y las empresas podrán presentar oferta 
para todos, uno o varios lotes, y podrán ser adjudicataria  de más de un lote, conforme al siguiente 
detalle: 
 

LOTE DENOMINACIÓN 

1 
Cartelería y programas de fiestas 
municipales  

2 
Edición de revista del área de 
juventud 

3 
Cartelería y Exposiciones del área de 
Cultura y actividades de Participación 
Ciudadana 
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4 
Material impreso para el área de 
comercio 

 
 
1.3.- Dicho objeto corresponde al siguiente código de la nomenclatura Vocabulario Común de 
Contratos (CPV) de la Comisión Europea, que se indica: 

 
22460000-2 Material de publicidad comercial, catálogos comerciales y manuales 
22462000-6 Material de publicidad 
79340000-9 Servicios de publicidad y de marketing 
79341000-6 Servicios de publicidad 
79823000-9 Servicios de impresión y entrega 
79824000-6 Servicios de impresión y distribución 
79970000-4 Servicios de edición 

 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  

2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos es la 
Alcaldía-Presidencia, de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), 
esta competencia ha sido delegada en la Concejalía de Servicios Generales según Decreto de la 
Alcaldía-Presidencia nº 2019/1218 y nº 2019/1220, de fecha 17 de junio de 2019, relativo a la 
delegación de áreas y cometidos específicos, así como a la delegación de firmas 

2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el contrato y ostenta las prerrogativas de 
interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés 
público, declarar la responsabilidad imputable a la contratista a raíz de la ejecución del mismo, 
suspender dicha ejecución, acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta, con 
sujeción a la normativa aplicable. 
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 
desarrolladas por la persona contratista durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo 
establecido en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP. 

2.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de contratación 
dará la información relativa a la presente contratación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento 
de Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 
3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 

3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de suministro de carácter administrativo, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 16 y 25 de LCSP, quedando sometida a dicha ley, a 
las normas reglamentarias que la desarrollen, y a las cláusulas contenidas en el presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares y en el de prescripciones técnicas. 

Asimismo, también serán de aplicación, la Directiva 2014/24 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, y también serán de aplicación en 
tanto no se opongan a lo dispuesto en la citada Ley, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por 
el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
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al Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas modificado por Real Decreto 773/2015, de 28 
de agosto. 

Serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del sector 
público. También será de aplicación la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. 
Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y en su defecto, las 
normas de derecho privado. 
 
La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en el presente 
pliego de cláusulas administrativas particulares. El contrato se ajustará al contenido del presente 
pliego cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos. En caso de 
discordancia entre el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y cualquiera 
del resto de documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

3.2.- Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en relación a los actos que se dicten en la 
contratación a realizar podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa. 
No obstante lo anterior, los acuerdos que adopte el órgano de contratación en los procedimientos 
relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo 190 de la LCSP, pondrán fin a la vía 
administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en 
reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-
administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 
 

4.- APTITUD PARA CONTRATAR 
 

Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se enumeran en los 
siguientes apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de presentación de ofertas y en el 
momento de formalizar el contrato. 
 

4.1.- CAPACIDAD DE OBRAR 
Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula   15 del presente pliego 
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones que estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto a ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o 
reglas fundacionales, le sean propios. 
Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, 
en su caso, se les haya adjudicado el contrato. 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de  los Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar 
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siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que  estén establecidas, se encuentren 
habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se 
encuentren establecidas estas empresas   exija una autorización especial o la pertenencia a una 
determinada organización para poder prestar el contrato de que se trate, deberán acreditar que 
cumplen este requisito. 
Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido por la 
correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior,  que se acompañará a la 
documentación que se presente, acreditando que el Estado de procedencia de la empresa extranjera 
admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación de su sector público, en 
forma sustancialmente análoga. 

Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación de 
personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar debidamente la 
representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 15.3.1 del presente pliego. 
Las ofertas presentadas incluirán equipos de gama profesional y que incluyan las nuevas 
tecnologías existentes en el mercado asociadas a procesador y chipset. 
 

4.2.- PROHIBICIÓN DE CONTRATAR 

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

La ausencia de prohibiciones para contratar se acreditará en la forma establecida en la cláusula 
15.3.2 del presente pliego 
 

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

 5.1.- El presupuesto base de licitación, derivado de la presente contratación, será de 
VEINTISÉIS MIL VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (26.027,75.- €) 
IGIC incluido. El gasto definitivo será el que resulte de la aprobación de la proposición que resulte 
seleccionada. 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

LOTE CONCEPTO IMPORTE 
Sin IGIC 

IGIC (7%) TOTAL 
IGIC incluido 

1 
Cartelería y programas de fiestas 
municipales  

14.820,00 1.037,40 15.857,40 

2 
Edición de revista del área de 
juventud 

3.000,00 210,00 3.210,00 

3 
Cartelería y Exposiciones del área de 
Cultura y actividades de Participación 
Ciudadana 

1.895,00 132,65 2.027,65 

4 
Material impreso para el área de 
comercio 

4.610,00 322,70 4.932,70 

TOTAL   24.325,00 1.702,75 26.027.75 
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 En las cantidades señaladas, así como en las fijadas en las proposiciones económicas 
presentadas y en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la totalidad de los gastos que 
al adjudicatario le pueda producir la realización del presente contrato. 

    

 5.2.- El Ayuntamiento no está comprometido a ejecutar el total de gasto indicado pues las 
necesidades previstas pueden ser inferiores a las inicialmente proyectadas, en tal caso se  procederá 
a detraer el precio unitario ofertado por la empresa adjudicataria o en los supuestos previstos para la 
modificación del contrato. 

 

 5.3.- Para los cálculos de los importes asignados a esta contratación se ha tenido en cuenta 
los gastos realizado en ejercicios anteriores y los precios de mercado de los productos. 
 
 5.4.- Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán 
automáticamente desechadas. 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, conforme se especifica en 
los presentes pliegos.  
 

6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO  

 

6.1.- Se contempla que el contrato se realice con créditos del año 2021, y con créditos de ejercicio 
presupuestario 2022, en el que se consignarán los créditos correspondientes. 

 

6.2.- Existe el compromiso de incorporar crédito adecuado y suficiente en el Proyecto de 
Presupuesto 
General de la Corporación para el ejercicio 2022. 
 

Ejercicio Aplicación presupuestaria Denominación Importe IGIC TOTAL 

2021 

FIE 338 22602 Publicidad y propaganda  4.480,00 313,60 4.793,60 

JUV 334 22609 
Actividades culturales y 

deportivas  3.000,00 210,00 3.210,00 

PAC 924 22602 Publicidad y propaganda 600,00 42,00 642,00 

2022 

FIE 338 22602 Publicidad y propaganda  10.340,00 723,80 11.063,80 

CUL 334  22609 
Actividades culturales y 

deportivas 1.295,00 90,65 1.385,65 

2022 COM 433 22706 
Estudios y Trabajos 

Técnicos 
4.610,0

0 
322,70 

4.932,7
0 

 24.325,00 1702,75 26.027,75 
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6.3.- A estos efectos se hace constar, el compromiso del Ayuntamiento de consignar en el 
presupuesto anual del año 2022, los créditos adecuados y suficientes para hacer frente a los 
gastos que se deriven de la presente contratación. 
 

7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

7.1.- El valor estimado del contrato, asciende a CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO EUROS (49.754,00.-€) IGIC no incluido, teniendo en cuenta que se 
admite la prórroga por un año más del lote 1, 3 y 4,  y la posibilidad de prórroga y de 
modificaciones hasta un 10%,  el siguiente: 
 

VALOR ESTIMADO 

LOTE CONCEPTO 
IMPORTE 
Sin IGIC 

Prórroga 
Modificació

n  
hasta 10% 

Valor 
estimado  

1 Cartelería y programas de fiestas municipales  14.820,00 SI 2.964,00 32.604,00 

2 Edición de revista del área de juventud 3.000,00 NO 300,00 3.300,00 

3 
Cartelería y Exposiciones del área de Cultura y 
actividades de participación ciudadana 

1.895,00 SI 379,00 4.169,00 

4 Material impreso del área de comercio 4.610,00 SI 461,00 9.681,00 

Valor estimado total 49.754,00 

 

 
7.2.- El método de cálculo del valor estimado del contrato será igual al presupuesto máximo citado sin 
incluir IGIC, dada la existencia de prórrogas y  la posibilidad de modificación. 
 
8.- PRECIO DEL CONTRATO 
 
8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida 
independiente, el IGIC. 
 
8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e 
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta   de 
la persona contratista, salvo el IGIC, que deberá ser soportado por la Administración. 
Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que resultaren 
necesarios para su ejecución, incluidos los posibles desplazamientos. 
También son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se elevare 
a escritura pública. En su caso, los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago 
efectuado a favor de la contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos 
en la Tesorería del Ayuntamiento. 
 

9.- REVISIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO Y OTRAS VARIACIONES DEL MISMO 

 

Dada la naturaleza del suministro, y de conformidad con lo establecido en el artículo 103.2 de la 
LCSP, el precio del contrato no podrá ser objeto de revisión. 
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10.-  PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

10.1.- La duración total estimada de los servicios comprendidos en  los lotes 1, 3 y 4 será de UN 
AÑO, a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato.  Se prevé la posibilidad de 
prórroga para estos lotes 1, 3 y 4, por un año más, que será potestativa para esta Administración 
y obligatoria para el contratista 

Respecto al lote 2 se prevé una fecha máxima de entrega de los trabajos. No se prevé la posibilidad 
de prórroga para este lote. 

 

10.2.- La fecha estimada de entrega de los trabajos que están incluidos en la ejecución del 
presente contrato es el que se detalla en el siguiente cuadro para cada uno de los lotes:  

Las fechas indicadas son orientativas, y estarán sujetas a los eventos y actividades que 
programadas, puedan o no ejecutarse en función de la evolución del estado de la pandemia y crisis 
sanitaria generada. Una vez que se tenga la programación definitiva de los actos, se comunicará 
por el Área responsable del contrato, a la empresa adjudicataria de cada lote para la prestación 
del servicio, con 5 días naturales de antelación.  
 
10.3.- Respecto al lugar de entrega, los trabajos del  han de ser entregados en los lugares que a 
continuación se detalla, salvo que se comunique otro lugar dentro del municipio según se detalla 
a continuación, firmándose el correspondiente recibí o albarán que certifique la entrega del material 
por parte del Responsable del Contrato que actúe representando a esta Administración, 
determinándose en ese momento si los mismos se ajustan a las prescripciones técnicas 
establecidas en el PPT. 
 
LO
TE 

CONCEPTO Lugar de entrega 

Lote Concepto Fecha entrega de los trabajos 

LOTE 1 

Navidad 2021 29/11/2021 

Carnaval 2022 18/02/2022 

Fiestas de Mayo 2022 25/04/2022 

Fiestas del Carmen 2022 27/06/2022 

LOTE 2 Revista juvenil  30/11/2021 

LOTE 3 
Cartelería y dípticos exposiciones 
área de Cultura y participación 
ciudadana 

Los días 1 de cada mes, al celebrarse 12 
exposiciones en el año. 

Los folletos de Participación Ciudadana se 
han de entregar en el plazo máximo de 5 días 
hábiles desde su petición en firme. 

LOTE 4 
Material impreso para el área de 
comercio 

01/01/2022 
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1 Cartelería y programas de fiestas 
municipales  

Casa de la Cultura 
Avda. Tres de Mayo nº 7 38410 Los Realejos** 

2 
Edición de revista del área de 
juventud 

Casa de la Juventud 
C/ San Isidro 46 

 38410 Los Realejos 

3 
 
 

Cartelería y Exposiciones del área  
de Cultura y actividades de 
Participación Ciudadana 

Cartelería y exposiciones de cultura 
Casa de la Cultura 

Avda. Tres de Mayo nº 7 38410 Los Realejos 
Folletos actividades participación ciudadana 

Casa Consistorial 
Avda. de Canarias 6 

38410 Los Realejos** 

  
Material impreso de comercio 
Agencia de Desarrollo Local 

Calle El Medio 1 
38410 Los Realejos 

4  

 
Material impreso para el área de 
comercio 

  

 

             ** o en el lugar que indique la Concejalía responsable dentro del municipio. 

 

II ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

11.1.- El contrato se adjudicará por el procedimiento de adjudicación abierto simplificado relación 
calidad-precio regulado en el artículo 159.6 de la LCSP. 

11.2.- Antes de adjudicar el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar a la celebración del 
mismo, o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de 
la LCSP. 

11.3.- En cumplimiento del artículo 145 LCSP, el contrato se adjudicará a la oferta mejor relación 
calidad-precio que se describen a continuación, dado que se consideran que son productos 
estándar que no son susceptibles de mejorar en calidad, por ajustar a los parámetros del fabricante. 
 
12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  
 
En cumplimiento del artículo 145.2 LCSP, el contrato se adjudicará a la oferta más ventajosa de 
conformidad con los criterios de adjudicación y métodos de valoración que se describen a 
continuación. 

La puntuación de cada oferta estará́ compuesta por un conjunto de criterios de adjudicación. Cada 
uno de ellos tendrá́ una puntuación máxima asociada, con un máximo de 100 puntos tal y como 
se presenta en las siguientes tablas: 

 

LOTE 1: CARTELERÍA Y PROGRAMAS DE FIESTAS MUNICIPALES  

 Mejor oferta económica. Valoración: 70 puntos. 
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Se valorará con la mayor puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto de 
las ofertas serán valoradas de forma proporcional, y no admitiéndose ofertas superiores al 
presupuesto de licitación, con arreglo a la siguiente fórmula: 

          Pm 
P=------------x (L-O) 
        L-F 
P: puntuación de cada oferta 
Pm: máxima puntuación que se puede obtener 
L: Presupuesto de licitación 
F: Oferta más baja 
O: oferta a valorar 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 

 
 Mejoras. Valoración: 30 puntos. 

Mejora 1: Edición e impresión de folletos (flayers) informativos o de promoción de 
actividades  relacionadas con el periodo festivo, a dos caras, impresos a 4/4 en papel 
estucado brillo de 150 gr.  2,5 puntos por cada 1.000 folletos hasta un máximo de 20 
puntos. La edición de estos folletos será acumulativa a lo largo del periodo de vigencia del 
contrato, alcanzándose el máximo propuesto por la empresa licitadora coincidiendo con las 
Fiestas del Carmen (julio 2022). 

 Puntuación 
Edición de 1.000 folletos 2,5 puntos  
Edición de 2.000 folletos  5 puntos  
Edición de 3.000 folletos  7,5 puntos  
Edición de 4.000 folletos  10 puntos  
Edición de 5.000 folletos  12,5 puntos  
Edición de 6.000 folletos  15 puntos  
Edición de 7.000 folletos  17,5 puntos 
Edición de 8.000 folletos  20 puntos  

 
Mejora 2. Impresión de cartelería en formato máximo DIN A1 sobre soporte rígido, 
adicional a las dispuestas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, sin coste para este 
Ayuntamiento. Hasta un máximo de diez en total, a disposición de la Concejalía de Fiestas 
cuando estime oportuno. Se otorgará 5 puntos por 5 carteles ofertados, hasta un máximo 
de 10 puntos. 

 
 Puntuación 
Impresión de 5 carteles en formato DIN 
A1 

5 puntos  

Impresión de 10 carteles en formato DIN 
A1 

10 puntos  

 
En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de aquella 
empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un 
porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si 
varias empresas se encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del 
contrato el licitador que disponga de mayor porcentaje de trabajadores fijos en su plantilla. 
En caso de persistir el empate se resolverá por sorteo. 
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LOTES 2: EDICIÓN DE REVISTA DEL ÁREA DE JUVENTUD  

 Mejor oferta económica. Valoración: 80 puntos. 
Se valorará con la mayor puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto de 
las ofertas serán valoradas de forma proporcional, y no admitiéndose ofertas superiores al 
presupuesto de licitación, con arreglo a la siguiente fórmula: 

          Pm 
P=------------x (L-O) 
        L-F 
P: puntuación de cada oferta 
Pm: máxima puntuación que se puede obtener 
L: Presupuesto de licitación 
F: Oferta más baja 
O: oferta a valorar 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 

 
 Mejoras. Valoración: 20 puntos. 

Mejora 1: Edición e impresión de folletos (octavillas o marcapáginas) alusivas a la 
revista  editada para su promoción, impreso a dos caras, 4/4 en papel estucado brillo de 
200 gr. 5 puntos por cada 1.000 folletos hasta un máximo de 10 puntos.  

 Puntuación 
Edición de 1.000 folletos 5 puntos  
Edición de 2.000 folletos  10 puntos  

 

Mejora 2. Impresión de un cartel en formato máximo DIN A1 sobre soporte rígido, sin 
coste para este Ayuntamiento para promoción de la revista. Se otorgará 10 puntos si se 
oferta el cartel. 
 

1 Cartel promocional formato DIN A1 10 puntos  
 

En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de aquella 
empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un 
porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si 
varias empresas se encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del 
contrato el licitador que disponga de mayor porcentaje de trabajadores fijos en su plantilla. 
En caso de persistir el empate se resolverá por sorteo. 

 

LOTE 3: CARTELERÍA Y DIPTICOS EXPOSICIONES AREA DE CULTURA Y FOLLETOS 
PARA ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 Mejor oferta económica. Valoración: 70 puntos. 
Se valorará con la mayor puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto de 
las ofertas serán valoradas de forma proporcional, y no admitiéndose ofertas superiores al 
presupuesto de licitación, con arreglo a la siguiente fórmula: 

                 Pm 
P=------------x (L-O) 
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                 L-F 
P: puntuación de cada oferta 
Pm: máxima puntuación que se puede obtener 
L: Presupuesto de licitación 
F: Oferta más baja 
O: oferta a valorar 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 

 
 Mejoras. Valoración: 30 puntos. 

Mejora 1: Edición e impresión de dípticos folletos (flayers) informativos o de 
promoción de actividades  relacionadas con la actividad cultural, a dos caras, impresos a 
4/4 en papel estucado brillo de 150 gr.  2,5 puntos por cada 100 folletos hasta un máximo 
de 20 puntos. La edición de estos folletos será acumulativa a lo largo del periodo de 
vigencia del contrato, alcanzándose el máximo propuesto por la empresa licitadora 
coincidiendo con la realización de exposiciones a lo largo de 2022. 

 Puntuación 
Edición de 100 folletos 2,5 puntos  
Edición de 200 folletos  5 puntos  
Edición de 300 folletos  7,5 puntos 
Edición de 400 folletos  10 puntos  
Edición de 500 folletos  12,5 puntos  
Edición de 600 folletos  15 puntos  
Edición de 700 folletos  17,5 puntos  
Edición de 800 folletos  20 puntos  

 
Mejora 2. Impresión de cartelería en formato máximo DIN A1 sobre soporte rígido, 
adicional a las dispuestas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, sin coste para este 
Ayuntamiento. Hasta un máximo de cuatro en total, a disposición de la Concejalía de 
Cultura cuando estime oportuno. Se otorgará 5 puntos por 2 carteles ofertados, hasta un 
máximo de 10 puntos. 

 
 Puntuación 
Impresión de 2 carteles en formato DIN 
A1 

5 puntos  

Impresión de 4 carteles en formato DIN 
A1 

10 puntos  

 
En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de aquella 
empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un 
porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si 
varias empresas se encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del 
contrato el licitador que disponga de mayor porcentaje de trabajadores fijos en su plantilla. 
En caso de persistir el empate se resolverá por sorteo. 
 

LOTE 4: MATERIAL IMPRESO DEL ÁREA DE COMERCIO 

 Mejor oferta económica. Valoración: 70 puntos. 
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Se valorará con la mayor puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto de 
las ofertas serán valoradas de forma proporcional, y no admitiéndose ofertas superiores al 
presupuesto de licitación, con arreglo a la siguiente fórmula: 

                 Pm 
P=------------x (L-O) 

                 L-F 
P: puntuación de cada oferta 
Pm: máxima puntuación que se puede obtener 
L: Presupuesto de licitación 
F: Oferta más baja 
O: oferta a valorar 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 

 
 

a) Reducción de los plazos de entrega.- Hasta un máximo de 30,00 puntos, conforme al 
siguiente desglose: 

 
Por el compromiso de entregas de pedidos en las 12 horas siguientes a la comunicación 
del pedido por parte del Ayuntamiento; 15,00 puntos 
 
Por el compromiso de entregas de pedidos en las 24 horas siguientes a la comunicación 
del pedido por parte del Ayuntamiento; 10,00 puntos 
 
Por el compromiso de entregas de pedidos en las 30,00 horas siguientes a la comunicación 
del pedido por parte del Ayuntamiento; 5,00 puntos 

 
En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de aquella 
empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un 
porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si 
varias empresas se encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del 
contrato el licitador que disponga de mayor porcentaje de trabajadores fijos en su plantilla. 
En caso de persistir el empate se resolverá por sorteo. 

 
12.2.- La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente procedimiento: 
 
1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de los 
criterios. 
2º.- Obtenido el orden de prelación de la oferta, se asignará a la mejor oferta el máximo de los 
puntos correspondientes en el criterio. 
3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los puntos 
que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta. 
4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los lotes será seleccionada 
la que obtenga mayor puntuación. 
 
12.3.- En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de aquella 
empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla  un % de 
trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si varias empresas se 
encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que 
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disponga de mayor % de trabajadores fijos en su plantilla. En caso de persistir el empate se 
resolverá por sorteo. 
La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el 
momento en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 147.1.in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios 
empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración 
responsable por cada empresa participante. 
 

13.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

13.1.- La presente licitación tiene, exclusivamente, carácter electrónico, por lo que las personas 
licitadoras deberán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma telemática, a 
través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 

El plazo de presentación de proposiciones será de DIEZ-10- DÍAS HÁBILES, a contar desde 
el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante. No se 
admitirán las ofertas que no sean presentadas de esta manera. 
   Asimismo, todas las comunicaciones que se produzcan en este procedimiento de licitación se 
producirán a través de la mencionada Plataforma de Contratación del Sector Público. 
  Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de la 
documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de soporte 
de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el buzón licitacionE@hacienda.gob.es 
indicando el número de expediente, órgano de contratación y detalle del error, adjuntando captura 
de pantalla si es posible. 

13.2.- Las proposiciones se presentarán en el plazo señalado en el anuncio de licitación, publicado 
en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Los Realejos. 

13.3.- Las personas interesadas en la licitación podrán examinar los pliegos y toda documentación 
necesaria para preparar la oferta en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Los Realejos. 

Asimismo, podrán solicitar información adicional hasta tres días antes del cierre del plazo de licitación. 
Dicha solicitud se efectuará a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

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

13.5.- El incumplimiento, por algún sujeto licitador, de las prohibiciones establecidas en los 
apartados anteriores dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas. 

13.6.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por la licitadora 
de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego y del de 
prescripciones técnicas, sin salvedad alguna. Asimismo, presupone la autorización al órgano de 
contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado 
miembro de la Unión Europea. 
13.7.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la formalización del 
contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, 
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escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su actividad, le 
sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la 
beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad, siempre que reúna las 
condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar exigidas. 
 

14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

14.1.-Las proposiciones constaran de un único archivo electrónico. 
En dicho archivo se incluirá la oferta, redactada según modelo ANEXO I al 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. 
Junto con el anexo I deberá presentar la documentación técnica que acredite las mejoras ofertadas. 
El precio ofertado no podrá superar el presupuesto de licitación establecido en la cláusula 5 del 
presente pliego, y deberá indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto General 
Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido. 

Se incluirá igualmente todos los documentos que permita la valoración del criterio de 
adjudicación. 

14.2.- Asimismo, en el supuesto de que concurran a la licitación empresas agrupadas en una unión 
temporal, deberán incluir en el archivo electrónico escrito de compromiso de constituirse formalmente 
en unión temporal de empresas, en caso de resultar adjudicatarias del contrato; en dicho escrito 
indicarán los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriban la unión, la participación 
de cada uno de ellos, y la designación de un representante o apoderado único de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del  contrato se deriven 
hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan 
otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 
 
15.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

15.1.- Finalizado el plazo de licitación, el órgano de contratación procederá a la apertura de las 
proposiciones presentadas en tiempo y forma, y llevará a cabo su valoración de conformidad con lo 
establecido en la cláusula 12 del presente pliego. 

Esta valoración podrá hacerse automáticamente, mediante dispositivos informáticos, o podrá 
hacerse solicitando la colaboración de los servicios técnicos dependientes del órgano de 
contratación. 

Asimismo, las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser 
adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial que 
corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los 
precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. 

Se considerará que una proposición no podrá ser cumplida como consecuencia de la inclusión de 
valores anormales o desproporcionados en el caso de que sea inferior al coste laboral derivado 
del convenio colectivo sectorial aplicable. 

15.2.- Ofertas anormalmente bajas: Se podrá considerar que las ofertas económicas se 
encuentran en presunción de anormalidad, conforme a los parámetros siguientes:  

1. Cuando concurra un solo licitador y la baja sea inferior en más de 35 unidades porcentuales. 
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2. Cuando concurran varios licitadores, la baja sea inferior en más de 30 unidades porcentuales a 
la media aritmética de las ofertas presentadas. 

 

15.3.- Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la licitadora que obtuvo 
la mayor puntuación, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 15.2 respecto a las ofertas 
anormalmente bajas, para que, dentro del plazo de TRES (3) DÍAS HÁBILES, a contar desde el 
siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la documentación que se indica 
en los apartados siguientes salvo que dicha documentación se haya presentado con anterioridad. 

Recibidas las justificaciones, la Unidad de Contratación solicitará al funcionario que haya realizado 
el pliego de prescripciones técnicas, el proyecto o el estudio económico del contrato, o a todos en 
conjunto, que analice detalladamente las motivaciones que haya argumentado el licitador para 
poder mantener su oferta. 

En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son que son anormalmente bajas 
porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en 
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento 
de los convenios colectivos sectoriales vigentes. 

De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para subsanar los 
defectos en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de documentación 
complementaria, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y se le impondrá una penalidad 
económica, por importe de 3% del presupuesto base de licitación. Asimismo, se recabará la misma 
documentación a la licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
15.3.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación  
  15.3.1.1.- Las personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de constitución, o de 
modificación, en su caso, estatutos o acta fundacional en el que consten las normas por las que 
se regula su actividad, inscritos en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona 
jurídica de que se trate. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante 
presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en el registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos. 

Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe de 
la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o en la Oficina 
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa 

Asimismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y Consular 
de España en el exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez   la 
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma 
substancialmente análoga, o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. 

15.3.1.2.- Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse 
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus 
facultades para licitar. La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de 
apoderamiento podrá suplir la aportación de éste. 



 

1105 
 

15.3.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para contratar. 

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

15.3.3.-Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social. Deberá presentar: 
 
1.-) Documentación acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, según el caso que corresponda, de entre los siguientes: 
 
-Personas NO exentas del pago del impuesto: aportarán el último recibo del mismo, con una 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula, y se aportará el alta, referida 
al ejercicio corriente, cuando siendo ésta reciente no haya surgido aún la obligación del pago. 
 
- Personas exentas del pago y de la obligación de presentar el alta en la matrícula del 
impuesto: presentarán una declaración responsable en la que se indique tal circunstancia y en qué 
se fundamentan ambas exenciones. 

- Personas exentas del pago del impuesto: presentarán el documento de alta junto con una 
declaración responsable que indique que no se han dado de baja en  la  matricula  del  impuesto 
y el supuesto de exención de pago en que se encuentran, o bien haciendo referencia  a la 
resolución de exención de pago emitida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
en los casos en que ésta sea necesaria conforme a la legislación aplicable, de la   cual se adjuntará 
copia. 
 
2.-) Certificación administrativa positiva, en vigor, 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, en vigor, expedida por el órgano competente de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones 
tributarias con la misma. 
 
4.-) Certificación administrativa positiva expedida por el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife 
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 anteriormente, habrá de acreditar 
tal circunstancia mediante declaración responsable. 
 
Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la fecha de 
su expedición. 
 
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 
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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. 
 
15.3.4.- La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la 
Comunidad Autónoma de Canarias exime de aportar la documentación acreditativa de la 
capacidad de obrar y de la representación (siempre y cuando la representación sea la  misma que 
conste en el certificado aportado) y de no estar incurso en prohibición de contratar. 

15.4.- Presentada dicha documentación, la adjudicación del contrato deberá realizarse en   el plazo 
máximo de los CINCO (5) DÍAS NATURALES siguientes 

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, las licitadoras 
podrán retirar sus ofertas. 

15.5.- La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a todas las licitadoras, y publicarse en el 
perfil del contratante, en los términos establecidos en el artículo 151 de la LCSP. 

15.6.- Si la adjudicataria acepta expresamente la adjudicación del contrato, se dará por formalizado 
el mismo. 

 
16.- GARANTÍA DEFINITIVA. 
 
De acuerdo con el artículo 159.6.f) de la LCSP, no se requerirá la constitución de garantía 
definitiva. 
 

IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

17.- RESPONSABLE DEL CONTRATO 

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

18.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
 

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

Deberá cumplir todas las condiciones ofertadas en su proposición 

18.2.- La contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales 
establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o 
las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado. 

18.3.- La contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento 
con ocasión del mismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la LCSP. 

18.4.- La contratista está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento y 
en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de 
Transparencia y Acceso a la información pública. 

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable de 
la adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. 
La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios electrónicos o 
telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos que garanticen la 
autenticidad, confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con la 
normativa vigente al respecto. 
18.5.- La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar   a los 
trabajadores y trabajadoras el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en el 
convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que en 
ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel 

18.6.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad Social y de 
seguridad y salud en el trabajo. 

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

18.8.- El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe 
en la ejecución del contrato. Se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca 
el impago o un retraso en el abono de las nóminas en más de dos meses. 
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El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa 
contratista ha de hacer a los trabajadores y trabajadoras que participen en  la  ejecución del 
contrato. A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la 
representación legal de la empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de las 
nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron abonadas. 

18.9.- Respecto de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en virtud del contrato, 
la contratista está obligada al cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a  la  protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y en lo 
que no oponga al mismo será de aplicación la disposición adicional 25ª de la LCSP , y en los 
apartado 2 y 3 del artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, así como al Reglamento que la desarrolla. 

18.10.- Si el contrato se le adjudicó en virtud del criterio preferencial previsto en la cláusula 12.3 
del presente pliego, estará obligada a mantener las mismas circunstancias que motivaron la 
adjudicación, durante toda la vigencia del contrato. 
 

19.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

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

19.2.- El contrato se ejecutará por la contratista con estricta sujeción a las cláusulas establecidas en 
el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en 
el pliego de prescripciones técnicas, ejecutándose mediante la realización de tantas unidades de las 
que integran el objeto del contrato como sean solicitadas por la Administración contratante a través 
de unidad encargada de solicitar los trabajos]. La ejecución del trabajo objeto del contrato deberá 
realizarse en el plazo previsto en este pliego 

19.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la contratista, respondiendo éste 
de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de 
garantía. 

Será obligación de la 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. (art. 196 LCSP) 

La contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la 
ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceras personas, 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 311 de la LCSP. 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. 
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19.4.- Asimismo, son CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO de 
carácter social referente a las condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas que 
conllevar la resolución del contrato de acuerdo con lo establecido en el artículo 202 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:  
 
1.- Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social referentes a las 
condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas: 
 
      Indicación en escrito fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que será de 
aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, con especificación 
expresa en dicho escrito, de que se compromete a  facilitar cuanta información se le requiera sobre 
las condiciones de trabajo que una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos 
trabajadores. 
 
2.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente al convenio colectivo 
de aplicación. 
 
La obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una 
vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras 
La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la plantilla 
adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo sectorial 
y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, en su caso, el convenio de 
empresa vigente que mejore lo dispuesto   en el citado convenio colectivo, en cuyo caso aplicará 
el de empresa. 
La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla adscrita al 
contrato durante toda su vigencia en los términos del convenio colectivo que resulte de aplicación 
al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda posteriormente vigencia como consecuencia de 
la ultraactividad. 
Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en virtud 
del convenio colectivo en vigor. 
 
3.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente a los salarios. 
 
 La empresa contratista principal asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente 
a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a 
los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral. 
Conforme a la obligación prevista en la cláusula 18.8 del pliego. 
 
El cumplimiento de dichas condiciones tiene el carácter de obligación contractual esencial, y su 
incumplimiento puede dar lugar a la imposición de penalidades,  que tendrá la 
consideración de falta muy grave y se penalizara por importe de 2.000 euros, según cada 
condición especial de ejecución incumplida. 
 
20.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DE LA CONTRATISTA 
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20.1.- Son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se elevare a 
escritura pública. 

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

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

21.- ABONOS AL CONTRATISTA 

21.1.- La contratista tendrá derecho al abono de las prestaciones efectivamente realizadas a 
satisfacción de la Administración contratante. 

El pago del precio del contrato se realizará en la forma que a continuación se detalla, de acuerdo 
con los plazos previstos en la cláusula 10 del presente pliego, y previo informe favorable   o 
conformidad del empleado público que reciba o supervise el trabajo, o en su caso, del designado por 
el órgano de contratación como responsable del mismo una vez entregado los elementos de 
alumbrado. 

Tales abonos no implican que la Administración haya aceptado la correcta ejecución de los 
trabajos realizados durante el periodo a que se refiera el pago, pudiendo regularizarse 
posteriormente, si después de realizado el pago, en el acto formal de recepción a realizar   según 
lo estipulado en la cláusula 27, se constatasen deficiencias imputables al contratista. En tal caso, 
la Administración tendrá derecho a recuperar el precio ya abonado, bien aplicando el 
correspondiente descuento al hacer efectivos los siguientes pagos, o bien al llevar a cabo la 
liquidación final del contrato. Asimismo, si en el momento de realizar la recepción definitiva se 
constatara el cumplimiento defectuoso de las prestaciones realizadas, la Administración podrá 
imponer al contratista las penalizaciones previstas al efecto en el presente pliego. 

21.2.- El pago se realizará contra factura, que se presentará en formato electrónico y habrá 
de reunir los requisitos exigidos en la normativa aplicable. 
 
La contratista deberán enviar dicha factura, dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la fecha 
de entrega efectiva de la prestación a través del Punto General de Entrada de Facturas 
electrónicas, regulado en la Orden 22 de diciembre de 2014, debiéndose acceder a dicho  Punto, 
a través de la sede electrónica de la Consejería de Hacienda, identificándose mediante alguno de 
los sistemas de firma electrónica admitidos en la misma. 
 
Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina Contable, 
Órgano gestor y Unidad de Tramitación, con los siguientes códigos DIR3: 
 

Código de la oficina contable: L01380316 
Código del órgano gestor: L01380316 
Código de la unidad de tramitación: L01380316 
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La presentación de facturas electrónicas exigirá que la contratista y en su caso, la entidad 
endosataria de las mismas, esté dada de alta en la base de terceros acreedores con el 
Ayuntamiento de Los Realejos. 

21.3.- Si la prestación se ha recibido de conformidad y la factura se ha tramitado correctamente 
por la contratista, la Administración contratante deberá abonarla dentro de los TREINTA (30) DÍAS 
siguientes a la fecha del acto de recepción o conformidad. 

Si la contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación de la factura,   o 
ésta se le devolviera por no reunir los requisitos exigidos, el plazo de para efectuar el abono  se 
contará desde la fecha de la correcta presentación de la factura. 

En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar a la 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. 
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, la 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 LCSP. 
Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, contados a partir del vencimiento 
del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, la contratista tendrá derecho, 
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de 
ello se le originen. 
El procedimiento para hacer efectivas las deudas de la Administración contratante será el 
establecido en el artículo en el artículo 199 de la LCSP. 
21.4.- La contratista podrá ceder a una tercera persona, por cualquiera de los medios legalmente 
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y 
la Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es  preciso que se le 
notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. 
 
22.- INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO 
22.1.- Incumplimiento de plazos 
22.1.1.- La contratista queda obligada al cumplimiento de los plazos establecidos en la cláusula 
10 del presente pliego. 

22.1.2.- Si llegada la fecha de entrega el contratista hubiere incurrido en demora, por causa a ella 
imputable, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato o por la 
imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del 
precio del contrato que concurren en la presente contratación. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 
contrato, IGIC excluido, 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 de la contratista 
de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir 
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 
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22.1.3.- La constitución en mora de la contratista no requerirá intimación previa por parte de la 
Administración. 
 
22.2.- Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de la ejecución del objeto del 
contrato 
22.2.1.- En el caso de que la contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o 
incumpliera los compromisos adquiridos en virtud del presente contrato, o las condiciones 
especiales de ejecución establecidas en presente pliego, el órgano de contratación podrá optar 
por resolver el contrato con la exigencia de las indemnizaciones que procedan a, o bien imponer 
una penalización económica por importe del máximo del 10% del precio del contrato, IGIC excluido. 
 
22.2.2.- Cuando la contratista, por causas a él imputables, 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 las siguientes penalidades descritas en el pliego 
de prescripciones técnicas. 
 

V.- SUBCONTRATACIÓN, CESIÓN DEL CONTRATO Y SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL 
CONTRATISTA 

 

 

23.- SUBCONTRATACIÓN 
23.1.- La contratista podrá subcontratar con terceras personas el objeto del contrato dado que tiene 
que acreditar la parte referida al servicio técnico oficial en Canarias 
 

24.- CESIÓN DEL CONTRATO 

La contratista podrá ceder a una tercera persona, en las condiciones que se establecen en esta 
cláusula, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP, los  derechos y 
obligaciones dimanantes del presente contrato. 
 

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

26.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo establecido en los 
apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP. 

Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la contratista, con la salvedad a que se refiere 
el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo. 
26.1.- Modificaciones previstas: Que por necesidades mayores de las previstas se haga necesario 
el servicio de imprenta de más elementos de  iguales  características a los previstos en el PPT,  
teniendo dicha modificación el siguiente alcance: 

 
1. Este supuesto no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en 
el contrato. 
2. En ningún caso supondrá exigir al contratista medios técnicos o humanos diferentes a los 
descritos en los PPT. 
3. Su importe no podrá exceder de 10% del precio del contrato. 
4. En cuanto al procedimiento a seguir para realizar dicha modificación, se deberá emitir informe 
técnico por el responsable el contrato justificativo de la necesidad de modificar, y previo acuerdo 
de inicio del órgano de contratación, se dará trámite de audiencia al contratista. Será preceptivo 
informe favorable de Secretaría y de Intervención antes de la adopción del acuerdo de modificación 
definitivo. 
 
26.2.- Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y 
modificaciones no sustanciales 

No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra 
alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 2 del artículo 205 de la LCSP, siempre y 
cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del contrato, debiendo 
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para atender la causa objetiva 
que las haga necesarias. 

El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del contrato, 
siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP, teniendo en cuenta, 
asimismo, lo dispuesto en el artículo 207.2 de dicha Ley. 
 

27.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 

27.1.- Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 LCSP y la cláusula 19.3 del presente pliego, se 
levantará un acta, de oficio o a solicitud de la contratista, en la que se consignarán las circunstancias 
que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. 

27.2- Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista, en su caso, los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se determinarán con arreglo a lo dispuesto en 
el apartado 2 del artículo 208 y en los apartados 2 y 3 del artículo 313 de la LCSP. 
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VII.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

28.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

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

Si el contrato se ha ejecutado correctamente, la Administración contratante hará constar de forma 
expresa su conformidad, llevará acabo la recepción formal del contrato, dentro del plazo de CUATRO 
(4) MESES de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato. 

28.2.- Si el contrato no se hallan en condiciones de ser recibidos, se dejará constancia expresa de 
tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas a la 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 a la 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. 
 

29.-RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

29.1.- Además de por su cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, acordada por la 
concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 211 y 313 de la LCSP. 

La resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 313 de la LCSP. 

29.2.- A la extinción del contrato, no podrá producirse, en ningún caso, la consolidación de las 
personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato, como personal de la Administración 
contratante. 
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A N E X O I  

 

MODELO DE OFERTA 

DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, SEGÚN 
PROCEDA, EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI LA 
LICITADORA ES EMPRESARIA INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y 
representación …. [SI LA LICITADORA ES  PERSONA JURÍDICA: en  nombre  y  
representación  de  …................................….,  con, en  virtud  de  poder otorgado ante el 
Notario del Colegio de ….................., al número …........... de su  protocolo. 

Concurriendo a la licitación convocada para la contratación de SERVICIOS DE IMPRENTA Y 
PUBLICACIONES PARA LA CONCEJALÍA DE FIESTAS, JUVENTUD, CULTURA, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMERCIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS. EXPEDIENTE: 2021/7366, por la presente pongo de manifiesto lo siguiente: 

 

PRIMERO: 
 
 1.- Que la licitadora a la que represento formula la siguiente oferta: 
 
 LOTE 1: Cartelería y programas de fiestas municipales 

Navidad 2021 

Concepto  Unidades 
Precio unitario 

ofertado 
Ud. 

IGIC incluido 
Total 

sin IGIC 
Total 

IGIC incluido 

Cartel de las Fiestas de Navidad 
2021 

400     

Reproducción cartel de las Fiestas 
de Navidad sobre cartón pluma 

3     

Programa de las Fiestas de 
Navidad 2021 

7.000     

Total ofertado Navidad 2021   

Carnaval 2022 

Concepto  Unidades 
Precio unitario 

ofertado 
Ud. 

IGIC incluido 
Total 

sin IGIC 
Total 

IGIC incluido 

Cartel de las Fiestas de Carnaval 
2022 

400     

Reproducción cartel de las Fiestas 
de Carnaval sobre cartón pluma 

3     

Programa de las Fiestas de 
Carnaval 2022 

2.000     

Total ofertado Carnaval 2022   

Fiestas de Mayo 2022 

Concepto  Unidades 
Precio unitario 

ofertado 
Ud. 

IGIC incluido 
Total 

sin IGIC 
Total 

IGIC incluido 



 

1116 
 

Cartel de las Fiestas de Mayo 
2022 

400     

Reproducción cartel de las Fiestas 
de Mayo en cartón pluma 

3     

Programa de las Fiestas de Mayo 
2022 

2.000     

Total ofertado Fiestas de Mayo 2022   

Fiestas del Carmen 2022 

Concepto  Unidades 
Precio unitario 

ofertado 
Ud. 

IGIC incluido 
Total 

sin IGIC 
Total 

IGIC incluido 

Cartel de las Fiestas del Carmen 
2021 

400     

Reproducción cartel de las Fiestas 
en cartón pluma 

3     

Programa de las Fiestas del 
Carmen 2021 

2.000     

Total ofertado Fiestas del Carmen 2022   

IMPORTE TOTAL OFERTADO PARA TODO EL SERVICIO DEL LOTE 1 SIN IGIC 

IGIC  liquidado al 7%  

Total ofertado expresado en Letras  

 
 

 LOTE 2: Edición impresa de revista del área de Juventud (Mirar(nos) 
 

Concepto  Unidades 
Precio unitario 

ofertado 
Ud. 

IGIC incluido 
Total 

sin IGIC 
Total 

IGIC incluido 

Revista Juvenil  2.000     

TOTAL LOTE 2.- EDICIÓN E IMPRESIÓN REVISTA ÁREA DE JUVENTUD   

IMPORTE TOTAL OFERTADO PARA TODO EL SERVICIO DEL LOTE 2 SIN IGIC 

IGIC  liquidado al 7%  

Total ofertado expresado en Letras  

 
 
 LOTE 3: Cartelería y Exposiciones del área de Cultura y actividades de 
Participación Ciudadana 
 

EXPOSIONES CULTURALES 2022 y FOLLETOS PARA ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Concepto  Unidades 
Precio unitario 

ofertado 
Ud. 

IGIC incluido 
Total 

sin IGIC 
Total 

IGIC incluido 

Cartel de la exposición  100     

Reproducción cartel de 
Exposiciones 2022  sobre cartón 
pluma (o similar) 

12     
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Díptico o folleto de cada una las 
exposiciones de Cultura 

500     

Folleto para actividades de 
Participación ciudadana 

800     

TOTAL LOTE 3.- EDICIÓN E IMPRESIÓN REVISTA ÁREA DE JUVENTUD   

IMPORTE TOTAL OFERTADO PARA TODO EL SERVICIO DEL LOTE 3 SIN IGIC 

IGIC  liquidado al 7%  

Total ofertado expresado en Letras  

 

 
 
 
 LOTE 4: Material impreso del área de Comercio 
 

Nº Elementos Precio 
ofertado sin 

IGIC 

Importe 

7.000 a) Relojes de control horario 
  

4.000 b) Flayer informativo Zonas 
aparcamientos 

 
 

1.000 c) Carteles promocionales 33x50 cm 
 

 
1.200 d) Talonarios (de 50 papeletas) 

 
  

Total 
  

 
Igic 7% 

 
                 

  Total importe licitación                

 
 
 Precio total ofertado sin IGIC (en letras):____________________________________ 

Asimismo, declaro expresamente que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las 
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, 
condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente. 

SEGUNDO: Asimismo, me comprometo a ofertar las siguientes mejoras de los equipos: 

 
 Lote 1: CARTELERÍA Y PROGRAMAS DE FIESTAS MUNICIPALES  
 

Mejora 1: Edición e impresión de folletos (flayers) informativos o de promoción (marcar lo 
que proceda) 

 SI NO 
Edición de 1.000 folletos 

  
Edición de 2.000 folletos  
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Edición de 3.000 folletos  
  

Edición de 4.000 folletos  
  

Edición de 5.000 folletos  
  

Edición de 6.000 folletos  
  

Edición de 7.000 folletos  
  

Edición de 8.000 folletos  
  

 
Mejora 2. Impresión de cartelería en formato máximo DIN A1 (marcar lo que proceda) 
 

 SI NO  
Impresión de 5 carteles en formato DIN 
A1 

  

Impresión de 10 carteles en formato DIN 
A1 

  

 
*En caso de no cumplimentar algún apartado se entenderá que no se oferta 
 
 
 

 Lote 2: EDICIÓN DE REVISTA DEL ÁREA DE JUVENTUD 
 

Mejora 1: Edición e impresión de folletos (octavillas o marcapáginas) alusivas a la revista  
editada para su promoción (marcar lo que proceda) 

 SI NO  
Edición de 1.000 folletos 

  
Edición de 2.000 folletos  

  
 

Mejora 2. Impresión de un cartel en formato máximo DIN A1 (marcar lo que proceda) 
 

 SI NO  
1 Cartel promocional formato DIN A1 

  
 
*En caso de no cumplimentar algún apartado se entenderá que no se oferta 
 
 Lote 3: CARTELERÍA Y DIPTICOS EXPOSICIONES AREA DE CULTURA Y FOLLETOS 
PARA ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Mejora 1: Edición e impresión de dípticos folletos (flayers) informativos o de 
promoción (marcar lo que proceda) 
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 SI NO 
Edición de 100 folletos 

  
Edición de 200 folletos  

  
Edición de 300 folletos  

  
Edición de 400 folletos  

  
Edición de 500 folletos  

  
Edición de 600 folletos  

  
Edición de 700 folletos  

  
Edición de 800 folletos  

  
 

Mejora 2. Impresión de cartelería en formato máximo DIN A1 (marcar lo que proceda) 
 

 SI NO  
Impresión de 2 carteles en formato DIN 
A1 

  

Impresión de 4 carteles en formato DIN 
A1 

  

 
*En caso de no cumplimentar algún apartado se entenderá que no se oferta 
 
 Lote 4: MATERIAL IMPRESO DEL ÁREA DE COMERCIO 
 

PLAZO ENTREGA  SI NO  
12 horas siguientes a la comunicación 
del pedido 

  

24 horas siguientes a la comunicación 
del pedido 

  

30,00 horas siguientes a la 
comunicación del pedido 

  

 
*En caso de no cumplimentar algún apartado se entenderá que no se oferta 
 

 TERCERO: Declaro bajo mi responsabilidad los extremos siguientes: 

 Que ostento debidamente la representación de la empresa en  cuyo  nombre hago la oferta 

 Que dicha empresa goza de plena capacidad jurídica y de obrar y está válidamente constituida. 

 Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación 

correspondiente; 

 Que no está incursa en causa de prohibición para contratar con la Administración Pública 

 Que la empresa licitadora dispone de las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad que le es 
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propia. 

 

Lugar, fecha y firma de la declarante 
 

DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que antecede, numerado de la página 1 a la 31, ha sido aprobado por Decreto de la Concejala de 
Servicios Generales nº 2021/2809, de 29 de octubre de 2021. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁN DE REGIR LA PRESTACIÓN DE 
“SERVICIOS DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES PARA LA CONCEJALÍA DE FIESTAS, 
CULTURA Y COMERCIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS”  

1. OBJETO  
El objeto del presente contrato será una serie de servicios de edición, reproducción e imprenta 
para la edición de libros, revistas, programas de festejos, cartelería, folletos,  para distintos fines 
de esta Administración etc…   
 
La promoción de las actividades que realiza la Concejalía de Fiestas lleva aparejado la edición e 
impresión de cartelería, programa de Fiestas, reproducciones en gran formato, etc. por lo que se 
hace necesaria la contratación de estos servicios. Debemos indicar la importancia de este material 
entre la ciudadanía, no sólo por la comunicación del programa de festejos (tales como los horarios 
de las actividades y los eventos a desarrollar) sino además, por recogerse en estos documentos 
información, sobre todo de carácter histórico, etnográfico, cultural, etc. que se espera en cada 
edición de las distintas festividades. Se incluye en este contrato la edición de una revista del área 
de juventud de este municipio, así como la cartelería y folletos necesarios para el área de Cultura 
y el área de Participación ciudadana. 
 
Asimismo, la concejalía de Comercio tiene la necesidad de estos suministros para la gestión de 
las zonas de aparcamiento limitado en las zonas comerciales abiertas del municipio, así como 
materiales diversos para la promoción de actividades para el sector comercial. Bajo un mismo 
criterio de colores, formas logotipos de la imagen corporativa del área. 
 
El objeto del contrato engloba las necesidades descritas en el ANEXO. La descripción de las 
necesidades previstas en dicho anexo, se han confeccionado atendiendo a las realizadas en los 
últimos años.    
 
El contrato de servicios tendrá por objeto la ejecución de las operaciones necesarias para 
desarrollar las prestaciones que se describirán en los capítulos posteriores, con sujeción a los 
resultados prestacionales que han de lograrse conforme a las determinaciones de este pliego. 
 
2. DIVISIÓN POR LOTES  
El servicio objeto del contrato se adjudicará por lotes separados. Los licitadores podrán realizar 
las ofertas para uno solo de los lotes, por varios, o por todos. 
 
Por otro lado, los servicios constituyen, cada uno y por sí mismos, prestaciones absolutamente 
diferenciadas, puesto que cada lote hace referencia a una actividad diferente a realizar para el 
Ayuntamiento, constituyendo así cada servicio, una unidad funcional de acuerdo con lo siguiente: 
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 LOTE 1: SERVICIO DE IMPRESIÓN EN SOPORTE PAPEL DE PROGRAMAS Y 

CARTELES DE FIESTAS DEL MUNICIPIO organizadas por este Ayuntamiento, de 
acuerdo a la siguiente relación: 

- Navidad 2021 
- Carnaval 2022 
- Fiestas de Mayo 2022 
- Fiestas del Carmen 2022 

 LOTE 2: EDICIÓN E IMPRESIÓN DE REVISTA DEL ÁREA DE JUVENTUD 
“MIRAR(NOS)”. 

 LOTE 3: EDICION CARTELERÍA Y DÍPTICOS EXPOSICIONES AREA DE CULTURA Y 
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 LOTE 4: MATERIAL IMPRESO DEL ÁREA DE COMERCIO 
 
3. DURACIÓN DEL SERVICIO 
La duración total estimada de los servicios comprendidos en  los lotes 1, 3 Y 4 será de UN AÑO, 
a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato.  Se prevé la posibilidad de 
prórroga para estos lotes 1, 3 y 4, por un año más, que será potestativa para esta 
Administración y obligatoria para el contratista 

Respecto al lote 2 se prevé una fecha máxima de entrega de los trabajos. No se prevé la 
posibilidad de prórroga para este lote. 

La fecha estimada de entrega de los trabajos que están incluidos en la ejecución del presente 
contrato es el que se detalla en el siguiente cuadro para cada uno de los lotes:  

 
Las fechas indicadas en el presente PPT son orientativas, y estarán sujetas a los eventos y 

actividades que programadas, puedan o no ejecutarse en función de la evolución del estado 
de la pandemia y crisis sanitaria generada. Una vez que se tenga la programación definitiva 
de los actos, se comunicará por el Área responsable del contrato, a la empresa 
adjudicataria de cada lote para la prestación del servicio, con 5 días naturales de antelación.  

 
 
4. LUGAR DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS 

Lote Concepto Fecha entrega de los trabajos 

LOTE 1 

Navidad 2021 29/11/2021 

Carnaval 2022 18/02/2022 

Fiestas de Mayo 2022 25/04/2022 

Fiestas del Carmen 2022 27/06/2022 

LOTE 2 Revista juvenil  30/11/2021 

LOTE 3 
Cartelería y dípticos 
exposiciones área de Cultura y 
participación ciudadana 

Los días 1 de cada mes, al celebrarse 12 exposiciones 
en el año. 
Los folletos de Participación Ciudadana se han de 
entregar en el plazo máximo de 5 días hábiles desde su 
petición en firme. 

LOTE 4 
Material impreso para el área de 
comercio 

01/01/2022 
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Respecto al lugar de entrega, los trabajos del  han de ser entregados en los lugares que a 
continuación se detalla, salvo que se comunique otro lugar dentro del municipio según se detalla 
a continuación, firmándose el correspondiente recibí o albarán que certifique la entrega del material 
por parte del Responsable del Contrato que actúe representando a esta Administración, 
determinándose en ese momento si los mismos se ajustan a las prescripciones técnicas 
establecidas en el PPT. 
 
LO
TE 

CONCEPTO Lugar de entrega 

1 
Cartelería y programas de fiestas 
municipales  

Casa de la Cultura 
Avda. Tres de Mayo nº 7 38410 Los Realejos** 

2 
Edición de revista del área de 
juventud 

Casa de la Juventud 
C/ San Isidro 46 

 38410 Los Realejos 

3 
 
 

Cartelería y Exposiciones del área  
de Cultura y actividades de 
Participación Ciudadana 

Cartelería y exposiciones de cultura 
Casa de la Cultura 

Avda. Tres de Mayo nº 7 38410 Los Realejos 
Folletos actividades participación ciudadana 

Casa Consistorial 
Avda. de Canarias 6 

38410 Los Realejos** 

  
Material impreso de comercio 
Agencia de Desarrollo Local 

Calle El Medio 1 
38410 Los Realejos 

4  

 
Material impreso para el área de 
comercio 

  

 

             ** o en el lugar que indique la Concejalía responsable dentro del municipio. 

5. ALCANCE DEL SERVICIO  
Se entenderá como objeto del contrato tanto los elementos encuadrados en cada lote del presente 
pliego, como aquellos que el Órgano de Contratación decida adicionar, suprimir o reducir de 
conformidad al procedimiento descrito en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 
Serán de aplicación las normas especificadas en el PCA, en el presente PPT, así como toda 
aquellas normativas vigentes de aplicación al servicio y la que se dicte en el futuro, la cual se 
incorporará de manera automática a los servicios prestados, siendo responsabilidad del 
adjudicatario su observancia y adaptación técnica a la mismas en su caso, sin que quepa reclamar 
nada por estos conceptos a la Administración.  
 
6. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
De conformidad con las necesidades desarrolladas en el ANEXO I, el presupuesto máximo de 
licitación es de VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS (24.325,00)  IGIC no 
incluido. 
 
El presupuesto de licitación se desglosa en la siguiente forma: 
 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
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LOT
E 

CONCEPTO IMPORTE 
Sin IGIC 

IGIC (7%) TOTAL 
IGIC incluido 

1 
Cartelería y programas de fiestas 
municipales  

14.820,00 1.037,40 15.857,40 

2 
Edición de revista del área de 
juventud 

3.000,00 210,00 3.210,00 

3 
Cartelería y Exposiciones del área de 
Cultura y actividades de Participación 
Ciudadana 

1.895,00 132,65 2.027,65 

4 
Material impreso para el área de 
comercio 

4.610,00 322,70 4.932,70 

TOTAL   24.325,00 1.702,75 26.027.75 

 

Los precios de cada lote se descomponen en los precios unitarios indicados en el ANEXO, sobre 
el cual las empresas licitadoras deberán presentar su oferta económica para cada lote. 

El Ayuntamiento no estará comprometido a ejecutar el total de gasto indicado para cada lote, 
pues en caso de no realizar la totalidad de las actividades descritas, se procederá a detraer el 
precio unitario ofertado por la empresa adjudicataria o en los supuestos previstos para la 
modificación del contrato. 
 
En los precios del presupuesto se consideran incluidos: 

 Los materiales consumibles con todos sus accesorios a los precios resultantes que 
queden integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su 
ejecución. 

 Todos los medios técnicos y humanos relativos a las necesidades técnicas para su 
ejecución. 

 Medidas de seguridad y medios de protección personal de los trabajadores. 
 La mano de obra, con sus pluses y cargas más seguros sociales, que interviene 

directamente en la ejecución de los correspondientes montajes y servicios.  
 En su caso, los gastos de personal, combustible, conservación, etc., de la maquinaria 

que se prevé utilizar. 
 Los gastos de traslados de personal y materiales y los detalles imprevistos, que al 

ejecutar los montajes o servicios se necesiten. 
 Los precios de las correspondientes primas por las pólizas de Responsabilidad civil y 

daños que cubran las contingencias que pudieran derivarse del servicio contratado. 
 

 
7. EXISTENCIA DE CRÉDITO  
Se contempla que el contrato se realice con créditos del año 2021, y con créditos de ejercicio 
presupuestario 2022, en el que se consignarán los créditos correspondientes. 

Ejercicio Aplicación presupuestaria Denominación Importe IGIC TOTAL 

2021 

FIE 338 22602 Publicidad y propaganda  4.480,00 313,60 4.793,60 

JUV 334 22609 
Actividades culturales y 

deportivas  3.000,00 210,00 3.210,00 

PAC 924 22602 Publicidad y propaganda 600,00 42,00 642,00 
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8. TRABAJOS A REALIZAR  
Los trabajos consistirán en:  

 Coordinación:  
Reuniones presenciales en las oficinas técnicas municipales para recabar la información y 
validar los trabajos de diseño y maquetación, mínimo por 2 eventos. 

 Edición y maquetación: Labores recopilación de fuentes, edición de textos e imágenes, 
servicio de diseño y maquetación de contenidos en los diferentes formatos. 

 Servicio de impresión Digital: 
La impresión digital es un proceso que consiste en la impresión directa de un archivo digital 
a papel u otros materiales por diversos medios, siendo el más común la tinta en impresora 
de inyección de tinta (cartuchos), y tóner en impresora láser, es ideal para proyectos de 
impresión de bajo volumen y/o tiempos de entrega sumamente cortos, ya que una de las 
principales ventajas que ofrece es la disponibilidad casi inmediata de los impresos, pues 
no requiere tiempo de secado o enfriamiento al no trabajar con tintas tan densas como las 
que se utilizan en el proceso análogo de impresión offset. Sin embargo, uno de los valores 
añadidos que ofrece la impresión digital es la personalización del producto. 

 Servicio de impresión Offset: 
La impresión offset es un método de reproducción de documentos e imágenes sobre papel, 
o materiales similares, que consiste en aplicar una tinta, generalmente oleosa, sobre una 
plancha metálica, compuesta generalmente de una aleación de aluminio. Se basa en el 
principio de que el agua y el aceite no se pueden mezclar. La plancha se impregna de la 
tinta en las zonas donde hay un compuesto hidrófobo (también conocido como oleófilo, que 
repele el agua), el resto de la plancha se moja con agua para que repela la tinta. La imagen 
o el texto se transfiere por presión a una mantilla de caucho, para pasarla, finalmente, al 
papel por presión. Es precisamente esta característica la que confiere una calidad 
excepcional a este tipo de impresión, puesto que el recubrimiento de caucho del rodillo de 
impresión es capaz de impregnar, con la tinta que lleva adherida, superficies con 
rugosidades o texturas irregulares. Obviamente esto es debido a las propiedades elásticas 
del caucho que no presentan los rodillos metálicos. Este tipo de impresión es el más 
utilizado en las grandes tiradas de volumen, debido a sus evidentes ventajas de calidad, 
rapidez y coste, lo que permite trabajos de grandes volúmenes de impresión a precios muy 
reducidos. 

 
La relación de trabajos de impresión que tendrá que llevar a cabo el adjudicatario según lote es la 
siguiente. 

 LOTE 1: El adjudicatario realizará la impresión de cartelería y la impresión, plegado, 
grapado, etc. de los tipos de trabajos especificados en el Anexo, teniendo en cuenta las 
orientaciones que proporcione el Ayuntamiento así como, en su caso, el diseño gráfico o 
maquetación si así lo solicitase el Ayuntamiento de Los Realejos.  

2022 

FIE 338 22602 Publicidad y propaganda  10.340,00 723,80 11.063,80 

CUL 334  22609 
Actividades culturales y 

deportivas 1.295,00 90,65 1.385,65 

2022 COM 433 22706 
Estudios y Trabajos 

Técnicos 
4.610,0

0 
322,70 

4.932,7
0 

 
24.325,

00 
1702,7

5 
26.027,

75 
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 LOTE 2: El adjudicatario realizará los trabajos de edición e impresión de la revista objeto 
de este lote, según las especificaciones referidas en el Anexo, teniendo en cuenta las 
orientaciones que proporcionará el Ayuntamiento de Los Realejos. 

 LOTE 3: El adjudicatario realizará la impresión de los tipos de trabajo especificados en el 
Anexo del presente pliego, teniendo en cuenta las indicaciones y orientaciones que 
proporcione el Ayuntamiento de Los Realejos, así como, en su caso, el diseño gráfico y/o 
maquetación si así lo solicitase el Ayuntamiento. 

 LOTE 4: Los materiales objeto de entrega se encuentran especificados en el Anexo del 
presente Pliego de Condiciones Técnicas, estableciendo sus características técnicas, que 
esté dentro de los importes establecidos o minorado, debiendo estar incluido los servicios 
de transporte de los productos a los lugares especificados por la Concejalía de Comercio. 
 
 

La relación de los trabajos especificados en el anexo es estimada y no significa que el 
Ayuntamiento tenga la obligación de encargar la totalidad, ya que estos se determinarán según las 
necesidades concretas durante la vigencia del contrato. La relación de trabajos podrá, igualmente 
sufrir cambios o alteraciones en las características técnicas o cantidades finales a la hora de definir 
el trabajo para su encargo, surgiendo nuevas peticiones de servicios de imprenta que no estén 
detallados, ya que los trabajos pueden variar en función de la programación definitiva. En este 
caso, la variación en la impresión de trabajos no previstos no podrá superar el 10% del importe de 
licitación. 
 
9. OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
Serán obligaciones del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos:  
- Otorgar al adjudicatario la colaboración necesaria para que pueda prestar el servicio 

adecuadamente, en los plazos previstos. 
- Propondrá las correspondientes órdenes de servicio a los distintas Concejalías/Áreas 

Municipales intervinientes para facilitar la prestación del servicio. A estos efectos la Unidad 
encargada del seguimiento del contrato es la Concejalía de Fiestas para el lotes 1, Concejalía 
de Juventud para el Lote 2, y Concejalía de Cultura y Concejalía de Participación ciudadana 
para el lote 3. 
 

10. OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS 
La Concejalía responsable de cada lote aportará el diseño de los trabajos a imprimir o realizará 
las indicaciones oportunas en materia de diseño y ejecución (revistas, cartelería, folletos, 
programas de fiestas, etc.). La operativa a seguir, a partir de eses momento, en la gestión del 
pedido responderá a las fases y procesos siguientes: 
 

10.1. Fase de coordinación, diseño y edición : 
 Reunión presencial de coordinación y suministro de fuentes e imágenes. 
 Diseño y edición de los elementos gráficos (libros, revistas, cartelería, programas de 

fiestas, etc…). 
 Revisión y aprobación del diseño. 
 Entrega del original por FTP o sistema similar y confirmación de la recepción del 

original. 
 El plazo máximo para la entrega de este material por parte del ayuntamiento será de 

15 días antes del inicio de las actividades o presentación del trabajo. 
 Comprobación y corrección del documento o trabajo original antes de imprimirlo en 

su caso. 
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 Entrega, en un plazo de 48 horas después de dejar definidos los trabajos, de la 
prueba digital en la Concejalía de Fiestas para validarlo antes de empezar a imprimir.  

 Realización de maquetas en su caso. 
10.2. Fase de Impresión: 

 Medidas a tomar como garantía de calidad del producto final. 
 Hacer una optimización de los recursos empleados, teniendo en cuenta aspectos de 

sostenibilidad (como por ejemplo que se aproveche el excedente) 
10.3. Fase de Entrega: 

 Embalaje adecuado al producto para que llegue el producto en óptimas condiciones. 
 La fecha de entrega será definida por la Concejalía correspondiente atendiendo a las 

fechas estimadas y la programación de los eventos. En todo caso, el plazo máximo 
de entrega será de cinco días hábiles, a contar desde que se confirme el diseño 
y las pruebas definitivas aportadas por el adjudicatario. Si bien en lo relativo a 
los dípticos de Cultura han de entregarse los días 1 de todos los meses del año, 
ya que se celebrar mensualmente una exposición. 

 No obstante, se admitirán excepcionalmente plazos de entrega superiores en 
aquellos suministros en los que la cantidad del pedido, la falta de stock o 
cualquier otra causa, lo requieran, debiendo justificarse documentalmente el 
plazo que se comprometa por la empresa adjudicataria. 

 La adjudicataria remitirá los trabajos solicitados al lugar de entrega especificado, 
asumiendo los costes del transporte. 

 Muestra para evaluar el producto final 
 Recepción y conformación del producto 

 

10.4  Incumplimiento de plazos: 

 Los retrasos en los plazos de entrega imputables al contratista, fuera de las excepciones 

contenidas en el párrafo anterior, podrán dar lugar a la imposición de las penalidades 

detalladas en el pliego de condiciones económico-administrativas. 

 
11. ABONO DE LOS TRABAJOS 
El abono de los trabajos se realizará una vez finalizados los servicios correspondientes a cada uno 
de los trabajos incluidos en los distintos lotes. Las acciones ejecutadas se abonarán una vez 
finalizado los mismos a razón de los precios ofertados por la empresa adjudicataria. 
 
12. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO, MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES 
12.1. Organización del servicio. Los adjudicatarios contarán con los medios materiales y 

personales necesarios para la ejecución del contrato, incluso cuando se trabaje en varios 
trabajos a la vez. 

12.2. Medios materiales. Los adjudicatarios deberán contar en todo momento con los medios 
materiales necesarios, en cantidad y características adecuadas, para desempeñar la 
totalidad de los trabajos previstos en este contrato de forma óptima.  

12.3. Medios personales. Los adjudicatarios deberán contar en todo momento con los medios 
personales necesarios, en número y categorías adecuadas, para desempeñar la totalidad de 
las funciones del contrato de forma óptima.  

12.4. Responsable del servicio. Las empresas adjudicatarias designarán un responsable del 
servicio, con plena capacidad de decisión, y que asumirá la dirección y organización de los 
trabajos, así como las labores de cualquier comunicación necesaria con el responsable del 
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contrato designado por el órgano de contratación o, en su defecto, con la concejalía delegada 
del área para el desarrollo y seguimiento de los trabajos. 

 
13.   SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS 
13.1. Comunicaciones entre el adjudicatario y el Ayuntamiento. Los adjudicatarios deberán 

facilitar, además de un número de fax y correo electrónico, un número de teléfono que 
permita contactar, las 24 horas, de lunes a domingo, en caso de necesidad, con el 
responsable del servicio, o en su ausencia, con la persona que lo sustituya. El coste de la 
instalación, mantenimiento y personal asignado a este servicio telefónico será por cuenta del 
adjudicatario. Las comunicaciones entre el adjudicatario y el Excmo. Ayuntamiento se 
realizarán preferentemente por medio del responsable del contrato designado por el órgano 
de contratación a esos efectos, o en su defecto, con la concejalía delegada del área. 

13.2. Seguimiento y control de los trabajos. El responsable del contrato designado a esos 
efectos por el órgano de contratación, supervisará los trabajos objeto del presente contrato, 
dando las oportunas especificaciones al respecto, y teniendo la obligación el adjudicatario 
de llevar a cabo las correspondientes correcciones o modificaciones según las instrucciones 
recibidas, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Prescripciones Técnicas 
Particulares y en los de las Cláusulas Administrativas Particulares o cambios acordados por 
el Ayuntamiento. 

 
14. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS  
Los diferentes servicios, producción, edición, impresión, manipulación y transportes deberán tener 
todas las medidas de seguridad exigidas por la normativa que resulte de aplicación. 
 
15. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
El Adjudicatario del contrato deberá presentar, con carácter previo al inicio del contrato, copia de 
la póliza del seguro de responsabilidad civil en vigor (adjuntado documento de pago del mismo) 
por una cuantía mínima de explotación de 200.000,00 € de riesgo de explotación con un sublímite 
de víctima de 100.000,00 €. 

16. SUBCONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS 
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a lo 
que dispongan los pliegos.  

El contratista debe indicar que parte del servicio tiene intención de subcontratar, y en la medida de 
lo posible debe indicar el importe y el nombre o perfil profesional de los subcontratistas al que vaya 
a encomendar los trabajos. Si no le fuera posible deberá igualmente hacerlo constar, y en todo 
caso, deberá comunicarlo por escrito, tras la adjudicación del contrato y en todo caso antes de 
iniciarse la prestación, indicando la identidad, datos de contacto y representante o representantes 
legales del subcontratista. 
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ANEXO I: Necesidades técnicas para cada uno de los lotes y precios unitarios: 
 
LOTE 1.- PROGRAMAS DE FIESTAS Y CARTELERÍA  

Navidad 2021 

Cartelería: impresión de carteles de las Fiestas de Navidad 2021, formato máximo DIN A1, a color, 
acabado brillo o satinado según indicaciones del diseñador, en papel de 200 gr. 
Impresión de cartel de las Fiestas de Navidad en gran formato: de 1 metro de alto (y ancho 
proporcional al diseño original) sobre soporte de cartón pluma (o similar). 
Impresión de programas: impresión de programas de las Fiestas de Navidad 2021, compuesto de 
8 páginas en papel 170 gr. y formato  DIN A5 (cerrado), impresión a 4/4 tintas, grapados. 

Concepto  Unidades Importe unitario Ud. 
IGIC incluido 

Total 
sin IGIC 

Total 
IGIC incluido 

Cartel de las Fiestas de Navidad 
2021 

400 2,00 2,14 800,00 856,00 

Reproducción cartel de las Fiestas 
de Navidad sobre cartón pluma 

3 60, 00 64,20 180,00 192,60 

Programa de las Fiestas de 
Navidad 2021 

7.000 0,50 0,535 3.500,00 3.745,00 

Total Navidad 2021 4.480,00 4.793,60 

Carnaval 2022 

Cartelería: impresión de carteles de las Fiestas de Carnaval 2022, formato máximo DIN A1, a color, 
acabado brillo o satinado según indicaciones del diseñador, en papel de 200 gr. 
Impresión de cartel de las Fiestas de Navidad en gran formato: de 1 metro de alto (y ancho 
proporcional al diseño original) sobre soporte de cartón pluma (o similar). 
Impresión de programas: impresión de programas de las Fiestas de Carnaval 2022, compuesto de 
8 páginas en papel 170 gr. y formato  DIN A5 (cerrado), impresión a 4/4 tintas, grapados. 

Concepto  Unidades Importe unitario Ud. 
IGIC incluido 

Total 
sin IGIC 

Total 
IGIC incluido 

Cartel de las Fiestas de Carnaval 
2022 

400 2,00 2,14 800,00 856,00 

Reproducción cartel de las Fiestas 
de Carnaval sobre cartón pluma 

3 60, 00 64,20 180,00 192,60 

Programa de las Fiestas de 
Carnaval 2022 

2.000 0,70 0,749 1.400,00 1.498,00 

Total Carnaval 2022 2.380,00 2.546,60 

Fiestas de Mayo 2022 

Cartelería: impresión de carteles de las Fiestas de Mayo 2022, formato máximo DIN A1, a color, 
acabado brillo o satinado según indicaciones del diseñador, en papel de 200 gr. 
Impresión de cartel de las Fiestas de Mayo en gran formato: de 1 metro de alto (y ancho 
proporcional al diseño original) sobre soporte de cartón pluma (o similar). 
Impresión de programas: impresión de programas de las Fiestas de Mayo 2022, compuesto de 32 
páginas, formato máximo 20x30 cm. (cerrado). Impreso a 4/4 tintas en papel estucado mate a 130 
gr. en interior y papel estucado mate de 250 gr. en las cubiertas, terminación doble grapa. 

Concepto  Unidades Importe unitario Ud. 
IGIC incluido 

Total 
sin IGIC 

Total 
IGIC incluido 
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Cartel de las Fiestas de Mayo 
2022 

400 2,00 2,14 800,00 856,00 

Reproducción cartel de las Fiestas 
de Mayo en cartón pluma 

3 60, 00 64,20 180,00 192,60 

Programa de las Fiestas de Mayo 
2022 

2.000 1,50 1,605 3.000,00 3.210,00 

Total Fiestas de Mayo 2022 3.980,00 4.258,60 

Fiestas del Carmen 2022 

Cartelería: impresión de carteles de las Fiestas del Carmen 2022, formato máximo DIN A1, a color, 
acabado brillo o satinado según indicaciones del diseñador, en papel de 200 gr. 
Impresión de cartel de las Fiestas de 1 metro de alto (y ancho proporcional al diseño original) 
sobre soporte de cartón pluma (o similar). 
Impresión de programas: impresión de programas de las Fiestas del Carmen 2022, compuesto de 
32 páginas, formato máximo 20x30 cm. (cerrado). Impreso a 4/4 tintas en papel estucado mate a 
130 gr. en interior y papel estucado mate de 250 gr. en las cubiertas, terminación doble grapa. 

Concepto  Unidades Importe unitario Ud. 
IGIC incluido 

Total 
sin IGIC 

Total 
IGIC incluido 

Cartel de las Fiestas del Carmen 
2021 

400 2,00 2,14 800,00 856,00 

Reproducción cartel de las Fiestas 
en cartón pluma 

3 60, 00 64,20 180,00 192,60 

Programa de las Fiestas del 
Carmen 2021 

2.000 1,50 1,605 3.000,00 3.210,00 

Total Fiestas del Carmen 2022 3.980,00 4.258,60 

TOTAL LOTE 1.- PROGRAMAS DE FIESTAS Y CARTELERÍA 14.820,00 15.857,40 

 

LOTE 2.- EDICIÓN E IMPRESIÓN DE REVISTA DEL ÁREA DE JUVENTUD “MIRAR(NOS)” 

CARACTERÍSTICAS DE LA REVISTA 
Formato: 20 X 20 cm cerrado 
Datos de cubierta: Portada 250 grs. laminado brillo una cara 
                                  Tintas: 4/0 
Datos del interior: Páginas: 24  
                                  Tintas: 4/4 
                                  Estucado 130 grs  
Terminación: Doble grapa  

Concepto  Unidades Importe unitario Ud. 
IGIC incluido 

Total 
sin IGIC 

Total 
IGIC incluido 

Revista Juvenil  2.000 1,50 1,605 3.000,00 3.210,00 

TOTAL LOTE 3.- EDICIÓN E IMPRESIÓN REVISTA ÁREA DE JUVENTUD 3.000,00 3.210,00 

 

LOTE 3 .-  CARTELERÍA Y DÍPTICOS EXPOSICONES DEL ÁREA DE CULTURA  

EXPOSIONES CULTURALES 2022 y FOLLETOS PARA ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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Cartelería: impresión de carteles de  las Exposiciones 2022 en las diferentes salas de exposiciones , 
formato máximo DIN A1, a color, acabado brillo o satinado según indicaciones del diseñador, en papel 
de 200 gr. 
Impresión de cartel de las Exposiciones en 2022 en gran formato: de 1 metro de alto (y ancho 
proporcional al diseño original) sobre soporte de cartón pluma (o similar). 
Impresión de dípticos: impresión de dípticos de las exposiciones 2022, compuesto de 1 página en 
papel 170 gr. y formato  DIN A5 (cerrado), impresión a 4/4 tintas. 

Concepto  Unidades Importe unitario Ud. 
IGIC incluido 

Total 
sin IGIC 

Total 
IGIC incluido 

Cartel de la exposición  100 2,00 2,14 200,00 214,00 

Reproducción cartel de 
Exposiciones 2022  sobre cartón 
pluma (o similar) 

12 60, 00 64,20 720,00 770,40 

Díptico o folleto de cada una las 
exposiciones de Cultura 

500 0,75 0,80 375,00 401,25 

Folleto para actividades de 
Participación ciudadana 

800 0,75 0,80 600,00 642,00 

Total 1.895,00  2.027,65 

 

 
LOTE 4.-  MATERIAL IMPRESO DEL ÁREA DE COMERCIO  

Se indica que  las cantidades estimadas que se prevén realizar sean las siguientes: 

 

Nº Elementos Precio Importe 

7.000 a) Relojes de control horario 0,42             
2.940,00 

4.000 b) Flayer informativo Zonas 
aparcamientos 

0,12               
480,00   

1.000 c) Carteles promocionales 33x50 cm 0,35               
350,00   

1.200 d) Talonarios (de 50 papeletas) 0,70               
840,00    

Total 
 

            
4.610,00     

Igic 7%                 
322,70    

  Total importe licitación               
4.932,70    

 

 
a) Relojes de control horario para aparcamiento limitado.- Se compone de tres 

elementos con un grosor de papel mínimo de 300 gramos, estucado semibrillo,  troquelados 
unidos mediante un corchete donde las circunferencias interiores puedan girar y marcar por parte 
de los usuarios la hora de llegada. 
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- Dos elementos circulares exteriores de 9,50 centímetros de diámetro unidos por un 
corchete al elemento interior. Ambos diferentes, impreso a una cara,  señalando la 
mañana y la tarde. 

- Un elemento  circular interior de 15,00 centímetros de diámetro que se une mediante el 
corchete a los dos circulares exteriores. Impreso en ambas caras 

- Cara 1.- Horario de la mañana; 09:30 horas a 13:30 horas en intervalos de 10 
minutos 

- Cara 2.- Horario de la tarde; 16:30 horas a 20:00 horas en intervalos de 10 
minutos. 

 
 

b) Flayer informativo Zonas aparcamientos.- Documento informativo a cuatricromía brillo o mate 
de 15 x 21 centímetros en papel mínimo de 180 gramos estucado semibrillo. 
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c) Carteles promocionales 33x50 cm 

 
d) Talonarios (de 50 papeletas). Tacos de talonarios de 50 o 100 papeletas en cuatricromía de 14 de 

9,50 centímetros en papel mínimo de 80 gramos (medio DIN A4). Con opción de que cada 
papeleta sea numerada o pueda ser extraer del talonario en una parte dejando la otra en el 
talonario 
 
Ejemplo; 
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DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

que antecede, numerado de la página 1 a la 14, ha sido aprobado por Decreto de la Concejala 
de Servicios Generales nº 2021/2809, de 29 de octubre de 2021. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA PARA LA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DINAMIZACIÓN, ANIMACIÓN Y AMBIENTACIÓN 
NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. 

 
I.- DISPOSICIONES GENERALES 

 
1.- OBJETO DEL CONTRATO. 
1.1.- El objeto del contrato será la prestación del SERVICIO DE DINAMIZACIÓN, 

ANIMACIÓN Y AMBIENTACIÓN NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS, a 
efectos de contar con los medios técnicos y humanos necesarios para dar soporte a un conjunto de 
acciones de dinamización comercial, centradas en la animación y potenciación del comercio local, 
estimulando las ventas a través de la generación de un flujo de clientes, mediante, entre otras 
actividades, la realización de eventos lúdico-musicales en la calle. 

 
Necesidad del contrato:  
 
La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Los Realejos, realiza a lo largo del año un 

conjunto de acciones de dinamización comercial, centradas en la animación y potenciación del 
comercio local, estimulando las ventas a través de la generación de un flujo de clientes, mediante, 
entre otras diversas actividades, la realización de eventos lúdico-musicales en la calle.  

De esta manera, con la contratación de este servicio, y con motivo de la campaña comercial 
de Navidad se pretenden programar una serie de actuaciones de animación y ambientación 
navideña a desarrollar en diferentes núcleos de población del municipio así como en sus Zonas 
Comerciales Abiertas, dirigidas a un público familiar e infantil que provoque efectos positivos en la 
potenciación de las ventas de los comercios del municipio. 

 
Es eficiente para lograr estos fines establecer un contrato de servicios a un empresario o 

empresa especializada en el campo de la realización de talleres de animación y ambientación 
navideña y para acciones de animación y dinamización comercial, siendo por tanto esta modalidad 
contractual la que más se ajusta a las necesidades que se pretenden satisfacer con la asignación 
de gasto público al licitarse un contrato de resultado en el que han de lograrse los objetivos definidos 
en el pliego de prescripciones técnicas particulares que a los efectos de esta licitación opera en los 
términos establecidos en el art. 17 de la LCSP. 

 
1.2.-  En base a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
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2014 (en adelante LCSP) y, atendiendo a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas, el 
objeto del contrato se dividirá en los tres (3) lotes siguientes: 

 

LOTES DESCRIPCIÓN 

LOTE 1 
Talleres de animación y ambientación navideña en 

zonas diseminadas y Asociaciones de vecinos. 

LOTE 2 
Dinamización comercial en Zonas Comerciales 

Abiertas. 

LOTE 3 Animación musical en Zonas Comerciales Abiertas.

 
Para la referida contratación no se limita el número de lotes para los que un mismo 

licitador puede presentar oferta, ni se limita el número de lotes que pueden adjudicarse a 
cada licitador. 

 
1.3.- En cuanto a la codificación correspondiente a la nomenclatura del vocabulario común de 

contratos públicos (CPV), respecto de los servicios incluidos en cada lote sería la siguiente: 
 

- 92331210-5 Servicios de animación para niños 
- 92000000-1 Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos  
- 79954000-6 Servicios de organización de fiestas 
 
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

2.1.- El órgano de contratación que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos, de 
conformidad con la Disposición Adicional Segunda apartado 1º de la LCSP,  es el Alcalde-Presidente, 
que ha delegado su competencia en la Concejalía Delegada de Servicios Generales sin que esta 
suponga transferencia del ejercicio de la competencia, en virtud del Decreto de la Alcaldía-
Presidencia nº 2019/1220, de 17 de junio, siendo, por tanto, dicho órgano colegiado el competente 
en el presente expediente. 

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

consecuencia, ostenta la prerrogativa de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al 
contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su 
resolución y determinar los efectos de esta, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la LCSP y 
en su normativa de desarrollo. 

 
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 

desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo 
establecido en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP. 

 
2.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de contratación 

dará la información relativa a la presente contratación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento 
de Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 
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3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN. 
3.1.- El presente contrato se califica como contrato de servicios, de conformidad con lo 

establecido en los artículos  17 y 25 de LCSP, quedando sometida la contratación del mismo a dicha 
ley. 

Las prestaciones comprendidas en cada lote se encuentran directamente vinculadas entre sí 
y son complementarias por lo que se exige su consideración y tramitación como una unidad 
funcional dirigida a la satisfacción de necesidad expuesta en cláusula primera de este pliego, 
siéndoles de aplicación el régimen jurídico del contrato de servicios. 

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, por el Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público (RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre 
(RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior. La aplicación de estas normas se llevará a 
cabo en relación con todo lo que no haya resultado afectado por la disposición derogatoria de la 
LCSP. 

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de aplicación 
en todo lo que no se oponga a la LCSP. Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de 
derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado. 

Los contratos se ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán 
parte integrante de los respectivos contratos. En caso de discordancia entre el presente pliego y 
cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las 
partes del contrato. 

La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en 
virtud del mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro 
de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la 
competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 17 de diciembre de 2013. 

La persona contratista habrá de cumplir con las medidas de información y publicidad 
establecidas en el artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre 
de 2006, Reglamento de Gestión, modificado por el Reglamento de Ejecución (UE) nº 1236/2011 
de la Comisión, de 29 de noviembre de 2011. 

 
3.2.- El objeto del contrato se llevara a cabo por el adjudicatario de cada lote con arreglo a las 

prescripciones técnicas bajo la dirección, inspección y control del responsable del contrato, y se 
atenderá a la siguiente legislación específica de aplicación a cada lote.  

 
3.3.- Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en relación a los actos que se dicten en 

la contratación a realizar podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
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Públicas, así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa. 

No obstante lo anterior, los acuerdos que adopte el órgano de contratación en los 
procedimientos relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo 190 de la LCSP, pondrán fin 
a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente 
en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-
administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 

 
4.- APTITUD PARA CONTRATAR. 
Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se 
enumeran en los siguientes apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de presentación de 
ofertas y en el momento de formalizar el contrato. 

 
4.1.- Capacidad de obrar: 
Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 

capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 15 del presente pliego. 
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones que 

estén comprendidas dentro de los fines, objeto a ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos 
o reglas fundacionales, le sean propios. 

Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, en 
su caso, se les haya adjudicado el contrato. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de  los Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar 
siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que  estén establecidas, se encuentren 
habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se 
encuentren establecidas estas empresas   exija una autorización especial o la pertenencia a una 
determinada organización para poder prestar el contrato de que se trate, deberán acreditar que 
cumplen este requisito. 

Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido 
por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior,  que se acompañará 
a la documentación que se presente, acreditando que el Estado de procedencia de la empresa 
extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación de su sector 
público, en forma sustancialmente análoga. 

Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación 
de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar debidamente la 
representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 15.4.1 del presente pliego. 

 
4.2.- Prohibición de contratar. 
No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones enumeradas 

en el artículo 71 de la LCSP. La ausencia de prohibiciones para contratar se acreditará en la forma 
establecida en la cláusula 15.4.2 del presente pliego. 
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4.3.- Compromiso de adscripción de medios 
Las licitadoras deberán comprometerse a adscribir a la ejecución del contrato los medios 

personales y/o materiales suficientes para ejecutar el contrato, conforme a lo especificado en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas para cada lote. 

 
El cumplimiento de dichas condiciones tiene el carácter de obligación contractual esencial 

a los efectos previstos en el artículo 211 de la LCSP, y su incumplimiento puede dar lugar a la 
imposición de penalidades,  se penalizara por 1,20 euros por cada 1000 euros del precio del 
contrato por cada día de incumplimiento de alguna de estas condiciones. 

 
4.4.- Habilitación empresarial o profesional. 
De acuerdo con el artículo 65.2 de la LCSP, los licitadores deberán contar con la habilitación 

empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que 
constituyen el objeto del contrato. 

En relación con el lote nº3 y de conformidad con el pliego de prescripciones técnicas, los 
licitadores deberán reunir la condición de organizador de espectáculos, representante o agente 
artístico. 

 
4.5.- Solvencia. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6.b) de la LCSP, dado que la licitación se 

tramita por el procedimiento abierto simplificado abreviado se exime a los licitadores de acreditar la 
solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 

 
5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 
5.1.- El presupuesto base de licitación, derivado de la presente contratación, será de 

DICISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
(17.766,43€), IGIC incluido. El gasto definitivo será el que resulte de la aprobación de la proposición 
que resulte seleccionada. 

 
El presupuesto de licitación es el siguiente, desglosado por lotes:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contratación del Servicio de Dinamización, Animación y Ambientación Navideña COM

LOTE 1: Animación en Zonas Diseminadas y Asociaciones de vecinos              2.267,73   

LOTE 2: Dinamización Zonas Comerciales Abiertas              3.338,26   
LOTE 3: Acciones de animación musical en  Zonas Comerciales Abiertas            10.998,15   

Total Presupuesto 16.604,14                 

Igic 7% 1.162,29                   

Presupuesto Base de la licitación 17.766,43                 

Modificación max. 20% 3.320,83                   

Presupuesto  total (Presupuesto + modificación) 19.924,97                 

Contrato de servicios y sus dos prorrogas 59.774,91                 

Valor Estimado del  Contrato 59.774,91                 
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5.2.- El Ayuntamiento no está comprometido a ejecutar el total de gasto indicado pues las 

necesidades previstas pueden ser inferiores a las inicialmente proyectadas, en tal caso se  
procederá a detraer el precio unitario ofertado por la empresa adjudicataria o en los supuestos 
previstos para la modificación del contrato. 

Ante la imposibilidad de definir con exactitud el número total de servicios que comprende cada 
lote, toda vez que dependerá de las necesidades finales y reales que surjan durante su ejecución y 
vigencia, esta Corporación no está obligada a agotar el presupuesto base de licitación (el cual actúa 
como presupuesto máximo).  El gasto definitivo será el que resulte de la aprobación de la 
proposición que resulte seleccionada. 

 
 
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO. 
Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se 

deriven de la presente contratación, con cargo a la aplicación presupuestaria nº 2022 433 22609 del 
área de Comercio por el total siguiente: 

 
- Presupuesto neto de licitación……………..16.604,14 €. 

- En concepto de IGIC (7%)…………………...1.162,29€. 

-  Total……………….….………………17.766,43€. 
 

7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicación, y las posibles 
modificaciones posteriores del contrato, así como la posibilidad de prorrogar el contrato hasta 
otros dos años más, el valor estimado de la contratación a realizar calculado conforme al 
artículo 101 de la LCSP (esto es, sin incluir el IGIC que deberá soportar la Administración, 
considerando eventuales prórrogas y la posibilidad de modificación de hasta un 20% del precio 
inicial), es de 59.774,91€ 

 
8.- PRECIO DEL CONTRATO. 
8.1.- El precio del contrato de cada lote, será el que resulte de su adjudicación e incluirá, como 

partida independiente, el IGIC, liquidado al 7%. 
 
8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e 

indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de 
la persona contratista, salvo el IGIC, que deberá ser soportado por la Administración. 

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

 
9.- REVISIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO Y OTRAS VARIACIONES DEL MISMO. 
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Dada la naturaleza del servicio y de conformidad con lo establecido en el artículo 103.2 de la 
LCSP, el precio del contrato no podrá ser objeto de revisión. 

 
10.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Y DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN. 
10.1.- El servicio se plantea para la Campaña de Navidad 2021/2022, que se desarrollará 

entre el 20 de diciembre de 2021 y el 5 de enero de 2022, con posibilidad de establecer prórroga 
anual del contrato, hasta 2 años más, esto es las Campañas de Navidad 2022/2023 y 2023/2024, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 29.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
II 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
11.1.- El contrato se adjudicará por el procedimiento de adjudicación abierto simplificado 

abreviado regulado en el artículo 159.6 de la LCSP y se tramitará de forma ordinaria. 
 
11.2.- Antes de adjudicar el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar a la 

celebración del mismo, o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 152 de la LCSP. 

 
12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
12.1.- El contrato se adjudicará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación objetivos 

en base a la mejor relación calidad-precio, sirviendo de base para la valoración de las proposiciones 
y la determinación de aquélla, los criterios de adjudicación directamente vinculados al objeto del 
contrato, que se detallan seguidamente de conformidad con lo establecido en el artículo 145.6 de la 
LCSP: 

Teniendo en cuenta la división en Lotes del objeto del contrato se valorarán los criterios de 
adjudicación para cada uno de los lotes, de la siguiente manera: 

 
12.1.1 Criterios de Adjudicación del Lote 1: “Talleres de animación y ambientación 

navideña en zonas diseminadas y Asociaciones de vecinos” 
 
Se propondrá la contratación del licitador mejor valorado con base en las propuestas 

presentadas, puntuadas sobre 100 y con la siguiente distribución de puntuación por cada uno de los 
dos aspectos a valorar, mejor oferta económica y aportación de mejoras: 

 
Criterios Ponderación 

a) Oferta económica  60% 
b) Mejoras 40% 

TOTAL 100% 
 
 

a) Criterio de valoración de la oferta económica. A la oferta más ventajosa económicamente 
se le otorgará la puntuación más alta 60,00 puntos y 0,00 puntos a la que se ajuste al tipo de 
licitación, valorándose el resto de las ofertas con la siguiente fórmula: 

 
 Puntuación= 60,00 x (importe de la mejor oferta/importe de la oferta a valorar) 
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b) Criterios de valoración de las Mejoras. Máximo 40 puntos. Se valorarán cada una de las 

mejoras que se describen y en su caso de forma proporcional y que no supongan incremento en los 
costes del servicio para la Administración que las empresas se comprometan a ofrecer referidas a:  

 
 
C.1 Por la aportación de medios estructurales: Pack (Carpa+mesa+2 sillas) para los Talleres 

de Animación y ambientación navideña, por encima de los estipulados en el contrato. Máximo 20,00 
puntos. La empresa que acredite que se comprometa a aportar el mayor número de medios 
estructurales se le asignara la mayor puntuación y al resto proporcionalmente. 

 
C.2 Por la edición de folletos o dípticos alusivos a los Talleres de animación y ambientación 

navideña. Máximo 12,00 puntos. La empresa que acredite que se comprometa a aportar el mayor 
número de folletos o dípticos se le asignará la mayor puntuación y al resto proporcionalmente. 

 
C.3. Por el compromiso de la incorporación de equipos portátiles de música con batería 

independiente para la ambientación de los talleres. 8,00 puntos 
 
 
 
 
12.1.2. Criterios de Adjudicación del Lote 2: “Dinamización comercial en Zonas 

Comerciales Abiertas” 
 
Se propondrá la contratación del licitador mejor valorado con base en las propuestas 

presentadas, puntuadas sobre 100 y con la siguiente distribución de puntuación por cada uno de los 
dos aspectos a valorar, mejor oferta económica y aportación de mejoras: 

 
Criterios Ponderación 

A) Oferta económica  60% 
B) Mejoras 40% 

TOTAL 100% 
 
 

a) Criterio de valoración de la oferta económica. A la oferta más ventajosa económicamente 
se le otorgará la puntuación más alta 60,00 puntos y 0,00 puntos a la que se ajuste al tipo de 
licitación, valorándose el resto de las ofertas con la siguiente fórmula: 

 
 Puntuación= 60,00 x (importe de la mejor oferta/importe de la oferta a valorar) 
 
b) Criterios de valoración de las Mejoras. Máximo 40 puntos. Se valorarán cada una de las 

mejoras que se describen y en su caso de forma proporcional y que no supongan incremento en los 
costes del servicio para la Administración que las empresas se comprometan a ofrecer referidas a:  

 
C.1 Por la realización de un mayor número de actuaciones de dinamización por Zona 

Comercial por encima de los estipulados en el contrato. Máximo 20,00 puntos. La empresa que 
acredite que se comprometa a aportar el mayor número de actuaciones de dinamización se le 
asignará la mayor puntuación y al resto proporcionalmente. 
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C.2 Por la edición de folletos o dípticos alusivos a las actividades de animación y dinamización. 
Máximo 12,00 puntos. La empresa que acredite que se comprometa a aportar el mayor número de 
folletos o dípticos se le asignará la mayor puntuación y al resto proporcionalmente. 

 
C.3 Por la aportación de medios estructurales: Por la instalación de un Pack (Carpa+mesa+2 

sillas + sonido independiente) para las actividades de animación y dinamización en la zona 
comercial que se actué. 8,00 puntos. La empresa que acredite que se comprometa a aportar el 
mayor número de medios estructurales se le asignara la mayor puntuación y al resto 
proporcionalmente. 

 
 
12.1.3. Criterios de Adjudicación del Lote 3: “Animación musical en Zonas Comerciales 

Abiertas” 
 
Se propondrá la contratación del licitador mejor valorado con base en las propuestas 

presentadas, puntuadas sobre 100 y con la siguiente distribución de puntuación por cada uno de los 
dos aspectos a valorar, mejor oferta económica y aportación de mejoras: 

 
Criterios Ponderación 

C) Oferta económica  60% 
D) Mejoras 40% 

TOTAL 100% 
 
 

a) Criterio de valoración de la oferta económica. A la oferta más ventajosa económicamente 
se le otorgará la puntuación más alta 60,00 puntos y 0,00 puntos a la que se ajuste al tipo de 
licitación, valorándose el resto de las ofertas con la siguiente fórmula: 

 
 Puntuación= 60,00 x (importe de la mejor oferta/importe de la oferta a valorar) 
 Se entiende como valor de oferta económica, a la suma del valor ofertado de grupos de 

folclóricos y de grupos de música.  
 

b) Criterios de valoración de las Mejoras. Máximo 40 puntos. Se valorarán cada una de las 
mejoras que se describen y en su caso de forma proporcional y que no supongan incremento en los 
costes del servicio para la Administración que las empresas se comprometan a ofrecer referidas a:  

 
B.1 Por la realización de un mayor número de actuaciones de Grupos de Música para 

dinamización por Zona Comercial por encima de los estipulados en el contrato. Máximo 20,00 
puntos. La empresa que acredite que se comprometa a aportar el mayor número de actuaciones 
de dinamización se le asignará la mayor puntuación y al resto proporcionalmente. 

 
B.2 Por la aportación de Grupos de Música con un mayor número de componentes, por encima 

del mínimo (5) sin que suponga una variación en el valor del contrato.  Máximo 12,00 puntos. La 
empresa que acredite que se comprometa a aportar el mayor número de componentes de se le 
asignará la mayor puntuación y al resto proporcionalmente. 

 
 
B.3 Por el compromiso de la aportación la caracterización navideña de los Grupos musicales 

mediante uniformes o vestuario: 8,00 puntos. 
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La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente procedimiento: 
 
a) Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de 

los criterios. 
b) A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los 

puntos que proporcionalmente le correspondan en aplicación del criterio. 
c) Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se 

sumará la puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor 
puntuación. 

 
En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de aquella 

empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un % de 
trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si varias empresas se 
encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que 
disponga de mayor % de trabajadores fijos en su plantilla. En caso de persistir el empate se 
resolverá por sorteo. 

 
La documentación acreditativa de este criterio será requerida a los licitadores en el 

momento en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 147.1.in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios 
empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración 
responsable por cada empresa participante. 

 
 

 Justificación de la fórmula de valoración elegida. 
 
La fórmula elegida es la logarítmica, que persigue y cumple con los siguientes principios: 
 La oferta más económica recibe siempre mayor puntuación. 
 Dos ofertas económicas distintas siempre recibirán puntuación distinta. 
 No existen límites ni umbrales de saciedad. 
 La reducción progresiva de la puntuación a partir de un determinado nivel de reducción de 

los precios. 
 

12.2 DOCUMENTACIÓN A APORTAR CON RELACIÓN A LOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN.  

 
En este caso, dadas las características del servicio a contratar y el valor estimado del contrato 

(59.774,91€), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6.c) de la LCSP, la oferta se 
entregará en un único sobre o archivo electrónico y se evaluará, en todo caso, con arreglo a criterios 
de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos. 
Por lo que se realizará una valoración objetiva de la oferta económica y de las mejoras aportadas 
por los licitadores conforme al Modelo de oferta incluida como anexo en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares 

 
 
 
13.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
13.1.- La presente licitación tiene, exclusivamente, carácter electrónico, por lo que los 

licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma telemática, a 
través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación  del Sector Público 
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(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma), no admitiéndose las ofertas que no sean 
presentadas de dicha manera. 

Asimismo, todas las comunicaciones que se produzcan en este procedimiento de licitación  se 
producirán a través de la mencionada Plataforma de Contratación del Sector Público. 

Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de la 
documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de soporte de 
la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el buzón licitacionE@minhafp.es. 

 
13.2.- Las proposiciones se presentarán en castellano, en el plazo de DIEZ -10- días hábiles, 

a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Perfil del Contratante del 
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). Cuando el último día del plazo señalado 
para la presentación de las proposiciones sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día 
hábil siguiente. En todo caso, el plazo de presentación de proposiciones finalizará a las 23:59 horas 
del último día del plazo (hora peninsular correspondiente a la de la Plataforma de Contratación del 
Sector Público). 

 
13.3.- Las personas interesadas en la licitación podrán examinar los pliegos y toda 

documentación necesaria para preparar la oferta en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de 
Los Realejos. 

Asimismo, podrán solicitar información adicional hasta tres días antes del cierre del plazo de 
licitación, debiéndose efectuar dicha solicitud a través de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público. Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante y se publicarán 
en el Perfil del Contratante. 

 
13.4.- Los licitadores podrán presentar proposiciones referidas a uno o varios lotes debiendo, 

en su caso, especificar en la oferta el/los lote/s al/los que licita, pudiendo ser, por tanto, adjudicatario 
de más de un lote. Ahora bien, no se admiten ofertas integradoras de varios lotes. La oferta deberá 
realizarse para todos los productos integrantes del lote. 

 
13.5.- La empresa que haya licitado en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su 

vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante 
en la licitación.  

 
13.6.- El incumplimiento, por algún sujeto licitador, de las prohibiciones establecidas en los 

apartados anteriores dará lugar a la no admisión de la proposición por él suscrita. 
 
13.7.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por la 

licitadora de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego y del de 
prescripciones técnicas, sin salvedad alguna. Asimismo, presupone la autorización al órgano de 
contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
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Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado 
miembro de la Unión Europea. 

 
13.8.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la formalización 

del contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, 
escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su actividad, le 
sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la 
beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad, siempre que reúna 
las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar exigidas. 

 
14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 
14.1.- De acuerdo con el artículo 159.6.c) de la LCSP, las proposiciones constarán de un 

único archivo electrónico. En dicho archivo se incluirá: 
 

 La oferta económica respecto del/los lote/es para los que se licite, redactada según modelo 
ANEXO I  al 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, en la que también se incluirán las mejoras ofertadas 
y declaración responsable. 

 Para el caso de que tenga previsto subcontratar alguno de los servicios que constituyen el 
objeto del contrato deberá reflejarlo conforme el apartado tercero del ANEXO I cumplimentado 
respecto del/los lote/es para los que se licite y en los que se vaya a producir dicha subcontratación.  

El precio ofertado para cada lote, no podrá superar el presupuesto de licitación establecido en 
la cláusula 5 del presente pliego y deberá indicar, como partida independiente, el importe del 
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido. 

Se incluirá igualmente todos los documentos que permita la valoración de los criterios 
de adjudicación y, en caso de no incluirlos, no serán objeto de valoración. 

 
14.2.- Asimismo, en el supuesto de que concurran a la licitación empresas agrupadas en una 

unión temporal, deberán incluir en el archivo electrónico escrito de compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal de empresas, en caso de resultar adjudicatarias del contrato; en 
dicho escrito indicarán los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriban la unión, la 
participación de cada uno de ellos, y la designación de un representante o apoderado único de la 
unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del  contrato 
se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados 
que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 

 
 
 
 
15.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
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15.1.- Finalizado el plazo de licitación, el órgano de contratación procederá a la apertura de 
las proposiciones presentadas en tiempo y forma, y llevará a cabo su valoración de conformidad 
con lo establecido en la cláusula 12 del presente pliego. 

Esta valoración podrá hacerse automáticamente, mediante dispositivos informáticos, o podrá 
hacerse solicitando la colaboración de los servicios técnicos dependientes del órgano de 
contratación. 

Cuando se aprecie defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada se 
notificará al licitador, concediéndole un plazo no superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES (que finalizará a 
las 23:59 horas del último día del plazo) para que los corrija, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 141 de la LCSP. No obstante, si la documentación contuviese defectos sustanciales o 
deficiencias materiales no subsanables se acordará por el órgano de contratación la inadmisión del 
licitador de la licitación. 

Se considerará que una oferta es anormalmente baja: 

 Cuando concurriendo varios licitadores a un lote determinado, la oferta sea inferior en más 
de 30 unidades porcentuales (porcentaje de descuento) a la media aritmética de las ofertas 
presentadas. 

 Cuando concurriendo una sola empresa a un lote determinado, se considerará baja 
temeraria en la oferta económica, que el porcentaje ofertado de descuento sea superior a 20 
unidades porcentuales.  

En tales supuestos deberá acudirse al procedimiento previsto en el artículo 149.4 de la LCSP, 
si bien el plazo máximo a conceder a la empresa que presenta oferta incursa en presunción de 
anormalidad, para que la justifique, será de 5 días hábiles (artículo 159.4 del mismo texto legal). 

 
15.2.- Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la licitadora que 

obtuvo la mayor puntuación, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 15.1 respecto a las ofertas 
anormalmente bajas, para que, dentro del plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a contar desde el 
siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento (que finalizará a las 23:59 horas del último día 
del plazo), presente la documentación que se indica en la Cláusula 15.3 siguiente salvo que dicha 
documentación se haya presentado con anterioridad. 

De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para subsanar 
los defectos en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de documentación 
complementaria, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y se le impondrá una penalidad 
económica, por importe de 3% del presupuesto base de licitación. Asimismo, se recabará la misma 
documentación a la licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 
15.3.- Documentación acreditativa: 
15.3.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación. 
Las personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de constitución, o de 

modificación, en su caso, estatutos o acta fundacional en el que consten las normas por las que se 
regula su actividad, inscritos en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona 
jurídica de que se trate. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante 
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presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en el registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos. 

Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o en la 
Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa 

Asimismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y 
Consular de España en el exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma 
substancialmente análoga, o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. 

Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse documento 
fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para 
licitar, bastanteado por la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos.  

 
15.3.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para contratar. 
Deberá aportarse declaración responsable o bien testimonio judicial, certificación 

administrativa otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o 
mediante acta de manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para 
contratar  con la Administración establecidas en el artículo 71 de la LCSP. 

 
15.3.3.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

y con la Seguridad Social.  
 
1º Documentación acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre 

Actividades Económicas, según el caso que corresponda, de entre los siguientes: 
- Personas NO exentas del pago del impuesto: aportarán el último recibo del mismo, con una 

declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula, y se aportará el alta, referida 
al ejercicio corriente, cuando siendo ésta reciente no haya surgido aún la obligación del pago. 

- Personas exentas del pago y de la obligación de presentar el alta en la matrícula del 
impuesto: presentarán una declaración responsable en la que se indique tal circunstancia y en qué 
se fundamentan ambas exenciones. 

- Personas exentas del pago del impuesto: presentarán el documento de alta junto con una 
declaración responsable que indique que no se han dado de baja en  la  matricula  del  impuesto y 
el supuesto de exención de pago en que se encuentran, o bien haciendo referencia  a la resolución 
de exención de pago emitida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los casos en 
que ésta sea necesaria conforme a la legislación aplicable, de la  cual se adjuntará copia. 

2º Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la 
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 

 
3º Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones 
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tributarias con la misma o autorización para acceder a su consulta directamente por esta 
Administración. 

 
4º Certificación administrativa positiva expedida por el Consorcio de Tributos de la Isla de 

Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Los Realejos o 
autorización para acceder a su consulta directamente por esta Administración. 

 
5º La acreditación de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones con la 

Seguridad Social se realizará mediante certificación positiva, en vigor, 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. 

 
El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos 

correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, habrá de acreditar 
tal circunstancia mediante declaración responsable. 

Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la 
fecha de su expedición. 

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. Asimismo, 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. 

 
15.3.4.- Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de riesgos 

laborales, mediante la presentación de la correspondiente declaración responsable conforme al 
ANEXO III del presente pliego, cumplimentado respecto del/los lote/es para los que se licite. 

 
15.3.5.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que 

realicen la actividad objeto del contrato. El licitador propuesto como adjudicatario deberá indicar en 
escrito fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que será de aplicación a los 
trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, con especificación expresa en dicho 
escrito, de que se compromete a facilitar cuanta información se le requiera sobre las 
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos 
trabajadores. 

 
15.3.6.- La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la 
Comunidad Autónoma de Canarias exime de aportar la documentación acreditativa de la 
capacidad de obrar  y de la  representación (siempre y cuando la representación sea la misma que 
conste en el certificado aportado) y de no estar incurso en prohibición de contratar. 
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15.4.- Presentada dicha documentación, la adjudicación del contrato deberá realizarse en  el 
plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS siguientes. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado 
acuerdo sobre la adjudicación, las licitadoras podrán retirar sus ofertas. 

 
15.5.- La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a todas las licitadoras, y publicarse 

en el perfil del contratante, en los términos establecidos en el artículo 151 de la LCSP. 
 
15.6.- Si la adjudicataria acepta expresamente la adjudicación del contrato, se dará por 

formalizado el mismo. 
 
16.- GARANTÍA DEFINITIVA. 
De acuerdo con el artículo 159.6.f) de la LCSP, no se requerirá la constitución de garantía 

definitiva. 
 

IV 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
17.- RESPONSABLE DEL CONTRATO 
El órgano de contratación designará una persona física o jurídica, vinculada al ente contratante 

o ajeno a él, como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución del mismo, 
comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista 
las órdenes e instrucciones del órgano de contratación. Será responsable del contrato que nos 
ocupa Don Juan Carlos Pérez Hernández, Agente de Desarrollo Local del Excmo. Ayuntamiento de 
Los Realejos. 

 
Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos una persona coordinadora del 

contrato, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 
 
f) Actuar como interlocutora de la empresa contratista frente a la entidad contratante, 

canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de 
trabajo adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de 
la ejecución del contrato. 

g) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a 
dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la 
prestación del contrato. 

h) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo 
de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al 
puesto de trabajo. 

i) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, de 
forma que no se altere la correcta ejecución del contrato. 
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j) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

 
18.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
 
18.1.- La contratista está obligada a cumplir lo establecido en el presente pliego y en el de 

prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del 
contrato designado por el órgano de contratación. Asimismo, deberá cumplir todas las condiciones 
ofertadas en su proposición. 

 
18.2.- La contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales 

establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o las 
disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado. 

 
18.3.- La contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no  siendo 

públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento 
con ocasión del mismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la LCSP. 

 
18.4.- La contratista está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo 

requerimiento y en un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, 
de Transparencia y Acceso a la información pública. 

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable 
de la adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos 
aportados. 

La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios electrónicos o 
telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos que garanticen la 
autenticidad, confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con 
la normativa vigente al respecto. 

 
18.5.- La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar  a 

los trabajadores y trabajadoras el salario mensual, en la cuantía y en los periodos  establecidos en 
el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que en 
ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. 

 
18.6.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias 

y convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad Social y de 
seguridad y salud en el trabajo. 

 
18.7.- La contratista habrá de pagar a las subcontratistas o suministradoras que intervienen 

en la ejecución del contrato, en las condiciones establecidas en el artículo 216 de la LCSP. 
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18.8.- El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que 
participe en la ejecución del contrato. Se considerará que incumple la citada condición cuando se 
produzca el impago o un retraso en el abono de las nóminas en más de dos meses. 

El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la 
empresa contratista ha de hacer a los trabajadores y trabajadoras que participen en la  ejecución 
del contrato. A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la 
representación legal de la empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de las 
nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron abonadas. 

 
18.9.- Respecto de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en virtud del 

contrato, la contratista está obligada al cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de 
datos) y en lo que no oponga al mismo será de aplicación la disposición adicional 25ª de la LCSP , 
y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales, así como al Reglamento que la desarrolla. 

 
18.10.- Si el contrato se le adjudicó en virtud del criterio preferencial previsto en la cláusula 

12.3 del presente pliego, estará obligada a mantener las mismas circunstancias que motivaron la 
adjudicación, durante toda la vigencia del contrato. 

18.11.- El contratista deberá velar y hacer cumplir las medidas de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria organizada por la COVID-19 de acuerdo con lo 
previsto en DECRETO ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico 
de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias. 

 
 
 
19.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
19.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado, en los pliegos 

que han de regir el servicio (Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de 
Prescripciones Técnicas), además de las instrucciones que para su interpretación diere al contratista 
el Responsable del contrato, de haberse designado, o, en su caso, el área gestora del contrato. La 
ejecución del trabajo objeto del contrato deberá realizarse en el plazo previsto en este pliego. 

 
19.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la contratista, respondiendo 

éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse, en su caso, durante 
el plazo de garantía. 

Será obligación de la 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.  
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La contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante 
la ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceras personas, 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 311 de la LCSP. 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. 

 
19.3.- La empresa adjudicataria deberá presentar la relación de medios humanos que 

participarán en la ejecución del contrato, con indicación de nombre, apellidos del trabajador/a, 
categoría profesional, resolución de alta en la Seguridad Social, convenio colectivo aplicables, y 
serán de aplicación las siguientes INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN: 

 
La presente contratación, en ejecución del acuerdo plenario adoptado el día veinte de 

diciembre de dos mil doce estará sometida a las siguientes condiciones contractuales, 
entendiéndose  las  referencias  hechas  al  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
a la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre: 

 
"1.- Los contratistas de servicios que concierten la realización de las prestaciones 

contractuales definidas en los artículos 8 y 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Publico aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ejecutaran  la misma 

fuera del ámbito organizativo de este ente local contratante. En este sentido, existirá total y absoluta 
independencia entre este Ayuntamiento y la empresa adjudicataria. 

2.- La prestación contratada responderá a necesidades autónomas y no permanentes de esta 
Entidad. 

3.- Durante el desarrollo de la prestación, y sin perjuicio del poder de dirección que la propia 
legislación contractual atribuye a la administración pública contratante, el Ayuntamiento, sus cargos 

y empleados públicos se abstendrán de asumir funciones directivas respecto a la misma, mediante 
la impartición directa de órdenes o instrucciones al contratista adjudicatario. 

4.- Durante el desarrollo de la prestación, el contratista adjudicatario o el personal a su servicio 
se abstendrán de utilizar espacios o herramientas de titularidad pública como despachos, teléfonos, 

etc…, salvo que por la propia naturaleza o del objeto del contrato sea necesario que el adjudicatario 
utilice dichos elementos públicos para la prestación contractual, debiendo quedar justificado en el 

expediente de contratación debiéndose detallar en los pliegos de su razón los espacios o 
herramientas de titularidad pública que serán usados para tal fin. 

Asimismo, los suministros que sean precisos para el desarrollo de su actividad lo serán a su 
exclusivo cargo debiendo individualizarse a su nombre tanto su titularidad como su abono. 

 
5.- La documentación que utilice el contratista o el personal a su servicio para  el  desarrollo 

de la prestación contractual en ningún caso contendrá la imagen corporativa de esta Entidad de 

forma exclusiva. En caso de utilizarse de forma concurrente con la imagen de la empresa 
adjudicataria, por razones de difusión del carácter público de la prestación, deberá ser autorizado 
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expresamente en los Pliegos reguladores de la contratación o en la contratación menor que regule 

la misma. 
6.- El horario de desarrollo de la prestación contractual será, en todo caso, diferente al 

ordinario de la Entidad Local. A tal fin, ni el contratista adjudicatario ni el personal a su servicio 
estarán sometidos a sistemas de control de acceso o presencia similares al de los empleados 

públicos del Ayuntamiento. 
7.- Los periodos de descanso del contratista o del personal a su servicio no tendrán relación 

alguna, en cuanto a su establecimiento, duración o estacionalidad, con el del personal vinculado por 
relación laboral o funcionarial de esta Entidad. 

8.- No se ejercerá en ningún caso potestad disciplinaria alguna por parte del Ayuntamiento 
respecto del contratista adjudicatario o del personal a su servicio. A tal fin, el ejercicio de la potestad 

sancionadora lo será únicamente, según lo contenido en el Pliego, por incumplimiento de la 
prestación contractual y con estricta observancia de lo contenido en el Real Decreto Legislativo 

3/2011" 
 
19.4.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la LCSP, las CONDICIONES 

ESPECIALES DE EJECUCIÓN para este contrato serán de tipo social o relativa al empleo referente 
a las condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas.  

A tal efecto, se establecen como condiciones especiales de ejecución, las siguientes:  
 
1.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente al convenio 

colectivo de aplicación: 
 
a) Las empresas licitadoras indicarán el convenio colectivo que será de aplicación a los 

trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de resultar 
adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las 
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos 
trabajadores y trabajadoras. 

 
b)  La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la 

plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo 
sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, en su caso, el 
convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio colectivo, en cuyo caso 
aplicará el de empresa. 

 
c) La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla adscrita 

al contrato durante toda su vigencia, en los términos del convenio colectivo que resulte de aplicación 
al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda posteriormente vigencia como consecuencia de la 
ultra actividad. 

Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en 
virtud del convenio colectivo en vigor. 

 
2.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente a los salarios: 
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a)  Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser adecuada 

para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial que corresponda, 
sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los precios/hora del 
convenio más los costes de Seguridad Social. 

 
b) La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a los 

trabajadores y trabajadoras el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en el 
convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que en ningún 
caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. 

 
c) El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe 

en la ejecución del contrato. 
Se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un retraso 

en el abono de las nóminas en más de dos meses.  
El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la 

empresa contratista ha de hacer a los trabajadores y trabajadoras que participen en la ejecución del 
contrato. 

A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la 
representación legal de la empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de las 
nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron abonadas. 

 
3.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al cumplimiento de 

los pagos a empresas subcontratistas o suministradoras: 
 
La empresa contratista principal asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato 

frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral. 

El cumplimiento de dichas condiciones tiene el carácter de obligación contractual esencial, 
y su incumplimiento puede dar lugar a la imposición de penalidades, que tendrá la consideración de 
falta muy grave y se penalizara por importe de 4.000 euros, según cada condición especial de 
ejecución incumplida. 

 
 
20.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DE LA CONTRATISTA. 
20.1.- Son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se 

elevare a escritura pública. 
 
20.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por las licitadoras, como en los presupuestos 

de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y 
arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta de la contratista, 
salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administración, 
que se indicará como partida independiente, tanto en la proposición presentada por la contratista, 
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como en el documento de formalización del contrato. Se consideran también incluidos en la 
proposición de la adjudicataria y en el precio del contrato todos los gastos que resultaren necesarios 
para la ejecución del contrato, incluidos los posibles desplazamientos. 

 
21- ABONOS AL CONTRATISTA 
21.1.- La contratista tendrá derecho al abono de las prestaciones efectivamente realizadas a 

satisfacción de la Administración contratante. 
El pago del precio del contrato se realizará en la forma que a continuación se detalla, de 

acuerdo con los plazos previstos en la cláusula 10 del presente pliego, y previo informe favorable o 
conformidad del empleado público que reciba o supervise el trabajo, o en su caso, del designado 
por el órgano de contratación como responsable del mismo. 

Tales abonos no implican que la Administración haya aceptado la correcta ejecución de los 
trabajos realizados durante el periodo a que se refiera el pago, pudiendo regularizarse 
posteriormente, si después de realizado el pago, en el acto formal de recepción a realizar según lo 
estipulado en la cláusula 28, se constatasen deficiencias imputables al contratista. En tal caso, la 
Administración tendrá derecho a recuperar el precio ya abonado, bien aplicando el correspondiente 
descuento al hacer efectivos los siguientes pagos, o bien al llevar a cabo la liquidación final del 
contrato. Asimismo, si en el momento de realizar la recepción definitiva se constatara el 
cumplimiento defectuoso de las prestaciones realizadas, la Administración podrá imponer al 
contratista las penalizaciones previstas al efecto en el presente pliego. 

 
21.2.- El pago se realizará contra factura, que se presentará en formato electrónico y habrá 

de reunir los requisitos exigidos en la normativa aplicable. 
La contratista deberán enviar dicha factura, dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la 

fecha de entrega efectiva de la prestación a través del Punto General de Entrada de Facturas 
electrónicas, regulado en la Orden 22 de diciembre de 2014, debiéndose acceder a dicho Punto, a 
través de la sede electrónica de la Consejería de Hacienda, identificándose mediante alguno de los 
sistemas de firma electrónica admitidos en la misma. 

Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina Contable, 
Órgano gestor y Unidad de Tramitación, con los siguientes códigos DIR3: 

 
• Código de la oficina contable: L01380316 

• Código del órgano gestor: L01380316 

• Código de la unidad de tramitación: L01380316 

La presentación de facturas electrónicas exigirá que la contratista y en su caso, la entidad 
endosataria de las mismas, esté dada de alta en la base de terceros acreedores con el Ayuntamiento 
de Los Realejos. 

 
21.3.- Si la prestación se ha recibido de conformidad y la factura se ha tramitado correctamente 

por la contratista, la Administración contratante deberá abonarla dentro de los TREINTA (30) DÍAS 
siguientes a la fecha del acto de recepción o conformidad. 
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Si la contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación de la factura, o 
ésta se le devolviera por no reunir los requisitos exigidos, el plazo para efectuar el abono se contará 
desde la fecha de la correcta presentación de la factura. 

En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar a la 
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. 

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, la 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 LCSP. 

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

El procedimiento para hacer efectivas las deudas de la Administración contratante será el 
establecido en el artículo 199 de la LCSP. 

 
21.4.- La contratista podrá ceder a una tercera persona, por cualquiera de los medios 

legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión 
surta efectos, y la Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso 
que se le notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. 

 
22.- INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO. 
22.1.- Incumplimiento de plazos: 
22.1.1.- La contratista queda obligada al cumplimiento de los plazos establecidos en la 

cláusula 10 del presente pliego. 
Se establecerá un régimen sancionador, de obligado cumplimiento, en el que se recogerán 

las sanciones y penalizaciones descritas a continuación: 
 

LEVES: Penalizaciones desde 150 € y hasta 500 €. 
- Retrasos puntuales. 
- Falta de limpieza del material. 
- Faltas leves de respeto, trato inadecuado a los representantes o empleados del 

Ayuntamiento o empresas públicas coordinadores de eventos y al público en general. 
- Falta de decoro en la indumentaria, aseo por parte de figurantes  
 
 GRAVES: Penalizaciones desde 501 € y hasta 750 €. 
- Retrasos reiterados. 
- Incumplimiento en la instalación de los medios técnicos comprometidos necesarios para la 

realización de un evento. 
- Faltas de respeto graves, reiteración de faltas de respeto leves. 
- Incumplimiento de las órdenes (relativas al servicio) dictadas por el Ayuntamiento. 
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 MUY GRAVES: Penalizaciones desde 751 € y hasta 3.000 € 
- Retraso, no justificado por una causa mayor, en el inicio de los servicios, que supongan el 

retraso en más de una hora respecto al  horario previsto o suspensión definitiva del mismo. 
- Reiteración de faltas graves. 
- Incomparecencias para realizar el servicio, que determinen la suspensión de las actividades. 
- Personal no capacitado para efectuar su trabajo. 
- Incumplimiento de las obligaciones laborales y de la seguridad social del personal adscrito 

al servicio. 
- Percepción por el adjudicatario de alguna remuneración no autorizada por parte de los 

usuarios, en general cualquier deficiencia o infracción grave en la prestación del servicio, que 
considere el Ayuntamiento. 

 
22.1.2.- La constitución en mora de la contratista no requerirá intimación previa por parte de 

la Administración. 
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto 

al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, 
por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 1,20 
euros por cada 800 euros del precio del contrato, IGIC excluido. 

 
22.2.- Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de la ejecución del objeto  del 

contrato: 
22.2.1.- En el caso de que la contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, 

o incumpliera los compromisos adquiridos en virtud del presente contrato, o las condiciones 
especiales de ejecución establecidas en presente pliego, el órgano de contratación podrá optar 
por resolver el contrato con la exigencia de las indemnizaciones que procedan o bien imponer una 
penalización económica por importe máximo del 10% del precio del contrato, IGIC excluido. 

 
22.2.2.- Cuando la contratista, por causas a él imputables, 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 las penalidades descritas en el pliego de 
prescripciones técnicas. 

 
22.2.3.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 

propuesta de la persona responsable supervisor de la ejecución del contrato, que será 
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de su importe en los abonos a 
realizar a la contratista. 

 
22.2.4.- Si las penalidades impuestas con arreglo a lo establecido en los apartados anteriores 

no cubriesen los daños ocasionados a la Administración contratante por los incumplimientos del 
contratista, aquella le exigirá una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. 

 
22.2.5.- La imposición de cualquiera de las penalidades previstas en el presente pliego exigirá 

la instrucción de un expediente contradictorio, que se sustanciará de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 97 del RGLCAP, con arreglo a los trámites siguientes: 
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 Propuesta del responsable del contrato. 

 Audiencia a la empresa por un período de cinco días e informe del Servicio competente 
en igual periodo. 

 Informe de Secretaría a evacuar en el plazo de cinco días. 

 Resolución motivada del órgano de contratación y subsiguiente notificación al contratista. 
 
 

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

 
23.- SUBCONTRATACIÓN. 
 
23.1.- La contratista podrá subcontratar con terceras personas, que no estén inhabilitadas 

para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas de las causas de 
prohibición para contratar con las Administraciones Públicas relacionadas en el artículo 71 de la 
LCSP, la ejecución parcial del contrato en los términos que se indican a continuación: 

 
El contratista debe indicar que parte del servicio tiene intención de subcontratar, conforme al 

modelo que figura en el apartado tercero del Anexo I del presente pliego y, en la medida de lo 
posible, debe indicar el importe y el nombre o perfil profesional de los subcontratistas al que vaya a 
encomendar los trabajos. Si no le fuera posible deberá igualmente hacerlo constar, y en todo caso, 
deberá comunicarlo por escrito, tras la adjudicación del contrato y en todo caso antes de iniciarse la 
prestación, indicando la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del 
subcontratista. 

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

requisitos: 
 
d) Las licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto 

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

e) La contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier 
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la 
información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 
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f) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con 
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la 
prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte 
días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere la 
letra a) de este apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, 
siempre que la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. 
Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta 
mediante la descripción de su perfil profesional. 

23.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 202.4 de la LCSP, la subcontratista 
estará obligada a cumplir las condiciones especiales de ejecución exigidas en la cláusula 19.3 y 
19.4 del presente pliego. 

 
23.3.- La contratista deberá pagar a los subcontratistas o suministradores en los términos 

establecidos en el artículo 216 de la LCSP. 
 
23.4.- La Administración contratante comprobará que la contratista paga debidamente a las 

subcontratistas o suministradoras que participan en el contrato. 
Para ello cuando el ente público contratante lo solicite, la contratista adjudicataria le remitirá 

una relación detallada de las subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando 
se perfeccione su participación, con indicación de las condiciones de subcontratación o suministro 
de cada uno de ellos que guarden relación directa con el plazo de pago. 

Asimismo, a solicitud del ente público contratante, la contratista adjudicataria deberá aportar 
justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el artículo 216   de la 
LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. 

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

 
24.- CESIÓN DEL CONTRATO. 
La contratista podrá ceder a una tercera persona, en las condiciones que se establecen en 

esta cláusula, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP, los derechos y 
obligaciones dimanantes del presente contrato. 

 
25.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA 
En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad 

de las mismas, continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en 
los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 
98 de la LCSP. 

Es obligación de la contratista comunicar a la Administración cualquier cambio que afecte a 
su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previstos para el 
abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones 
de la subrogación. 
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Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato 
las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá éste, considerándose a todos los efectos 
como un supuesto de resolución por culpa de la contratista. 

 
VI 

MODIFICACIÓN DE CONTRATO 
 

26.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo establecido 

en los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP. 
Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la contratista, con la salvedad a que 

se refiere el artículo 206.1 de la LCSP y se formalizarán en documento administrativo. 
26.1.- Modificaciones previstas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares: 
De conformidad con el artículo 204 de la LCSP, el contrato podrá modificarse durante su 

vigencia hasta un máximo del 20% del precio inicial cuando las necesidades reales fuesen 
superiores a las inicialmente previstas.  

En cualquier caso las modificaciones se llevarán a cabo con arreglo al siguiente 
procedimiento: 

6. Informe técnico del Responsable del Contrato y del Técnico Gestor del contrato justificativo 
de la necesidad de modificar contrato. 

7. Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la modificación y acuerdo de 
incoación del expediente de modificación contractual. 

8. Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles. 

9. Informes de la Secretaria y de la Intervención General, así como la fiscalización del gasto 
correspondiente. 

10. Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de contratación 
y notificación al contratista y firma de la correspondiente adenda al contrato. 

De conformidad con el Pliego de Prescripciones Técnicas, para el presente contrato, se prevé 
la posibilidad de modificar el mismo hasta un máximo del 20% anual del Presupuesto Base de 
Licitación para el caso de que sea necesario realizar un mayor número de talleres de animación y 
ambientación navideña. 

26.2.- Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y 
modificaciones no sustanciales: 

No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra 
alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 2 del artículo 205 de la LCSP, siempre y 
cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del contrato, debiendo 
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para atender la causa objetiva 
que las haga necesarias. 
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El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del 
contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP, teniendo 
en cuenta, asimismo, lo dispuesto en el artículo 207.2  de dicha Ley. 

 
27.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
27.1.- Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 LCSP y de la cláusula 21.3 del presente pliego, se 
levantará un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán las circunstancias 
que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. 

 
27.2.- Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista, en su caso, los daños 

y perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se determinarán con arreglo a lo dispuesto 
en el apartado 2 del artículo 208 y en el artículo 307 de la LCSP. 

 
27.3.- No obstante, en caso de que la administración tenga que suspender totalmente el 

contrato por razones de fuerza mayor o razones no imputables a la Administración, en especial, con 
motivo de las medidas sanitarias que, en su caso, sea necesario adoptar como consecuencia de la 
pandemia por COVID 19, la entidad adjudicataria no tendrá derecho a indemnización de clase 
alguna. 

 
VII 

FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

28.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
28.1.- El contrato se entenderá cumplido por la contratista cuando ésta haya realizado la 

totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de prescripciones 
técnicas y a satisfacción de la Administración. 

Si el contrato se ha ejecutado correctamente, la Administración contratante hará constar de 
forma expresa su conformidad y llevará a cabo el acta de conformidad dentro del plazo de UN (1) 
MES de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato. 

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

expresa de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas a la 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 a la 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. 

 
29.-RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 
29.1.- Además de por su cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, acordada 

por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 211 y 313 de la LCSP. La 
resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 313 de la LCSP. 
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Asimismo, serán causa de resolución del contrato, dando lugar a los efectos antes indicados, 
las causas previstas en el artículo 6 del Decreto 87/1999, de 6 de mayo, por el que se regula la 
subcontratación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
29.2.- A la extinción del contrato, no podrá producirse, en ningún caso, la consolidación de las 

personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato, como personal de la Administración 
contratante.  
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ANEXO I - A 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. LOTE 1 

 
Datos del presentante: 
 

Nombre y Apellidos DNI 
  

            
En representación de la empresa CIF 

  
            

 
Con domicilio Fiscal Código 

Postal 
Localidad 

   
                  

 
Teléfono 

Fijo  
Móvil Correo electrónico 

   
                  

 
 PRIMERO: Enterado del anuncio publicado el día................. de.............. de............. y de las 

condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para 

la adjudicación del contrato de ejecución del S e r v i c i o  d e  D i n a m i z a c i ó n ,  A n i m a c i ó n  

y  A m b i e n t a c i ó n  N a v i d e ñ a  e n  e l  M u n i c i p i o  d e  L o s  R e a l e j o s  se OFERTA 

el valor pudiendo incluir hasta 2 decimales, expresado en el siguiente cuatro para el LOTE 

Nº………….. 

 
 

Nº LOTE 

PRESUPUESTO 
MAXIMO DE 
LICITACION 

(Sin Igic) 

IMPORTE OFERTADO SIN IGIC 

   

1 2.267,73       

IMPORTE OFERTADO EN 
LETRAS 

 
 

 
 

SEGUNDO: Declaro bajo mi responsabilidad los extremos siguientes: 
 
• Que ostento debidamente la representación de la empresa en  cuyo  nombre hago la oferta 
• Que dicha empresa goza de plena capacidad jurídica y de obrar y está válidamente 

constituida. 
• Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la 

clasificación correspondiente; 
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• Que no está incursa en causa de prohibición para contratar con la Administración Pública 
• Que la empresa licitadora dispone de las autorizaciones necesarias para ejercer la 

actividad que le es propia. 
• Que la empresa licitadora, cumple con los requisitos previstos en materia de prevención 

de riesgos laborales. 
 
TERCERO: Que en relación a la posibilidad de subcontratación, declara que tiene previsto 

subcontratar los siguientes servicios con las siguientes empresas (indicarlos respecto del lote/s 
para los que vaya a presentar oferta):  

 
LOTE 1: 

Talleres de animación y ambientación navideña en zonas diseminadas y 
Asociaciones de vecinos 

Indicar si prevé realizar 
subcontratación 

Importe Nombre de la Empresa 
Descripción del 

perfil empresarial 

 
 

   

 

 
 
 
 
Fdo. El representante   
 
Fecha:  
 
 
Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas 
administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer 
y acepta plenamente. En la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones 
derivadas de las disposiciones vigentes en relación a la fiscalidad, a la protección del medio 
ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de 
trabajo y prevención de riesgos laborales.  
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ANEXO I - B 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. LOTE 2 
 

Datos del presentante: 
 

Nombre y Apellidos DNI 
  

            
En representación de la empresa CIF 

  

            
 

Con domicilio Fiscal Código Postal Localidad 
   

                  
 

Teléfono Fijo  Móvil Correo electrónico 
   

                  
 

PRIMERO: Enterado del anuncio publicado en el día................. de.............. de............. y de las 

condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la 

adjudicación del contrato de ejecución del S e r v i c i o  d e  D i n a m i z a c i ó n ,  A n i m a c i ó n  y  

A m b i e n t a c i ó n  N a v i d e ñ a  e n  e l  M u n i c i p i o  d e  L o s  R e a l e j o s  se  OFERTA el valor 

pudiendo incluir hasta 2 decimales, expresado en el siguiente cuatro para el LOTE Nº………….. 

 
 

Nº LOTE 

PRESUPUESTO 
MAXIMO DE 
LICITACION 

(Sin Igic) 

IMPORTE OFERTADO SIN IGIC 

   

2 3.338,26       

IMPORTE OFERTADO EN 
LETRAS 

 
 

 
SEGUNDO: Declaro bajo mi responsabilidad los extremos siguientes: 
 
• Que ostento debidamente la representación de la empresa en  cuyo  nombre hago la oferta 
• Que dicha empresa goza de plena capacidad jurídica y de obrar y está válidamente 

constituida. 
• Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la 

clasificación correspondiente; 
• Que no está incursa en causa de prohibición para contratar con la Administración Pública 
• Que la empresa licitadora dispone de las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad 

que le es propia. 
• Que la empresa licitadora, cumple con los requisitos previstos en materia de prevención de 

riesgos laborales. 
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TERCERO: Que en relación a la posibilidad de subcontratación, declara que tiene previsto 
subcontratar los siguientes servicios con las siguientes empresas (indicarlos respecto del lote/s 
para los que vaya a presentar oferta):  

 

 
LOTE 2: 

Dinamización comercial en Zonas Comerciales Abiertas 

Indicar si prevé realizar 
subcontratación 

Importe Nombre de la Empresa 
Descripción del 

perfil empresarial 

 
 

   

 
 

Fdo. El representante   
 
Fecha:  
 
 
Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas 
particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente. En 
la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones 
vigentes en relación a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en 
materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales.  
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ANEXO I - C 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. LOTE 3 

 
Datos del presentante: 

 
Nombre y Apellidos DNI 

  

            
En representación de la empresa CIF 

  

            
 

Con domicilio Fiscal Código Postal Localidad 
   

                  
 

Teléfono Fijo  Móvil Correo electrónico 
   

                  
 

PRIMERO: Enterado del anuncio publicado el día................. de.............. de............. y de las 

condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la 

adjudicación del contrato de ejecución del S e r v i c i o  d e  D i n a m i z a c i ó n ,  A n i m a c i ó n  y  

A m b i e n t a c i ó n  N a v i d e ñ a  e n  e l  M u n i c i p i o  d e  L o s  R e a l e j o s  se OFERTA el Valor  

pudiendo incluir hasta 2 decimales, expresado en el siguiente cuatro para el LOTE Nº………….. 

a) Oferta a la licitación por los Grupos folclóricos 

 
Nº LOTE 

(grupos folclóricos) 

PRESUPUESTO 
MAXIMO DE 
LICITACION 

(Sin Igic) 

IMPORTE OFERTADO SIN IGIC 

   

3 4.780,62       

IMPORTE OFERTADO EN 
LETRAS 

 
 

 

b) Oferta a la licitación por los grupos de música. 

 
Nº LOTE 

(grupos musicales) 

PRESUPUESTO 
MAXIMO DE 
LICITACION 

(Sin Igic) 

IMPORTE OFERTADO SIN IGIC 

   

3 6.217,53       

IMPORTE OFERTADO EN 
LETRAS 

 
 

 
c) Suma de las 2 Ofertas. 

PRESUPUESTO MAXIMO DE 
LICITACION 

(Sin Igic) 
IMPORTE OFERTADO SIN IGIC 

   

grupos 
folclóricos 

4.780,62       
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grupos 
musicales 

6.217,53            

TOTAL 
LOTE 3 

10.998,15       

IMPORTE OFERTADO EN 
LETRAS 

 
 

 
SEGUNDO: Declaro bajo mi responsabilidad los extremos siguientes: 
 
• Que ostento debidamente la representación de la empresa en  cuyo  nombre hago la oferta 
• Que dicha empresa goza de plena capacidad jurídica y de obrar y está válidamente 

constituida. 
• Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la 

clasificación correspondiente; 
• Que no está incursa en causa de prohibición para contratar con la Administración Pública 
• Que la empresa licitadora dispone de las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad 

que le es propia. 
• Que la empresa licitadora, cumple con los requisitos previstos en materia de prevención 

de riesgos laborales. 
 

 
TERCERO: Que en relación a la posibilidad de subcontratación, declara que tiene previsto 

subcontratar los siguientes servicios con las siguientes empresas (indicarlos respecto del lote/s 

para los que vaya a presentar oferta):  
 
 
 

LOTE 3: 
Animación musical en Zonas Comerciales Abiertas 

Indicar si prevé realizar 
subcontratación 

Importe Nombre de la Empresa 
Descripción del 

perfil empresarial 

 

 
   

 
 
Fdo. El representante   
 
Fecha:  
 
 
Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas 
administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta 
plenamente. En la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las 
disposiciones vigentes en relación a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones 
vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales.  
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ANEXO II 
MEJORAS 

 
 
 

Nombre y Apellidos DNI 
  

            
 

En representación de la empresa CIF 
  

            
 

Con domicilio Fiscal Código Postal Localidad 
   

                  
Enterado del anuncio publicado el día................. de.............. de............. y de las condiciones, 
requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del 
contrato de ejecución de los S e r v i c i o  d e  D i n a m i z a c i ó n ,  A n i m a c i ó n  y  A m b i e n t a c i ó n  
N a v i d e ñ a  e n  e l  M u n i c i p i o  d e  L o s  R e a l e j o s  presenta las siguientes MEJORAS Y se 
compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones y obligaciones, por el lote/s: 
 

Criterios 
Presenta 
mejora: Mejoras 

Presenta Mejora al Lote 1 Talleres de animación y 
ambientación navideña en Zonas diseminadas y 
Asociaciones de vecinos. 

 Máximo 40,00 puntos 

o Por la aportación de medios estructurales: Pack 
(Carpa+mesa+2 sillas) para los Talleres de Animación y 
ambientación navideña, por encima de los estipulados 
en el contrato. 20,00  puntos a la máxima oferta y el 
resto de forma proporcional. 

SI NO  
Número de Packs ofertadas: 

      

o Por la edición de folletos o dípticos alusivos a los Talleres 

de animación y ambientación navideña. 16,00  puntos a 
la máxima oferta y el resto de forma proporcional. 

SI NO 

 
 Edición de folletos o dípticos 

Talleres de animación. 

 
 

o Por el compromiso de la incorporación de equipos 
portátiles de música con batería independiente para la 
ambientación de los talleres. 4,00 puntos 

SI NO 
Número de equipos de música: 

      

Presenta Mejora al Lote 2 Dinamización en Zonas 
Comerciales Abiertas. 

 Máximo 40,00 puntos 

o Por la realización de un mayor número de actuaciones 
de dinamización por Zona Comercial por encima de los 
estipulados en el contrato. 20,00  puntos a la máxima 
oferta y el resto de forma proporcional. 

SI NO  
Número de actuaciones: 

      

o Por la edición de folletos o dípticos alusivos a las 
actividades de animación y dinamización. 12,00  puntos 
a la máxima oferta y el resto de forma proporcional. 

SI NO 
 Edición de folletos o dípticos 

Talleres de animación. 

 
o Por la aportación de medios estructurales: Por la 

instalación de un Pack (Carpa+mesa+2 sillas + sonido 
independiente) para las actividades de animación y 
dinamización en la zona comercial que se actue. 8,00 
puntos a la máxima oferta y el resto de forma 
proporcional. 

SI NO 
Número de Packs ofertadas: 
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Presenta Mejora al Lote 3 Animación musical en 
Zonas Comerciales Abiertas.   Máximo 40,00 puntos 

o Por la realización de un mayor número de actuaciones de 
Grupos de Música para dinamización por Zona Comercial 
por encima de los estipulados en el contrato. Máximo 
20,00 puntos. La empresa que acredite que se 
comprometa a aportar el mayor número de actuaciones de 
dinamización se le asignará la mayor puntuación y al resto 
proporcionalmente. 

SI NO  
Número de actuaciones: 

      

o Por la aportación de Grupos de Música con un mayor 
número de componentes, por encima del mínimo (5) sin 
que suponga una variación en el valor del contrato.  
Máximo 12,00 puntos. La empresa que acredite que se 
comprometa a aportar el mayor número de componentes 
de se le asignará la mayor puntuación y al resto 
proporcionalmente. 

SI NO 

Número componentes por encima 
de cinco  
      

Nota: para evitar confusiones poner el número 
total de componentes del grupo. Se entran en 
cuenta para la valoración de este criterio, el 
número superior a cinco, Por ejemplo; si 
ponemos 7 componentes, el número a 
considerar será 2. 

o Por el compromiso de la aportación la caracterización 
navideña de los Grupos musicales mediante uniformes o 
vestuario: 8,00 puntos. 

SI NO  

 
 
 

Documento firmado electrónicamente 
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ANEXO III      
 

 DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

(SOLO SE PRESENTA POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA) 
 

D/Dña……………………………………………………, en calidad de
 ………………………. de la empresa………………………..y en representación de la misma, 
como empresa propuesta como adjudicataria del contrato de habrán de regir el S e r v i c i o  d e  

D i n a m i z a c i ó n ,  A n i m a c i ó n  y  A m b i e n t a c i ó n  N a v i d e ñ a  e n  e l  M u n i c i p i o  d e  L o s  

R e a l e j o s , DECLARA que: 
 
Que la empresa adquiere el compromiso formal con el 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 8 de noviembre, 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 artículo 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 todo su personal sobre los riesgos inherentes a 
su puesto de trabajo y sobre las medidas de prevención y/o protección 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 todo su personal sobre el desempeño de su 
trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud. 

- Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan la 
legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995, R.D. 
1644/2008, etc.) 

- Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual 
adecuados y con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997). 

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



 

1174 
 

- Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de 
emergencia que sean comunicadas por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

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

- Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con 
otras empresas/trabajadores/as autónomos/as 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. 

- Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con 
otras empresas/trabajadores/as autónomos/as 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 contar con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del 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 artículo 4 de la Ley 
54/2003 (art. 32bis, añadido a la Ley 31/1995), 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. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

 
Lugar, fecha y firma del licitador. 
 
 

 
 
 
DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares que antecede, numerado de la página 1 a la 37, ha sido aprobado mediante 
Resolución de la Concejalía de Servicios Generales nº 2021/3008, de 16 de noviembre. 

 
Documento firmado electrónicamente. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
DINAMIZACIÓN, ANIMACIÓN Y AMBIENTACIÓN NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO Y TRAMITACIÓN 
ORDINARIA. 

 
 
 
PLIEGO TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE  
1.- OBJETO 
 

El presente contrato tiene por objeto la dinamización y ambientación en la campaña de Navidad que 
organiza el Ayuntamiento de Los Realejos a través de la Concejalía de Comercio en las zonas comerciales 
abiertas y núcleos de población diseminados que dispone el municipio. 
 
 
LOTE 1: Talleres de animación y ambientación navideña en Zonas diseminadas y Asociaciones de 
vecinos 
 

         1.- Objeto del Lote 1.- 
 
 El presente contrato tiene por objeto la dinamización y la ambientación navideña a través de la 

realización de talleres de animación infantil y cuentacuentos de Navidad que organiza en los distintas zonas 
del municipio, especialmente diseminadas o fuera de zonas comerciales con el fin de atender también a la 
ambientación navideña de aquellos comercios que se encuentran en estos lugares. 

  
 Estas acciones son las inicialmente programadas, en cuanto a su fecha y horarios, pudiendo 

modificarse el momento de celebración siempre que se acuerde su realización con posterioridad a la 
adjudicación. 

  
 2.- LUGAR Y DURACIÓN.- 
 
Este servicio tendrá como marco las distintas  zonas del municipio con una duración de 60 minutos 

por taller (total 25 horas). Estas actividades se desarrollaran al menos una hora antes de la llegada del 
Embajador: 

PROGRAMACIÓN   

 
LUNES MARTES MIÉRCOLES    LUNES MARTES 
27/12 28/12 29/12 03/01 04/01 

17:00 
H. 

La Carrera Realejo Bajo El Horno La Cartaya Placeres 

17:30 
H. 

El Jardín Tigaiga Las Toscas La Montaña Las 
Llanadas 
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18:00 
H. 

La Higuerita Camino 
nuevo 

Cruz del Peral La Zamora La Ferruja 

18:30 
H. 

Toscal 
Longuera 

Tanque 
Arriba 

El Mocán San Benito Palo 
Blanco 

19:30 
H. 

San Vicente Icod el Alto Cruz Santa San Agustín Realejo 
Alto 

 
 

El servicio se plantea para la Campaña de Navidad 2021/2022, que se desarrollará entre el 20 de 
diciembre de 2021 y el 5 de enero de 2022, con posibilidad de establecer prórroga del contrato por 2 años 
más, esto es las Campañas de Navidad 2022/2023 y 2023/2024. 

 
 
 
 

 
 3.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.- 
 
 De conformidad con las necesidades, el presupuesto del evento máximo de licitación es de DOS 

MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (2.426,47 €) IGIC 
incluido. 

 
 El presupuesto de licitación se desglosa en la siguiente forma: 

 
Presupuesto máximo de licitación IGIC 7% Total 

2.267,73 158,74 2.426,47 
 
 

El presupuesto de licitación se desglosa de la siguiente forma para los Medios personales: 

Horas Trabajadores 
Valor UN 

trabajador/hora 
Valor 2 

trabajadores/hora 
Margen 

comercial 
Total por 

hora 
Total  

25 2 7,94 15,88 2,15 18,03 450,75 
 

El presupuesto de licitación se desglosa de la siguiente forma para los medios materiales: 

Horas Valor  
Margen 

comercial 
Total por 

hora 
Total  

25 25,00 3,37 28,37 709,23 
 
 
 

El presupuesto de licitación se desglosa de la siguiente forma para los medios estructurales: 

Horas Valor  
Margen 

comercial 
Total por 

hora 
Total  

25 39,04 5,27 44,31 1.107,75 
 
 
  
 

El Ayuntamiento no está comprometido a ejecutar el total de gasto indicado para cada uno de los 
conceptos, pues en caso de no realizar la totalidad de las actividades descritas, se procederá a detraer el 
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precio unitario ofertado por la empresa adjudicataria o en los supuestos previstos para la modificación del 
contrato. 

 
 4.- ABONO DE LOS TRABAJOS.- 
 
 Las acciones ejecutadas se medirán por la duración del trabajo y por su complejidad, de acuerdo 

con la definición que figura en el presupuesto, y se abonarán a razón de los precios unitarios ofertados por 
la empresa adjudicataria. 

 
 En los precios del presupuesto se consideran incluidos: 

 
- Los materiales consumibles con todos sus accesorios a los precios resultantes que queden integrados en la 

unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
- Todos los medios técnicos y humanos descritos relativo a las necesidades técnicas 
- Los medios de protección personales de los trabajadores EPI´s. 
- Los gastos de traslados de personal y de los materiales que se necesiten. 

 
 El abono de los trabajos se realizará una vez finalizado el servicio. 
 

 5.- ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO, MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES.- 
 
 5.1.1- Organización del servicio. 
 
 El adjudicatario contará con los medios materiales y personales necesarios para la ejecución del 

contrato 
 
 5.1.2- Medios materiales. 
 
 El adjudicatario deberá contar en todo momento con los medios materiales necesarios, en 

cantidad y características adecuadas, para desempeñar la totalidad de las funciones del contrato de forma 
óptima. Los medios materiales necesarios son el siguiente: 

 
 Material fungible para manualidades  
 Gel hidroalcohólico, mascarillas, y otro material preventivo contagios covid-19 
 
 5.1.3- Medios personales. 
 
  Dos monitores/as para los talleres de animación la lectura y cuenta cuentos en las diferentes 

zonas del municipio. 
 
El adjudicatario deberá contar en todo momento con los medios personales necesarios, en número y 

categorías adecuadas teniendo en cuenta principalmente el Convenio Colectivo según Resolución de 3 
de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio 
colectivo del sector ocio educativo y animación sociocultural, para desempeñar la totalidad de las 
funciones del contrato de forma óptima. 

 
 5.1.4- Responsable del servicio. 
 
 La empresa adjudicataria designará un responsable del servicio, con plena capacidad de 

decisión, y que asumirá la dirección y organización de los trabajos, así como las labores de cualquier 
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comunicación necesaria con el responsable del contrato designado por el órgano de contratación o, en su 
defecto, con la concejalía delegada del área para el desarrollo y seguimiento de los trabajos. 

 
 Si por inclemencias meteorológicas se suspenden las actividades y no se utiliza material descrito 

en el punto 5.1.2 , el mismo no será facturado. 
 
 
 
 6.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS.- 
 
 6.1.- Comunicaciones entre el adjudicatario y el Ayuntamiento. 
 
 El adjudicatario deberá facilitar, además de un correo electrónico, un número de teléfono que 

permita contactar como mínimo 24 horas antes con el responsable del servicio, o en su ausencia, con la 
persona que lo sustituya. El coste de la instalación, mantenimiento y personal asignado a este servicio 
telefónico será por cuenta del adjudicatario. 

 
 Las comunicaciones entre el adjudicatario y el Excmo. Ayuntamiento se realizarán 

preferentemente por medio del responsable del contrato designado por el órgano de contratación a esos 
efectos, o en su defecto, con la concejalía delegada del área. 

 
 Finalizada la actividad y antes del 15 de Enero el adjudicatario deberá entregar  mediante 

Registro General, una memoria de las actuaciones realizadas por cada día de actuación según formato. 
 

 
 
 
 

A.- Actividad.- Talleres 
Nombre del Responsable  
Nombre de los monitores/as 1.- 
 2.- 
Estimación previa de 
asistentes 

 

Nº de Participantes  

Cronograma 

Horario de montaje  

Horario de la Actividad  

Observaciones 
 
 

 
(Espacio reservado para un mínimo de 3  fotos de los talleres) 
 

 
 

6.2.- Seguimiento y control de los trabajos. 
 
 El responsable del contrato designado a esos efectos por el órgano de contratación, supervisará 

los trabajos objeto del presente contrato, dando las oportunas especificaciones al respecto, y teniendo la 
obligación el adjudicatario de llevar a cabo las correspondientes correcciones o modificaciones según las 
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instrucciones recibidas, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Prescripciones Técnicas 
Particulares y en los de las Cláusulas Administrativas Particulares o cambios acordados por el Ayuntamiento. 

 
 
 
 7.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.- 
 
 El Adjudicatario del contrato deberá presentar, con carácter previo al inicio del contrato, copia de 

la póliza del seguro de responsabilidad civil en vigor (adjuntado documento de pago del mismo) por una 
cuantía mínima de explotación de 300.000,00 € de riesgo de explotación con un sublímite de víctima de 
150.000,00 €. 

 
 8.- SEGURIDAD Y CONTROL DEL MATERIAL.- 
 
 El adjudicatario asumirá por su cuenta exclusiva la seguridad y control del material,  el 

Ayuntamiento de Los Realejos quedarán exento de cualquier reclamación de responsabilidad por pérdida o 
robo de materiales 

 
9. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.- 
 
En este caso, dadas las características del servicio a contratar y el valor estimado del contrato (59.774,91 

€), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6.c) de la LCSP, la oferta se entregará en un único 
sobre o archivo electrónico y se evaluará, en todo caso, con arreglo a criterios de adjudicación cuantificables 
mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos.  

 
La adjudicación recaerá sobre el licitador/a haga la proposición con mejor relación Calidad/Precio en 

función de los criterios objetivos establecidos a tal fin en este pliego.  
 
 
10.- CONDICIÓN DEL CONTRATO.- 
 
Para la valoración de las ofertas se han utilizado criterios de valoración objetivos en base a la mejor 

relación calidad-precio, con arreglo a criterios económicos y a las mejoras que se valoren. 
 

 
 
11.- DURACIÓN Y MODIFICACIÓN.- 
 
El servicio se plantea para la Campaña de Navidad 2021/2022, que se desarrollará entre el 20 de 

diciembre de 2021 y el 5 de enero de 2022, con posibilidad de establecer prórroga del contrato por 2 años 
más, esto es las Campañas de Navidad 2022/2023 y 2023/2024. 

Se prevén modificaciones de hasta un valor máximo del 20% anual del Presupuesto Base de Licitación 
en caso de que sea necesario realizar un mayor número de Talleres de animación y ambientación navideña. 

 
 
 
 
LOTE 2: Dinamización comercial en Zonas Comerciales Abiertas 
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     1.-Objeto del Lote 2 
 
 El presente contrato tiene por objeto la dinamización en la campaña comercial de Navidad que 

organiza el Ayuntamiento de Los Realejos a través de la Concejalía de Comercio en las distintas zonas 
comerciales abiertas que dispone el municipio.  

 
  
 La descripción del servicio se ha confeccionado atendiendo a las ediciones celebradas en los 

últimos años.  Estas acciones son las inicialmente programadas, en cuanto a su fecha y horarios, pudiendo 
modificarse el momento de celebración siempre que se acuerde su realización con posterioridad a la 
adjudicación. 

 
 
 
 
  
 2.- LUGAR Y DURACIÓN.- 
 
Este servicio tendrá como marco las distintas  Zonas Comerciales Abiertas del Municipio según se 

recoge en el Anexo I, con una duración de 3,00 horas por zona comercial (total 36:00 horas) 
 
a) Dinamización Comercial (36:00 horas) 

DÍA FECHA HORARIO ZONA 
COMERCIAL 

ZONA 
COMERCIAL 

LUNES 27-dic. 17:30 h Realejo Alto Montaña 
Zamora 

MARTES 28-dic. 17:30 h Toscal 
Longuera 

San Agustín 

MIÉRCOLES 29-dic. 17:30 h Icod el Alto Cruz Santa 
LUNES 3-ene. 17:30 h Cruz Santa Realejo alto 

MARTES 4-ene. 17:30 h San Agustín Toscal 
Longuera 

MIÉRCOLES 5-ene. 11:00 h Montaña Zamora Icod el Alto 
 
 

El servicio se plantea para la Campaña de Navidad 2021/2022, que se desarrollará entre el 20 de 
diciembre de 2021 y el 5 de enero de 2022, con posibilidad de establecer prórroga del contrato por 2 años 
más, esto es las Campañas de Navidad 2022/2023 y 2023/2024. 

 
  
 3.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.- 
 
  

De conformidad con las necesidades, el presupuesto del evento máximo de licitación es de TRES MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (3.571,94 €) IGIC 
incluido. 

 
 El presupuesto de licitación se desglosa en la siguiente forma: 
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Presupuesto máximo de licitación IGIC 7% Total 

3.338,26 233,68 3.571,94 
 
 
El presupuesto de licitación se desglosa de la siguiente forma para los Medios personales: 

Horas Trabajadores 
Valor UN 

trabajador/hora 
Valor 6 

trabajadores/hora 
Margen 

comercial 
Total por 

hora 
Total  

36 6 9,45 56,70 7,66 64,36 2.316,94 
 
El presupuesto de licitación se desglosa de la siguiente forma para los medios materiales: 

Horas Valor  
Margen 

comercial 
Total por 

hora 
Total  

36 25,00 3,37 28,37 1.021,32 
 
 
  
El Ayuntamiento no está comprometido a ejecutar el total de gasto indicado para cada uno de los 

conceptos, pues en caso de no realizar la totalidad de las actividades descritas, se procederá a detraer el 
precio unitario ofertado por la empresa adjudicataria o en los supuestos previstos para la modificación del 
contrato. 

 
 4.- ABONO DE LOS TRABAJOS.- 
 
 Las acciones ejecutadas se medirán por la duración del trabajo y por su complejidad, de acuerdo 

con la definición que figura en el presupuesto, y se abonarán a razón de los precios unitarios ofertados por 
la empresa adjudicataria. 

 
 En los precios del presupuesto se consideran incluidos: 
 
- Los materiales consumibles con todos sus accesorios a los precios resultantes que queden 

integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
- Todos los medios técnicos y humanos descritos relativo a las necesidades técnicas 
- Los medios de protección personales de los trabajadores EPI´s. 
- Los gastos de traslados de personal y de los materiales que se necesiten. 
 
 El abono de los trabajos se realizará una vez finalizado el servicio. 
 
 5.- ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO, MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES.- 
 
 5.1.1- Organización del servicio. 
 
 El adjudicatario contará con los medios materiales y personales necesarios para la ejecución del 

contrato 
 
 5.1.2- Medios materiales. 
 
 El adjudicatario deberá contar en todo momento con los medios materiales necesarios, en 

cantidad y características adecuadas, para desempeñar la totalidad de las funciones del contrato de forma 
óptima. Los medios materiales necesarios son el siguiente: 
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 Material fungible para manualidades  
 
 5.1.3- Medios personales. 
 
 Seis personas trabajadoras, cuya función principal es la animación en las calles de las zonas 

comerciales en horarios y días descritos, con especial atención al reparto de globos entre niños y niñas que 
se encuentren en la calle.  

 
El adjudicatario deberá contar en todo momento con los medios personales necesarios, en número y 

categorías adecuadas teniendo en cuenta principalmente el Convenio Colectivo según Resolución de 3 
de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio 
colectivo del sector ocio educativo y animación sociocultural, para desempeñar la totalidad de las 
funciones del contrato de forma óptima. 

 
 5.1.4- Responsable del servicio. 
 
 La empresa adjudicataria designará un responsable del servicio, con plena capacidad de 

decisión, y que asumirá la dirección y organización de los trabajos, así como las labores de cualquier 
comunicación necesaria con el responsable del contrato designado por el órgano de contratación o, en su 
defecto, con la concejalía delegada del área para el desarrollo y seguimiento de los trabajos. 

 
 Si por inclemencias meteorológicas se suspenden las actividades y no se utiliza material descrito 

en el punto 5.1.2  mismo no será facturado. 
 
 6.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS.- 
 
 6.1.- Comunicaciones entre el adjudicatario y el Ayuntamiento. 
 
 El adjudicatario deberá facilitar, además de un correo electrónico, un número de teléfono que 

permita contactar como mínimo 24 horas antes con el responsable del servicio, o en su ausencia, con la 
persona que lo sustituya. El coste de la instalación, mantenimiento y personal asignado a este servicio 
telefónico será por cuenta del adjudicatario. 

 
 Las comunicaciones entre el adjudicatario y el Excmo. Ayuntamiento se realizarán 

preferentemente por medio del responsable del contrato designado por el órgano de contratación a esos 
efectos, o en su defecto, con la concejalía delegada del área. 

 
 Finalizada la actividad y antes del 15 de Enero el adjudicatario deberá entregar  mediante 

Registro General, una memoria de las actuaciones realizadas por cada día de actuación según formato. 
 
 
 
 

A.- Actividad.- Dinamización Comercial 
Nombre del Responsable   
 1.- 
Nombre de los figurantes 2.- 
 3.- 
  
Teléfono de contacto  
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Zona Comercial   
Nº de Globos repartidos  
Fecha de la realización del 
servicio 

 

Cronograma 

Horario de Montaje  

Horario de la Actividad  

Observaciones 
 
 

 
(Espacio reservado para un mínimo de 3  fotos de las actividades) 
 

 
 
 

6.2.- Seguimiento y control de los trabajos. 
 
 El responsable del contrato designado a esos efectos por el órgano de contratación, supervisará 

los trabajos objeto del presente contrato, dando las oportunas especificaciones al respecto, y teniendo la 
obligación el adjudicatario de llevar a cabo las correspondientes correcciones o modificaciones según las 
instrucciones recibidas, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Prescripciones Técnicas 
Particulares y en los de las Cláusulas Administrativas Particulares o cambios acordados por el Ayuntamiento. 

 
 7.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
 El Adjudicatario del contrato deberá presentar, con carácter previo al inicio del contrato, copia de 

la póliza del seguro de responsabilidad civil en vigor (adjuntado documento de pago del mismo) por una 
cuantía mínima de explotación de 300.000,00 € de riesgo de explotación con un sublímite de víctima de 
150.000,00 €. 

 
 
 8.- SEGURIDAD Y CONTROL DEL MATERIAL  
 
 El adjudicatario asumirá por su cuenta exclusiva la seguridad y control del material,  el 

Ayuntamiento de Los Realejos quedarán exento de cualquier reclamación de responsabilidad por pérdida o 
robo de materiales 

 
  
9. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO 
 
En este caso, dadas las características del servicio a contratar y el valor estimado del contrato (59.774,91 

€), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6.c) de la LCSP, la oferta se entregará en un único 
sobre o archivo electrónico y se evaluará, en todo caso, con arreglo a criterios de adjudicación cuantificables 
mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos.  

La adjudicación recaerá sobre el licitador/a haga la proposición con mejor relación Calidad/Precio en 
función de los criterios objetivos establecidos a tal fin en este pliego.  

 
 
10.- CONDICIÓN DEL CONTRATO.- 
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Para la valoración de las ofertas se han utilizado criterios de valoración objetivos en base a la mejor 
relación calidad-precio, con arreglo a criterios económicos y a las mejoras que se valoren. 

 
11.- DURACIÓN Y MODIFICACIÓN.- 
 
El servicio se plantea para la Campaña de Navidad 2021/2022, que se desarrollará entre el 20 de 

diciembre de 2021 y el 5 de enero de 2022, con posibilidad de establecer prórroga del contrato por 2 años 
más, esto es las Campañas de Navidad 2022/2023 y 2023/2024. 

Se prevén modificaciones de hasta un valor máximo del 20% anual del Presupuesto Base de Licitación 
en caso de que sea necesario realizar un mayor número de actividades de animación y dinamización en 
Zonas Comerciales Abiertas. 

 

ANEXO I.  DELIMITACIÓN DE CALLES EN LAS ZONAS COMERCIALES ABIERTAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LOTE 3: Animación musical en Zonas Comerciales Abiertas 
 
 
1.- Objeto del Lote 3 
 

La dinamización en la campaña de Navidad mediante la animación musical tradicional en las zonas 
comerciales abiertas que dispone el municipio. (Ver anexo I) 

  

ZONA COMERCIAL CALLES 

ZCA San Agustín 

La Alhóndiga 
San Agustín 
El Puente 
Avenida de Canarias 
Zona el Puente 
 Puerto Franco 
Los Barros 

ZCA Realejo Alto 

Avenida Tres de Mayo 
Avenida de Canarias 
Avenida Los Remedios 
Doctor González 
El Hierro 
La Gomera 

ZCA Toscal Longuera 

El Castillo 
EL Monturrio 
Longuera 
El Toscal 

ZCA Cruz Santa 

Real  
Puldón  
Puldón - Natero 
Carretera Nueva 

ZCA  Icod el Alto 
General Icod el Alto 
Real 
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La descripción del servicio se ha confeccionado atendiendo a las ediciones celebradas en los últimos 
años.  Estas acciones son las inicialmente programadas, en cuanto a su fecha y horarios, pudiendo 
modificarse el momento de celebración siempre que se acuerde su realización con posterioridad a la 
adjudicación. 

 
Los servicios que se precisan se dividen en dos tipos: 
 
- 18 actuaciones de 45 minutos de Grupos folclóricos del municipio. (de diez componentes o más) 
- 15 actuaciones de 45 minutos de Grupos de Música. (de cinco componentes o más). No obstante, 

y bajo autorización de la Concejalía de comercio se podrán admitir grupos de menor número de componentes 
o artistas individuales. Para ello, la empresa adjudicataria presentará una propuesta por escrito, indicando el 
nombre/es del artista y contenido de la actuación para su posterior valoración. 

 
 

 2.- LUGAR Y DURACIÓN.- 
 
Este servicio tendrá como marco de actuación las principales calles de las distintas Zonas Comerciales 

Abiertas del Municipio, con  según se recoge la siguiente tabla: 
 

nº Fecha Horario Zonas comerciales 
1 

20-dic. 
18:30 Icod el Alto 

2 18:00 Realejo Alto 
3 17:00 Cruz Santa  
4 

21-dic. 

17:00 Toscal Longuera 
5 18:00 San Agustín 
6 18:00 Icod el Alto 
7 18:00 Cruz Santa  
8 19:00 Toscal Longuera 
9 

22-dic. 

18:00 Realejo Alto 
10 11:00 San Agustín 
11 18:00 San Agustín 
12 18:00 Toscal Longuera 
13 18:00 Icod el Alto 
14 18:00 Cruz Santa 
15 11:30 San Agustín 
16 12:30 Realejo Alto 
17 

23-dic. 

12:00 Realejo Alto 
18 18:00 Realejo Alto 
19 18:00 San Agustín 
20 18:00 Toscal Longuera 
21 

29-dic. 
11:30 Toscal Longuera 

22 12:30 Cruz Santa 
23 30-dic. 19:00 Icod el Alto 
24 

2-ene. 
17:30 Icod el Alto 

25 19:30 San Agustín 
26 

3-ene. 

17:30 San Agustín 
27 18:00 Cruz Santa 
28 19:00 Realejo Alto 
29 19:00 Toscal Longuera 
30 4-ene. 17:30 Realejo Alto 
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31 19:00 Toscal Longuera 
32 

5-ene. 
11:00 Cruz Santa 

33 12:30 Realejo Alto 
 

 El servicio se plantea para la Campaña de Navidad 2021/2022, que se desarrollará entre el 20 
de diciembre de 2021 y el 5 de enero de 2022, con posibilidad de establecer prórroga del contrato por 2 años 
más, esto es las Campañas de Navidad 2022/2023 y 2023/2024. 

 
  

 3.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.- 
 
 De conformidad con las necesidades, el presupuesto del evento máximo de licitación es de DIEZ 

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON QUINCE CENTIMOS IGIC incluido. 
 
 El presupuesto de licitación se desglosa en la siguiente forma: 

 
Presupuesto máximo de licitación IGIC 7% Total 

10.998,15 769,87 11.768,02 
 

El presupuesto de licitación se desglosa de la siguiente forma para los Grupos folclóricos: 

actuaciones Valor Margen comercial 
Total por 

hora 
Total 

18 234 31,59 265,59 4.780,62 
 

El presupuesto de licitación se desglosa de la siguiente forma para los Grupos de música: 

actuaciones Valor  
Margen 

comercial 
Total por 

hora 
Total  

15 365,2 49,30 414,50 6.217,53 
 
 

El Ayuntamiento no está comprometido a ejecutar el total de gasto indicado para cada uno de los 
conceptos, pues en caso de no realizar la totalidad de las actividades descritas, se procederá a detraer el 
precio unitario ofertado por la empresa adjudicataria o en los supuestos previstos para la modificación del 
contrato. 

 
Cuando la Concejalía de Comercio admita actuaciones de grupos musicales de menor número de cinco 

componentes o artistas individuales, el valor de la actuación será proporcional al número de componentes, 
entendiendo que el valor es de 414,50 euros cuando el grupo está compuesto por cinco. 

 
 

 4.- ABONO DE LOS TRABAJOS.- 
 
 Las acciones ejecutadas se medirán por la duración del trabajo y por su complejidad, de acuerdo 

con la definición que figura en el presupuesto, y se abonarán a razón de los precios unitarios ofertados por 
la empresa adjudicataria, dependiendo si se trata de grupos folclóricos o grupos musicales  

 
 En los precios del presupuesto se consideran incluidos: 
 

- Los materiales consumibles con todos sus accesorios a los precios resultantes que queden integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
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- Todos los medios técnicos y humanos descritos relativo a las necesidades técnicas 
- Los medios de protección personales de los trabajadores EPI´s. 
- Los gastos de traslados y de los materiales que se necesiten. 
- Elementos necesarios para la protección Covid-19 de los participantes. 

 
 La empresa contratada deberá presentar, junto con la memoria de actuación,  una única factura, 

una vez finalizado el servicio.  
 
 El Ayuntamiento podrá suspender las actuaciones por inclemencias meteorológicas, cuestiones 

sanitarias o cualquier otra índole que considere por salvaguardar la integridad de las personas, se las 
actividades descritas no serán facturadas. 

 
 5.- ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO, MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES.- 
 
 5.1.1- Organización del servicio. 
 
 El adjudicatario contará con los medios materiales y personales necesarios para la ejecución del 

contrato. 
 
 5.1.2- Medios materiales. 
 
 El adjudicatario deberá contar en todo momento con los medios materiales necesarios, en 

cantidad y características adecuadas, para desempeñar la totalidad de las funciones del contrato de forma 
óptima. Además debe tener en cuenta los materiales higiénicos-sanitarios necesarios para disminuir los 
efectos de la Covid-19. 

 
 
 5.1.3- Medios personales. 
 
 18 actuaciones de grupos folclóricos de música y canto, con una duración de 45:00 minutos, 

ataviados con trajes típicos de canarias, con el siguiente cronograma: 
 
 

 
Fecha Horario Zonas comerciales 

20-dic. 
18:30 Icod el Alto 
18:00 Realejo Alto 
17:00 Cruz Santa  

21-dic. 

17:00 Toscal Longuera 
18:00 San Agustín 
18:00 Icod el Alto 
18:00 Cruz Santa  
19:00 Toscal Longuera 

22-dic. 

18:00 Realejo Alto 
11:00 San Agustín 
18:00 San Agustín 
18:00 Toscal Longuera 
18:00 Icod el Alto 
18:00 Cruz Santa 

23-dic. 
12:00 Realejo Alto 
18:00 Realejo Alto 
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18:00 San Agustín 
18:00 Toscal Longuera 

29-dic. 
11:30 Toscal Longuera 
12:30 Cruz Santa 

30-dic. 19:00 Icod el Alto 

2-ene. 
17:30 Icod el Alto 
19:30 San Agustín 

3-ene. 

17:30 San Agustín 
18:00 Cruz Santa 
19:00 Realejo Alto 
19:00 Toscal Longuera 

4-ene. 
17:30 Realejo Alto 
19:00 Toscal Longuera 

5-ene. 
11:00 Cruz Santa 
12:30 Realejo Alto 

 
 15 Actuaciones de grupos musicales con distintos instrumentos de viento y percusión, con 

repertorio de música navideña. 
 

Fecha 
Horario 

Zonas 
comerciales 

22-dic. 
11:30 San Agustín 
12:30 Realejo Alto 

29-dic. 
11:30 Toscal Longuera 
12:30 Cruz Santa 

30-dic. 19:00 Icod el Alto 

2-ene. 
17:30 Icod el Alto 
19:30 San Agustín 

3-ene. 

17:30 San Agustín 
18:00 Cruz Santa 
19:00 Realejo Alto 
19:00 Toscal Longuera 

4-ene. 
17:30 Realejo Alto 
19:00 Toscal Longuera 

5-ene. 
11:00 Cruz Santa 
12:30 Realejo Alto 

 
El adjudicatario deberá contar en todo momento con los medios personales necesarios, en número y 

categorías adecuadas teniendo en cuenta principalmente el Decreto 2133/1975, de 24 de julio, por el que se 
regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Artistas y  El Real Decreto 1435/1985, 1 de Agosto, 
regula la relación laboral especial de los artistas en espectáculos públicos, entendiendo como tal la 
establecida entre un organizador de espectáculos públicos o empresario y quienes se dediquen 
voluntariamente a la prestación de una actividad artística por cuenta, y dentro del ámbito de organización y 
dirección de aquellos, a cambio de una retribución con el fin de desempeñar las funciones del contrato de 
forma óptima. Además, el adjudicatario de este lote deberá reunir la condición de empresa cuya actividad 
sea la de organización de espectáculos y eventos musicales, representante o agente artístico. 

Por otra parte, la empresa adjudicataria podrá subcontratar a asociaciones legalmente constituidas, 
que tengan como actividad para sus miembros y socios la difusión de la música y el folclore.  
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Así mismos estas asociaciones deben declarar a la empresa adjudicataria que los ingresos que 
perciban por la participación en estas actuaciones, repercutirán directamente en la actividad cultural que 
desarrollamos. 

 
 5.1.4- Responsable del servicio. 
 
 La empresa adjudicataria designará un responsable del servicio, con plena capacidad de 

decisión, y que asumirá la dirección y organización de las actuaciones así como las labores de cualquier 
comunicación necesaria con el responsable del contrato designado por el órgano de contratación o, en su 
defecto, con la concejalía delegada del área de para el desarrollo y seguimiento de los trabajos. 

  
 6.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS.- 
 
 6.1.- Comunicaciones entre el adjudicatario y el Ayuntamiento. 
 
 El adjudicatario deberá facilitar, además de un correo electrónico, un número de teléfono que 

permita contactar como mínimo 24 horas antes con el responsable del servicio, o en su ausencia, con la 
persona que lo sustituya. El coste de la instalación, mantenimiento y personal asignado a este servicio 
telefónico será por cuenta del adjudicatario. 

 
 Las comunicaciones entre el adjudicatario y el Excmo. Ayuntamiento se realizarán 

preferentemente por medio del responsable del contrato designado por el órgano de contratación a esos 
efectos, o en su defecto, con la concejalía delegada del área. 

 
 Finalizada la actividad y antes del 15 de Enero el adjudicatario deberá entregar  mediante 

Registro General, la factura correspondiente por los servicios prestados y una memoria de las actuaciones 
realizadas por cada día por Zona Comercial según formato. 

 
 

Lote 3: Animación musical en Zonas Comerciales Abiertas 
Nombre del Responsable   
 1.- 
Nombre de los grupos 
Participantes 

2.- 

 3.- 
Zona Comercial  
Fecha de la realización del 
servicio 

 

Cronograma 
Horario de comienzo  

Observaciones  

 
(Espacio reservado para un mínimo de 3  fotos de las actividades) 
 

 
6.2.- Seguimiento y control de los trabajos. 
 
 El responsable del contrato designado a esos efectos por el órgano de contratación, supervisará 

los trabajos objeto del presente contrato, dando las oportunas especificaciones al respecto, y teniendo la 
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obligación el adjudicatario de llevar a cabo las correspondientes correcciones o modificaciones según las 
instrucciones recibidas, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Prescripciones Técnicas 
Particulares y en los de las Cláusulas Administrativas Particulares o cambios acordados por el Ayuntamiento. 

 
 7.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
 El Adjudicatario del contrato deberá presentar, con carácter previo al inicio del contrato, copia de 

la póliza del seguro de responsabilidad civil en vigor (adjuntado documento de pago del mismo) por una 
cuantía mínima de explotación de 150.000,00 € de riesgo de explotación con un sublímite de víctima de 
80.000,00 €. 

 
 8.- SEGURIDAD Y CONTROL DEL MATERIAL  
 
 El adjudicatario asumirá por su cuenta exclusiva la seguridad y control del material,  el 

Ayuntamiento de Los Realejos quedarán exento de cualquier reclamación de responsabilidad por pérdida o 
robo de materiales que se pudieran necesitar  

 
9. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO 
 
En este caso, dadas las características del servicio a contratar y el valor estimado del contrato (59.774,91 

€), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6.c) de la LCSP, la oferta se entregará en un único 
sobre o archivo electrónico y se evaluará, en todo caso, con arreglo a criterios de adjudicación cuantificables 
mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos.  

 
La adjudicación recaerá sobre el licitador/a haga la proposición con mejor relación Calidad/Precio en 

función de los criterios objetivos establecidos a tal fin en este pliego.  
 
10.- CONDICIÓN DEL CONTRATO.- 
 
Para la valoración de las ofertas se han utilizado criterios de valoración objetivos en base a la mejor 

relación calidad-precio, con arreglo a criterios económicos y a las mejoras que se valoren. 
 
11.- DURACIÓN Y MODIFICACIÓN.- 
 
El servicio se plantea para la Campaña de Navidad 2021/2022, que se desarrollará entre el 20 de 

diciembre de 2021 y el 5 de enero de 2022, con posibilidad de establecer prórroga del contrato por 2 años 
más, esto es las Campañas de Navidad 2022/2023 y 2023/2024. 

Se prevén modificaciones de hasta un valor máximo del 20% anual del Presupuesto Base de Licitación 
en caso de que sea necesario realizar un mayor número de  actuaciones musicales en las Zonas Comerciales 
Abiertas. 

 

ANEXO I.  DELIMITACIÓN DE CALLES EN LAS ZONAS COMERCIALES ABIERTAS 

 

ZONA COMERCIAL CALLES 

ZCA San Agustín 

La Alhóndiga 
San Agustín 
El Puente 
Avenida de Canarias 
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DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Prescripciones Técnicas que antecede, 
numerado de la página 1 a la 17, ha sido aprobado mediante Resolución de la Concejalía de Servicios 
Generales nº 2021/3008, de 16 de noviembre. 

 
 

Documento firmado electrónicamente. 
  

Zona el Puente 
 Puerto Franco 
Los Barros 

ZCA Realejo Alto 

Avenida Tres de Mayo 
Avenida de Canarias 
Avenida Los Remedios 
Doctor González 
El Hierro 
La Gomera 

ZCA Toscal Longuera 

El Castillo 
EL Monturrio 
Longuera 
El Toscal 

ZCA Cruz Santa 

Real  
Puldón  
Puldón - Natero 
Carretera Nueva 

ZCA  Icod el Alto 
General Icod el Alto 
Real 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL SERVICIO PARA 
LA GEOREFERENCIACIÓN DE LOS PRINCIPALES CAMINOS AGRÍCOLAS DEL 
MUNICIPIO Y SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIVULGATIVO CON LA 
INFORMACIÓN. 
 

I  
DISPOSICIONES GENERALES 

 
1.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
1.1.- El objeto del contrato será la prestación del SERVICIO PARA LA 
GEOREFERENCIACIÓN DE LOS PRINCIPALES CAMINOS AGRÍCOLAS DEL 
MUNICIPIO Y SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIVULGATIVO CON LA 
INFORMACIÓN, a efectos de dotar de una señalética a diversos caminos rurales del término 
municipal de Los Realejos para mejorar su ubicación e información, con códigos QR e 
instalaciones adecuadas. 
 
Necesidad del contrato: dotar de una señalética a diversos caminos rurales del término municipal 
de Los Realejos, que sean un punto de información, facilitando el acceso a las nuevas tecnologías 
tanto a vecinos como a agricultores, así como a turistas o foráneos que transiten por los espacios 
rurales de Los Realejos, en concreto en la zona de Icod el Alto, que es el barrio más lejano del 
casco del municipio y por tanto, del centro económico administrativo, donde se encuentra además 
la mayor cantidad de espacios y recursos de ocio del municipio de Los Realejos. 
 

La actividad ha sido subvencionada por  la Dirección General de Agricultura  por la Resolución Nº 
1236/2020 de  fecha 19 de Septiembre  de 2020 de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Aguas del Gobierno de Canarias, a través de las actuaciones Subvencionadas destinadas a la 
realización de operaciones conforme a la estrategia de Desarrollo Local participativa prevista en 
la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Canarias FEADER 20214-2020 en la Isla 
de Tenerife, Convocatoria 2019. 
 
1.2.-  En base a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 
adelante LCSP) y, atendiendo a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas, el objeto 
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del contrato no se divide en lotes, puesto que la realización independiente de las diversas 
prestaciones comprendidas en el objeto del contrato puede dificultar la correcta ejecución del 
mismo, ya que se pretende que el servicio de georreferenciación de una selección de los 
principales caminos agrícolas del municipio de Los Realejos, sirva de base para obtener la 
documentación necesaria para crear y suministrar con posterioridad el material divulgativo con la 
información recogida a través de mesas interpretativas y de una plataforma web de consulta para 
acceder a la información de cada ruta. 
 
Si se dividiera el objeto del contrato en lotes se pondría en peligro la correcta ejecución del 
contrato, al existir varios adjudicatarios y podría surgir dificultades técnicas en la calidad de los 
trabajos e información a suministrar a esta Administración de los caminos 
 
1.3.- En cuanto a la codificación correspondiente a la nomenclatura del vocabulario común de 
contratos públicos (CPV), sería los siguientes: 
 

79714100-3 Servicios relacionados con el sistema de localización 
39121200-8 Mesas 
44423450-0 Placas indicadoras 
72243000-0 Servicios de programación 
79822500-7 Servicios de diseño gráfico 

 
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 
 
2.1.- El órgano de contratación que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos es el 
Alcalde Presidente, de conformidad con la Disposición Adicional segunda apartado 1 de la LCSP, 
ello sin perjuicio de la posibilidad de delegación, habiendo sido delegada por el Sr. Alcalde-
Presidente en la Concejalía de Servicios Generales en virtud del Decreto de la Alcaldía-
Presidencia nº 2019/1220, de 17 de junio. 
 
2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en 
consecuencia, ostenta la prerrogativa de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al 
contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su 
resolución y determinar los efectos de esta, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la LCSP 
y en su normativa de desarrollo. 
 
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 
desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo 
establecido en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP. 
 
2.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de contratación 
dará la información relativa a la presente contratación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento 
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de Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 
 
3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN. 
 
3.1.- El presente contrato correspondiente califican como contrato mixto que incluye prestaciones 
de servicios y suministros de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 12,16, 17, 18 y 25 de LCSP, quedando sometida la contratación del mismo a dicha ley. 
 
Para la determinación de las normas que regirán la adjudicación de los contratos mixtos debemos 
acudir al carácter de la prestación principal: El valor estimado de cada tipo de contrato es: 
 
Tipo de contrato 
 
SERVICIO…………………….16.100 € 
SUMINISTRO…………………13.500 € 
 
A la vista de lo anterior; la prestación de servicio tiene el carácter de prestación principal. 
 
Conforme al artículo 122.2 de la LCSP, en el caso de contratos mixtos, se detallará el régimen 
jurídico aplicable a sus efectos, cumplimiento y extinción, atendiendo a las normas aplicables a las 
diferentes prestaciones fusionadas en ellos, a estos efectos las prestaciones englobadas  

 

Prestación Régimen Jurídico 
aplicable 

Trabajo de campo y de gabinete para la definición de idoneidad de 
la ubicación de las mesas interpretativas, geolocalización y 
elaboración del mapa de ubicaciones Levantamiento del trazado 
con GPS 

art. 17, art. 308-313 de 
la LCSP y demás 
normas concordantes 

Diseño gráfico de proyecto, Diseño conceptual y gráfico del 
contenido de las mesas interpretativas, Maquetación de las 
mesas, mapas y artes finales de mesas interpretativas 

art. 17, art. 308-313 de 
la LCSP y demás 
normas concordantes 

Selección de la solución tecnológica: Desarrollo de WEBAPP con 
20 Rutas con elementos interactivos, programación del visor y 
enlace con el gestor de contenidos 

art. 17, art.16.3 b), art. 
308-313 de la LCSP y 
demás normas 
concordantes 

Impresión, laminado de vinilos y producción de las mesas 
interpretativas, Desplazamiento e instalación de las mesas en el 
municipio 

art. 16, art. 298-307 de 
la LCSP y demás 
normas concordantes 

 
 
Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, 
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público (RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre 
(RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior. La aplicación de estas normas se llevará a 
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cabo en relación con todo lo que no haya resultado afectado por la disposición derogatoria de la 
LCSP. 
 
En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de aplicación en 
todo lo que no se oponga a la LCSP. Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de 
derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado. 
 
Los contratos se ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte 
integrante de los respectivos contratos. En caso de discordancia entre el presente pliego y 
cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las 
partes del contrato. 
 
La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en virtud 
del mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un 
desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la 
competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 17 de diciembre de 2013. 
 
La persona contratista habrá de cumplir con las medidas de información y publicidad establecidas 
en el artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006, 
Reglamento de Gestión, modificado por el Reglamento de Ejecución (UE) nº 1236/2011 de la 
Comisión, de 29 de noviembre de 2011. 
 
3.2.- El objeto del contrato se llevara a cabo por el adjudicatario con arreglo a las prescripciones 
técnicas bajo la dirección, inspección y control del responsable del contrato, y se atenderá a la 
siguiente legislación específica de aplicación a cada prestación, y a la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y  a Ley 3/2018, de 5 diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
 
3.3.- Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en relación a los actos que se dicten en la 
contratación a realizar podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa. 
 
No obstante lo anterior, los acuerdos que adopte el órgano de contratación en los procedimientos 
relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo 190 de la LCSP, pondrán fin a la vía 
administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en 
reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-
administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 
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4.- APTITUD PARA CONTRATAR. 
 
Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se enumeran en 
los siguientes apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de presentación de ofertas y en 
el momento de formalizar el contrato. 
 
4.1.- Capacidad de obrar: 
 
Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 15 del presente pliego. 
 
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones que estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto a ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o 
reglas fundacionales, le sean propios. 
 
Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, 
en su caso, se les haya adjudicado el contrato. 
 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de  los Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar 
siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que  estén establecidas, se encuentren 
habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se 
encuentren establecidas estas empresas   exija una autorización especial o la pertenencia a una 
determinada organización para poder prestar el contrato de que se trate, deberán acreditar que 
cumplen este requisito. 
 
Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido por la 
correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior,  que se acompañará a 
la documentación que se presente, acreditando que el Estado de procedencia de la empresa 
extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación de su sector 
público, en forma sustancialmente análoga. 
 
Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación de 
personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar debidamente la 
representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 15.4.1 del presente pliego. 
 
4.2.- Prohibición de contratar. 
 
No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones enumeradas en el 
artículo 71 de la LCSP. La ausencia de prohibiciones para contratar se acreditará en la forma 
establecida en la cláusula 15.4.2 del presente pliego. 
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4.3.- Habilitación empresarial o profesional. 
 
De acuerdo con el artículo 65.2 de la LCSP, los licitadores deberán contar con la habilitación 
empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que 
constituyen el objeto del contrato. 
 
4.4.- Solvencia. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6.b) de la LCSP, dado que la licitación se 
tramita por el procedimiento abierto simplificado abreviado se exime a los licitadores de acreditar 
la solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 
 
5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 
 
5.1.- El presupuesto base de licitación, derivado de la presente contratación, será de TREINTA Y 
UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS (31.672,00 €), IGIC incluido. El gasto definitivo 
será el que resulte de la aprobación de la proposición que resulte seleccionada. 
 
Se estima, la planificación de los trabajos teniendo en cuenta un trabajo de campo previo y de 
gabinete, así como un diseño conceptual y gráfico del contenido de las mesas interpretativas, 
selección de la solución tecnológica e impresión, laminado de vinilos y la producción de las mesas 
interpretativas, desglosado en el siguiente importes, sin IGIC: 

 

 Trabajo de campo y de gabinete para la definición de idoneidad de la ubicación de las 
mesas interpretativas, geolocalización y elaboración del mapa de ubicaciones 
Levantamiento del trazado con GPS------------------------------------------------------------.5.400 €. 

 
 Diseño gráfico de proyecto, Diseño conceptual y gráfico del contenido de las mesas 

interpretativas, Maquetación de las mesas, mapas y artes finales de mesas interpretativas-
------------------------------------------------------------------------------------------6.500 €. 
 

 Selección de la solución tecnológica: Desarrollo de WEBAPP con 20 Rutas con elementos 
interactivos, programación del visor y enlace con el gestor de contenidos----4.200 €. 
 

 Impresión, laminado de vinilos y producción de las mesas interpretativas, Desplazamiento 
e instalación de las mesas en el municipio----------------------------------------------------13.500 €. 

 
 
La aprobación del gasto por el órgano de contratación, previa fiscalización del mismo, cuando 
proceda, se realizará una vez conocido el importe de la oferta que resulte seleccionada como 
adjudicataria del contrato. 
 
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO. 
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Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se 
deriven de la presente contratación, con cargo a las partidas presupuestarias del área de Fiestas 
por el total siguiente: 

 
- Presupuesto neto de licitación…………… 29.600,00€. 

- En concepto de IGIC (7%)………………… 2.072,00€. 

-  Total……………….….…………….…..      31.672,00€. 
 

Dado que el objeto del contrato, está sujeto a las necesidades de inicialmente previstas, y las 
necesidades reales pueden ser superiores, el presupuesto se aprobará como máximo. 
 
7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
De conformidad con el artículo 101 de la LCSP el valor estimado del contrato que incluye todos 
los conceptos que lo integran y las modificaciones previstas en el presente pliego, asciende a la 
cantidad total de VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS EUROS (29.600,00 €). 
 
El método de cálculo del valor estimado del contrato es el siguiente: la suma del presupuesto de 
licitación sin IGIC, al no preverse la posibilidad de modificaciones  ni la prórroga del contrato. 
 
8.- PRECIO DEL CONTRATO. 
 
8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida 
independiente, el IGIC, liquidado al 7%. 
 
8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e 
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de 
la persona contratista, salvo el IGIC, que deberá ser soportado por la Administración. 
 
Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que resultaren 
necesarios para su ejecución, incluidos los posibles desplazamientos. 
 
9.- REVISIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO Y OTRAS VARIACIONES DEL MISMO. 
 
Dada la naturaleza del contrato y de conformidad con lo establecido en el artículo 103.2 de la 
LCSP, el precio del contrato no podrá ser objeto de revisión. 
 
10.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Y DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN. 
 
10.1.- La duración del contrato será DOS MESES (60 días naturales) a contar desde la aceptación 
de la adjudicación, al no estar prevista la formalización del contrato. 
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10.2.- El contrato no podrá ser objeto de prórroga.  
 

II 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 
11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 
11.1.- El contrato se adjudicará por el procedimiento de adjudicación abierto simplificado abreviado 
regulado en el artículo 159.6 de la LCSP y se tramitará de forma ordinaria. 
 
11.2.- Antes de adjudicar el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar a la celebración 
del mismo, o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido en el artículo 
152 de la LCSP. 
 
12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 
12.1.- El contrato se adjudicará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación objetivos en 
base a la mejor relación calidad-precio, sirviendo de base para la valoración de las proposiciones 
y la determinación de aquélla, los criterios de adjudicación directamente vinculados al objeto del 
contrato, que se detallan seguidamente de conformidad con lo establecido en el artículo 145.6 de 
la LCSP: 
 
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, ninguno de ellos basado 
en juicios de valor, son los siguientes: 

 
1. Oferta económica. Se le asignará un valor máximo de 50 puntos. 

 
En la que se expresará el precio de ejecución del contrato figurando como partida 
independiente el importe del Impuesto General Indirecto Canario, desglosado por los 
importes de los que se compone el presupuesto. 
Se asignarán 50 puntos a la oferta económica más baja de entre las presentadas, las 
restantes ofertas se puntuarán de forma proporcional, de acuerdo con la siguiente formula: 
 
Puntos = (oferta más baja/ oferta) x 50 
 
 

2. Compromiso de aportación de dos mesas informativas de iguales características a las 
previstas en el pliego técnico.  
 
Por cada mesa ofertada se le asignará 10 puntos con un máximo de 20 puntos. 
 

3. Plazo de ejecución. Se le asignará un valor máximo de 20 puntos.  
 
El plazo de ejecución de los trabajos previsto  es de 2 MESES (60 días naturales).  
 
El plazo de ejecución ofertado no podrá ser inferior  a 21 días naturales respecto al plazo 
previsto, no pudiendo ser valoradas reducciones por debajo del indicado límite. Para la 
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reducción del plazo establecido se presentara el programa de trabajo, que deberá ir 
acompañado de las debidas justificaciones para que la Administración cuente con la absoluta 
garantía de que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin menoscabo de la 
calidad de la ejecución de la trabajos.. No serán valoradas aquellas reducciones que no 
vayan acompañada del citado programa de trabajo (Anexo II). 
La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima puntuación, el 
reto de las ofertas se valorarán con arreglo a la siguiente fórmula: 

 
Puntos = (máxima reducción ofertada/ reducción ofertada) x 20 
 
La reducción deberá ofertarse por días naturales completos. 
 

4. Compromiso de presentación de un video promocional de los caminos agrícolas para 
su difusión en redes sociales y de la actividad subvencionada a la finalización de los 
trabajos, en los términos previstos en el pliego técnico. Se le asignará un valor máximo 
de 7 puntos a la empresa que presente dicho compromiso. 
 

5. Compromiso de presentación de un reportaje fotográfico de las mesas informativas y 
carteles instalados a la finalización de los trabajos, en los términos previstos en el  
pliego técnico. Se le asignará un valor máximo de 3 puntos a la empresa que presente 
dicho compromiso. 

 
12.2.- La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente procedimiento: 
  
1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de los 
criterios. 
 
2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará a la 
mejor oferta el número de puntos que le correspondan. 
 
3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los puntos 
que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta. 
 
4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la 
puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación. 
 
12.3.- En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de aquella 
empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un % de 
trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si varias empresas se 
encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que 
disponga de mayor % de trabajadores fijos en su plantilla. En caso de persistir el empate se 
resolverá por sorteo. 
 
La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el 
momento en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 147.1 in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios 
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empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración 
responsable por cada empresa participante. 
 
13.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
13.1.- La presente licitación tiene, exclusivamente, carácter electrónico, por lo que los 
licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma telemática, a 
través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación  del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma), no admitiéndose las ofertas que no sean 
presentadas de dicha manera. 
 
Asimismo, todas las comunicaciones que se produzcan en este procedimiento de licitación  se 
producirán a través de la mencionada Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 
Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de la 
documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de soporte 
de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el buzón licitacionE@minhafp.es. 
 
13.2.- Las proposiciones se presentarán en castellano, en el plazo de DIEZ -10- DÍAS HÁBILES, 
a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Perfil del Contratante 
del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). Cuando el último día del plazo 
señalado para la presentación de las proposiciones sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el 
primer día hábil siguiente. En todo caso, el plazo de presentación de proposiciones finalizará a las 
23:59 horas del último día del plazo (hora peninsular correspondiente a la de la Plataforma 
de Contratación del Sector Público). 
 
13.3.- Las personas interesadas en la licitación podrán examinar los pliegos y toda documentación 
necesaria para preparar la oferta en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
Asimismo, podrán solicitar información adicional hasta tres días antes del cierre del plazo de 
licitación, debiéndose efectuar dicha solicitud a través de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público. Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante y se 
publicarán en el Perfil del Contratante. 
 
 
13.4.- La empresa que haya licitado en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su vez, 
presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en 
la licitación.  
 
13.5.- El incumplimiento, por algún sujeto licitador, de las prohibiciones establecidas en los 
apartados anteriores dará lugar a la no admisión de la proposición por él suscrita. 
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13.6.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por la licitadora 
de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego y del de 
prescripciones técnicas, sin salvedad alguna. Asimismo, presupone la autorización al órgano de 
contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado 
miembro de la Unión Europea. 
 
13.7.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la formalización del 
contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, 
escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su actividad, le 
sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la 
beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad, siempre que reúna 
las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar exigidas. 
 
14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 
 
14.1.- De acuerdo con el artículo 159.6.c) de la LCSP, las proposiciones constaran de un único 
archivo electrónico. En dicho archivo se incluirá: 

 

 La oferta económica se redactará según modelo ANEXO I al 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, en la que también se incluirán las mejoras ofertadas y 
declaración responsable. 

 

 Respecto al plazo de ejecución ofertado se deberá aportar el programa de trabajo 
conforme al ANEXO II (programa de trabajo) 

 
 Se deberá aportar la documentación comprensiva de una propuesta de diseño de las 

mesas Interpretativas a colocar en cada uno de los caminos rurales para valorar su 
viabilidad y ajuste a las características expuestas. 

 
El precio ofertado no podrá superar el presupuesto de licitación establecido en la cláusula 5 del 
presente pliego y deberá indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto General 
Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido. 
 

Se incluirá igualmente todos los documentos que permita la valoración de los criterios de 
adjudicación y, en caso de no incluirlos, no serán objeto de valoración. 
 
14.2.- Asimismo, en el supuesto de que concurran a la licitación empresas agrupadas en una unión 
temporal, deberán incluir en el archivo electrónico escrito de compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal de empresas, en caso de resultar adjudicatarias del contrato; en 
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dicho escrito indicarán los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriban la unión, la 
participación de cada uno de ellos, y la designación de un representante o apoderado único de la 
unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del  
contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 
 
15.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
15.1.- Finalizado el plazo de licitación, el órgano de contratación procederá a la apertura de las 
proposiciones presentadas en tiempo y forma, y llevará a cabo su valoración de conformidad con 
lo establecido en la cláusula 12 del presente pliego. 
 
Esta valoración podrá hacerse automáticamente, mediante dispositivos informáticos, o podrá 
hacerse solicitando la colaboración de los servicios técnicos dependientes del órgano de 
contratación. 
 
Cuando se aprecie defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada se 
notificará al licitador, concediéndole un plazo no superior a TRES (3) DÍAS NATURALES que 
finalizará a las 23:59 horas del último día del plazo) para que los corrija, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 141 de la LCSP. No obstante, si la documentación contuviese defectos 
sustanciales o deficiencias materiales no subsanables se acordará por el órgano de contratación la 
inadmisión del licitador de la licitación. 
 
Se considerará que una oferta es anormalmente baja cuando se incurra en alguno de los 
supuestos previstos que se indican, debiendo acudirse al procedimiento previsto en el artículo 
149.4 de la LCSP, si bien el plazo máximo a conceder a la empresa que presenta oferta incursa 
en presunción de anormalidad, para que la justifique, será de 3 días hábiles (artículo 159.4 del 
mismo texto legal): 

Son circunstancias que harán presumir que una oferta es anormalmente baja las siguientes: 

1. Cuando concurra un solo licitador y la baja sea inferior en más de 30 unidades porcentuales. 

2. Cuando concurran varios licitadores, la baja sea inferior en más de 35 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas 

 
15.3.- Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la licitadora que obtuvo 
la mayor puntuación, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 15.1 respecto a las ofertas 
anormalmente bajas, para que, dentro del plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a contar desde el 
siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento (que finalizará a las 23:59 horas del último 
día del plazo), presente la documentación que se indica en la Cláusula 15.4 siguiente salvo que 
dicha documentación se haya presentado con anterioridad. 
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De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para subsanar los 
defectos en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de documentación 
complementaria, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y se le impondrá una penalidad 
económica, por importe de 3% del presupuesto base de licitación. Asimismo, se recabará la misma 
documentación a la licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas. 
 
 
15.4.- Documentación acreditativa: 
 
15.4.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación. 
 
Las personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de constitución, o de 
modificación, en su caso, estatutos o acta fundacional en el que consten las normas por las que 
se regula su actividad, inscritos en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona 
jurídica de que se trate. 
 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante 
presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en el registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos. 
 
Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe de 
la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o en la Oficina 
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa 
 
Asimismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y Consular 
de España en el exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación 
de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma substancialmente 
análoga, o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de 
la Organización Mundial del Comercio. 
 
Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse documento 
fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para 
licitar, bastanteado por la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos.  
 
15.4.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para contratar. 
 
Deberá aportarse declaración responsable o bien testimonio judicial, certificación administrativa 
otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta 
de manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar  
con la Administración establecidas en el artículo 71 de la LCSP. 
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15.4.3.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social.  

 
1º Documentación acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, según el caso que corresponda, de entre los siguientes: 

 
- Personas NO exentas del pago del impuesto: aportarán el último recibo del mismo, con una 

declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula, y se aportará el alta, 
referida al ejercicio corriente, cuando siendo ésta reciente no haya surgido aún la obligación 
del pago. 

 
- Personas exentas del pago y de la obligación de presentar el alta en la matrícula del 

impuesto: presentarán una declaración responsable en la que se indique tal circunstancia y 
en qué se fundamentan ambas exenciones. 

 
- Personas exentas del pago del impuesto: presentarán el documento de alta junto con una 

declaración responsable que indique que no se han dado de baja en  la  matricula  del  
impuesto y el supuesto de exención de pago en que se encuentran, o bien haciendo 
referencia  a la resolución de exención de pago emitida por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, en los casos en que ésta sea necesaria conforme a la legislación 
aplicable, de la  cual se adjuntará copia. 

 
2º Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la 
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 
 
3º Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las 
obligaciones tributarias con la misma o autorización para acceder a su consulta directamente por 
esta Administración. 
 
4º Certificación administrativa positiva expedida por el Consorcio de Tributos de la Isla de 
Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Los Realejos o 
autorización para acceder a su consulta directamente por esta Administración. 
 
5º La acreditación de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones con la Seguridad 
Social se realizará mediante certificación positiva, en vigor, 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. 
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El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos 
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, habrá de acreditar 
tal circunstancia mediante declaración responsable. 
 
Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la fecha 
de su expedición. 
 
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. Asimismo, 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. 
 
15.4.4.- Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de riesgos 
laborales, mediante la presentación de la correspondiente declaración responsable conforme al 
modelo del ANEXO III del presente pliego. 
 
15.4.5.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que realicen 
la actividad objeto del contrato. El licitador propuesto como adjudicatario deberá indicar en escrito 
fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores 
que realicen la actividad objeto del contrato, con especificación expresa en dicho escrito, de 
que se compromete a facilitar cuanta información se le requiera sobre las condiciones de 
trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores. 
 
15.4.6.- La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la 
Comunidad Autónoma de Canarias exime de aportar la documentación acreditativa de la 
capacidad de obrar  y de la  representación (siempre y cuando la representación sea la misma que 
conste en el certificado aportado) y de no estar incurso en prohibición de contratar. 
 
15.5.- Presentada dicha documentación, la adjudicación del contrato deberá realizarse en  el plazo 
máximo de los CINCO (5) DÍAS siguientes. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado 
acuerdo sobre la adjudicación, las licitadoras podrán retirar sus ofertas. 
 
15.6.- La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a todas las licitadoras, y publicarse en el 
perfil del contratante, en los términos establecidos en el artículo 151 de la LCSP. 
 
15.7.- Si la adjudicataria acepta expresamente la adjudicación del contrato, se dará por 
formalizado el mismo. 
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16.- GARANTÍA DEFINITIVA. 
 
De acuerdo con el artículo 159.6.f) de la LCSP, no se requerirá la constitución de garantía 
definitiva. 
 

IV 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
17.- RESPONSABLE DEL CONTRATO 
 
El órgano de contratación designará una persona física o jurídica, vinculada al ente contratante o 
ajeno a él, como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución del mismo, 
comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista 
las órdenes e instrucciones del órgano de contratación. 
 
Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos una persona coordinadora del 
contrato, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

 
k) Actuar como interlocutora de la empresa contratista frente a la entidad contratante, 

canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo 
de trabajo adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones 
derivadas de la ejecución del contrato. 

l) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos 
trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la 
prestación del contrato. 

m) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de 
las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal 
al puesto de trabajo. 

n) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, de forma 
que no se altere la correcta ejecución del contrato. 

o) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

 
18.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
 
18.1.- La contratista está obligada a cumplir lo establecido en el presente pliego y en el de 
prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del 
contrato designado por el órgano de contratación. Asimismo, deberá cumplir todas las condiciones 
ofertadas en su proposición. 
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18.2.- La contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales 
establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o 
las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado. 
 
18.3.- La contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no  siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su 
conocimiento con ocasión del mismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la LCSP. 
 
18.4.- La contratista está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento y 
en un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de 
Transparencia y Acceso a la información pública. 
 
La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable de 
la adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. 
 
La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios electrónicos o 
telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos que garanticen la 
autenticidad, confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con 
la normativa vigente al respecto. 
 
18.5.- La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar  a los 
trabajadores y trabajadoras el salario mensual, en la cuantía y en los periodos  establecidos en el 
convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que en 
ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. 
 
18.6.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad Social y de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
18.7.- La contratista habrá de pagar a las subcontratistas o suministradoras que intervienen en la 
ejecución del contrato, en las condiciones establecidas en el artículo 216 de la LCSP. 
 
18.8.- El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe 
en la ejecución del contrato. Se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca 
el impago o un retraso en el abono de las nóminas en más de dos meses. 
 
El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa 
contratista ha de hacer a los trabajadores y trabajadoras que participen en la  ejecución del 
contrato. A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la 
representación legal de la empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de las 
nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron abonadas. 
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18.9.- Respecto de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en virtud del contrato, 
la contratista está obligada al cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y en lo 
que no oponga al mismo será de aplicación la disposición adicional 25ª de la LCSP , y en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, así como al Reglamento que la desarrolla. 
 
18.10.- Si el contrato se le adjudicó en virtud del criterio preferencial previsto en la cláusula 12.3 
del presente pliego, estará obligada a mantener las mismas circunstancias que motivaron la 
adjudicación, durante toda la vigencia del contrato. 
 
19.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
19.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado, en los pliegos que 
han de regir el servicio (Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de 
Prescripciones Técnicas), además de las instrucciones que para su interpretación diere al 
contratista el Responsable del contrato, de haberse designado, o, en su caso, el área gestora del 
contrato. La ejecución del trabajo objeto del contrato deberá realizarse en el plazo previsto en este 
pliego. 
 
19.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la contratista, respondiendo éste 
de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse, en su caso, durante el 
plazo de garantía. 
 
Será obligación de la 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.  
 
La contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la 
ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceras personas, 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 311 de la LCSP. 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. 
 
19.3.- La empresa adjudicataria deberá presentar la relación de medios humanos que participarán 
en la ejecución del contrato, con indicación de nombre, apellidos del trabajador/a, categoría 
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profesional, resolución de alta en la Seguridad Social, convenio colectivo aplicables, y serán de 
aplicación las siguientes INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN: 
 
La presente contratación, en ejecución del acuerdo plenario adoptado el día veinte de diciembre 
de dos mil doce estará sometida a las siguientes condiciones contractuales, entendiéndose  las  
referencias  hechas  al  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, a la nueva Ley 
9/2017, de 8 de noviembre: 
 
"1.- Los contratistas de servicios que concierten la realización de las prestaciones contractuales 

definidas en los artículos 8 y 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ejecutaran  la misma fuera 

del ámbito organizativo de este ente local contratante. En este sentido, existirá total y absoluta 
independencia entre este Ayuntamiento y la empresa adjudicataria. 

 
2.- La prestación contratada responderá a necesidades autónomas y no permanentes de esta 

Entidad. 
 

3.- Durante el desarrollo de la prestación, y sin perjuicio del poder de dirección que la propia 
legislación contractual atribuye a la administración pública contratante, el Ayuntamiento, sus 

cargos y empleados públicos se abstendrán de asumir funciones directivas respecto a la misma, 
mediante la impartición directa de órdenes o instrucciones al contratista adjudicatario. 

 
4.- Durante el desarrollo de la prestación, el contratista adjudicatario o el personal a su servicio se 

abstendrán de utilizar espacios o herramientas de titularidad pública como despachos, teléfonos, 
etc…, salvo que por la propia naturaleza o del objeto del contrato sea necesario que el 

adjudicatario utilice dichos elementos públicos para la prestación contractual, debiendo quedar 
justificado en el expediente de contratación debiéndose detallar en los pliegos de su razón los 

espacios o herramientas de titularidad pública que serán usados para tal fin. 
 

Asimismo, los suministros que sean precisos para el desarrollo de su actividad lo serán a su 
exclusivo cargo debiendo individualizarse a su nombre tanto su titularidad como su abono. 

 
5.- La documentación que utilice el contratista o el personal a su servicio para  el  desarrollo de la 

prestación contractual en ningún caso contendrá la imagen corporativa de esta Entidad de forma 
exclusiva. En caso de utilizarse de forma concurrente con la imagen de la empresa adjudicataria, 

por razones de difusión del carácter público de la prestación, deberá ser autorizado expresamente 
en los Pliegos reguladores de la contratación o en la contratación menor que regule la misma. 

 
6.- El horario de desarrollo de la prestación contractual será, en todo caso, diferente al ordinario 
de la Entidad Local. A tal fin, ni el contratista adjudicatario ni el personal a su servicio estarán 

sometidos a sistemas de control de acceso o presencia similares al de los empleados públicos del 
Ayuntamiento. 
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7.- Los periodos de descanso del contratista o del personal a su servicio no tendrán relación 

alguna, en cuanto a su establecimiento, duración o estacionalidad, con el del personal vinculado 
por relación laboral o funcionarial de esta Entidad. 

 
8.- No se ejercerá en ningún caso potestad disciplinaria alguna por parte del Ayuntamiento 

respecto del contratista adjudicatario o del personal a su servicio. A tal fin, el ejercicio de la 
potestad sancionadora lo será únicamente, según lo contenido en el Pliego, por incumplimiento de 

la prestación contractual y con estricta observancia de lo contenido en el Real Decreto Legislativo 
3/2011" 

 
19.4.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la LCSP, las CONDICIONES 
ESPECIALES DE EJECUCIÓN para este contrato serán de tipo social o relativa al empleo 
referente a las condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas.  
 
A tal efecto, se establecen como condiciones especiales de ejecución, las siguientes:  
 
1.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente al convenio colectivo 
de aplicación: 
 
a) Las empresas licitadoras indicarán el convenio colectivo que será de aplicación a los 
trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de resultar 
adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las 
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos 
trabajadores y trabajadoras. 
 
b)  La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la plantilla 
adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo sectorial 
y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, en su caso, el convenio de 
empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio colectivo, en cuyo caso aplicará el 
de empresa. 
 
c) La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla adscrita al 
contrato durante toda su vigencia, en los términos del convenio colectivo que resulte de aplicación 
al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda posteriormente vigencia como consecuencia de 
la ultra actividad. 
 
Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en virtud 
del convenio colectivo en vigor. 
 
2.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente a los salarios: 
 
a)  Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser adecuada 
para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial que 
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corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los 
precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. 
 
b) La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a los 
trabajadores y trabajadoras el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en el 
convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que en 
ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. 
 
c) El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en 
la ejecución del contrato. 
 
Se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un retraso en el 
abono de las nóminas en más de dos meses.  
 
El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa 
contratista ha de hacer a los trabajadores y trabajadoras que participen en la ejecución del 
contrato. 
 
A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la representación 
legal de la empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de las nóminas de 
acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron abonadas. 
 
3.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al cumplimiento de los 
pagos a empresas subcontratistas o suministradoras: 
 
La empresa contratista principal asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente 
a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a 
los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral. 
 
El cumplimiento de dichas condiciones tiene el carácter de obligación contractual esencial, y su 
incumplimiento puede dar lugar a la imposición de penalidades, que tendrá la consideración de 
falta muy grave y se penalizara por importe de 4.000 euros, según cada condición especial de 
ejecución incumplida. 
 
20.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DE LA CONTRATISTA. 
 
20.1.- Son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se elevare 
a escritura pública. 
 
20.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por las licitadoras, como en los presupuestos de 
adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y 
arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta de la 
contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la 
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Administración, que se indicará como partida independiente, tanto en la proposición presentada 
por la contratista, como en el documento de formalización del contrato. Se consideran también 
incluidos en la proposición de la adjudicataria y en el precio del contrato todos los gastos que 
resultaren necesarios para la ejecución del contrato, incluidos los posibles desplazamientos. 
 
21- ABONOS AL CONTRATISTA 
 
21.1.- La contratista tendrá derecho al abono de las prestaciones efectivamente realizadas a 
satisfacción de la Administración contratante. 
 
El pago del precio del contrato se realizará en la forma que a continuación se detalla, de acuerdo 
con los plazos previstos en la cláusula 10 del presente pliego, y previo informe favorable o 
conformidad del empleado público que reciba o supervise el trabajo, o en su caso, del designado 
por el órgano de contratación como responsable del mismo. 
 
Tales abonos no implican que la Administración haya aceptado la correcta ejecución de los 
trabajos realizados durante el periodo a que se refiera el pago, pudiendo regularizarse 
posteriormente, si después de realizado el pago, en el acto formal de recepción a realizar según 
lo estipulado en la cláusula 28, se constatasen deficiencias imputables al contratista. En tal caso, 
la Administración tendrá derecho a recuperar el precio ya abonado, bien aplicando el 
correspondiente descuento al hacer efectivos los siguientes pagos, o bien al llevar a cabo la 
liquidación final del contrato. Asimismo, si en el momento de realizar la recepción definitiva se 
constatara el cumplimiento defectuoso de las prestaciones realizadas, la Administración podrá 
imponer al contratista las penalizaciones previstas al efecto en el presente pliego. 
 
21.2.- El pago se realizará contra factura, que se presentará en formato electrónico y habrá de 
reunir los requisitos exigidos en la normativa aplicable. 
 
La contratista deberán enviar dicha factura, dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la fecha 
de entrega efectiva de la prestación a través del Punto General de Entrada de Facturas 
electrónicas, regulado en la Orden 22 de diciembre de 2014, debiéndose acceder a dicho Punto, 
a través de la sede electrónica de la Consejería de Hacienda, identificándose mediante alguno de 
los sistemas de firma electrónica admitidos en la misma. 
 
Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina Contable, 
Órgano gestor y Unidad de Tramitación, con los siguientes códigos DIR3: 
 

• Código de la oficina contable: L01380316 

• Código del órgano gestor: L01380316 

• Código de la unidad de tramitación: L01380316 
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La presentación de facturas electrónicas exigirá que la contratista y en su caso, la entidad 
endosataria de las mismas, esté dada de alta en la base de terceros acreedores con el 
Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
21.3.- Si la prestación se ha recibido de conformidad y la factura se ha tramitado correctamente 
por la contratista, la Administración contratante deberá abonarla dentro de los TREINTA (30) DÍAS 
siguientes a la fecha del acto de recepción o conformidad. 
 
Si la contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación de la factura, o ésta 
se le devolviera por no reunir los requisitos exigidos, el plazo para efectuar el abono se contará 
desde la fecha de la correcta presentación de la factura. 
 
En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar a la 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. 
 
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, la 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 LCSP. 
 
Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, contados a partir del vencimiento 
del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, la contratista tendrá derecho, 
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de 
ello se le originen. 
 
El procedimiento para hacer efectivas las deudas de la Administración contratante será el 
establecido en el artículo 199 de la LCSP. 
 
21.4.- La contratista podrá ceder a una tercera persona, por cualquiera de los medios legalmente 
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, 
y la Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le 
notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. 
 
22.- INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO. 
 
22.1.- Incumplimiento de plazos: 
 
22.1.1.- La contratista queda obligada al cumplimiento de los plazos establecidos en la cláusula 
10 del presente pliego o en el plazo ofertado en su proposición. 
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Puesto que la actividad esta subvencionada y debe ejecutarse antes del vencimiento del plazo de 
ejecución establecido por la Dirección General de Agricultura de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canaria, se considera necesario ejecutar el contrato 
en el menor tiempo posible, por lo que, si llegado al término del plazo total, el contratista hubiera 
incurrido en demora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar 
indistintamente, por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición 
de las penalidades diarias de 2 € por cada 1.000 euros de precio, IGIC excluido, de conformidad 
con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 193.3 de la LCSP. 
 
 
22.1.2.- La constitución en mora de la contratista no requerirá intimación previa por parte de la 
Administración. 
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, 
por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 
1,20 euros por cada 800 euros del precio del contrato, IGIC excluido. 
 
22.2.- Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de la ejecución del objeto  del 
contrato: 
 
22.2.1.- En el caso de que la contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o 
incumpliera los compromisos adquiridos en virtud del presente contrato, o las condiciones 
especiales de ejecución establecidas en presente pliego, el órgano de contratación podrá optar 
por resolver el contrato con la exigencia de las indemnizaciones que procedan o bien imponer una 
penalización económica por importe máximo del 10% del precio del contrato, IGIC excluido. 
 
22.2.2.- Cuando la contratista, por causas a él imputables, 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 las penalidades descritas en el pliego de 
prescripciones técnicas. 
 
22.2.3.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 
propuesta de la persona responsable supervisor de la ejecución del contrato, que será 
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de su importe en los abonos 
a realizar a la contratista. 
 
22.2.4.- Si las penalidades impuestas con arreglo a lo establecido en los apartados anteriores no 
cubriesen los daños ocasionados a la Administración contratante por los incumplimientos del 
contratista, aquella le exigirá una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. 
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22.2.5.- La imposición de cualquiera de las penalidades previstas en el presente pliego exigirá la 
instrucción de un expediente contradictorio, que se sustanciará de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 97 del RGLCAP, con arreglo a los trámites siguientes: 

 

 Propuesta del responsable del contrato. 

 Audiencia a la empresa por un período de cinco días e informe del Servicio competente en 
igual periodo. 

 Informe de Secretaría a evacuar en el plazo de cinco días. 

 Resolución motivada del órgano de contratación y subsiguiente notificación al contratista. 
 

 
V 

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

 
23.- SUBCONTRATACIÓN. 
 
23.1.- La contratista podrá subcontratar con terceras personas, que no estén inhabilitadas para 
contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas de las causas de 
prohibición para contratar con las Administraciones Públicas relacionadas en el artículo 71 de la 
LCSP, la ejecución parcial del contrato en los términos que se indican a continuación: 
 
A estos efectos se podrá subcontratar, se permite la subcontratación de los trabajos, confección 
de los materiales de divulgación (mesas interpretativas) 
 
El contratista debe indicar que parte del contrato tiene intención de subcontratar, conforme al 
Anexo I del presente pliego y, en la medida de lo posible, debe indicar el importe y el nombre o 
perfil profesional de los subcontratistas al que vaya a encomendar los trabajos. Si no le fuera 
posible deberá igualmente hacerlo constar, y en todo caso, deberá comunicarlo por escrito, tras la 
adjudicación del contrato y en todo caso antes de iniciarse la prestación, indicando la identidad, 
datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista. 
 
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
g) Las licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto 

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

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

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

 
23.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 202.4 de la LCSP, la subcontratista estará 
obligada a cumplir las condiciones especiales de ejecución exigidas en la cláusula 19.3 del 
presente pliego. 
 
23.3.- La contratista deberá pagar a los subcontratistas o suministradores en los términos 
establecidos en el artículo 216 de la LCSP. 
 
23.4.- La Administración contratante comprobará que la contratista paga debidamente a las 
subcontratistas o suministradoras que participan en el contrato. 
 
Para ello cuando el ente público contratante lo solicite, la contratista adjudicataria le remitirá una 
relación detallada de las subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando 
se perfeccione su participación, con indicación de las condiciones de subcontratación o suministro 
de cada uno de ellos que guarden relación directa con el plazo de pago. 
 
Asimismo, a solicitud del ente público contratante, la contratista adjudicataria deberá aportar 
justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el artículo 216   de 
la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. 
 
Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su 
incumplimiento dará lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico. 
 
24.- CESIÓN DEL CONTRATO. 
 
La contratista podrá ceder a una tercera persona, en las condiciones que se establecen en esta 
cláusula, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP, los derechos y 
obligaciones dimanantes del presente contrato. 
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25.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA 
 
En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de 
las mismas, continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en 
los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 de la LCSP. 
 
Es obligación de la contratista comunicar a la Administración cualquier cambio que afecte a su 
personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previstos para el 
abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones 
de la subrogación. 
 
Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato 
las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá éste, considerándose a todos los efectos 
como un supuesto de resolución por culpa de la contratista. 
 

VI 
MODIFICACIÓN DE CONTRATO 

 
26.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo establecido en 
los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP. 
 
Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la contratista, con la salvedad a que se 
refiere el artículo 206.1 de la LCSP y se formalizarán en documento administrativo. 
 
26.1.- Modificaciones previstas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares: 
 
No se prevé ninguna modificación del contrato, sin perjuicio de aquellas modificaciones referidas 
en el apartado siguiente. 
  
26.2.- Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y 
modificaciones no sustanciales: 
  
No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra 
alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 2 del artículo 205 de la LCSP, siempre y 
cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del contrato, debiendo 
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para atender la causa objetiva 
que las haga necesarias. 
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El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del 
contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP, teniendo 
en cuenta, asimismo, lo dispuesto en el artículo 207.2  de dicha Ley. 
 
27.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
 
27.1.- Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 LCSP y de la cláusula 21.3 del presente pliego, se 
levantará un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán las circunstancias 
que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. 
 
27.2.- Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista, en su caso, los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se determinarán con arreglo a lo dispuesto 
en el apartado 2 del artículo 208 y en el artículo 307 de la LCSP. 
 
 

VII 
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
28.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
28.1.- El contrato se entenderá cumplido por la contratista cuando ésta haya realizado la totalidad 
de su objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de prescripciones técnicas 
y a satisfacción de la Administración. 
 
Si el contrato se ha ejecutado correctamente, la Administración contratante hará constar de forma 
expresa su conformidad y llevará a cabo el acta de conformidad dentro del plazo de UN (1) MES 
de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato. 
 
28.2.- Si los servicios no se hallan en condiciones de ser recibidos, se dejará constancia expresa 
de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas a la 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 a la 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. 
 
29.-RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 
 
29.1.- Además de por su cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, acordada por 
la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 211 y 313 de la LCSP. La 
resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 313 de la LCSP. 
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Asimismo, serán causa de resolución del contrato, dando lugar a los efectos antes indicados, las 
causas previstas en el artículo 6 del Decreto 87/1999, de 6 de mayo, por el que se regula la 
subcontratación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
29.2.- A la extinción del contrato, no podrá producirse, en ningún caso, la consolidación de las 
personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato, como personal de la Administración 
contratante. 
 
30.- PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
La empresa adjudicataria y el personal a su servicio en la prestación del contrato están obligados 
al cumplimiento de lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por 
el que se deroga la Directiva 95/46/CE ( en adelante, “Reglamento general de protección de datos” 
o “RGPD”) de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales (en adelante, “LOPDGDD”) así como, de las disposiciones que 
en materia de protección de datos se encuentren en vigor a la adjudicación del contrato o que 
puedan estarlo durante su vigencia. 
 
31.- CONFIDENCIALIDAD 
31.1.- El adjudicatario se compromete a observar el deber de secreto respecto de toda la 
información a la que pueda acceder o haber accedido con ocasión del presente contrato, 
manteniendo absoluta confidencialidad y reserva sobre la misma, estando absolutamente 
prohibido cualquier tratamiento de la información que no estuviera expresamente permitido. Con 
todo, el adjudicatario deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y que hayan llegado a su 
conocimiento con ocasión del mismo. 
De igual manera se compromete a que el personal utilizado para la ejecución del contrato conozca 
el deber de secreto y confidencialidad respecto a la información a la que pueda acceder o haber 
accedido. 
Esta obligación de confidencialidad no resultará exigible cuando, en virtud de lo establecido en la 
normativa aplicable y en los términos que esta establezca, la información se encuentre en el 
dominio público o alguna Autoridad competente solicite su divulgación. 
El incumplimiento por parte de la adjudicataria de cualquiera de los términos, condiciones y 
obligaciones de la presente cláusula determinará la responsabilidad de aquel frente a todas las 
demandas, acciones y/o reclamaciones que contra el Ayuntamiento de Los Realejos puedan 
dirigirse o ejercitarse  
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A N E X O I  
MODELO DE OFERTA  

 
DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, SEGÚN 
PROCEDA, EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI LA LICITADORA 
ES EMPRESARIA INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y representación…. [SI 
LA LICITADORA ES  PERSONA JURÍDICA: en  nombre  y  representación  
de  …................................….,  con, en  virtud  de  poder otorgado ante el Notario del Colegio 
de ….................., al número …........... de su  protocolo. 
 
Concurriendo a la licitación convocada para la contratación del “SERVICIO PARA LA 
GEOREFERENCIACIÓN DE LOS PRINCIPALES CAMINOS AGRÍCOLAS DEL MUNICIPIO 
Y SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIVULGATIVO CON LA INFORMACIÓN” 
 por la presente pongo de manifiesto lo siguiente, 
 
PRIMERO: 
 

1.- Que la licitadora a la que represento formula la siguiente oferta económica:  
 

Prestación Precio ofertado (SIN 
IGIC) 

Trabajo de campo y de gabinete para la definición de idoneidad de 
la ubicación de las mesas interpretativas, geolocalización y 
elaboración del mapa de ubicaciones Levantamiento del trazado 
con GPS 

 
€ 

Diseño gráfico de proyecto, Diseño conceptual y gráfico del 
contenido de las mesas interpretativas, Maquetación de las mesas, 
mapas y artes finales de mesas interpretativas 

€ 

Selección de la solución tecnológica: Desarrollo de WEBAPP con 
20 Rutas con elementos interactivos, programación del visor y 
enlace con el gestor de contenidos 

€ 

Impresión, laminado de vinilos y producción de las mesas 
interpretativas, Desplazamiento e instalación de las mesas en el 
municipio 

€ 

Total ofertado sin IGIC  
IGIC aplicable  

Total ofertado con IGIC  
 

 

2.- En relación al PLAZO DE EJECUCÍON oferta lo siguiente: 

 
 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

 

EN LETRA Y NÚMERO 

Días naturales 
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       * En el supuesto de no cumplimentar este apartado se entenderá que no se oferta 
 

3.- En relación al PLAZO DE EJECUCÍON oferta lo siguiente: 

 Marcar lo que proceda 
Compromiso de presentación de un video 
promocional de los caminos agrícolas para su 
difusión en redes sociales y de la actividad 
subvencionada a la finalización de los trabajos, 
en los términos previstos en el pliego técnico.  

 

 Si        

 No 

Compromiso de presentación de un reportaje 
fotográfico de las mesas informativas y carteles 
instalados a la finalización de los trabajos en los 
términos previstos en el pliego técnico.  

 Si     

    No 

                * En el supuesto de no cumplimentar este apartado se entenderá que no se oferta 
 

Asimismo, declaro expresamente que en la oferta presentada  se han tenido en cuenta las obligaciones 
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y 
prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente. 
 
SEGUNDO: Declaro bajo mi responsabilidad los extremos siguientes: 
 

• Que ostento debidamente la representación de la empresa en  cuyo  nombre hago la oferta 
• Que dicha empresa goza de plena capacidad jurídica y de obrar y está válidamente constituida. 
• Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la 

clasificación correspondiente; 
• Que no está incursa en causa de prohibición para contratar con la Administración Pública 
• Que la empresa licitadora dispone de las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad que 

le es propia. 
 

TERCERO: Asimismo, está previsto subcontratar la siguiente parte del contrato: (debe indicarse importe, 
y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización). 
 

Prestación 
Indicar si prevé realizar 

subcontratación 
Nombre de la 

Empresa 
Descripción del perfil 

empresarial 

 

 

 

 

 
Lugar, fecha y firma de la declarante 
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ANEXO II PROGRAMA DE TRABAJO           

Denominación:  

Denominación Empresa       CIF:       

   
   
 

  

* El programa  se adaptará al número de días realmente ejecutado  

Unidad  o actividad 

a realizar 

DIAGRAMA DE GANTT (POR DÍAS) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

                                   

                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

                                   

% de Ejecución 

Estimado                                                                                                        
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ANEXO III 
 DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES  (SOLO SE PRESENTA POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA) 
 

D/Dña……………………………………………………, en calidad de ………………………. de la empresa………………………..y en 

representación de la misma, como empresa propuesta como adjudicataria del contrato de “SERVICIO PARA LA GEOREFERENCIACIÓN 
DE LOS PRINCIPALES CAMINOS AGRÍCOLAS DEL MUNICIPIO Y SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL 
DIVULGATIVO CON LA INFORMACIÓN”, DECLARA que: 

Que la empresa adquiere el compromiso formal con el 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 8 de noviembre, 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 artículo 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 todo su personal sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo y sobre las medidas de prevención y/o protección 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 todo su personal sobre el desempeño de su trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud. 

Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan la legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 
56/1995, R.D. 1644/2008, etc.) 

Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual adecuados y con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 
773/1997). 

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

Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de emergencia que sean comunicadas por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

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

Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras empresas/trabajadores/as autónomos/as 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. 

Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras empresas/trabajadores/as autónomos/as 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 contar con la 
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del 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 artículo 
4 de la Ley 54/2003 (art. 32bis, añadido a la Ley 31/1995), 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. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente declaración responsable. 

Lugar, fecha y firma del licitador. 

 

DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
antecede, numerado de la página 1 a la 34, ha sido aprobado mediante Decreto de la Concejalía de Servicios 
Generales nº 2021/2394, de 17 de septiembre. 

 
Documento firmado electrónicamente. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL CONTRATO “SERVICIO PARA LA 
GEOREFERENCIACIÓN DE LOS PRINCIPALES CAMINOS AGRÍCOLAS DEL MUNICIPIO Y 
SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIVULGATIVO CON LA INFORMACIÓN” 

 
1.- OBJETO 

 
Es objeto del presente proyecto, “LOS CAMINOS DE LA AGRICULTURA EN LOS REALEJOS” es 

dotar de una señalética a diversos caminos rurales de Los Realejos, que sea un punto de Información a la 
vez que se facilita el acceso a las nuevas tecnología tanto a vecinos, como a agricultores así como a turistas 
o foráneos que transiten por los espacios rurales de Los Realejos, en concreto en la Zona de Icod el Alto. 

 

Para ello es preciso mejorar  la ubicación e información de estos caminos dotándole de señalética 
adecuada con las Nuevas tecnologías con códigos QR e instalaciones adecuadas (Mesas interpretativas). 

 
El objeto del presente pliego es establecer las condiciones técnicas mínimas para la adquisición e 

instalación de mesas interpretativas  En concreto, se pretenden instalar en los siguientes lugares: La Corona, El 
Riego, La Escondida, Las Rosas, Las Vistas, Transversal 4º La Corona, La Cabezada 1ª Transversal, El 
Barranquillo, La Quilla, El Llano, Hoya los Charcos, El Moro, Cho Rosado, Cruz del Agua, lomo la Avena, La 
Furnia, Tres Pinos, Las Cuchillas, La Quebrada, La Balona. 
 
2.- NECESIDAD DEL CONTRATO 
 

La actividad ha sido subvencionada por  la Dirección General de Agricultura  por la Resolución Nº 
1236/2020 de  fecha 19 de Septiembre  de 2020 de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 
Gobierno de Canarias, a través de las actuaciones Subvencionadas destinadas a la realización de operaciones 
conforme a la estrategia de Desarrollo Local participativa prevista en la Submedida 19.2 del Programa de 
Desarrollo Rural de Canarias FEADER 20214-2020 en la Isla de Tenerife, Convocatoria 2019. 
 

3.- DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ELEMENTOS A 
SUMINISTRAR 
 

 En cuanto a las mesas interpretativas de cada camino, se ha optado por un formato medio según las 
mediciones que se proponen a continuación: 
 
Material de soporte: Chapa de material fenólico que se fija al marco de madera. Tortillería de acero inoxidable. 
 
+ Medidas del soporte: 55 cm. x 40 cm. 
 
+ Medidas del panel impreso: 45 cm. X 40 cm. 
 
+ Material de poste: 1 poste de madera de pino tratada en autoclave para soportar los agentes ambientales 
externos. 
 
+ Medidas del poste: Sección 7 x 9 cm.; longitud 100 cm. Con un corte de 30º sobre la horizontal para que 
descanse el soporte (o bandeja). 
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+ Anclaje de postes: Directamente en el terreno, creando una zapata de 40 x 40 cm de hormigón. 
 
(OPCIONAL: Puede proponerse un anclaje alternativo, mediante el soterramiento de 1 pletina de hierro doble, 
para el posterior anclaje del poste de madera a ésta mediante tornillos. Esta alternativa facilita la instalación y la 
reposición de la mesa) 
 
+ Material de información: vinilo adhesivo para exteriores, con impresión Ink-Jet, tintas especiales y de alta 
calidad y laminado mate. Este vinilo facilita labores de mantenimiento. 
 

ACCIONES A REALIZAR: 
 

1. Trabajo de campo para definir la idoneidad de la ubicación de las mesas interpretativas en cada 
uno de los diferentes Caminos Agrícolas seleccionados: 
 
a. Levantamiento del trazado con GPS. 
b. Detección de puntos de interés y elaboración del mapa de ubicaciones. 
c. Fotografías. 

 
2. Trabajo de gabinete: 

 
a. Descarga y tratamiento de la información de campo, edición de los archivos GPX, KML y SHP de la 

traza de los caminos, redacción de informes de diagnóstico y fichas de información de interés, etc. 
b. Diseño de los contenidos y la estructura de las mesas interpretativas y su maquetación. 
c. Diseño gráfico e inclusión de mapas, fotografías e ilustraciones. 

 
3. Programación del visor online y gestor de contenidos: 

 
a) Selección de la solución tecnológica para el visor web geográfico o “geoportal”, programación del visor 

y enlace con gestor de contenidos (CMS). 

b) Incorporación de los contenidos elaborados a la aplicación.  

 

5. Trabajo de taller: 

 

a. Producción de las mesas interpretativas 

b. Impresión y laminado de vinilos y su aplicación en los soportes informativos 

c. Colocación de mesas y soportes  

 

4.- DISEÑO Y CREACIÓN DE CONTENIDOS: 
 
4.1.1- Levantamiento del trazado con GPS. 

 
Se identificarán los senderos y se levantarán los trazados con GPS. 
 
● Detección de puntos de interés y elaboración del mapa de ubicaciones. 
● Fotografías de puntos de interés. 
 
4.1.2.- Mesas interpretativas 
 

Se trabajará en un diseño gráfico para el proyecto, identificando un nombre y diseñando grafismos, 
colores y tipografías que generen una marca corporativa apropiada. 
 

Se diseñarán los contenidos para incluir: 
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● Mapa con camino rural  marcado 
● QR 
● Fichas de cultivos existentes 
● información del camino rural . 
 
Ejemplo mesa a efectos orientativos: 
 

 
 

4.1.3 - Webapp Móvil 
 
Se programará una webapp móvil con la información de las rutas incluidas e información de los puntos 

de interés. Para su desarrollo, se utilizará lenguaje web: HTML, CSS y Javascript. Siguiendo las especificaciones 
de una WebAPP para que sea totalmente funcional y adaptada para dispositivos móviles. 
 
Ejemplo de aplicación webAPPl: 
 

                     
 

El desarrollo contará con un sistema de CACHÉ que permitirá descargar los mapas e información al móvil 
para que sea utilizable en zonas sin conexión móvil. 
 
5.- CONDICIONES DEL SUMINISTRO: 
 
5.1.- PRODUCCIÓN DE LAS MESAS INTERPRETATIVAS: 
 

Impresión y laminado de vinilos y su aplicación en los soportes informativos: 
 
Colocación de mesas y soportes: 
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Por la fabricación de veinte mesas de interpretación de dimensiones 45x40 cm (diseño) más avances 
marco. Elaborada en madera natural autoclave más terminación protector madera tintado. 
 

Compuesto por marco perimetral en listón: Substrato soporte elaborado en panel composite 4mm con 
rotulación directa en UVI según AAFF encarrilado en marco madera. 

 
 Soporte: mediante un poste (por mesa) de 100 cm de largo de 7x9 cm en madera natural auto clave + 

terminación protector madera tintado, mas base enterramiento recubierta de pintura asfáltica, cortes superiora 
30 grados (soporte mesa) 
 

Desplazamiento dentro municipio de los Realejos, apertura de zapatas y cimentaciones de poste/mesa 
mediante hormigón  (20 unidades) 
 
6.- PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 

Según mediciones adjuntas, y por aplicación de los distintos precios unitarios a las unidades a 
suministrar, el Presupuesto de Ejecución asciende a la expresada cantidad de TREINTA Y UN MIL 
SEISCIENTAS SETENTA Y DOS (31.672 Euros) IGIC INCLUIDO. 

Se estima, la planificación de los trabajos teniendo en cuenta un trabajo de campo previo y de gabinete, 
así como un diseño conceptual y gráfico del contenido de las mesas interpretativas, selección de la solución 
tecnológica e impresión, laminado de vinilos y la producción de las mesas interpretativas,  

En Resumen: 

 Trabajo de campo y de gabinete para la definición de idoneidad de la ubicación de las mesas interpretativas, 
geolocalización y elaboración del 
mapadeubicaciones.................................................................................................5.400 €. 
 

 Diseño conceptual y gráfico del contenido de las mesas interpretativas, Maquetación de las 
mesas.......................................,...............................................................................6.500 €. 
 

 Selección de la solución tecnológica, programación del visor y enlace con el gestor de 
contenidos................................................................................................................4.200 €. 
 

 Impresión, laminado de vinilos y producción de las mesas 
interpretativas ……………………………………………………………………….....13.500 €. 

 
                         Total presupuesto..................................................................................29.600 €. 
 
 
 PRESUPUESTO     GENERAL: ………................29.600 € 
 IGIC (7%): ..............................................................2.072 €  
 TOTAL:................................................................ 31.672 € 
 
7.-  PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y ENTREGA 

 
 El suministro e instalación deberá realizarse en el plazo máximo de 2 MESES,  a contar desde la firma del 
contrato. 
 
8.- MEJORAS ADICIONALES 
 
En relación con las mejoras que las empresas pueden asumir como compromiso, en caso de ofertarlas se realizar 
en los siguientes términos:  
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   Video promocional de los caminos agrícolas para su difusión en redes sociales con una duración máxima de 
3 minutos en HD 1080 p (1280 X 720 PIXELES), en el que se recoja las imágenes de la mesas instaladas, 
carteles, la mención a Webapp Móvil, que deberá entregar en un pen drive. 
 

    Reportaje fotográfico de las mesas informativas y carteles instalados  en formato JPG,  al menos 3 
fotografías de cada mesa y dos fotografías de los carteles que deberá entregar en un pen drive. 

 

 

DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Prescripciones Técnicas que antecede, 
numerado de la página 1 a la 5, ha sido aprobado por Decreto de la Concejalía de Servicios Generales nº 
2021/2394, de fecha 17 de septiembre. 

 
Documento firmado electrónicamente 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EL CONTRATO DE 
“SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNICO Y REDACCIÓN DEL PROYECTO DE 
INTERVENCIÓN QUE INCLUYA ESTUDIOS PREVIOS, PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA CASONA 
DE LA GORVORANA EN EL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS”, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS; MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y TRAMITACION ORDINARIA. 
(…) 

I 

DISPOSICIONES GENERALES 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

1.1.- El objeto del contrato será la prestación de los Servicio de realización del estudio geotécnico y redacción 
del proyecto de intervención que incluya estudios previos, proyecto básico y de ejecución de las obras de 
Rehabilitación, conservación, consolidación y restauración de la Casona de la Gorvorana en el municipio de Los 
Realejos, que está cofinanciado por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife conforme al convenio suscrito para la 
financiación y ejecución de la intervención denominada “REHABILITACIÓN DE LA HACIENDA LA GORVORANA” 
prevista en la línea de actuación 4.8.1 del Plan de Patrimonio Histórico aprobado para el período 2016-2020, 
incluido en el marco estratégico de desarrollo insular (MEDI), que tiene por objeto regular el régimen de 
participación de cada una de las partes en la financiación y ejecución de la referida intervención de cada 
Administración en la siguiente forma:  
 
 El Cabildo Insular de Tenerife se compromete a cofinanciar la redacción del proyecto que dará cobertura 
a la mencionada actuación con un porcentaje del 80% del presupuesto total indicado en el epígrafe 7 del “Plan 
de Patrimonio Histórico para el ejercicio 2016-2020”, ascendiendo por tal este importe a un máximo de 100.000 
€, incluyendo esta cuantía la totalidad de tributos (entre otros el IGIC) y cualquier clase de gastos en los que sea 
preciso incurrir para acometer la mismo.  
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 El Ayuntamiento de Los Realejos se compromete a cofinanciar la referida intervención en un porcentaje 
del 20% del presupuesto total señalado en el epígrafe 7 del “Plan de Patrimonio Histórico para el ejercicio 2016-
2020”, ascendiendo por tal este importe a un máximo de 25.000,00€, incluyendo esta cuantía la totalidad de 
tributos (entre otros el IGIC) y cualquier clase de gastos en los que sea preciso incurrir para acometer la mismo.  
 
El referido Plan de Patrimonio Histórico para el ejercicio 2016-2020, contempla en su actuación 4.8.1 otorgar 
subvenciones a conceder a los Ayuntamientos para la restauración de bienes de valor cultural de titularidad 
pública, encontrándose entre las actuaciones a ejecutar la denominada “REHABILITACIÓN DE LA HACIENDA 
LA GORVORANA”, siendo la colaboración encaminada a la redacción de proyectos. 
 
Con la presente contratación se pretende dar cumplimiento al citado convenio, consistiendo el objeto del contrato 
en la redacción del proyecto de rehabilitación integral de la edificación, de importante valor patrimonial, y el 
estudio geotécnico necesario para su redacción. 
 
Se trata de una edificación de innegable valor patrimonial, al ser una hacienda del s. XVIII, ejemplo de la 
arquitectura tradicional canaria. La construcción destaca por su gran amplitud, presentando una configuración 
de planta en L y patio central. Cuenta con fachada a dos calles, contando con su acceso principal desde la calle 
La Gorvorana, como muestra el amplio portalón que da acceso al patio que articula la edificación. La planta baja 
se destinaba principalmente a las habitaciones de labor, caballerizas, bodega y dependencias de la servidumbre, 
mientras que la planta alta se destinaba a las estancias principales, a las cuales se podía acceder directamente 
desde el exterior a partir de escalera de madera adosada a la fachada norte. Destaca el granero es forma de 
torre-mirador. La construcción ha sufrido transformaciones a lo largo de su vida útil, contando con aportes de los 
siglos XIX y XX, si bien parece mantener su distribución original y buena parte de sus componentes constructivos. 
La hacienda originalmente estaba vinculada a una gran extensión de tierras, dando lugar al asentamiento Toscal-
Longuera. A los efectos exigidos en el artículo 28 la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector 
Público, la naturaleza y extensión de las necesidades que se pretenden cubrirse mediante el contrato que regula 
el presente pliego, son por lo tanto, disponer de los proyectos técnicos necesarios para acometer la rehabilitación 
de la Hacienda La Gorvorana, así como toda la documentación necesaria para ejecutar dichos proyectos.  
 
Asimismo se hace necesario proceder a la contratación de las empresas proyectistas para la redacción de los 
proyectos, dado que el Ayuntamiento de Los Realejos y la Gerencia Municipal de Urbanismo ocupan actualmente 
sus recursos humanos en labores de competencia del mismo que absorben la totalidad de su dedicación.  
 

Dicho objeto corresponde al siguiente código de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) 
de la Comisión Europea: 

 Lote nº1: 71332000-4 Servicios de ingeniería geotécnica  

Lote nº2: 71242000-6 Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos.  

 

 1.2.- En base a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la LCSP, se consideran motivos válidos a efectos de justificar la 
división en lotes del objeto del contrato, los siguientes:  

- Dada la especificidad del proyecto, la necesidad de dar cumplimiento a la normativa de patrimonio histórico dado 
que se trata de un inmueble catalogado y la necesidad de coordinar a los diferentes contratistas para los diversos 
lotes podría conllevar el riesgo de socavar la ejecución adecuada del contrato por su necesidad de integración en el 
entorno, de cumplir los plazos de entrega de los trabajos y justificación de la subvención e integrar adecuadamente 
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las diferentes partes en las edificaciones existentes, se entiende que la opción más idónea es la de realizar el 
contrato de servicio  en dos lotes, dado que su división en más lotes podría imposibilitar la prestación del contrato 
adecuado, por la existencia de una pluralidad de contratistas diferentes:  
 
- El primer lote correspondiente al Estudio Geotécnico con los ensayos necesarios, realizados por laboratorio 
homologado, con informe técnico de éste, que permita desarrollar los proyectos de ejecución. La división de este 
primer lote es debido a la necesidad de estar suscrito por un Laboratorio Homologado y es un trabajo necesario para 
la redacción del proyecto. 
 
 - El segundo lote en el que se incluya todos los proyectos, estudio de seguridad y salud y de gestión de residuos 
necesarios para la ejecución de la obra de REHABILITACIÓN DE LA HACIENDA LA GORVORANA. Los proyectos 
estarán redactados por diferentes técnicos que firmaran cada uno de los proyectos que legalmente son exigibles 
pero llegara a una solución única para todo el proyecto que dé respuesta única al problema planteado, mientras que 
con la pluralidad de técnicos se pueden dar soluciones diferentes en una sola edificación que se rehabilita, implicaría 
la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones por varios profesionales, por lo que se pondría 
en riesgo la correcta ejecución del contrato tanto el cumplimiento de los plazos y como el cumplimiento del contrato 
atendiendo a los requerimientos técnicos de la normativa de patrimonio histórico.  
 
 2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

 2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos es la Alcaldía-
Presidencia que ha delegado la competencia en la Concejalía Delegada de Servicios Generales mediante 
Decreto 2019/1220 de 17 de junio y conforme a lo previsto en la Disposición Adicional 2ª apartado 1º de la LCSP. 

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, dentro de los límites y con sujeción a los 
requisitos y efectos señalados en la LCSP y demás normativa de aplicación. 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 administrativo de servicios de conformidad con lo 
establecido en los artículos 17 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 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 
(Reglamento General de la LCAP), en tanto continúe vigente. Asimismo, serán de aplicación las demás 
disposiciones estatales que regulan la contratación del sector público.   

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo, y en su defecto, las normas de 
derecho privado.  La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en 
virtud del mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un 
desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el 
empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 
2013.   

 3.2.- Igualmente tendrán carácter contractual los pliegos de cláusulas administrativas particulares (en adelante 
PCAP) y de prescripciones técnicas (en adelante PPT) así como sus anexos. Por todo ello, dichos documentos 
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deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalización del 
contrato, junto con su oferta. En caso de contradicción entre el PCAP y el PPT prevalecerá el primero.      

 3.3.- Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en relación a los actos que se dicten en la contratación a 
realizar podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.   

Asimismo, dado su valor estimado, serán susceptibles de recurso potestativo especial en materia de contratación 
los siguientes actos y decisiones relacionados en el apartado 2 del artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de contratos del Sector Público:   

a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que 
deban regir la contratación.  

b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos decidan directa o 
indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan 
indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Se considerarán actos de trámite que 
determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento los actos de la mesa o del órgano de contratación por 
los que se acuerda la exclusión de los licitadores.   

c) El acuerdo de adjudicación.  

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la presente 
Ley, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.  

3.4.- Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los contemplados en el apartado anterior podrán 
ser puestos de manifiesto por los interesados al órgano de contratación, a efectos de su corrección con arreglo 
a derecho, y sin perjuicio de que las irregularidades que les afecten puedan ser alegadas por los interesados al 
recurrir el acto de adjudicación.  

3.5.- Contra las actuaciones mencionadas como susceptibles de ser impugnadas mediante el recurso especial, 
no procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios.  

3.6.- La resolución del recurso especial podrá ser objeto de impugnación en la jurisdicción contencioso-
administrativa.   

3.7.- No obstante lo anterior, los acuerdos que adopte el órgano de contratación en los procedimientos relativos 
a las prerrogativas establecidas en el artículo 190 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector 
Público, salvo las modificaciones mencionadas en el artículo 44.2 d) de la LCSP, pondrán fin a la vía 
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición ante 
el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo 
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.   

3.8.- Las empresas extranjeras, aportarán 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.  

4.- APTITUD PARA CONTRATAR.  

Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se enumeran en los siguientes apartados, que 
deberán cumplirse en la fecha final de presentación de ofertas y en el momento de formalizar el contrato. 
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4.1.- Capacidad de obrar 

Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de 
obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 17.2 del presente pliego 

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

Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se constituyan temporalmente al 
efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, en su caso, se les haya adjudicado 
el contrato. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar con el sector público siempre que, con 
arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación 
de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una 
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar el servicio de que se 
trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido por la correspondiente 
Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que se acompañará a la documentación que se presente, 
acreditando que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas 
españolas en la contratación de su sector público, en forma sustancialmente análoga. 

Las personas que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación de personas 
debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar debidamente la representación con arreglo a lo 
establecido en la cláusula 17 del presente pliego. 

En el caso del lote 1, los ensayos geotécnicos de campo y laboratorio en los que debe basarse el informe deberán 
estar realizados por laboratorios registrados según Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control 
de calidad de la construcción y obra pública. Este decreto incluye los nuevos requisitos para el control de calidad 
de la construcción y obra pública, para los laboratorios de ensayo y las entidades de control de calidad, y para 
la inscripción de éstos en el Registro correspondiente.  

4.2.- Prohibiciones de contratar 

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

4.3.- Solvencia 

Para ser persona adjudicataria del presente contrato de servicios, la acreditación de la solvencia económica, 
financiera y técnica se realizará por los medios establecidos en las cláusulas 4.3.1 y 4.3.2 del presente pliego. 

 4.3.1. Solvencia económica y financiera.    

A) Solvencia económica y financiera para los DOS LOTES: se acreditará mediante la disposición de un 
seguro de indemnización por riesgos profesionales, por importe no inferior al valor estimado del contrato, 
que deberá estar vigente durante toda la vida del contrato. El requisito de la disposición de un seguro se 
entenderá cumplido por el licitador o candidato que incluya con su oferta un compromiso vinculante de 
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suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que deberá hacer efectivo dentro 
del plazo de diez días hábiles al que se refiere el apartado 150.2 de la LCSP, debiendo aportar además el 
compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la 
ejecución del contrato. Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los licitadores. 
La acreditación documental de este requisito se efectuará por quien resulte adjudicatario por medio de 
certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de 
vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, de prórroga o de 
renovación del seguro, que deberá estar en vigor durante toda la vida del contrato. 
 
4.3.2. Solvencia técnica y profesional:   
 
1) PARA EL LOTE Nº 1: Se acreditará mediante una relación de los servicios o trabajos similares 
(código CPV 71332000-4 Servicios de ingeniería geotécnica), realizados en el curso de los diez (10) últimos 
años. El aumento del plazo de tres a diez años se realiza con la finalidad de garantizar la mayor concurrencia 
posible. Se justifica el número de años previsto, por la crisis económica que ha afectado negativamente en la 
última década al ejercicio de la actividad en el sector empresarial, en particular el de las obras y construcción.  

Este plazo finalizará el último día de presentación de proposiciones.  
 
Requisito mínimo de experiencia de la empresa exigido en el contrato: 
 
El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor volumen por servicios o trabajos 
similares, sea igual o superior, al 70% del valor estimado del lote nº 1.  

 Para su acreditación será necesario presentar un certificado expedido por el órgano competente cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público, y cuando sea un sujeto de carácter privado mediante un 
certificado expedido por éste o una declaración responsable, acompañado de los documentos obrantes en 
poder del mismo que acrediten la realización de la prestación. 

 El licitador propuesto como adjudicatario, deberá acreditar con carácter previo a la adjudicación del contrato 
certificado en que se detalle el importe, fecha y destinatario. En el citado Certificado deberá constar expresamente 
el nombre del profesional Arquitecto que asumirá las funciones de proyectista y director de obra de la presente 
licitación. 

 
2) PARA EL LOTE Nº 2: Se acreditará mediante una relación de los servicios o trabajos similares 

(código CPV 71242000-6 Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos), realizados en el curso de 
los diez (10) últimos años. El aumento del plazo de tres a diez años se realiza con la finalidad de garantizar la 
mayor concurrencia posible. Se justifica el número de años previsto, por la crisis económica que ha afectado 
negativamente en la última década al ejercicio de la actividad en el sector empresarial, en particular el de las 
obras y construcción.  
 
Este plazo finalizará el último día de presentación de proposiciones.  
 
Requisito mínimo de experiencia de la empresa exigido en el contrato: 
 
El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor volumen por servicios o trabajos 
similares, sea igual o superior, al 70% del valor estimado del lote nº 2.  
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 Para su acreditación será necesario presentar un certificado expedido por el órgano competente cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público, y cuando sea un sujeto de carácter privado mediante un 
certificado expedido por éste o una declaración responsable, acompañado de los documentos obrantes en 
poder del mismo que acrediten la realización de la prestación. 

 El licitador propuesto como adjudicatario, deberá acreditar con carácter previo a la adjudicación del contrato 
certificado en que se detalle el importe, fecha y destinatario. En el citado Certificado deberá constar expresamente 
el nombre del profesional Arquitecto que asumirá las funciones de proyectista y director de obra de la presente 
licitación. 

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; cuando el destinatario sea un sujeto 
privado, mediante un certificado expedido por éste de buena ejecución o, a falta de este certificado, mediante una 
declaración del empresario.  

En el citado certificado de buena ejecución que se aporte deberá constar expresamente el nombre del 
profesional Arquitecto que asumirá las funciones de proyectista de la presente licitación.  
3) En el caso de empresas de nueva creación. Cuando el contratista sea una empresa de nueva 
creación, y así lo acredite documentalmente, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a 
cinco años, su solvencia técnica se acreditará por el siguiente medio: 

Para el lote nº 2 se deberán presentar una declaración responsable debidamente fechada y firmada por el 
licitador indicando el personal técnico u organismo técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los que 
ésta disponga para la redacción de los proyectos. Se indican a continuación los títulos o acreditaciones 
académicos o profesionales mínimos exigidos, así como el número mínimo de técnicos:  
 1 Arquitecto Superior que asumirá las funciones de proyectista 

 1 Historiador 

 1 Ingeniero superior o técnico industrial o titulación similar. 
 1 Ingeniero superior o técnico de Telecomunicaciones o titulación similar 
 
Para el lote nº 1, su solvencia se acreditará mediante cualquiera de los medios previstos en las letras b) a i) del 
artículo 90.1 de la LCSP sin que en ningún caso sea aplicable lo relativo a la ejecución de un número determinado 
de servicios. 

4.3.3.- Utilización de medios externos para acreditar la solvencia 

Para acreditar la solvencia exigida en esta contratación, las empresas licitadoras podrán recurrir a la solvencia y 
medios de otras empresas, no incursas en causa de prohibición de contratar, cualquiera que sea la naturaleza 
jurídica del vínculo que tengan con ellas, y siempre que puedan disponer efectivamente de tales medios durante 
toda la ejecución del contrato. 

4.4. Concreción de las condiciones de solvencia 
 

COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES PARA EL LOTE Nº 2 

(EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO): 

 Personal Técnico o de las unidades técnicas: 

 Todos los licitadores deberán presentar una declaración responsable debidamente fechada y firmada 
indicando el personal técnico u organismo técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los que ésta disponga 
para la redacción de los proyectos.  
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 Se indican a continuación los títulos o acreditaciones académicos o profesionales mínimos exigidos, así 
como el número mínimo de técnicos:  

 1 Arquitecto Superior que asumirá las funciones de proyectista 

 1 Historiador 

 1 Ingeniero superior o técnico industrial o titulación similar. 
 1 Ingeniero superior o técnico de Telecomunicaciones o titulación similar 

En el anexo III de este pliego se incluye un modelo de compromiso de adscripción de medios 

Se desecharán aquellas ofertas que no incluyan a todos estos profesionales.  
 
Estos medios personales formarán parte de la propuesta presentada por los licitadores y, por lo tanto, del contrato 
que se firme con el adjudicatario, y de conformidad con lo establecido en el artículo 76.1 de la LCSP, el licitador 
propuesto como adjudicatario, deberá adscribir obligatoriamente para la ejecución del contrato los indicados 
profesionales y deberán ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de realización de 
este servicio, y deberá comunicar cualquier variación, justificando debidamente los motivos, y acompañando 
propuesta del nuevo profesional, que deberá tener la misma titulación.  
 
Este compromiso de adscripción tiene el carácter de obligación esencial a los efectos de imposición de 
penalidades o en su caso, causa de resolución. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 150.2 del LCSP, el licitador propuesto como adjudicatario, 
deberá acreditar con carácter previo a la adjudicación del contrato, la adecuación de las personas destinadas 
a la ejecución del mismo conforme al perfil exigido, debiendo presentar en ese momento la titulación de cada 
uno de estos profesionales, Certificado de Colegiación y alta en la Seguridad Social, ya sea por trabajador 
por cuenta ajena o por cuenta propia. 
 

4.5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4, letra a, de la LCSP, solo podrán concurrir a la licitación 
de este contrato las empresas inscritas, en la fecha final de presentación de ofertas, en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. 

En los casos en que a la licitación se presenten entidades empresariales extranjeras de un Estado miembro de la 
Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia 
de prohibiciones se podrá realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores 
económicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación acreditativa de 
los citados extremos 

5. - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.   

5.1.- El presupuesto máximo de licitación asciende a un importe de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y ÚN CÉNTIMOS (147.849,61 euros) (7% 
IGIC incluido) de los cuales 138.177,21 euros corresponden al presupuesto del contrato de servicios y el resto 
de 9.672,40 euros al 7% de IGIC que deberá soportar la Administración, desglosado en la siguiente forma:  

 

PRESUPUESTO  7% IGIC 
PRESUPUESTO 

BASE DE 
LICITACIÓN 
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LOTE 1  
 
ESTUDIO GEOTÉCNICO  

10.048,51 € 703,40 € 10.751,91 € 

 
LOTE 2  
 
PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
QUE INCLUYA ESTUDIOS PREVIOS, 
PROYECTO BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN DE LA 
REHABILITACIÓN DE LA CASONA 
DE LA GORVORANA 

128.128,70 € 8.969,00 € 137.097,70 € 

 
TOTAL LOTE 1+2 

138.177,21 €   9.672,40 € 147.849,61 € 

 

5.2.- Dicha cantidad constituirá una mera previsión, siendo únicamente vinculante para la Administración el 
importe de adjudicación. 

6. EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO. 

Existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para atender a las obligaciones económicas que se deriven 
de la presente contratación en la anualidad 2020, con cargo a la partida presupuestaria PAA 336 22706 del 
vigente presupuesto de 2021, que se refleja en el documento contable de ejercicio corriente en fase A obrante 
en el expediente.  

Asimismo, se prevé la posibilidad de reajuste de anualidades a que alude el artículo 96 del Reglamento General de 
la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas. 

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El valor estimado de la contratación coincide con el presupuesto de licitación sin IGIC, (138.177,21 €) desglosado 
en la siguiente forma:  

   Lote nº 1………………………...10.048, 51 euros 

   Lote nº 2 .………………………128.128,70 euros 

El método aplicado para calcularlo es el siguiente: considerando el presupuesto total sin incluir el IGIC y el 
hecho de que no se contempla modificaciones y no se prevé la posibilidad de prórrogas. 

8. PRECIO DEL CONTRATO 

8.1.- El precio del contrato de cada lote será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida 
independiente, el IGIC. 

8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios 
municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de la contratista, salvo el IGIC, que 
deberá ser soportado por la Administración. 

Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para su 
ejecución, incluidos los posibles desplazamientos. 
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También son de cuenta de los contratistas los gastos de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura 
pública. 

8.3.- En el precio de adjudicación se considerarán todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba 
realizar para la normal ejecución del servicio contratado como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente PCAP y en el PPT, así como de los demás tributos, tasas, autorizaciones 
necesarias, informes, análisis y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, aunque no figuren 
comprendidos en las especificaciones del PPT, y en general todas las que sean necesarias para la ejecución de 
las actividades del contrato.  

Igualmente se encuentran incluidos en dicho precio los gastos de desplazamientos de trabajo y asistencia a 
reuniones, los trabajos de campo complementarios que a juicio del supervisor o del responsable del contrato sea 
necesario efectuar, así como todas las actuaciones complementarias que haya que llevar a cabo en cuanto a la 
coordinación con otras Administraciones Públicas implicadas. 

9. REVISIÓN DE PRECIOS. 

Atendiendo a la naturaleza del contrato, no cabe revisión de precios de conformidad con el artículo 103 de la 
LCSP.  

10. DURACIÓN DEL CONTRATO Y DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN. 

10.1.- El contrato tendrá un plazo máximo de realización y entrega definitiva de los trabajos, a contar desde su 
formalización, que se indica a continuación: 
 

LOTE DESCRIPCIÓN PLAZO DE ENTREGA DEFINITIVA 
1 Estudio Geotécnico 30 días naturales 
2 Proyectos y estudios necesarios 140 días naturales 

 

LOTE DESCRIPCIÓN PLAZO PARA LA ENTREGAS 
PARCIALES 

 
1 

ESTUDIO GEOTÉCNICO 
(contenido según CTE- SE-C) 

30 días naturales 

 
 
 
 

2 

ESTUDIOS PREVIOS 
(contenido según artículo 74 de la 
Ley 11/2019, de 25 de abril, de 
Patrimonio Cultural de Canarias) 

30 días naturales 

PROYECTO BÁSICO (contenido 
según CTE- Parte 1) 

30 días naturales 

PROYECTO EJECUCION 
( contenido según CTE- Parte 1) 
(incluye proyectos instalaciones) 

80 días naturales 

 
 
10.2.- Una vez informado favorablemente los Estudios Previos y Estudio Geotécnico por el Responsable del 
contrato, se autorizará a la persona adjudicataria a continuar con la fase siguiente, redactando el Proyecto Básico. 
Asimismo el plazo de entrega del Proyecto de Ejecución se contará a partir de recibir el informe favorable del 
Área de Patrimonio del Cabildo Insular respecto al Proyecto Básico. 
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II 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

11.1.- El contrato se adjudicará por procedimiento de adjudicación abierto simplificado, previsto en el artículo 
159 de la LCSP. 

11.2.- Antes de formalizar el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar a la celebración del mismo, o desistir 
de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la LCSP. 

12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

12.1.- El contrato se adjudicará a la proposición que oferte la mejor relación calidad-precio en la ejecución del 
contrato, evaluada mediante la aplicación de los siguientes criterios de adjudicación: 

12.2.- Para la adjudicación del contrato y determinar la proposición que oferte la mejor relación calidad-precio, 
se tendrán en cuenta los criterios de adjudicación que a continuación se detallan:  

12.2.1.-  LOTE 1.  CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA  
 

 

CRITERIO CUANTITATIVOS PUNTOS 

1. Oferta económica 50 

2. Plazo de presentación total  50 

TOTAL 100 

 
Criterio nº 1. Oferta económica. (50 puntos) 
  
En este apartado se valorará el precio que oferten los licitadores. 
Se otorgará la máxima puntuación a la proposición económica más baja, el resto de las ofertas serán valoradas 
de forma inversa o directamente proporcional con arreglo a la siguiente fórmula: 
 

  

 

Pl=Puntuación del licitador 
Ol=Oferta del licitador 
Mo= Oferta más favorable (Oferta más baja). 
Pmax= Puntuación máxima 
 

Las ofertas con valor superior al presupuesto base de licitación no obtendrán puntos en este criterio. 
  
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  
 
 
Criterio nº2 Plazo de presentación (50 puntos) 
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Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición que presente la mayor reducción del plazo total, 
el resto de las ofertas serán valoradas de forma inversa o directamente proporcional con arreglo a la siguiente 
fórmula: 
 

  

 

Pl=Puntuación del licitador 
Ol=Oferta del licitador 
Mo= Oferta más favorable (Oferta más baja). 
Pmax= Puntuación máxima 
 

Las ofertas que no reduzcan el plazo establecido (30 días naturales) no obtendrán puntuación en este criterio. 
 

 
ENTREGAS PARCIALES  PLAZOS 

LOTE 1 ESTUDIO GEOTÉCNICO  30 días naturales 

 
No se permitirá una reducción de más de un 50% del plazo de presentación total (30 días), las empresas 
que oferten un plazo inferior a 15 días naturales, no se le asignará puntuación en este criterio. 
 
Si la oferta presenta un plazo de presentación del Estudio Geotécnico inferior, se deberá presentar cronograma 
en el que se establezca plazo para la realización de la campaña y plazo para la redacción del Informe del Estudio 
Geotécnico para que esta Administración cuente con la garantía de que el plazo ofrecido puede ser 
razonablemente cumplido sin el menoscabo de la calidad de la presentación del servicio. 
 
No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los correspondientes 
cronogramas  
 
12.2.2.- LOTE 2.   CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA  
 

 

CRITERIO CUANTITATIVOS PUNTOS 

1. Oferta económica 30 

 30 

 

CRITERIO CUALITATIVOS PUNTOS 

2. Plazo de presentación total  19 

3. Titulación y experiencia en intervenciones de análoga naturaleza 45 

4. Criterio de carácter medioambiental 6 

 70 
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TOTAL  100 

 
 
Criterio nº 1. Oferta económica. (30 puntos) 
  
En este apartado se valorará el precio que oferten los licitadores. 
Se  otorgará la máxima puntuación a la proposición económica más baja, el resto de las ofertas serán valoradas 
de forma inversa o directamente proporcional con arreglo a la siguiente fórmula: 
 

  

 

Pl=Puntuación del licitador 
Ol=Oferta del licitador 
Mo= Oferta más favorable (Oferta más baja). 
Pmax= Puntuación máxima 
 

Las ofertas con valor superior al presupuesto base de licitación para este lote no obtendrán puntos en este 
criterio. 
  
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 
 
 
Criterio nº2 Plazo de presentación (19 puntos) 
 
Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición que presente la mayor reducción del plazo total, 
el resto de las ofertas serán valoradas de forma inversa o directamente proporcional con arreglo a la siguiente 
fórmula: 
 

  

 

Pl=Puntuación del licitador 
Ol=Oferta del licitador 
Mo= Oferta más favorable (Oferta más baja). 
Pmax= Puntuación máxima 
 

Las ofertas que no reduzcan el plazo establecido (140 días naturales) no obtendrán puntuación en este criterio. 
 
Se deberá desglosar los plazos de entrega de cada uno de los documentos que a continuación se detallan y que 
se cumplimentarán en el Anexo de compromiso de mejoras 
 
 

 
ENTREGAS PARCIALES  PLAZOS 

LOTE 2 

ESTUDIOS PREVIOS  30 días naturales 

PROYECTO BÁSICO 30 días naturales 

PROYECTO EJECUCIÓN 80 días naturales 
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No se permitirá una reducción de más de un 50% del plazo de presentación total (140 días), las empresas 
que oferten un plazo inferior a 70 días naturales, no se le asignará puntuación en este criterio. 
 
Se deberá presentar cronograma debiendo ir acompañado de las debidas justificaciones para que la 
Administración cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin 
el menoscabo de la calidad de la presentación del trabajo. 
 
No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los correspondientes 
cronogramas  
 
 
 
Criterio nº3 Titulación y Experiencia en trabajos análogos (45 puntos). 

 
La ley 11/2019, de 25 abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, en su TÍTULO V. RÉGIMEN COMÚN DE 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE CANARIAS, Artículo 57.5  Deber 
general de protección y conservación establece que Las actuaciones de conservación y/o restauración de los 
bienes protegidos deberán ser realizadas por profesionales conservadores-restauradores con titulación superior 
oficial  
 
Asimismo, las actuaciones de intervención en bienes inmuebles incluidos en el Patrimonio histórico de 
Canarias, necesitan ser detalladas en un proyecto suscrito por persona o equipo interdisciplinar que cuenten 
con titulación oficial y cualificación suficiente en materia de investigación, conservación, restauración o 
rehabilitación de bienes integrantes del patrimonio cultural en función de las intervenciones que se proyecten. 
 
De esta manera, para la redacción del proyecto de intervención en la Hacienda La Gorvorana, que forma parte 
del actual catálogo del municipio de Los Realejos, y tiene un innegable valor cultural, se considera esencial que 
el equipo redactor del proyecto cuente con la experiencia y titulación suficiente para actuar en bienes de esta 
naturaleza. 
 
Dado que la cualificación puede ser por titulación de postgrado o por experiencia, se valora en este 
criterio los dos aspectos. 
 
Experiencia.- (39 puntos) 
 
Se valorará por lo tanto por cada uno de los técnicos que acrediten disponer de experiencia en las condiciones 
descritas a continuación, hasta un máximo de 39 puntos. 
 
 La valoración de la experiencia se referirá a los últimos 21 años con la finalidad de garantizar la mayor 
concurrencia posible. Se justifica el número de años previsto, por la crisis económica que ha afectado 
negativamente en la última década al ejercicio de la actividad en el sector empresarial, en particular el de las 
obras y construcción. Este plazo finalizará el último día de presentación de proposiciones.  
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EXPERIENCIA 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

En REHABILITACIÓN 

de edificación de 

Patrimonio Cultural 

En REHABILITACIÓN 

de edificación incluida 

en el  

Patrimonio cultural de 

Canarias 

 

En REHABILITACIÓN 

de edificación 

incluida en el 

Patrimonio cultural 

de Canarias con un 

PEM superior a 

500.000 € 

 

PROYECTISTA 

2 Puntos por cada 
redacción de proyecto de 

ejecución de hasta un 
máximo de 6 puntos  

 

2 Puntos por cada 
redacción de proyecto de 

ejecución  de hasta un 
máximo de 6 puntos  

2 Puntos por cada Por 
cada redacción de 

proyecto de ejecución de, 
hasta un máximo de 6 

puntos 

18 

1 punto por cada dirección 
de obra de los proyectos 

anteriores hasta un 
máximo de 3 puntos 

1 punto por cada dirección 
de obra de los proyectos 

anteriores hasta un máximo 
de 3 puntos 

1 punto por cada 
dirección de obra de los 

proyectos anteriores 
hasta un máximo de 3 

puntos 

9 

HISTORIADOR 

1 punto por cada proyecto 
o estudio de intervención 

hasta un máximo de 3 
puntos 

1 punto por cada proyecto o 
estudio de intervención  
hasta un máximo de 3 

puntos 

1 punto por cada proyecto 
o estudio de intervención  

hasta un máximo de 3 
puntos 

9 

INGENIERÍAS DE 
INSTALACIONES  

0,5 punto por cada 
proyecto de instalaciones 

hasta un máximo de 1 
punto 

0,5 punto por cada proyecto 
de instalaciones hasta un 

máximo de 1 punto 

0,5 punto por cada 
proyecto de instalaciones 

hasta un máximo de 1 
punto 

3 

 39 

 
La puntuación de cada columna no es excluyente, de tal manera que un proyectista, por cada proyecto de 
ejecución de REHABILITACIÓN DE edificación incluida en el Patrimonio cultural de Canarias en los 
últimos 21 años con un presupuesto de ejecución material superior a 500.000 € contará con 6 puntos. Para 
un máximo de 3 proyectos de rehabilitación del patrimonio cultural de Canarias contará con un total de 18 puntos. 
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En el caso del proyectista, sumará 1 punto adicional si ha sido llevada la dirección de obra por él mismo, hasta 
un máximo de 9 puntos. 
 
Requisito documental acreditación experiencia del Arquitecto o Ingeniero.- Para su acreditación se 
presentarán certificados expedidos o visados por el Colegio oficial en el que esté el técnico colegiado, o por el 
órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público, con la relación de los proyectos 
de ejecución y en su caso, los certificados finales de las obras que se han dirigido, con su fecha correspondiente 
e importe del presupuesto de ejecución material.  
 
Para la comprobación de que la edificación en la que se ha intervenido, forma parte del Patrimonio cultural se 
presentará ficha correspondiente al catálogo al que pertenece o pertenecía cuando se ejecutó el proyecto y 
extracto sucinto de la memoria del proyecto donde se describa la intervención. 
 
Requisito documental acreditación experiencia del Historiador.- Para su acreditación se presentarán 
certificados expedidos por el promotor o por el órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del 
sector público , con una relación de los proyectos suscritos por el Historiador,  con su fecha correspondiente, 
importe del presupuesto y breve descripción de los mismos.  
 
Para facilitar la labor de la mesa de contratación, en los listados correspondientes aparecerán claramente 
indicadas las obras de Rehabilitación 
 
Titulación postgrado.- (6 puntos) 
 
Se valorará con 2 puntos por cada técnico de los integrantes en el equipo redactor que cuente con un Máster 
en materia de investigación, conservación, restauración o rehabilitación de bienes integrantes del 
patrimonio cultural e histórico dentro de los últimos 15 años, con un máximo de 6 puntos. 
 
Para su valoración se presentará la certificación expedida por la Universidad u Órgano Competente que acredite 
esta formación. 
 
Criterio Nº 4.- Criterios de carácter medioambiental. (4 puntos) 

 
Se valorará a aquellos licitadores que se comprometan a obtener una calificación energética del edificio por cada 
letra superior a la “D” de la siguiente manera: 
 
Calificación energética D       - 2 puntos 
Calificación energética C       - 4 puntos 
Calificación energética A o B - 6 puntos 
 
Para su valoración se presentará un compromiso de la obtención de dicha calificación en la redacción del 
proyecto. La forma de justificar el cumplimiento este criterio durante la ejecución del contrato se realizará 
mediante el certificado de eficiencia energética contenido como documento preceptivo del proyecto, 
 
 
12.3.- Las empresas se clasificarán en atención a la puntuación obtenida. En caso de empate en las ofertas 
del lote nº1, para establecer el orden, se atenderá a la que obtenga mayor puntuación en el criterio 1. En 
caso de empate en las ofertas del lote nº 2, para establecer el orden, se atenderá a la que obtenga mayor 
puntuación en el criterio 3. Si persiste el empate a la que obtenga mayor puntuación en el criterio 2. 
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Si persiste el empate, se dará preferencia en la adjudicación de los contratos para las proposiciones 
presentadas por aquellas empresas que, en al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tengan en su 
plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones 
igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la 
adjudicación. Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más 
ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100, 
tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores 
fijos con discapacidad en su plantilla (art 147 LCSP).   

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere este apartado será aportada por 
los licitadores en el momento en que se produzca el empate y no con carácter previo.   

12.4.- Las proposiciones económicas presentadas serán consideradas como ANORMALMENTE BAJAS 
cuando en las mismas concurran las siguientes circunstancias:  

 - Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 30 unidades 
porcentuales. 

- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 25 unidades porcentuales a la otra oferta. 

 - Cuando concurran varios licitadores, las que sean inferiores en más de 20 unidades porcentuales a la media 
aritmética de los porcentajes de baja de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de 
dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando su porcentaje de baja sea inferior en menos de 10 unidades 
porcentuales a dicha media.   

 12.5.- Cuando la mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación hubiera identificado una o 
varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir a licitador o licitadores que la hubieran 
presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel 
de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la 
oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos. 
Concretamente, la mesa de contratación o en su defecto el órgano de contratación podrá pedir justificación, 
confiriendo a tal efecto un plazo de 5 días hábiles a contar desde su envío, (el plazo finalizará a las 23:59 horas 
del último día del plazo), sobre aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo 
nivel del precio o costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a los valores previstos en las letras a) 
a e) del art. 149.4 LCSP.    

La mesa de contratación, evaluará toda la información y documentación proporcionada por el licitador en plazo 
y, procederá de forma motivada a aceptar, o en su caso, elevar propuesta de rechazo al órgano de contratación.  
Si la mesa de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes emitidos, 
estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes 
propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión 
de valores anormales, elevará propuesta de exclusión al órgano de contratación y acordará la adjudicación a 
favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo señalado en el 
apartado 1 del artículo 150. En general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están 
basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica. Cuando una 
empresa que hubiese estado incursa en presunción de anormalidad hubiera resultado adjudicataria del contrato, 
el órgano de contratación establecerá mecanismos adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de 
la ejecución del mismo, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una 
merma en la calidad de los servicios, las obras o los suministros contratados.  
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13.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES   

13.1.- La presente licitación tiene, exclusivamente, carácter electrónico, por lo que los licitadores deberán 
preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma telemática, a través de los servicios de licitación 
electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 

No se admitirán las ofertas que no sean presentadas de esta manera. 

Asimismo, todas las comunicaciones que se produzcan en este procedimiento de licitación se producirán a través 
de la mencionada Plataforma de Contratación del Sector Público. 

En este sentido, debe tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones:  

a. Lectura de la Guía de Servicios de licitación electrónica para empresas, que está a su disposición como usuario 
operador económico registrado en la Plataforma. Muy en especial, la verificación de los requisitos técnicos para 
poder licitar electrónicamente con la Plataforma.  

b. Necesidad de contactar con suficiente antelación con el servicio de soporte de la Plataforma en la dirección 
de correo electrónico licitaciónE@minhafp.es o en el teléfono 91 524 1242 si experimenta alguna incidencia 
durante la preparación o envío de su oferta, indicando el número de expediente, órgano de contratación y detalle 
del error, adjuntando captura de pantalla si es posible.  

c. Aunque la Plataforma es un sistema 24x7, la atención telefónica y por correo electrónico está sujeta a un 
horario (de 9 a 19 de lunes a jueves, de 9 a 15 los viernes, salvo festivos en Madrid). En consecuencia se 
recomienda presentar las ofertas con antelación suficiente a la finalización del plazo, para evitar posibles 
incidencias de la Plataforma.  No se admitirán ofertas que no sean presentadas de esta manera.  

13.2.- Las proposiciones se presentarán en el plazo señalado en el anuncio de licitación, publicado en el Perfil 
del Contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, que será de VEINTE (20) DIAS NATURALES contados 
desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante (artículo 156.6 
de la LCSP).  En todo caso, el plazo de presentación de proposiciones finalizará a las 23:59 horas del 
último día del plazo (hora peninsular). Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado 
hasta el primer día hábil siguiente.   

13.3.- Las interesadas en la licitación podrán examinar los pliegos y toda documentación necesaria para preparar la 
oferta en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Los Realejos. 

Asimismo, se podrá solicitar información adicional hasta las 12:00 horas del segundo día antes del vencimiento del 
plazo (hora de las Islas Canarias) días antes del cierre del plazo de licitación. Dicha solicitud se efectuará a través 
del perfil del contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público 

Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se publicarán en el Perfil del Contratante.  

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

13.5.- La persona empresaria que haya licitado en unión temporal con otros empresarios y/o empresarias no 
podrá, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante 
en la licitación. 
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13.6.- El incumplimiento, por algún sujeto licitador, de las prohibiciones establecidas en los apartados 
anteriores dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas. 

13.7. La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por la persona licitadora de la 
totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego y del de prescripciones técnicas, sin 
salvedad alguna. Asimismo, presupone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los 
datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas 
oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

13.8.-  Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la  formalización del contrato, se 
produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de 
su patrimonio empresarial, o de una rama de su actividad, le sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad 
absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad, 
siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la  solvencia 
exigida en la presente contratación. 

 13.9.- La presentación de ofertas supondrá por parte de los licitadores el estudio de la naturaleza de los trabajos 
a realizar, de los medios personales y materiales a emplear, así como la adecuada ponderación de los riesgos, 
imprevistos y demás circunstancias que pudieran afectar a su oferta.   Todos los gastos, honorarios y tributos 
que se devenguen como consecuencia de la participación en la licitación, serán de exclusiva cuenta y cargo de 
los licitadores, con completa indemnidad para el Ayuntamiento.  Los licitadores no adquirirán ningún derecho 
frente al Ayuntamiento por el hecho de participar en la licitación. Se entenderá que por su simple participación, 
los licitantes exoneran al Ayuntamiento de cualquier débito y responsabilidad que pudiera derivarse por la 
utilización de los conocimientos técnicos, o cualesquiera otros amparados por los derechos de la propiedad 
intelectual e industrial, o que tuvieran el carácter de secretos y a los que el Ayuntamiento hubiese tenido acceso 
a través de las ofertas que presenten los licitantes.   

14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES  

14.1.- Las proposiciones constaran de un único archivo electrónico, firmado por la licitadora o la persona que le 
represente, con el contenido que se relaciona a continuación. 

14.2.- El contenido del archivo electrónico será el siguiente:  

A) ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO: denominado “Documentación general y oferta sujeta a evaluación 
posterior, para el servicio para la realización de estudio geotécnico y redacción del proyecto de intervención que 
incluya estudios previos, proyecto básico y de ejecución de las obras de rehabilitación, conservación, 
consolidación y restauración de la Casona de La Gorvorana en el municipio de Los Realejos Lote nº……” 

CONTENIDO 

En dicho archivo las licitadoras incluirán la documentación relacionada con los criterios de adjudicación 
evaluables mediante cifras o porcentajes, acompañada de la declaración responsable redactada según modelo 
anexo I al 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. 

Las licitadoras incluirán en este archivo la siguiente documentación relacionada con los criterios de adjudicación 
evaluables mediante cifras o porcentajes: 
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- Proposición económica: En este archivo se incluirá la oferta, redactada según modelo anexo II al 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. 
El precio ofertado, que no podrá superar el presupuesto de licitación establecido en la cláusula 5 del presente pliego, 
y deberá indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba 
ser repercutido. 

Asimismo, las licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, 
señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia 
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 

En dicho anexo se incluirá la oferta relativa al plazo de presentación (criterio nº 2 del lote nº 1 y 2)  y el compromiso 
de carácter medioambiental (criterio nº 4 del lote nº 2) conforme al modelo establecido. 

- Titulación y experiencia en trabajos análogos (criterio nº 3 referido al lote nº 2),  respecto a la 
experiencia de los últimos 21 años, se presentará  

o Requisito documental acreditación experiencia del Arquitecto o Ingeniero.- Para su 
acreditación se presentarán certificados expedidos o visados por el Colegio oficial en el que esté 
el técnico colegiado, o por el órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector 
público, con la relación de los proyectos de ejecución y en su caso, los certificados finales de las 
obras que se han dirigido, con su fecha correspondiente e importe del presupuesto de ejecución 
material. 

o Para la comprobación de que la edificación en la que se ha intervenido, forma parte del Patrimonio 
cultural se presentará ficha correspondiente al catálogo al que pertenece o pertenecía cuando se 
ejecutó el proyecto y extracto sucinto de la memoria del proyecto donde se describa la intervención.
   

o Requisito documental acreditación experiencia del Historiador.- Para su acreditación se 
presentarán certificados expedidos por el promotor o por el órgano competente cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público , con una relación de los proyectos suscritos por 
el Historiador, con su fecha correspondiente, importe del presupuesto y breve descripción de los 
mismos. 

Para facilitar la labor de la mesa de contratación, en los listados correspondientes aparecerán 
claramente indicadas las obras de Rehabilitación.  

 
- Respecto a la titulación postgrado del equipo redactor, se deberá aportar la certificación expedida por la 

Universidad u Órgano Competente que acredite esta formación, relativa a  Máster en materia de 
investigación, conservación, restauración o  rehabilitación de bienes integrantes del patrimonio 
cultural e histórico dentro de los últimos 15 años. 

 

14.3.- Asimismo, en el supuesto de que concurran a la licitación empresas agrupadas en una unión temporal, 
deberán incluir en el sobre escrito de compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de empresas, en 
caso de resultar adjudicatarias del contrato, en el que se indicarán los nombres y circunstancias de los empresarios 
y/o empresarias que  suscriban la unión, la participación de cada una de las empresas, y la designación de una 
persona como representante o apoderada única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y 
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de 
poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 
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14.4.- Las licitadoras incluirán en este archivo, además, el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los 
medios personales y/o materiales relacionados en la cláusula 4.4 del presente pliego. En el anexo III se incluye un 
modelo de compromiso de adscripción de medios. 

 
15.- MESA DE CONTRATACIÓN    

15.1.- La Mesa de Contratación es el órgano competente para abrir los archivos electrónicos, calificar la 
documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos, y, en su caso, acordar la exclusión de las 
licitadoras que no hayan cumplido dichos requisitos. 
 
Asimismo, le corresponde valorar los criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de 
fórmulas, proponer la calificación de una oferta como anormalmente baja, y elevar al órgano de contratación la 
propuesta de adjudicación que corresponda. 
 
15.2.- La Mesa de contratación, cuya composición cumple con lo dispuesto en el artículo 3.2 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Mesa de Contratación del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos aprobado 
mediante acuerdo plenario de fecha 26 de septiembre de 2018 (BOP 121 de 8 de octubre de 2018), estará 
integrada por: 
 
 Un Presidente, que será el Concejala de Patrimonio Histórico; o persona en quien ésta delegue. 
 Como Vocales: 

- La Sra. Concejala de Régimen Interior, Personal, Contratación y Patrimonio del Área de Servicios 
Generales o persona en quien ésta delegue. 

- El Arquitecto Jefe de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, o 
funcionario/personal laboral fijo en quien éste delegue. 

- La Secretaria de esta Corporación local, o funcionario/a en quien ésta delegue. 
- El Interventor General, o funcionario/a en quien éste delegue. 

 
 Actuará como Secretario/a, con voz pero sin voto, un funcionario/a del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, 
pudiendo ser en este caso un funcionario/a interino/a únicamente cuando no existan funcionarios de carrera 
suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente (artículo 326.5 LCSP). 
 
A los efectos previstos en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, la composición nominativa de la misma será objeto de publicación en el perfil de contratante con una 
antelación mínima de siete (7) días con respecto a la reunión que se celebrará para la calificación de la 
documentación contenida en los sobres. 
 
15.3.- La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de contratación, el asesoramiento 
de personal técnico o personas expertas independientes, con conocimientos acreditados en las materias 
relacionadas con el objeto del contrato. 
 
15.4.- La Mesa de Contratación se regirá por lo dispuesto en los artículos 21 y 22 del RD 817/2009, de 8 de 
mayo, y en cuanto a su funcionamiento, por lo dispuesto en los artículos 81 a 84 del RGLCAP y en el apartado 
décimo de la Disposición Adicional Tercera de la LCSP. 
Además, el apartado 6 del artículo 326 de la LCSP, contiene otra especialidad de carácter subjetivo, al 
contemplar dicho precepto que  la mesa de contratación que intervenga en el procedimiento abierto simplificado 
se considerará válidamente constituida si lo está por el Presidente, el Secretario, un funcionario de entre quienes 
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tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un funcionario 
que tenga atribuidas las funciones relativas a su control económico-presupuestario. 
 
15.5.- Cualquier notificación que desee hacer la Mesa de Contratación a los diferentes licitadores durante el 
procedimiento de adjudicación, se efectuará a través del perfil del contratante integrado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, sin perjuicio de su posible notificación por correo electrónico a la dirección 
indicada por el licitador en el documento contenido en el Archivo 1.  

 

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN  

16.1.- La Mesa de Contratación realizará en acto público la apertura de las proposiciones presentadas por las 
licitadoras que han concurrido, en forma y plazo, a la licitación convocada. 
 
Una vez abiertas las proposiciones y concluido el acto público, la Mesa de Contratación comprobará en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público  o, tratándose de empresas extranjeras 
procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, en la 
correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados del correspondiente Estado miembro, que 
las personas firmantes de las proposiciones tienen poder bastante para formular las correspondientes ofertas, y 
que las empresas están debidamente constituidas, tienen la solvencia exigida en este pliego y no están incursas 
en causa de prohibición para contratar. 
 
A continuación, llevará a cabo la valoración de las proposiciones que cumplen todos los requerimientos del 
presente pliego y del pliego de prescripciones técnicas, y tras solicitar, en su caso, los informes que estime 
oportunos, elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que estime adecuada, que 
incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula 12 del presente 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.  
 
Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más licitadores, se aplicará el criterio 
preferencial previsto en la cláusula 12.3 y para ello, antes de formular la propuesta de adjudicación, se requerirá 
a las empresas que se hallan en situación de igualdad para que en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, a 
contar desde la fecha de envío del requerimiento aporten la correspondiente documentación acreditativa. 
 
Si algún sujeto licitador de los requeridos no atendiese el requerimiento en el plazo indicado se entenderá que 
renuncia a la aplicación del referido criterio preferencial 

17.- ADJUDICACIÓN  

17.1.- La Mesa de contratación requerirá a la licitadora propuesta como adjudicataria para que, dentro del plazo 
de SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a contar desde la fecha de envío del requerimiento, para que constituya la 
garantía definitiva en la forma establecida en la cláusula 18 y presente, en su caso, la documentación que 
se relaciona a continuación. 

De no cumplir adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se otorgará un plazo para subsanar los 
defectos en dicha documentación. De no ser subsanables los defectos o de no subsanarlo en el plazo de 3 días 
se entenderá que la persona licitadora ha retirado su oferta y se le impondrá una penalidad económica, por 
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importe del 3% del presupuesto base de licitación. Asimismo, se recabará la misma documentación a la licitadora 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

En caso de que el órgano de contratación lo considere necesario por la complejidad de la documentación 
presentada, podrá convocar de nuevo a la Mesa de Contratación para que proceda a su calificación 

17.2.- DOCUMENTACIÓN: 

17.2.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación 

17.2.1.1.- Las personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de constitución, o de modificación, 
en su caso, estatutos o acta fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos 
en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante presentación de certificación 
o declaración jurada de estar inscritas en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde 
están establecidos. 

Las restantes entidades empresariales extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe 
de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o en la Oficina Consular en cuyo 
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

Así mismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y Consular de España en 
el exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de empresas españolas 
en la contratación con la Administración, en forma substancialmente análoga, o, en su caso, que dicho Estado 
es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. 

17.2.1.2.- Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse documento fehaciente 
acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar, bastanteado por la 
Secretaría Municipal. La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podrá 
suplir la aportación de éste. 

17.2.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para contratar. 

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

 

17.2.3.- Documentación acreditativa de la solvencia 

La entidad propuesta deberá aportar la documentación acreditativa de su solvencia económica, financiera y 
técnica de conformidad con lo señalado en la cláusula 4.3 del presente Pliego. 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la Administración contratante podrá 
solicitar aclaraciones sobre la documentación presentada para acreditar la solvencia, o requerir la presentación 
de otros documentos complementarios. 
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Asimismo, deberá presentar la documentación que acredite que la empresa propuesta como adjudicataria 
dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato. 

17.2.4.- Documentación acreditativa de haber constituido la correspondiente garantía definitiva con arreglo a lo 
establecido en la cláusula 18 del presente pliego. 

17.2.5.- La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público exime de aportar la documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de 
la representación (siempre y cuando la representación sea la misma que conste en el certificado aportado), así 
como de la acreditativa de la solvencia y de no estar incurso en prohibición de contratar. 

La licitadora inscrita 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.  

17.3.- Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social.  

La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
se realizará presentando la siguiente documentación:  

1.º) Documentación acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre Actividades Económicas, 
según el caso que corresponda, de entre los siguientes: 

 -Personas NO exentas del pago del impuesto: aportarán el último recibo del mismo, con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula, y se aportará el alta, referida al ejercicio corriente, 
cuando siendo ésta reciente no haya surgido aún la obligación del pago. 

 - Personas exentas del pago y de la obligación de presentar el alta en la matrícula del impuesto: presentarán 
una declaración responsable en la que se indique tal circunstancia y en qué se fundamentan ambas exenciones. 

 - Personas exentas del pago del impuesto: presentarán el documento de alta junto con una declaración 
responsable que indique que no se han dado de baja en la matricula del impuesto y el supuesto de exención 
de pago en que se encuentran, o bien haciendo referencia a la resolución de exención de pago emitida por 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los casos en que ésta sea necesaria conforme a la 
legislación aplicable, de la cual se adjuntará copia. 

    2º) Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la Administración 
del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 

3º) Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma. 

4º) Certificación administrativa positiva expedida por el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife por lo que 
respecta a las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Los Realejos. 
El licitador podrá, a su elección, sustituir la aportación del certificado correspondiente a las obligaciones 
tributarias con el Ayuntamiento por un documento en el que autorice expresamente al Órgano de contratación 
para obtener del órgano certificante dicho certificado, conforme al Anexo I.  
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El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos correspondientes a 
las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, 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.  

Todas las certificaciones relacionadas en este apartado tendrán validez durante el período de seis (6) meses a 
contar desde la fecha de su expedición. 

17.4.- Presentada la documentación, la adjudicación del contrato deberá realizarse en el plazo máximo de los 
CINCO (5) DÍAS NATURALES siguientes. 

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores podrán retirar sus 
ofertas.   

17.5 - La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a todos los licitadores, y, simultáneamente, publicarse en 
el perfil del contratante, en los términos establecidos en el artículo 151 de la LCSP. 

18.- GARANTÍA DEFINITIVA (arts. 107 Y 108 LCSP) 

18.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar, en el plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a 
contar desde la fecha de envío del requerimiento, la constitución de la garantía definitiva por importe del 5% 
del precio final ofertado por aquel, excluido el IGIC, correspondiente a cada lote. 

18.2.- La garantía podrá constituirse en efectivo o en valores, mediante aval, por contrato de seguro de caución, 
en la forma y condiciones establecidas en el artículo 108 de la LCSP, debiendo depositarse su importe, o la 
documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento.  No está prevista la 
constitución de garantía mediante retención del precio. 

18.3.- Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar debidamente bastanteados y deberán 
ajustarse en su redacción a los modelos que se indican en los Anexos V y VI del presente pliego. Respecto al 
bastanteo: 
 a) Será admisible el bastanteo realizado por la Asesoría Jurídica de la Comunidad Autónoma o de la Abogacía 
del Estado, debiendo incluirse por el reverso del aval la diligencia de bastanteo en la que se exprese que, tras 
examinar los poderes el/los firmante/s tiene/n poder suficiente para comprometer a la entidad financiera en el 
que acto que realiza/n.  
Además, para la admisión de dicho bastanteo deberá aportarse una declaración responsable firmada por el 
apoderado aseverativa de la vigencia de los poderes bastanteados o, en su defecto,  un certificado actualizado 
por el Registro Mercantil, de fecha reciente, donde conste la vigencia del nombramiento y de las facultades 
conferidas al apoderado para el negocio jurídico de que se trata. 
b) En caso de no estar bastanteados por dichas entidades externas, será necesario que estén debidamente 
bastanteados por la Secretaría General de Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos. A efectos de proceder al 
citado bastanteo de los poderes de los representantes legales de la entidad que emita el documento de aval o 
el certificado de seguro de caución, se deberá presentar: 
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La escritura pública de apoderamiento (esto es, copia autorizada o copia autorizada electrónica) de manera 
previa o simultánea a la presentación del documento de aval/certificado de seguro de caución para su bastanteo. 
O bien certificación emitida por el Registro Mercantil de fecha reciente, donde conste la vigencia del 
nombramiento y de las facultades conferidas al apoderado para el negocio jurídico de que se trata (prestar 
aval/certificado de seguro de caución). 
 
Asimismo, una vez realizado el bastanteo, se deberá exhibir en la Tesorería de este Ayuntamiento para el 
depósito del aval/certificado de seguro de caución, la diligencia original de bastanteo realizado por la Secretaría 
General del Ayuntamiento, y aportar el resguardo acreditativo del abono de la tasa devengada por el bastanteo, 
por importe de 28 euros, en los términos previstos en la ordenanza fiscal municipal, a ingresar en la siguiente 
cuenta corriente: ES20 2100 9169 05 2200117957. 
 
18.4.- Para el caso de que se opte por constituir la garantía en efectivo, la cuenta corriente de ingreso es la 
siguiente: ES12 2100 9169 0122 0011 7618 
 
18.5.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, se reajustará la 
garantía en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario 
la resolución de modificación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 de la LCSP. 
 
18.6.- En el plazo de quince (15) días naturales, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso, 
las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía constituida en la cuantía 
que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. La devolución o cancelación de la 
garantía definitiva se realizará, una vez producido el vencimiento del plazo contractual y cumplido 
satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista.  

III 

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO    

19.1.- El contrato se perfecciona con su formalización por escrito, ajustado a las condiciones de la licitación, al 
que se unirá, formando parte del mismo, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de cláusulas 
particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente suscritos por las partes. El contrato se entiende 
celebrado en el lugar de la sede del órgano de contratación. El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve 
a escritura pública, corriendo de su cuenta los correspondientes gastos.   

Una vez transcurridos quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a que se remita la notificación de 
la adjudicación sin que se haya interpuesto recurso especial en materia de contratación a que se refiere el 
artículo 44 de la LCSP, los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la adjudicataria para 
suscribir, dentro del plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente a la recepción del 
requerimiento, el documento administrativo de formalización del contrato, constituyendo dicho documento 
título suficiente para acceder a cualquier registro público. En ningún caso se podrá incluir en el documento en 
que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.  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, cuya duración será coincidente con la del 
contrato hasta su extinción, CIF asignado, y nombramiento de representante con poder suficiente.   

La formalización del contrato se publicará en el perfil del contratante del órgano de contratación, indicando como 
mínimo los mismos datos mencionados en el anuncio de adjudicación.  



 

1256 
 

19.2.- 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 le exigirá el importe del 3 por ciento 
del presupuesto base de licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar 
contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 
del artículo 71 de la LCSP y  propondrá  nuevo adjudicatario al siguiente licitador según el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas, con sujeción al procedimiento previsto en este pliego.  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.   

IV 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 20.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

 El órgano de contratación deberá designar a un responsable del contrato, quien supervisará la ejecución del 
mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y dictará las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.   Dicha designación se 
producirá en el mismo acto de adjudicación del contrato.   

 Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos un coordinador o responsable de la ejecución del 
contrato, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:  

 a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la 
comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato y la 
entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.  

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores 
las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado.  

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que 
tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.  

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, de forma que no se 
altere la correcta ejecución del contrato.  

e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del 
equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.     

21.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA    

21.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a lo establecido en su clausulado y 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.- 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 
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por los errores, omisiones, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 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.    

21.3.- 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. En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por 
su carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la 
relación laboral o de otro tipo, existente entre aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de 
una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de 
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.  
En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese obligada 
a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución 
judicial o administrativa. 

A tal efecto, se tendrá especialmente en cuenta lo siguiente:   

1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo, en su caso, 
los requisitos de titulación y experiencia exigidos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del 
contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la entidad contratante del cumplimiento de aquellos 
requisitos.   

2.- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal 
integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo 
empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y 
vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia 
de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda, las 
obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así 
como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.   

3.- La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato 
desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en 
los pliegos como objeto del contrato.   

4.- En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación con su personal, 
dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o condenado, la empresa contratista deberá 
indemnizar a éste de todos los daños y perjuicios que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de 
su personal.   

5.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos podrá requerir al contratista, en cualquier momento de la vida 
contractual, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la seguridad social; en 
el caso que no se hubieren efectuado o no se encuentre al corriente, se podrá retener la garantía definitiva 
ingresada en la Tesorería municipal hasta que se compruebe la no existencia de responsabilidad que pudiera 
derivarse para la corporación municipal.       

 6.- La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones 
salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias del Ayuntamiento o 
los entes, organismos y entidades dependientes. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupará 
espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados públicos. Corresponde también a la empresa 
contratista velar por el cumplimiento de esta obligación.          
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 21.4.- El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo públicos 
o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión de la 
ejecución del mismo no pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceras personas sobre la materia objeto 
del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa 
autorización de la Administración.    

La empresa adjudicataria se compromete y obliga a tratar los datos de carácter personal a los que acceda en 
virtud de la autorización identificada con carácter exclusivo para la realización de las actividades propias de la 
presente contratación, conforme a las instrucciones que reciba del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, sin 
que pueda utilizarlos o aplicarlos con un fin distinto al que sea objeto de la citada relación contractual, ni 
comunicarlos, transmitirlos ni cederlos, ni siquiera para su conservación, a otras personas físicas o jurídicas.     

Una vez cumplidas sus obligaciones contractuales y finalizadas las actuaciones y consultas de datos facilitados, 
necesarias para la realización de aquéllas, la empresa adjudicataria deberá proceder a la destrucción o en su 
caso, según las instrucciones que reciba del Ayuntamiento, devolución de los datos de carácter personal y de 
los soportes o documentos en que conste algún dato que provenga de los ficheros de datos propiedad del Excmo. 
Ayuntamiento, sin conservar copia alguna del mismo y sin que ninguna persona, física o jurídica, entre en 
conocimiento de los datos.  

 El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la corporación municipal, publicar noticias, ni 
fotografías de la obra, ni autorizar a terceros su publicación.  

 El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece expresamente como causa de 
resolución del contrato.    

21.5.- El contratista está obligado a cumplir el plazo de ejecución contractual, total y plazos parciales de ejecución 
señalados en el presente pliego.   

21.6.- El contratista deberá entregar el proyecto objeto de la contratación, en la forma prevista en el pliego de 
prescripciones técnicas. 
 
Serán responsabilidad del contratista los daños y perjuicios que durante la ejecución o explotación de las obras 
se causen tanto a la Administración como a terceros por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto, o por 
los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya 
incurrido imputables a aquél, con arreglo a lo establecido en el artículo 315.2 de la LCSP, con excepción de los 
defectos que se puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la 
Administración. 
 
 Asimismo, si el presupuesto de ejecución de la obra prevista en el proyecto se desviase en más de un 20%, 
tanto por exceso como por defecto, del coste real de la misma, como consecuencia de errores u omisiones 
imputables al contratista, éste habrá de abonar una indemnización a la Administración contratante, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 315 de la LCSP. 
 
21.7.- Asimismo, tiene las obligaciones siguientes, que tienen el carácter de obligaciones contractuales 
esenciales:    

1.- Si el contrato se le adjudicó en virtud del criterio preferencial previsto en la cláusula 12 del presente pliego, 
estará obligada a mantener las mismas circunstancias que motivaron la adjudicación durante toda la vigencia 
del contrato.     

2.- Cumplir todas las condiciones ofertadas en su proposición.    
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3.- Guardar sigilo en los términos de la Cláusula 21.4.                

 4.- Cumplimiento de la condición especial de ejecución prevista en Cláusula 22.3 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, así como la condición especial de ejecución prevista en la cláusula 4.4 del mismo 
pliego (apartado  “COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES - EQUIPO DE TRABAJO 
MÍNIMO”).  

21.8.- Cumplir las obligaciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  

22.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

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

22.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la contratista, respondiendo éste de la calidad de 
los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. (arts.197 LCSP) 

Será obligación de la contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o 
medios dependientes del mismo, a terceras personas 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. 
(art. 196 LCSP) 

La entidad contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la ejecución 
del contrato, tanto para la Administración como para terceras personas, 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 311 de la LCSP. 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. 

22.3.- Asimismo, en la ejecución del contrato la contratista habrá de cumplir las siguientes condiciones especiales 
de ejecución: 

1.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente al convenio colectivo de aplicación. 

a) Las empresas licitadoras indicarán el convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores y 
trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de resultar adjudicatarios, así como la 
obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado 
el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras. 

b)  La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la plantilla adscrita al mismo, 
las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo sectorial y territorial en vigor en el que 
se encuadre la prestación contractual o, en su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en 
el citado convenio colectivo, en cuyo caso aplicará el de empresa. 

c) La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla adscrita al contrato durante 
toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del convenio colectivo que resulte de aplicación al 
presentarse la oferta, aunque el mismo pierda posteriormente vigencia como consecuencia de la ultra actividad. 
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Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en virtud del convenio 
colectivo en vigor. 

2.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al mantenimiento de la plantilla. 

Se incorpora la obligación del mantenimiento de la plantilla adscrita al objeto del contrato, durante toda su 
vigencia, incluidas las prórrogas, sin que proceda suspensión o extinción de puestos de trabajo salvo por bajas 
voluntarias, despidos disciplinarios, disconformidad de la administración o modificación del contrato por razones 
de estabilidad presupuestaria. 

3.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente a los salarios. 

a)  Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser adecuada para hacer frente 
al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los 
precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad 
Social. 

b) Se considerará que una proposición no podrá ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores 
anormales o desproporcionados en el caso de que sea inferior al coste laboral derivado del convenio colectivo 
sectorial aplicable. 

c) La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a los trabajadores y 
trabajadoras el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en el convenio colectivo de 
aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser 
inferior a aquel. 

d). El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en la ejecución 
del contrato. 

Se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un retraso en el abono de las 
nóminas en más de dos meses.  

El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa contratista ha 
de hacer a los trabajadores y trabajadoras que participen en la ejecución del contrato. 

A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la representación legal de la 
empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de las nóminas de acuerdo a las retribuciones 
fijadas en el convenio y la fecha en que fueron abonadas. 

4.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al cumplimiento de los pagos a 
empresas subcontratistas o suministradoras. 

La empresa contratista principal asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del 
contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral 

El cumplimiento de dichas condiciones tiene el carácter de obligación contractual esencial  
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22.4.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo, en su caso, 
los requisitos de titulación y experiencia exigidos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del 
contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la entidad contratante del cumplimiento de aquellos requisitos. 

 La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo sobre el personal 
integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo 
empresario. En particular, asumirá la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los 
trabajadores y trabajadoras en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de prevención de 
riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven 
de la relación contractual entre empleado/a y empleador/a. 

La empresa contratista velara especialmente porque los trabajadores y trabajadoras adscritos a la ejecución del 
contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad 
delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 

En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación con su personal, dando 
lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o condenado, la empresa contratista deberá indemnizar 
a éste de los daños y perjuicios que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal. 

22.5.- La Administración adquirirá la propiedad intelectual del trabajo objeto del contrato desde su inicio, siendo 
responsabilidad del contratista los perjuicios que se puedan derivar contra tal derecho de propiedad por 
actuaciones a él imputables.  

22.6.- El desarrollo y puesta a disposición de los productos objeto del presente contrato lleva aparejada la cesión 
a la Administración contratante del derecho de propiedad intelectual o industrial de dichos productos, pudiendo 
ésta, además, autorizar su uso a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público a que se 
refiere el artículo 3.1 de la LCSP. 

23.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DE LA CONTRATISTA 

23.1.- Son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública. 

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

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

24.- ABONOS A LA CONTRATISTA  

24.1.- El pago del precio del contrato se realizará previo informe favorable o conformidad del funcionario que 
reciba o supervise el trabajo, o en su caso, del designado por el órgano de contratación como responsable del 
mismo.    

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los servicios que realmente ejecute 
con sujeción al contrato otorgado. Los trabajos se abonarán de la siguiente manera: 
 



 

1262 
 

Lote 1 
Para la prestación de servicio relativa a la Redacción y entrega del Estudio Geotécnico previo informe favorable 
de supervisión del mismo, se abonará contra factura, el 100 % del precio de adjudicación del lote 1 
 
Lote 2 
Para la prestación de los servicios de Redacción de estudios previos se abonará contra facturas, el 20% del 
precio de adjudicación del lote 2. 
 
Para la prestación de servicio relativa a la Redacción y entrega del Proyecto Básico, previo informe favorable de 
supervisión del mismo, se abonará contra factura, el 40% del precio de adjudicación del lote 2. 
 
Para la prestación de servicio relativa a la Redacción y entrega del Proyecto de Ejecución, previo informe 
favorable de supervisión del mismo, se abonará contra factura, el 40% del precio de adjudicación. 
 
24.2.- El pago se realizará contra factura, que se presentará en formato electrónico y habrá de reunir los 
requisitos exigidos en la normativa aplicable. 

La contratista deberán enviar dicha factura, dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la fecha de entrega 
efectiva del servicio, a través del Punto General de Entrada de Facturas electrónicas, regulado en la Orden 22 
de diciembre de 2014, debiéndose acceder a dicho Punto, a través de la sede electrónica de la Consejería de 
Hacienda, identificándose mediante alguno de los sistemas de firma electrónica admitidos en la misma. 

Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina Contable, Órgano gestor y 
Unidad de Tramitación, con los siguientes códigos DIR3: 

Código de la oficina contable: L01380316 

Código del órgano gestor: L01380316 

Código de la unidad de tramitación: L01380316 

La presentación de facturas electrónicas exigirá que la contratista y en su caso, la entidad endosataria de las mismas, 
esté dada de alta en la base de terceros acreedores con el Ayuntamiento de Los Realejos. 

Si la prestación se ha recibido de conformidad y la factura se ha tramitado correctamente por la contratista, la 
Administración contratante deberá abonarla dentro de los TREINTA (30) DÍAS  siguientes a la fecha del acto 
de conformidad. 

Si la contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación de la factura, o ésta se le devolviera 
por no reunir los requisitos exigidos, el plazo de para efectuar el abono se contará desde la fecha de la   correcta 
presentación de la factura. 

En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar a la 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. 

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

El procedimiento para hacer efectivas las deudas de la Administración contratante será el establecido en el 
artículo en el artículo 199 de la LCSP. 

La contratista podrá ceder a una tercera persona, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su derecho 
a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos,  y la Administración expida el mandamiento 
de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique  fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. 

25.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS    

25.1.1- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato en los términos previstos 
en la cláusula 10 del presente pliego o a los que hubiera ofertado.   

25.1.2.- Si llegado el final del trabajo, 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 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del 
contrato excluido el IGIC.    

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IGIC 
excluido, 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. En este último supuesto, el órgano de 
contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato.   

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.   

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.   

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

25.2.- Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de la ejecución del objeto del contrato.  

25.2.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato,  o incumpliera los 
compromisos adquiridos en virtud del presente contrato, o las condiciones especiales de ejecución establecidas 
en el presente pliego, 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, y las 
cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IGIC excluido, ni 
el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato.  (Art. 192.1 LCSP).  

 25.2.2.- 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 las penalidades que detallan a continuación.     

A efectos de imponer las penalidades oportunas, los posibles incumplimientos se clasifican en leves, graves y 
muy graves, según la tipificación de los mismos que se detalla en el cuadro siguiente, que no es exhaustivo:   

 CUADRO DE INFRACCIONES:   
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 A. Incumplimientos leves: darán lugar a apercibimiento, cuando no exista reincidencia o no se estime por los 
servicios técnicos conveniente la imposición de multa. Se considerará incumplimiento leve cualquier 
incumplimiento de las obligaciones y compromisos establecidos para el contratista en los pliegos, el contrato y 
la oferta, no tipificado como grave o muy grave, que ocasione perturbación o deterioro de la imagen municipal y 
en todo caso las que se establecen a continuación:  

1. El incumplimiento de alguno de los aspectos requeridos en este Pliego debido a mera negligencia o descuido. 

 2. Incumplimiento de las obligaciones de información requeridas en relación al desarrollo de los servicios.   

3. El incumplimiento de órdenes del Ayuntamiento dadas en relación con el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y del contenido de la oferta (incumplimiento de aspectos organizativos menores).   

4. Dotar al servicio de personal sin la debida experiencia, formación y demás exigencias del Pliego de 
Prescripciones Técnicas, aunque sólo sea provisionalmente.  

 B. Incumplimientos graves: aquellos que implicando un incumplimiento de las obligaciones establecidas para el 
contratista en el presente pliego no merezcan la calificación de muy graves y que por su naturaleza no deban de 
ser comprendidas como leves. Y en todo caso las que se establecen a continuación:  

1. Realización de acciones u omisiones que afecten a la seguridad de los ciudadanos. 

2. No cumplir los compromisos ofertados en la licitación.  

3. La prestación defectuosa o incorrecta del trabajo.  

4. El incumplimiento y/o demora superior al plazo establecido en la ejecución de las órdenes dadas por el 
Ayuntamiento con carácter de urgencia.  

5. El incumplimiento del horario de trabajo señalado.  

6. Faltas de respeto a inspectores, técnicos municipales, agentes de la autoridad y al público en general.  

 7. La negativa o resistencia a permitir la inspección del Ayuntamiento.  

C. Incumplimientos muy graves:  

1. No comenzar la prestación del presente contrato en el plazo establecido.  

2. Incumplimiento en materias de Prevención de riesgos laborales que puedan suponer un peligro grave para la 
salud e integridad física de los/as trabajadores/as.  

3. No estar al corriente en el pago de la Seguridad Social de los trabajadores.  

4. La falsedad en la información facilitada al técnico responsable del contrato en informes solicitados; cuando 
produzcan un perjuicio a la ejecución del contrato.  

5. No tener vigente la póliza de seguro que se obliga en el presente Pliego.  

6. Incumplimiento de las siguientes obligaciones previstas en la cláusula 22.3, así como la Negociación y pago 
de los salarios, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el 
pago de prestaciones cuando proceda.  

7. Incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales señaladas en la Cláusula 22.3.     

La infracción de las condiciones establecidas en la cláusula 26 del presente pliego y en el artículo 215 de la 
LCSP para proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de 
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las circunstancias determinante de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, 
conllevará, en función de la repercusión en la ejecución del contrato, la imposición al contratista de una penalidad 
de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato, de conformidad con el artículo 315.3.a) de la LCSP.   

 En aquellas otras infracciones no tipificadas entre las anteriores, se estará a su gravedad, peligros para las 
personas o bienes, consecuencias medioambientales, trascendencia social del hecho objeto de infracción o 
beneficio ilícito de la entidad adjudicataria, pudiéndose llegar a la resolución del contrato si conlleva un 
incumplimiento de las condiciones del presente Pliego de Cláusulas.  

25.2.3.- Todos los incumplimientos señalados como leves o graves podrán considerarse como muy graves si 
llegan a producir daños o lesiones a personas o bienes de terceros.   

25.2.4.- El hecho de incurrir en un incumplimiento de los calificados como muy graves podrá dar lugar a la 
resolución del contrato con pérdida de garantía y la indemnización por los daños y perjuicios causados por tal 
resolución, siendo competente en este caso el órgano de contratación para acordar o no dicha resolución, sin 
que tal decisión, positiva o negativa, en determinado caso, pueda ser invocada en otro como precedente.  

25.2.5.- Las penalidades y deducciones anteriores serán independientes entre sí y, por lo tanto, acumulativas.  

25.2.6.- En todos los supuestos de los apartados anteriores, las penalidades que se impongan se entenderán 
sin perjuicio de la obligación de la empresa adjudicataria de reparar los defectos o deficiencias observadas, así 
como los daños y perjuicios ocasionados, en el plazo que fije la Administración municipal.  

25.2.7.- De acuerdo al tipo de incumplimiento, las penalidades a imponer serán las siguientes:  

- Incumplimientos leves………... Apercibimiento o penalidad entre el 0,1% y 2% del precio del contrato (igic 
excluido).  

 - Incumplimientos graves………  Penalidad superior al 2% y hasta el 6% del precio del contrato (igic excluido). 

 - Incumplimientos muy graves.... Penalidad superior al 6% y hasta el 10% del precio del contrato (igic excluido).   

25.3.- Las penalidades se impondrán al contratista por acuerdo del órgano de contratación (o en quien éste haya 
delegado), a propuesta del responsable del contrato, si se hubiese designado, previa tramitación del 
correspondiente procedimiento de conformidad con lo establecido en el art. 194.2 de la LCSP, debiéndose 
garantizar siempre la audiencia del contratista. En todo lo no regulado en el presente PCAP, en el citado artículo 
o LCSP se estará a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. El plazo para iniciar el procedimiento será de un (1) mes a contar desde que 
se conoció el incumplimiento por parte de la Administración. La resolución que pone fin al procedimiento será 
inmediatamente ejecutiva, debiendo adoptarse y notificarse en el plazo de tres (3) meses desde que se acordó 
el inicio del procedimiento. El acuerdo que pone fin al procedimiento y las penalidades se harán efectivas 
mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o 
sobre la garantía que se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de dichos pagos (Art. 194 LCSP). En 
todo caso, la penalización económica que se imponga habrá de ser proporcional a la gravedad del incumplimiento 
en el que se haya incurrido.   

25.4.- A efectos de determinar la cuantía de las penalidades, se garantizará la adecuación entre la gravedad del 
incumplimiento y la penalidad a aplicar, considerando de forma conjunta o separada, los siguientes criterios:   

a) La existencia de intencionalidad o reiteración.  

 b) La naturaleza de los perjuicios causados. 
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 c) La reincidencia en la comisión en el período de un año de más de un incumplimiento de la misma naturaleza, 
cuando así haya sido acordado por el órgano de contratación.  

 d) El beneficio directo o indirecto obtenido por la comisión del incumplimiento.  

25.5.- Si las penalidades impuestas con arreglo a lo establecido en los apartados anteriores no cubrieran los 
daños ocasionados a la Administración contratante por los incumplimientos de la contratista, aquella le exigirá 
una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados (art.194.1 LCSP).  

25.6.- La imposición de cualquiera de las penalidades previstas en el presente pliego exigirá la instrucción de un 
expediente contradictorio, que se sustanciará de acuerdo con lo previsto en el artículo 97 del RGLCAP, con 
arreglo a los trámites siguientes:  

• Propuesta del responsable del contrato.  

• Audiencia a la empresa por un período de cinco días e informe del Servicio competente en igual periodo.   

• Informe de la Secretaría municipal y de la Intervención General Municipal a evacuar en el plazo de cinco días.  

• Resolución motivada del órgano de contratación y subsiguiente notificación al contratista.   

V 

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

26.- SUBCONTRATACIÓN   

26.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros, que no estén inhabilitados para contratar de acuerdo con 
el ordenamiento jurídico, o incurso en algunas de las causas de prohibición para contratar con las 
Administraciones Publicas relacionadas en el artículo 71de la LCSP, la ejecución parcial, de acuerdo con lo 
previsto en el art 215 LCSP. Podrá llevarse a cabo la subcontratación parcial siempre que el importe total de las 
partes subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe de adjudicación del contrato. Y en todo caso, deberá 
respetarse el perfil profesional del equipo redactor y de los profesionales ofertados como mejora. 

Además, la celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:   

 1) En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato, y a más tardar, 
cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando 
la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o 
representantes legales del subcontratista y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por 
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia y acreditando que el mismo 
no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71.   

2) El contratista principal deberá notificar por escrito, al órgano de contratación cualquier modificación que sufra 
esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos 
subcontratistas.  En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del 
contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar la 
aptitud del mismo.  La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de 
la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la 
adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

 3) La infracción de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratación, así como la falta de 
acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia 
o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en esta Ley, y en función de la 



 

1267 
 

repercusión en la ejecución del contrato, la siguiente consecuencia:  a) La imposición al contratista de una 
penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.     

26.2.- Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total 
responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares o documento descriptivo, y a los términos del contrato, incluido el 
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201.  El 
conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que 
se refieren los apartados 1) y 2), o la autorización que otorgue en el supuesto previsto en el apartado 4), no 
alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal.   

26.3.- El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo 
con la legislación laboral.   

26.4.- Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a 217 tendrán en todo 
caso naturaleza privada.  

 26.5.- Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las obligaciones 
contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los 
subcontratos.   

26.6.- De conformidad con el artículo 202.4 LCSP el subcontratista estará obligado a cumplir las condiciones 
especiales de ejecución exigidas en el presente pliego.   

26.7.- El contratista deberá pagar a los subcontratistas o suministradores en los términos establecidos en el 
artículo 216.        

26.8.- Será requisito indispensable para el abono de las correspondientes facturas al contratista, que el director 
o supervisor de la ejecución del contrato emita informe o diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado 
hasta la fecha por el contratista para la ejecución del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha 
producido subcontratación.       

 26.9.- La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar, en su caso, el Libro de 
Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente en el que la empresa mantenga 
permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, 
debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora de 
seguridad y salud.     

 26.10.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 32/2006, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción, la subcontratación que lleve a cabo el contratista para la 
ejecución del presente contrato, deberá estar sujeta a los requisitos y régimen establecidos en dicha ley.  

27.- CESIÓN DEL CONTRATO 

La contratista podrá ceder a un tercero, en las condiciones que se establecen en el artículo 214 de la LCSP, los 
derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato. No se devolverá la garantía definitiva constituida por 
la persona cedente hasta que no se haya constituido la de la cesionaria. 

28.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA 
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En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, 
continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones 
dimanantes del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la LCSP. 

Es obligación de la contratista comunicar a la Administración cualquier cambio que afecte a su personalidad 
jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previstos para el abono de las facturas 
correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogación. 

Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones 
de solvencia necesarias, se resolverá éste, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución 
por culpa de la contratista. 

 

 VII 

MODIFICACIÓN DE CONTRATO 

 29.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (art. 190, 203,204, 205 y DA trigésima tercera LCSP)   

El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo establecido en los apartados 
siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP. 

Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la contratista, con la salvedad a que se refiere el artículo 
206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo. 

29.1.- Modificaciones previstas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares 

No se prevé ninguna modificación del contrato, sin perjuicio de aquellas modificaciones referidas en el apartado 
siguiente. 

29.2.- Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no 
sustanciales 

No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra alguna de las 
circunstancias a que se refiere el apartado 2 del artículo 205 de la LCSP, siempre y cuando no alteren las 
condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones 
estrictamente indispensables para atender la causa objetiva que las haga necesarias. 

El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del contrato, siguiendo al 
efecto el procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP, teniendo en cuenta, asimismo, lo dispuesto 
en el artículo 207.2  de dicha Ley. 

En caso de supresión o reducción de las prestaciones a ejecutar, el contratista no tendrá derecho a reclamar 
indemnización. 

29.3.- Supuestos que no tienen consideración de modificación del contrato. Para ambos lotes, cualquier 
modificación legislativa que tuviese lugar durante el tiempo de duración del contrato, antes de la aprobación 
definitiva en el caso del Lote 2, deberá tenerse en cuenta por el contratista y reflejarse en el mismo, sin derecho 
a incremento del precio del contrato. 
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Es decir, si se realiza la aprobación o modificación de la normativa urbanística o sectorial, cualquiera que sea su 
rango, y que implique cambios de las determinaciones, y de la documentación señalada en el pliego de 
prescripciones técnicas, deberá ser recogida en los trabajos a realizar por el adjudicatario, sin que ello afecte al 
objeto del contrato y sin que conlleve su modificación, ni incremento del precio, siempre que dicho cambio 
normativo entre en vigor antes de la aprobación definitiva del documento. 

29.4.- La modificación en tales casos se realizará de acuerdo con las siguientes condiciones:  

a.- En ningún caso la modificación supondrá el establecimiento de nuevos precios unitarios. 

b.- Se deberá seguir el procedimiento establecido, siendo de aplicación el art 191 con las particularidades 
previstas en el artículo 207 de la LCSP.   

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 LCSP, y deberán 
publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63 LCSP. Dicho procedimiento se desarrollará 
en los siguientes términos: 

 
1. Informe técnico del Responsable del contrato justificativo de la necesidad de modificarlo. 
2. Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la modificación y acuerdo de incoación del 
expediente de modificación contractual. 
3. Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles. 
4. Informes de la Secretaría Municipal y de la Intervención General, así como la fiscalización del gasto 
correspondiente. 
5. Si así fuere preceptivo, informe del Consejo Consultivo de Canarias conforme a los previsto en el artículo 
191.3 LCSP (contratos con cuantía, aislada o conjuntamente, superior a un 20 % del precio inicial del contrato, 
IGIC excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000 de euros). 
6. Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de contratación y notificación al 
contratista. 
7. Reajuste de la garantía definitiva constituida. 
8. Formalización de la modificación contractual en documento administrativo. 
 
El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del contrato, siguiendo al 
efecto el procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP, teniendo en cuenta, asimismo, lo dispuesto 
en el artículo 207.2 de dicha Ley. 
 
Cuando el Responsable del Contrato consideren necesaria una modificación del contrato y se cumplan los 
requisitos que a tal efecto se regulen en la LCSP, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el 
correspondiente expediente, que se sustanciará, siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en el artículo 242.4 
de la LCSP. 
 
Ni el contratista, ni el Responsable del Contrato, salvo que estén expresamente autorizados para ello por 
el órgano de contratación, podrán introducir en la ejecución del contrato modificación alguna que no 
esté debidamente aprobada. Las modificaciones contractuales que no estén debidamente autorizadas por la 
Administración originarán responsabilidad del contratista.  
 
La realización por el contratista de alteraciones en la prestación sin autorización previa de la 
Administración contratante aun cuando éstas se realizaran bajo las instrucciones del Responsable del 
Contrato, no generará obligación alguna para la Administración. 
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30.- 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 198.5 de LCSP y la cláusula 24.2 del presente pliego, 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, los cuales se cifrarán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 
208 de la LCSP y en los apartados 2 y 3 del artículo 313 de la LCSP.   

El cómputo del plazo para la entrega del Proyecto de Ejecución previsto en el Lote nº 2, contará a partir de recibir 
el informe favorable del Área de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular respecto al Proyecto Básico, por lo que 
una vez enviado el proyecto básico a dicha área, no se podrá continuar con la prestación contractual, hasta no 
disponer del citado informe favorable. La suspensión del contrato que se acuerde por este motivo, no dará 
derecho a indemnización económica alguna a favor del contratista, al estar prevista como parte de la ejecución 
de los trabajos. 

VIII  

FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 31.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO   

 31.1.- 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.  

Si los servicios se han ejecutado correctamente, la Administración contratante hará constar de forma expresa su 
conformidad, dentro del plazo de UN (1) MES de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato.      

31.2.- El contratista estará obligado, a requerimiento del órgano de contratación, a subsanar en un plazo de dos 
meses, los defectos, insuficiencias técnicas y errores materiales del proyecto de obras. Transcurrido dicho plazo 
sin que la contratista hubiere llevado a cabo tal subsanación, el órgano de contratación podrá optar por resolver 
el contrato, con incautación de la garantía definitiva constituida, y exigencia al contratista de una indemnización 
equivalente al 25% del precio del contrato, o por conceder al contratista un nuevo plazo improrrogable de un mes 
para subsanar las deficiencias no corregidas, imponiéndole, al mismo tiempo, una penalidad equivalente al 25% 
del precio del contrato. En este último supuesto, si se produjera un nuevo incumplimiento procederá la resolución 
del contrato y la incautación de la garantía definitiva, debiendo el contratista, además, abonar a la Administración 
una indemnización equivalente al precio del contrato. Si el contratista, en cualquier momento anterior a la 
concesión del último plazo, renunciase a la realización del proyecto, deberá abonar a la Administración una 
indemnización equivalente al 50% del precio del contrato, con pérdida de la garantía depositada.   

31.3.- Si el presupuesto de ejecución de la obra prevista en el proyecto se desviare en más de un 20 por ciento, 
tanto por exceso como por defecto, del coste real de la misma como consecuencia de errores u omisiones 
imputables al redactor del proyecto, el contratista deberá indemnizar a la Administración por tal desviación con 
los siguientes importes, conforme al artículo 315 LCSP:  

 a) Si la desviación supera el 20 por ciento y no sobrepasa el 30 por ciento, la indemnización correspondiente 
será del 30 por ciento del precio de adjudicación del contrato, IGIC excluido. 

 b) Si la desviación supera el 30 por ciento y no sobrepasa el 40 por ciento, la indemnización será del 40 por 
ciento del precio de adjudicación del contrato, IGIC excluido.  
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c) Si la desviación supera el 40 por ciento, la indemnización será del 50 por ciento del precio de adjudicación del 
contrato, IGIC excluido.  

 31.4.- El contratista responderá de los daños y perjuicios que durante la ejecución o explotación de las obras se 
causen a la Administración o a terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por los errores 
materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya incurrido, 
imputables a aquel.   

32.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

32.1.- Además de por su cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, acordada por la concurrencia de 
alguna de las causas previstas en los artículos 211 y 313 de la LCSP. 

La resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 313 de la LCSP. 

Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por la contratista de la obligación de guardar sigilo 
a que se refiere la cláusula 21.4, 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. 

Así mismo, serán causa de resolución del contrato, dando lugar a los efectos antes indicados, las causas previstas 
en el artículo 6 del Decreto 87/1999, de 6 de mayo, por el que se regula la subcontratación en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

32.2.- 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. 

33.- PLAZO DE GARANTÍA 

33.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de doce (12) meses, a contar desde la fecha de 
conformidad de los trabajos e informes sectoriales favorables, plazo durante el cual la Administración podrá 
comprobar que el servicio 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 de la contratista. 

33.2.- Durante el periodo de garantía, la contratista estará obligada a subsanar, a su costa, todas las deficiencias 
que se puedan observar en los trabajos ejecutados, 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 213.5 LCSP.   

34. DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA (art. 111LCSP) 

Transcurrido el período de garantía, la garantía definitiva será devuelta a la contratista si ha cumplido 
satisfactoriamente todas las obligaciones derivadas del contrato y no resultaren responsabilidades que hayan de 
ejercitarse sobre dicha garantía. 

También será devuelta la garantía cuando se resuelva el contrato, por causa no imputable a la contratista. 

El acuerdo de devolución deberá adoptarse en el plazo de máximo de DOS (2) MESES, a contar desde la 
finalización del plazo de garantía, y se notificará al interesado 
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Transcurrido UN (1) AÑO desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal hubiese tenido 
lugar por causas no imputables a la contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de 
las garantías, una vez depuradas las responsabilidades de las que responde la garantía definitiva de conformidad 
con lo establecido en el artículo 110 de la LCSP. 

35.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y CONFIDENCIALIDAD. 

La entidad adjudicataria, en cuanto al tratamiento de datos de carácter personal o relativos a los datos a los que 
acceda durante la ejecución del contrato respetar, en todo caso, las prescripciones de la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, especialmente deberá 
cumplir las siguientes obligaciones: 

1.-La empresa adjudicataria no aplicará tales datos ni los utilizará para fines distintos del objeto del contrato. 
Todos los datos manejados por la empresa adjudicataria a causa de la prestación de los trabajos serán propiedad 
del Ayuntamiento. La empresa adjudicataria no publicará total o parcialmente el contenido de los mismos sin 
autorización expresa del referido Ayuntamiento. La confidencialidad de los datos personales y el tratamiento de 
los mismos serán riguroso, ajustándose a la legislación vigente en materia de protección de datos. 

2.- No comunicará tales datos, ni siquiera para su conservación, a otras personas, físicas o jurídicas, salvo en 
los casos previstos de la legislación vigente y previo conocimiento por parte del Ayuntamiento 

3.- La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias 
que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o 
acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los 
riesgos a los que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. 
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A N E X O   I 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, SEGÚN PROCEDA, 
EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI EL LICITADOR ES EMPRESARIO 
INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y representación ] [SI EL LICITADOR ES  PERSONA 
JURÍDICA: en nombre y representación de …................................…., con,  en virtud de poder otorgado ante el 
Notario del Colegio de ….................., al número …........... de su protocolo]. 

Concurriendo a la licitación convocada para la contratación de SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO 
GEOTÉCNICO Y REDACCIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN QUE INCLUYA ESTUDIOS PREVIOS, 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN, 
CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA CASONA DE LA GORVORANA EN EL MUNICIPIO DE LOS 
REALEJOS (Expte.2018/155), por la presente declaro bajo mi responsabilidad los extremos siguientes: 

 Que ostento debidamente la representación de la empresa en cuyo nombre hago la oferta 

 Que dicha empresa goza de plena capacidad jurídica y de obrar y está válidamente constituida. 

 Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación 
correspondiente. 

 Que no está incursa en causa de prohibición para contratar con la Administración Pública. 

 Que la empresa licitadora dispone de las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad que le es 
propia. 

 Que se encuentra al corriente en las obligaciones tributarias estatales y con la Comunidad Autónoma de 
Canarias, y con la Seguridad social. 

 Que se encuentra al corriente con las obligaciones tributarias del Ayuntamiento de Los Realejos, y 
autoriza a comprobar esta información a través del Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife. 

[SI LA LICITADORA PUDIERA BENEFICIARSE DEL CRITERIO DE DESEMPATE A QUE SE REFIERE LA 
CLAUSULA 12.3 DEL PLIEGO, el declarante añadirá el siguiente texto:  - Que la empresa licitadora tiene en 
su plantilla ______ (indicar el número) trabajadores con discapacidad y, por lo tanto, le será de aplicación lo 
establecido en la cláusula 12.3 del presente pliego. ] 

[SI LA EMPRESA LICITADORA ES EXTRANJERA, el declarante añadirá el siguiente texto: - Que la empresa 
se somete 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 ] 

Lugar, fecha y firma de la declarante.   

 

A N E X O   II 

MODELO DE OFERTA 
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DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, SEGÚN PROCEDA, 
EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI EL LICITADOR ES EMPRESARIO 
INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y representación ] [SI EL LICITADOR ES PERSONA 
JURÍDICA: en nombre y representación de …................................ …., con, en virtud de poder otorgado ante el 
Notario del Colegio de ….................., al número …........... de su protocolo]. 

Concurriendo a la licitación convocada para la contratación de SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO 
GEOTÉCNICO Y REDACCIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN QUE INCLUYA ESTUDIOS PREVIOS, 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN, 
CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA CASONA DE LA GORVORANA EN EL MUNICIPIO DE LOS 
REALEJOS (Expte.2018/155), por la presente pongo de manifiesto lo siguiente,  

PRIMERO: Que la licitadora a la que represento se compromete a ejecutar el contrato de referencia por los 
siguientes importes (indicar lo que corresponda solo respecto al lote al que se presenta): 

LOTE 1 

Importe: € 
% 

IGIC 
€ 

Importe 
Total 

€ 

Precio sin IGIC 
(en letras) 

     

IGIC (en letras)      

Precio total (en 
letras) 

     

Importe ofertado en letras sin IGIC:_____________________________________ ____euros 

LOTE 2 

Importe: € 
% 

IGIC 
€ 

Importe 
Total 

 
€ 

Precio sin IGIC 
(en letras) 

     

IGIC (en letras)      

Precio total (en 
letras) 

     

Importe ofertado en letras sin IGIC:___________________________________________euros 

SEGUNDO.- Que se compromete a ejecutar se compromete a realizar el servicio en los siguientes plazos 
((indicar lo que corresponda solo respecto al lote al que se presenta): 

LOTE 1 

Documento Plazo (días naturales) 

ESTUDIO GEOTÉCNICO 
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LOTE 2 

Documento Plazo (días naturales) 

ESTUDIOS PREVIOS  
  

PROYECTO BÁSICO 
  

PROYECTO EJECUCIÓN 
 

TOTAL    

 

TERCERO: Que respecto al criterio medioambiental del LOTE 2 se compromete a obtener una calificación 
energética para la siguiente letra: 

Calificación energética Compromiso (marcar la letra respecto a la 
que asume el compromiso) 

Calificación energética D         
Calificación energética C         
Calificación energética A o B   

CUARTO: Asimismo, declaro expresamente que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las obligaciones 
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención 
de riesgos laborales, y protección del medio ambiente. 

Lugar, fecha y firma de la licitadora 
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ANEXO III 

COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES LOTE Nº 2. 

D/Dª………………..………………, con DNI núm. ………………………, y domicilio en la calle …………………, 
nº…….…., código postal…………....,actuando en nombre propio o en representación de ………………, con 
domicilio social en …………..…, manifiesta que: 

Enterado de la convocatoria de la licitación para la contratación del SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE 
ESTUDIO GEOTÉCNICO Y REDACCIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN QUE INCLUYA ESTUDIOS 
PREVIOS, PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN, 
CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA CASONA DE LA GORVORANA EN EL MUNICIPIO DE LOS 
REALEJOS (Expte.2018/155), aceptando íntegramente el contenido del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 76.2 de la LCSP, y en la cláusula 4.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, me comprometo a adscribir a la ejecución del contrato de servicios los medios 
personales y/o materiales suficientes exigidos como requisito adicional de solvencia, y, si resulto ser propuesto 
como adjudicatario, acreditaré el cumplimiento de dicha obligación en los términos previstos en el pliego, siendo 
los siguientes: 

Medios personales: 

 1 Arquitecto  Superior, que asumirá las funciones de proyectista 

  1 Historiador 

  1 Ingeniero superior o técnico industrial o titulación similar 

  1 Ingeniero superior o técnico de telecomunicaciones o titulación similar. 

Que estas personas cuentan con la titulación o experiencia requerida en la mencionada cláusula 4.4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente declaración 
responsable. 

En …………., a………..de……………de 202... 

Fdo:................................................................... 

 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. (SOLO SE PRESENTA POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA). 

D/Dña……………………………………………………, en calidad de ……………… de la empresa……………………… y en 
representación de la misma, como empresa propuesta como adjudicataria del contrato de habrán de regir en SERVICIO 
PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNICO Y REDACCIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN QUE 
INCLUYA ESTUDIOS PREVIOS, PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN, 
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CONSERVACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA CASONA DE LA GORVORANA EN EL MUNICIPIO DE 
LOS REALEJOS expediente nº 2018/155, DECLARA que: 

Que la empresa adquiere el compromiso formal con el 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: 

1. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
(y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicación. 

2. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 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. 

3. Haber informado adecuadamente a todo su personal sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo y sobre 
las medidas de prevención y/o protección  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.  

4. Haber formado adecuadamente a todo su personal sobre el desempeño de su trabajo en adecuadas condiciones 
de seguridad y salud. 

5. Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan la legislación que les son de 
aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995,  R.D. 1644/2008, etc.) 

6. Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual adecuados y con arreglo a la 
reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997). 

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

8. Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de emergencia que sean comunicadas 
por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

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

10. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras empresas/trabajadores/as 
autónomos/as 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.  

11. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras empresas/trabajadores/as 
autónomos/as 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 contar con 
la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel intermedio. 

12. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios cuando se dé alguna de las 
circunstancias mencionadas en el artículo 4 de la Ley 54/2003 (art. 32bis, añadido a la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo 
señalado en el punto anterior. 

13. 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. 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente declaración responsable. 
Lugar, fecha y firma del licitador. 

 
 

ANEXO V 
MODELO DE AVAL 

La entidad ..... (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), con C.I.F. ...., y 
domicilio a efecto de notificaciones y requerimientos en ...., código postal ....., localidad ......., y en su 
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nombre .....(nombre y apellidos de los apoderados), con D.N.I/N.I.F. ......., con poderes suficientes y en vigor para 
obligarse en este acto, según resulta de la verificación realizada.  

AVALA 
  
A .....................(nombre y apellidos o razón social y CIF de la empresa avalada), en concepto de garantía ... 
(definitiva o complementaria),..................... para responder de las obligaciones siguientes: (detallar la 
denominación del contrato y el lote al que se licita).............. en virtud de lo dispuesto en la normativa sobre 
contratación administrativa y la cláusula 15 del pliego de cláusulas administrativas particulares, ante el 
Ayuntamiento de la Villa de los Realejos, por importe de ...(en cifras) ... (en letras)... ..... EUROS.  
  
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del 
Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.  
  
Por virtud del presente aval la Entidad Avalista queda obligada a pagar al Ayuntamiento de la Villa de los Realejos, 
en defecto de pago del avalado, y en el plazo señalado en el primer requerimiento que se le practique, la cantidad 
requerida por la Tesorería municipal, con sujeción a los términos previstos en la normativa de contratos de las 
Administraciones Públicas, la de las Haciendas locales y disposiciones complementarias.  
  
Este aval se otorga solidariamente respecto del obligado principal, renunciando el avalista a cualesquiera 
beneficios, y, especialmente, a los de orden, división y excusión de bienes del avalado.  
  
El presente documento tiene carácter ejecutivo, y queda sujeto a las disposiciones reguladoras del expediente 
administrativo que trae su causa, a los términos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público y a sus 
normas de desarrollo, a la normativa reguladora de las Haciendas locales, al Reglamento General de 
Recaudación y demás disposiciones complementarias, debiendo hacerse efectivo por el procedimiento 
administrativo de apremio.  
  
El presente aval tendrá una duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que el Ayuntamiento de la Villa de 
los Realejos resuelva expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada y autorice expresamente 
su cancelación y ordene su devolución.  
  
Este aval figura inscrito en el Registro Especial de Avales con el número  …………… 
………………………………(Lugar y fecha de su expedición)  
………………………………(Razón social de la entidad)  
……………………………...(Firma de los apoderados)  
 
  
 

ANEXO VI 
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

 
 (1) …………………………………..(en adelante, asegurador), con domicilio en…………………….. y 
NIF…………, debidamente representado por ……………. (2), con poderes suficientes y en vigor para obligarle 
en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento. 
  
 ASEGURA A ………………..(3), NIF…………………….., en concepto de tomador del seguro, ante EL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, en adelante asegurado, hasta el importe de ………………………….. 
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(euros) (5), en relación al contrato de …………………….(6) en concepto de garantía (7)…………….. en los 
términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del sector Público, normativa de desarrollo y pliego 
de cláusulas administrativas particulares por la que se pueden derivar conforme a las normas y demás 
condiciones administrativas precitadas frente al asegurado. 
  

 El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
  

 La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurado a resolver el 
contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurados suspendida ni éste liberado de su obligación, 
caso de que el asegurados deba hacer efectiva la garantía. 
  

 El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el 
tomador del seguro. 
  

 El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Caja 
General de Depósitos u órgano equivalente de las restantes Administraciones Públicas, en los términos 
establecidos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y normas de desarrollo. 
 

 El presente seguro de caución estará en vigor hasta que EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, o 
quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con 
lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria. 
 

Lugar y fecha 
Firma: 

Asegurador 
 

*** Instrucciones para la cumplimentación del modelo. 
2. Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 
3. Nombre y apellidos del apoderado o apoderados. 
4. Nombre de la persona asegurada. 
5. Órgano de contratación. 
6. Importe, en letra, por el que se constituye el seguro. 
7. Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se presta la caución. 
8. Expresar la modalidad de seguro que se trata, provisional, definitiva, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 

antecede, numerado de la página 1 a la 56, ha sido aprobado mediante Decreto de la Alcaldía Presidencia 
número 2021/1386, de 4 de junio de 2021 

 
Documento firmado electrónicamente. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE 

REGIR LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO 
GEOTÉCNICO Y REDACCIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN QUE INCLUYA ESTUDIOS PREVIOS, 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN, 
CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA CASONA DE LA GORVORANA EN EL MUNICIPIO DE LOS 
REALEJOS 

 

1. OBJETO GENERAL DEL PLIEGO 

El presente Pliego tiene por objeto describir las condiciones y criterios que han de servir de base para la 
contratación de un Estudio Geotécnico y Redacción del Proyecto que incluya Estudios previos, Proyecto Básico 
y Ejecución de las obras de REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 
LA CASONA DE LA GORVORANA en el Término Municipal de Los Realejos. 

Es objeto, pues, del presente documento establecer los criterios de carácter técnico que han de regir las 
actuaciones en el marco del contrato de servicios, así como de las ofertas que los licitantes presenten definidas 
en el presente pliego y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP) que rige el 
contrato. 

El objeto del contrato se divide en los siguientes lotes, que se detallan a continuación: 

 LOTE 1: Estudios Geotécnicos para la realización del proyecto de la REHABILITACIÓN, 
CONSERVACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA CASONA DE LA GORVORANA. 

 LOTE 2: Redacción del Proyecto de Intervención de la REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN, 
CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA CASONA DE LA GORVORANA. 

Las empresas licitadoras podrán presentarse a cualquiera de los lotes indicados, e incluso a ambos, siempre 
que se cumpla con los requisitos de capacidad y habilitación profesional exigidos en el presente pliego para su 
presentación. 

2. ALCANCE DEL CONTRATO Y LOS TRABAJOS INCLUIDOS EN EL MISMO 

Para el cumplimiento del encargo, el AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, además de los datos básicos 
contenidos en este pliego técnico, incluirá planos catastrales, información urbanística, datos de normativa 
municipal de la Casona de La Gorvorana y del terreno anexo donde se pretende construir un Auditorio, ya que 
es intención del Ayuntamiento la realización posterior de dicho Auditorio en esa parcela anexa, por lo que, se 
tendrá en cuenta en el proyecto la  conexión de la edificación con el futuro auditorio. 

Los documentos por redactar, en cualquier caso, deberán contemplar cuanta normativa y legislación urbanística 
de edificación o sectorial propia del uso concreto a que se destinará la edificación, así como cualquier normativa 
de aplicación y en especial la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, y que sean, de 
obligado cumplimiento, por lo que el adjudicatario del contrato deberá responsabilizarse de su conocimiento, así 
como de su aplicación y cumplimiento en el desarrollo del trabajo. 

Además, se cumplirá con la normativa de accesibilidad proponiendo las medidas necesarias para conectar los 
diferentes niveles de la edificación. 

Dichos documentos deberán reunir los requisitos y el contenido establecidos en el Art. 233 de la Ley de Contratos 
del Sector Público. 
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La o las empresas adjudicatarias deberán estar en posesión de las titulaciones académicas y profesionales 
requeridas por la legislación para el desarrollo de los trabajos.  

En el caso del lote 1, los ensayos geotécnicos de campo y laboratorio en los que debe basarse el informe 
deberán estar realizados por laboratorios registrados según Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se 
regula el control de calidad de la construcción y obra pública. Este decreto incluye los nuevos requisitos para el 
control de calidad de la construcción y obra pública, para los laboratorios de ensayo y las entidades de control 
de calidad, y para la inscripción de éstos en el Registro correspondiente. 

En el caso del lote 2, de redacción del proyecto, el adjudicatario deberá disponer la titulación de Arquitecto 
Superior. Según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación Artículo 10.2.a, cuando el 
proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) del 
apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto. 

Se responsabilizará del desarrollo de los trabajos y cumplimiento de los plazos establecidos en el presente pliego, 
sin perjuicio de otros profesionales, con la cualificación profesional necesaria, que deban de participar en la 
redacción del proyecto, entre ellos deberá disponer de una persona titulada en Historia o Historia del Arte para 
el desarrollo de la parte del proyecto donde hay que realizar un estudio histórico, artístico y cultural de bien, con 
valoración de los trabajos a realizar. 

La persona o equipo interdisciplinar debe disponer de la titulación oficial y cualificación suficiente en materia de 
investigación, conservación, restauración o rehabilitación de bienes integrantes del patrimonio cultural en función 
de las intervenciones que se proyecten que, asimismo, supervisarán su ejecución. 

Una vez entregado por registro y dentro del plazo acordado en el contrato los documentos de los distintos 
proyectos, geotécnico, de intervención que incluya el básico y de ejecución, el Ayuntamiento procederá a la 
supervisión pudiendo reclamar al redactor la documentación que estime conveniente para completar el trabajo. 

3. RESPONSABLE DEL CONTRATO DE SERVICIO 

A los efectos establecidos en el Artículo 62 de la LCSP 9/2017, de 8 de noviembre, con independencia de la 
unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que figure en los pliegos, los órganos de 
contratación  deberán designar un responsable de contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y 
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 
prestación pactada, dentro del ámbito de sus facultades que aquello le atribuyan. 

4. DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS 

A. LOTE 1: REALIZACIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LA 
REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA CASONA DE LA 
GORVORANA.  

El Estudio Geotécnico necesario para la elaboración del proyecto de la Rehabilitación, Conservación, 
Consolidación y Restauración de la Casona de la Gorvorana, proporcionará una información exacta de las 
características de los terrenos, así como de la clase de cimentación a utilizar, y asimismo se facilite un informe 
que permita justificar las hipótesis de cálculo de las cimentaciones. 

El órgano contratante facilitará los datos de situación y delimitación del solar. 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE PROPUESTA DE ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Las empresas licitadoras deberán presentar la propuesta de los estudios geotécnicos que estimen más 
conveniente para caracterizar de la forma más precisa posible, los terrenos naturales que constituyen el subsuelo 
sobre el que habrá de realizarse las obras previstas en el proyecto mencionado. 
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Comprenderá como mínimo los siguientes apartados: 

1.- ANTECEDENTES 

2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. 

2.1.- Trabajos de campo 

2.1.1.- Desplazamiento y propuesta en situación de la maquinaria precisa. 

2.1.2.- Perforación de sondeos o catas. 

2.1.3.- Obtención de testigo continuo de terreno. 

2.1.4.- Ensayos de penetración dinámica y estándar. 

2.1.5.- Toma de muestras inalteradas de los materiales. 

2.1.6.- Control de nivel freático. 

2.1.7.- Recopilación de todos los datos obtenidos durante la prospección. 

2.2.- Trabajos de laboratorio 

2.2.1.- Caracterización de terreno: 

2.2.1.1.- Análisis granulométrico. 

2.2.1.2.- Límites de Atterberg. 

2.2.1.3.- Contenido de humedad natural 

2.2.1.4.- Densidad aparente y seca 

2.2.1.5.- Proctor normal. 

2.2.1.6.- Proctor Modificado. 

2.2.1.7.- CBR. 

2.2.1.8.- Contenido en Materia Orgánica. 

2.2.1.9.- Ensayos resistentes. 

2.2.1.10.- Contenido de sulfatos. 

2. LEGISLACIÓN APLICABLE 

Se cumplirá y justificará documentalmente lo preceptuado por el Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo por el 
que se aprueba el Código técnico de la Edificación cuyo apartado nº3 SE-C de aplicación 

3. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

La empresa adjudicataria está obligada a entregar al Excmo. Ayuntamiento o al Responsable del contrato, dentro 
del plazo fijado, un informe que constará de los siguientes apartados que debe fijar el concursante en su oferta 
y que deberá constar como mínimo de: 

1. ANTECEDENTES 

2. TRABAJOS REALIZADOS 

2.1. Trabajos de campo 

2.1.1. Metodología 

2.1.2. Descripción de la maquinaria y materiales 
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2.1.3. Ensayos 

2.2. Trabajos de laboratorio 

2.2.1. Metodología 

2.2.2. Descripción de la maquinaria y materiales 

2.2.3. Ensayos 

3. NIVEL FREÁTICO 

4. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO Y MATERIALES 

5. CROQUIS DE LA SITUACIÓN 

6. PERFILES GEOLÓGICOS SI SON NECESARIOS 

7. BOLETINES DE ENSAYO DE LABORATORIO 

8. FOTOGRAFÍAS 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

El estudio geotécnico dará lugar a la redacción de un informe geotécnico en cuya memoria y anexos se razonará 
y justificará con todo detalle el cumplimiento de lo previsto por el RD 314/2006 de 17 de marzo por el que se 
aprueba el CTE y la elección de la clase de cimentación que se recomiende, que debe asegurar la estabilidad y 
permanencia de la edificación. 

Figurarán en dichas memorias y anexos los resultados obtenidos en los ensayos referentes a la naturaleza del 
subsuelo y la determinación de su perfil estratigráfico, sus características en cada capa, su agresividad general, 
la capacidad portante del terreno a distintas profundidades, el estudio de su entumecimiento, de su módulo de 
deformación y de los asientos previsibles, y cuanta información el Consultor considere pertinente para poder 
diseñar correctamente la cimentación de las edificaciones. 

Igualmente se presentará cumplimentada la hoja resumen denominada Anexo 1. 

En el caso de que, en las conclusiones o recomendaciones del informe geotécnico, se considere inviable, la 
elección del lugar del emplazamiento de la edificación inicialmente propuesto por el Excmo. Ayuntamiento o el 
Responsable del Contrato, en un plano, se limitarán las zonas idóneas para la ubicación de esta.  

5. ACREDITACIÓN 

Todos los ensayos se realizarán en un laboratorio acreditado por el Ministerio de Fomento, según el RD 
1230/1989, desarrollado para el área de mecánica del suelo en la Orden Ministerial de 15 de febrero de 1990, 
en las áreas SE (ensayos de laboratorio de mecánica del suelo) y ST (toma de muestras inalteradas, ensayos y 
pruebas “in situ” de suelos) o bien en un laboratorio de un organismo oficial. 

El nombre del laboratorio se comunicará al Excmo. Ayuntamiento o al Responsable del Contrato. 

Cualquier variación debe ser aceptada Excmo. Ayuntamiento o al Responsable del Contrato. 

6. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

En base al Código Técnico de la Edificación, Documento Básico SE-C, apartado 3.2.1. los edificios por plantear 
se consideran del tipo C4, ya que se tratan de conjuntos monumentales o singulares. 
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El terreno debe ser considerado T2, al tratarse de terrenos intermedios que presentan variabilidad, o que en la 
zona no siempre se recurre a la misma solución de cimentación, o en los que se puede suponer que tienen 
rellenos antrópicos de cierta relevancia, aunque probablemente no superen los 3,0 m. 

Los trabajos se desarrollarán de acuerdo con las siguientes fases: 

CAMPAÑA DE SONDEOS: 

La exploración se realizará mediante sondeos a rotación con profundidades hasta 37 m, y una separación 
máxima de 17 metros, tomando 1 muestra inalterada y una muestra alterada (SPT), una penetración dinámica 
mediante penetrómetro dinámico (DPSH) hasta 37 Metros. 

Tanto la ejecución de los sondeos como la toma de muestras o los ensayos seguirán la normativa especificada 
en el apartado 7 

Los puntos de reconocimiento mediante sondeos de testificación deberán quedar reflejados en un plano referidos 
a puntos fijos no alterables y fácilmente reconocibles o a coordenadas UTM en planimetría y altimetría. 

De forma general la distancia máxima entre los puntos de sondeo no superará 17 m. El número de sondeos que 
hay que realizar, será de tres (3) unidades tal como indica la tabla 3.4 del SE-C. 

Los materiales extraídos en los sondeos (testigos) se dispondrán en cajas portatestigos que permitan la 
visualización y conservación de los mismos. Cada caja se rotulará indicando: 

 Identificación del trabajo 

 Número de sondeo 

 Número de la caja 

 Cota inicial y final que representa la caja y profundidades parciales. 

 

Cada caja se fotografiará antes de retirar las muestras inalteradas o parafinadas y las muestras de SPT de forma 
que sea identificable sin posibilidad de confusión. 

Las muestras a tomar son de tres categorías: 

Categoría A: son las que mantienen inalteradas las siguientes propiedades de los suelos: estructura, densidad, 
humedad, granulometría, plasticidad y componentes químicos estables. 

 

Categoría B: son las que mantienen inalteradas las siguientes propiedades de los suelos: humedad, 
granulometría, plasticidad y componentes químicos estables. 

 

Categoría C: todas las que no cumplen las especificaciones de las categorías A y B. 

 

El número y categoría de muestras a tomar estará determinado por lo establecido en el artículo 3.2.4.3. del C.T.E. 
SE-C y por lo indicado en la tabla de ensayos de laboratorio del presente Pliego de Condiciones Técnicas. 

ENSAYOS DE LABORATORIO: 

De las muestras obtenidas y seleccionadas se efectuarán ensayos en laboratorio de los siguientes tipos: 
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TIPO DE ENSAYO CATEGORÍA MÍNIMA DE LA 
MUESTRA 

Nº DE MUESTRAS 
ORIENTATIVAS 

ANÁLISIS 
GRANULOMÉTRICO 

C 9 

LÍMITES DE ATTERBERG C 7 

CONTENIDO DE HUMEDAD 
NATURAL 

B 7 

DENSIDAD APARENTE Y 
SECA 

B 7 

RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN SIMPLE 

A 9 

PROCTOR NORMAL B 9 

PROCTOR MODIFICADO B 9 

ENSAYO CBR B 9 

CONTENIDO DE SULFATOS 
SOLUBLES  

C 4 

CONTENIDO DE MATERIA 
ORGÁNICA 

C 4 

 

 

El aumento de ensayos con respecto a la tabla 3.7 del SE-C, se debe a los puntos 3.2.6.4 y 3.2.6.5 del 
Documento Básico SE-C Cimientos. 

7. NORMATIVA APLICABLE 

El Estudio Geotécnico se regirá por las especificaciones contenidas en el documento SE-C (Seguridad 
Estructural-Cimentaciones) del Código Técnico de la edificación. 

Los trabajos de sondeo de testificación, toma de muestras del terreno y ejecución de ensayos in situ se regirán 
por las siguientes normas: 
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SONDEOS, TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS IN 
SITU 

NORMA 

Toma de muestras inalteradas en sondeos con 
tomamuestras de pared delgada tipo Shelby 

ASTM-D 1587-00 Y XP P94-202 

Toma de muestras inalteradas en sondeos con 
tomamuestras de pared delgada tipo pistón 

XP P94-202 

Toma de muestras con tomamuestras de pared gruesa con 
estuche interior 

XP P94-202 

Toma de muestras a rotación con tubo tomamuestras 
simple (batería simple) 

ASTM-D 2113-99 y XP P94-202 

Toma de muestras a rotación con tubo tomamuestras doble 
(batería doble) 

ASTM-D 2113-99 y XP P94-202 

Toma de muestras a rotación con tubo tomamuestras triple 
(batería triple) 

XP P94-202 

Toma de muestras a rotación con tubo tomamuestras triple 
(batería triple) con extensión de pared delgada 

XP P94-202 

Ensayo de penetración y toma de muestras con el 
penetrómetro de toma de muestras estándar (SPT) 

UNE 103-800:1992 

Prueba continua de penetración dinámica superpesada UNE 103-801:1992 

Toma de muestras de agua para análisis químico Anejo 5 EHE 

Para los ensayos en laboratorio sobre las muestras del terreno se seguirán las normas siguientes: 

ENSAYOS DE IDENTIFICACION DE SUELOS 

 

Granulometría por tamizado 

 

UNE 103-101-95 

Límites de Atterberg UNE 103-103-94 

Determinación no plasticidad UNE 103-104-93 

Humedad natural UNE 103-300-93 

Densidad del suelo UNE 103-301-94 
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ENSAYOS DE RESISTENCIA EN SUELOS 

Ud. de ensayo de compresión simple en suelos con 

diagramas tensión deformación 

UNE 103 400-93 

ENSAYOS DE CONSOLIDACION E HINCHAMIENTO EN SUELOS 

Ud. de ensayo Proctor Normal UNE 103 500-94 

Ud. de ensayo Proctor Modificado UNE 103 501-94 

Ud. de ensayo CBR (sin incluir Proctor) UNE 103 502 

ENSAYOS QUIMICOS EN SUELOS Y AGUA 

Ud. de determinación cuantitativa de materia orgánica UNE 103 204-93 

 

Ud. de determinación carbonatos UNE 103 200-93 

 

8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 1 

El Valor Estimado del Contrato y el Presupuesto Base de Licitación para el Estudio Geotécnico que deben 
realizarse será el siguiente: 

 VALOR ESTIMADO 
DEL CONTRATO 

7% IGIC PRESUPUESTO 
BASE DE 

LICITACIÓN 

ESTUDIO 
GEOTÉCNICO DE LA 

CASONA DE LA 
GORVORANA 

 

10.048,51 € 

 

703,40 € 

 

10.751,91 € 

TOTAL LOTE 1 

 

10.048,51 €  703,40 € 10.751,91 € 

9. ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

La entrega de la documentación en que se concreta el contrato se realizará de la forma siguiente:  

En formato documento, se entregarán dos copias encuadernadas y visadas por el Colegio Oficial 
correspondiente. Se entregará una copia informática del Estudio, firmada electrónicamente y visada por el 
Colegio Oficial correspondiente. Adicionalmente, se entregará una copia informática de los planos y secciones 
generados en formato dwg. 

El Plazo previsto para la realización de los trabajos será de treinta (30) días naturales después de la firma del 
contrato. 
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Una vez entregado por registro, el Ayuntamiento procederá a la supervisión pudiendo reclamar al redactor la 
documentación que estime conveniente para completar el trabajo.  

10. CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO 

La empresa adjudicataria asumirá la plena responsabilidad del buen fin de los trabajos, siendo el único 
responsable, frente al Ayuntamiento como frente a terceros de los daños o accidentes causados durante los  
mismos. 

La empresa adjudicataria se viene obligada a reponer el terreno a su estado inicial, por lo que en los precios se 
consideran incluidos todo tipo de demoliciones y reposiciones de pavimentos y servicios. 

La empresa adjudicataria estará igualmente obligada a la correcta colocación y posterior retirada de la 
señalización y balizamiento necesario para la ejecución de los trabajos objeto de la adjudicación. 

La medición y abono se efectuarán de acuerdo con los criterios establecidos en la oferta del adjudicatario. En 
todo caso, para las partidas previstas en el Estudio y para aquellas que puedan imponerse por la Inspección 
durante la ejecución, solo será de abono las unidades que realmente y de forma justificada, a juicio de dicha 
Inspección, se hayan efectuado.  

11. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS GEOTÉCNICOS. 

11.1. Penetraciones dinámicas 

Se realizarán con penetrómetro Borros o similar, debiendo en cualquier caso anotar la forma y el área de la 
puntaza, sección del varillaje, peso de la maza y altura de caída.  

En los gráficos del ensayo se anotarán en abscisas el número de golpes para una penetración de veinte (20) 
cm., y en ordenadas, hacia abajo, las profundidades de la puntaza del penetrómetro. Sobre este gráfico se 
realizará una representación más simplificada, determinando tramos en los que la resistencia a la penetración 
pueda considerarse constante, anotando en cada tramo la presión de hundimiento, función de las características 
del ensayo. Se considerará que ha dado rechazo cuando en un tramo de hinca de veinte (20) cm. o menos, se 
dan doscientos (200) o más golpes. 

A cada penetración, que será referenciada de forma análoga a las catas, se le dará las coordenadas y la cota 
del punto donde se ha realizado. 

Los ensayos de penetración dinámica se efectuarán conforme a la Norma recomendada por el Subcomité 
Europeo de Normalización de Ensayos de Penetración. 

11.2. Sondeos mecánicos 

Los sondeos mecánicos a realizar en las investigaciones geotécnicas se harán por rotación. 

El Laboratorio antes del comienzo de la campaña, presentará al Responsable del Contrato el plan de 
reconocimiento previsto con la localización de cada sondeo, la profundidad a alcanzar y los ensayos a realizar. 
En función de los resultados que se vayan obteniendo se irá revisando la campaña. 

El Consultor tendrá, durante el tiempo de trabajo, un técnico cualificado por sus conocimientos de suelos y 
geología y aceptado por el Responsable del contrato para hacer descripciones de los materiales y condiciones 
encontrados en los sondeos. Estará encargado de la toma de muestras y la realización de los ensayos S.P.T.  

 

11.2.1. Método Operativo. 

En todo sondeo se indicará la sonda empleada, tomándose una fotografía del conjunto del equipo y de los 
siguientes elementos: batería empleada, tomamuestras de pared delgada y tomamuestras partido, adjuntándose 
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un croquis de cada uno de ellos, con acotación expresa de los diámetros interior y exterior, así como la longitud 
y ángulo del útil de corte. 

La perforación se iniciará con diámetro mínimo de 101 mm., reduciéndose a lo más, a 86 mm. a los 37 metros. 

En suelos se obtendrá el testigo continuo entubado, con 100% de testificación. Se utilizará batería doble. 

En roca se obtendrá una testificación continua, salvo en zonas milonitizadas y trituradas. Se utilizará batería 
doble, excepto en la roca sana donde se puede emplear batería simple. 

Los avances serán iguales o inferiores a 1,5 metros en suelos y a 2 metros en rocas. 

11.2.2. Observaciones complementarias a realizar en los sondeos. 

Se anotará cualquier anomalía en el sondeo, como, por ejemplo: 

 Pérdida súbita de agua. 

 Cambio de coloración del agua. 

 Mayor o menor rapidez en el avance, caída brusca de batería, etc. 

 Degastes anormales de coronas, etc. 

Se realizará la medición del nivel freático, cada semana antes de continuar el sondeo.  

Cada vez que pare la perforación se llenará de agua el agujero, anotando la profundidad del sondeo revestida y 
la total perforada. Antes de volver a comenzar la perforación, se medirá el descenso de la columna de agua en 
el interior.  

Una vez terminado el sondeo, se colocará una tubería piezométrica del plástico ranurado de diámetro superior 
a cincuenta (50) mm., y se realizará una lectura diaria la primera semana, y una semanal los dos primeros meses. 

En todos los sondeos en roca se determinará el R.Q.D. La determinación se llevará a cabo de forma inmediata, 
cuidando distinguir los planos de fractura existentes en la roca de los producidos durante la ejecución del sondeo. 
Estos últimos no se tendrán en cuenta en la determinación del R.Q.D. El Técnico del Laboratorio a cargo de la 
vigilancia y descripción de los sondeos, será el encargado de la citada determinación. 

11.2.3. Ensayos S.P.T. 

Los ensayos de penetración estándar (S.P.T.) se realizarán cada 3,0 metros en suelos con cohesión y cada 1,5 
metros en arenas. En la realización de los S.P.T. se pondrá especial cuidado en que los valores obtenidos sean 
representativos, para lo que deberán tomarse las siguientes precauciones: 

- En todo tipo de suelo debe evitarse que se produzca sedimentación del material en suspensión, para lo 
cual debe reducirse a un mínimo el tiempo transcurrido entre la realización de la maniobra y la realización 
del ensayo.  

- En el caso de arenas debe evitarse el sifonamiento del fondo, para lo cual debe mantenerse el nivel de 
agua en el sondeo y se debe extraer la batería' de forma lenta, con objeto de no producir una succión.  

- En la columna del testigo se indicará la cota inicial y final del ensayo y el número de golpes por cada 15 
cm. de penetración. 

11.2.4. Testigos y muestras para ensayar 

En todos los sondeos rotativos se recuperará el testigo de avance, cuyo diámetro será como mínimo de 60 mm., 
y se irá guardando en cajas, expresando las cotas de la columna, comienzo y final de cada muestra inalteradas, 
así como su identificación.  
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A cada caja de sondeo se le realizará una fotografía en color, de manera que puedan verse las informaciones 
indicadas, la identificación y el número del sondeo. El testigo se colocará en la caja de modo que a simple vista 
se identifique su profundidad y porcentaje de recuperación, dejándose a este fin espacios vacíos donde haya 
testigo.  

Del testigo continuo se tomarán porciones para su ensayo en el laboratorio. Las destinadas a ensayos de 
humedad natural se cerrarán inmediatamente en pequeñas cajas previstas al efecto, parafinándolas a 
continuación. 

Por el técnico especialista se procederá, además a la:  

- Clasificación.  

- Descripción detallada, en especial de los materiales y las singularidades encontradas.  

- Croquización, en general de cada tramo de testigo fresco, describiendo claramente:  

• Las características visuales del testigo. 

• Las cotas del mismo. 

• Las referencias del sondeo. 

• Las partes donde se han tomado porciones para su ensayo en el laboratorio.  

•  

El resto del testigo no enviado a ensayo se alojará en las convenientes cajas del testigo, evitando la influencia 
directa del sol, lluvia, etc. 

El transporte de las muestras al laboratorio se realizará de forma a evitar su deterioro y serán enviadas antes de 
una semana desde su extracción, debiendo almacenarse, mientras tanto, en lugar conveniente, protegidas de 
las inclemencias del tiempo. 

11.2.5. Documentación 

Se realizará un plano a escala con la situación exacta en planta de los sondeos, señalándose la cota real de la 
boca del sondeo.  

Por cada uno de los sondeos debe realizar un gráfico resumen, en el que figuren los siguientes datos: 

- Maquinaria utilizada en la perforación y útiles empleados tanto en la realización del S.P.T. como en toma 
de muestras inalteradas. 

- Fecha de inicio y final de la ejecución del sondeo. 

- Nombre del sondista y nombre del supervisor del sondeo. 

- Diámetro de la batería y forma de ejecución. 

- Columna estratigráfica. 

- Profundidad de extracción y tipo de las muestras inalteradas. 

- Nivel freático. 

- Porcentaje de recuperación del testigo. 

- Índice R.Q.D. (en el caso de sondeos en roca). 

- Resultados de los ensayos de identificación. 
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- Resultados relativos a la resistencia del terreno ya sea la compresión simple, ya sea la cohesión y el 
ángulo de rozamiento interno, con indicación del método empleado, corte o triaxial, y las condiciones de 
drenaje de las muestras. 

- Resultados relativos a la deformación del suelo; índice de compresión Cc y coeficiente de consolidación 
Cv. Hinchamiento de Lambe. 

- Asimismo, se hará constar cualquier observación relativa a velocidad de avance, cambio de color en el 
agua, pérdida de agua, etc. 

El gráfico resumen deberá contener toda la información necesaria para que, sin necesidad de acudir a los 
resultados de los ensayos del laboratorio, se tenga una clara idea de las características del terreno investigado. 

11.2.6. Toma de muestras inalteradas 

Las muestras inalteradas a rotación se tomarán con tomamuestras de pared doble o triple. Se admitirá, por 
imposibilidad de toma de muestras de calidad, parafinar el testigo de avance en moldes rígidos.  

Las muestras inalteradas. protegidas mecánicamente con un envase rígido y referenciadas con detalle, se harán 
estancas a la humedad por medio de parafina o métodos similares.  

No se considerarán muestras inalteradas las que se obtengan mediante tomamuestras partido en el S.P.T. y 
sólo tendrá esta consideración las obtenidas mediante uno de los siguientes procedimientos: 

 Tomamuestras de pared delgada con una relación entre el área sólida y el hueco, inferior a 0,2. 

 Testigo parafinado inmediatamente después de su extracción y protegido mecánicamente dentro de un 
envase rígido. 

 Todas las muestras deberán tener una longitud igualo superior a 25 cm., y un diámetro igualo superior a 
60 mm. 

11.2.7. Conclusiones y recomendaciones 

Para la cimentación de estructuras, se harán recomendaciones sobre:  

 Tipo de cimentación. 

 Carga admisible sobre el terreno. 

 Situación del plano de cimentación. 

 Trabajos de reconocimiento complementarios a, efectuar durante la ejecución de las obras. 

 Dimensionamiento y cálculo de la cimentación. 

 En las cimentaciones profundas el tipo de pilote, forma de ejecución, carga admisible por fuste y punta, 
y si puede haber rozamiento negativo. 

Para la excavación de zanjas, se estudiará y definirá: 

 Taludes laterales. 

 Necesidad de entibación y tipo. 

En caso de proyectarse hinca de tuberías bajo el terreno se especificarán las recomendaciones necesarias, tanto 
para la redacción de proyecto como para la inspección facultativa de las obras. 

B. LOTE 2: REDACCIÓN PROYECTO DE INTERVENCIÓN QUE INCLUYE ESTUDIOS PREVIOS, 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN, CONSOLIDACIÓN 
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Y RESTAURACIÓN DE LA CASONA DE LA GORVORANA. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DEL 
PROYECTO DE INTERVENCIÓN QUE INCLUYE PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.  

Se deberá realizar el Proyecto de Intervención que incluye Estudios Previos, Proyecto Básico y de Ejecución de 
la Rehabilitación, Conservación, Consolidación y Restauración de la Casona de la Gorvorana e incluir en dichos 
proyectos un estudio de conexión con el futuro Auditorio, que se construirá en una fase posterior en la parcela 
anexa, en la manzana y su conexión con la Casona, por lo que se deberá dejar previsto en dichos proyectos la 
futura continuidad para conectarse con el futuro Auditorio, etc., atendiendo entre otras a la normativa de 
accesibilidad proponiendo las medidas necesarias para conectar los diferentes niveles de la edificación. 

La previsión del Auditorio es para un Aforo de 1.000 a 1.500 plazas. 

Según el artículo 74 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, el proyecto de 
intervención deberá tener el siguiente contenido mínimo que deberá realizar el adjudicatario: 

a) Estudio histórico, artístico y cultural de bien, con valoración de los trabajos a realizar por una persona titulada 
en Historia o Historia del Arte. 

b) Análisis, diagnóstico y pronóstico del estado de conservación del bien. 

c) Propuesta y alcance de la intervención desde el punto de vista teórico, técnico y económico. 

d) Metodología, técnicas y materiales a emplear. 

e) Incidencia sobre los valores protegidos y medidas preventivas, en su caso. 

f) Plan de mantenimiento. 

g) Plazo estimado de ejecución. 

h) Proyecto técnico a nivel de proyecto de ejecución, donde se atienda cuanta normativa afecte al inmueble, tipo 
de obra o intervención, y visado por el colegio profesional correspondiente. Este será el proyecto básico y de 
ejecución que se indicará más adelante como se debe realizar. 

El proceso de intervención deberá ser documentado para su constancia posterior. 

Por Proyecto debe entenderse como el conjunto de documentos y planos que en cada caso se precisan, 
estudiados y redactados en la forma y con el detalle necesarios que la obra quede completamente definida, y 
para que, de acuerdo con éstos, cualquier facultativo con la titulación requerida pueda dirigir las obras 
correspondientes.  

El desarrollo del Proyecto de Ejecución se ajustará a los siguientes requisitos: 

 Estará de acuerdo con lo dispuesto en el Planeamiento en vigor, así como con las directrices que señale 
la entidad contratante. 

 Tramitación y obtención de cuantas autorizaciones ambientales, industriales, licencias y permisos sean 
preceptivos y necesarios para legitimar y amparar la ejecución de la actuación propuesta. 

 Desarrollará la información para la ejecución de las obras, especificando soluciones constructivas, 
materiales y elementos de forma correcta para la que las ejecuciones de las obras a realizar sean 
completas y entregables al uso. 

 Contendrá una información completa sobre los servicios afectados por las obras y su reposición. 

 Cumplirá con la normativa técnica, medioambiental y de gestión de residuos y cualquier otra de aplicación. 

 Establecimiento del Plan de aseguramiento de la Calidad del Proyecto (Plan de autocontrol). 

 Se incluirán en anexos la documentación cuya entrega en diferentes organismos sea preceptiva para la 
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obtención de licencias, permisos y formalización de contratos de suministros. 

1. CUESTIONES GENERALES SOBRE EL PROYECTO. 

1.1 REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA CASONA 
DE LA GORVORANA 

La Casona de la Gorvorana se encuentra situada en el Plan Parcial de La Gorvorana, en la Parcela 10.5 definida 
como parcela de Equipamiento Sociocultural SAPUR 3.  

La referencia catastral del inmueble es 6023104CS4462S0001BW.  Se encuentra registrada como Propiedad de 
La Orotava, en el tomo 1524, libro 434, folio 150, finca 28281, inscripción 1ª. 

La superficie ocupada y construida es de 2.025,00 m2. 

 DATOS HISTÓRICOS 

La Casona conocida como LA GORVORANA, es la casa principal del mayorazgo de su nombre, que pasó a 
manos de los marqueses de Azialcazar y luego a los de Mejorada del Campo y la Breña. Junto a la Hacienda de 
Los Príncipes era una de las más ricas del antiguo régimen. 

En el Siglo XIX, una vez disueltos Los Mayorazgos, cambia de manos y acaba a finales del siglo XX siendo 
propiedad el Ayuntamiento de Los Realejos. Sobre sus tierras se alza gran parte del núcleo del Toscal -Longuera. 

Una parte de la casa sufrió un expolio de madera, siendo el espacio peor conservado. 

DATOS ARQUITECTÓNICOS 

Edificio en planta de U, de dos alturas, cubierto de teja árabe. Parte del patio posee corredores sobre pilares. 
Destaca en ella la perfecta diferenciación de los espacios dependiendo de su uso residencial o agrónomo. Las 
plantas altas destinadas para habitación, cocina y granero (tercera planta), las inferiores y lado este de la 
construcción para bodegas y gañanías. 

Hacia el sur destacan las viviendas del servicio y la única portada localizada en todo el conjunto. En los techos 
interiores, destacan las techumbres de la cocina, actual, de planta ochavada e importantes decoraciones en las 
cuadras y almizate. 

En uno de sus espacios se encuentran tres pinturas al fresco de Francisco Bonín. 

VALORACIÓN DEL INMUEBLE 

El inmueble es una casona de enormes dimensiones y posee un alto interés patrimonial, siendo su valor catastral 
de 865.658,04 €. 

TIPO DE INTERVENCIÓN (Art. 11 Ley 11/2019) 

La Ley 11/2019, de 25 abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, en su artículo 11, define los tipos de intervención. 

El tipo de intervención del inmueble de La Casona de la Gorvorana será de Conservación, Consolidación, 
Restauración y Rehabilitación. 

d) Conservación: intervenciones que tengan por finalidad la realización de estrictas actuaciones de 
mantenimiento, en cumplimiento de las obligaciones de las personas titulares o poseedoras de los bienes, sobre 
las condiciones de seguridad, salubridad y ornato de las edificaciones, así como las reparaciones y reposiciones 
de las instalaciones. En este tipo de intervenciones se deberán utilizar materiales originales o, en todo caso, 
sustituirlos por otros de las mismas características. 

e) Consolidación: acciones que tengan por objeto el afianzamiento y refuerzo de elementos estructurales e 
instalaciones para asegurar la estabilidad y el adecuado funcionamiento del inmueble en relación con las 
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necesidades del uso a que sea destinado. En este tipo de intervenciones se utilizarán materiales cuya función 
estructural sea la misma que la original, debiendo justificarse la introducción de materiales y sistemas 
constructivos diferentes cuando fuera necesario. 

f) Restauración: acciones que pretendan, mediante la reparación o reposición de elementos estructurales o 
accesorios del inmueble, restituir sus condiciones originales.  

g) Rehabilitación: intervenciones de adecuación, mejora de las condiciones de habitabilidad o redistribución del 
espacio interior manteniendo las características tipológicas del inmueble. 

PLANES, PROGRAMAS, INSTRUMENTOS Y PROYECTOS CON INCIDENCIA SOBRE EL PATRIMONIO 
CULTURAL (Art. 63 Ley 11/2019) 

1. Todos los planes, instrumentos, programas y proyectos relativos a ámbitos como el paisaje, el desarrollo rural, 
las infraestructuras o cualquier otro que puedan suponer una afección sobre elementos del patrimonio cultural 
de Canarias que ostenten alguno de los valores del artículo 2 deberán ser sometidos a informe favorable del 
cabildo insular, que establecerá las medidas protectoras, correctoras y compensatorias que considere necesarias 
para la salvaguarda del patrimonio cultural afectado. 

INTERVENCIONES EN BIENES INMUEBLES (Art. 74 Ley 11/2019) 

1. Las intervenciones o cambios de uso en bienes de interés cultural o incluidos en el catálogo insular de bienes 
patrimoniales culturales, o en trámite de declaración o inclusión, irán encaminados a su conservación, 
restauración, consolidación, rehabilitación y puesta en valor, evitando las remodelaciones o reintegración de 
elementos perdidos, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda probarse su autenticidad. 
Si se añadiesen materiales o elementos indispensables para su estabilidad o mantenimiento, las adiciones 
deberán ser reconocibles y evitar las confusiones miméticas, así como documentarse debidamente. Las 
intervenciones atenderán a criterios de mínima intervención, discreción, seguridad, estabilidad, durabilidad y 
reversibilidad. 

2. Se podrán efectuar, en los bienes a los que se hace referencia en el apartado anterior, intervenciones de 
reconstrucción, reestructuración y remonta, siempre y cuando no afecten a los valores patrimoniales que 
justificaron su declaración de interés cultural o su inclusión en el catálogo insular. 

3. Con carácter general, las intervenciones respetarán las características y los elementos materiales esenciales 
del inmueble, sin perjuicio de que, excepcionalmente pueda autorizarse el uso de elementos, técnicas, formas, 
materiales y lenguajes artísticos o estéticos contemporáneos para la mejor adaptación del bien a su uso. 

4. Las intervenciones respetarán las aportaciones de todas las épocas existentes, salvo que los elementos 
añadidos supongan una degradación del bien considerado y su eliminación fuere necesaria para permitir su 
mejor interpretación, requiriéndose, en todo caso, la previa acreditación técnica de ambos extremos, emitida por 
persona con título oficial especialista en la materia. Las partes suprimidas quedarán debidamente documentadas 
en la correspondiente ficha del registro o del catálogo insular. 

5. Las actuaciones encaminadas a poner en uso los bienes, o a adaptarlos a la normativa vigente en cada 
momento, deberán asegurar el respeto a los valores que motivaron su declaración, las características tipológicas 
de ordenación espacial, volumétricas y morfológicas del inmueble, así como a los elementos estructurales y 
ornamentales de valor patrimonial que posean. 

6. La intervención será detallada en un proyecto suscrito por persona o equipo interdisciplinar que cuenten con 
titulación oficial y cualificación suficiente en materia de investigación, conservación, restauración o rehabilitación 
de bienes integrantes del patrimonio cultural en función de las intervenciones que se proyecten que, asimismo, 
supervisarán su ejecución. 
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7. El proyecto de intervención sobre estos bienes deberá motivar justificadamente las actuaciones que se aparten 
de la mera consolidación o conservación, detallando los aportes y sustituciones o eliminaciones planteados. 

 

PROGRAMA DE TRABAJOS A REALIZAR 

El programa a establecer en la casona es el siguiente 

- Cafetería (abierta al patio), aseos, taquilla, guardarropa. 
- Zona administrativa ( oficinas ) 
- Sala de exposición (usos múltiples) 
- Sala de conferencias (con aforo para 100 personas)  
- Aulas para cursos con opción de sillas y taller artístico para alumnos de pie 
- Espacio para pernoctar durante períodos cortos para máximo 8 personas entre hombres y mujeres, con 

baño común. 
- Salas pequeñas de estudio o uso cultural 

Los servicios del programa estarán situados de tal manera que den cobertura al futuro auditorio ( cafetería, aseos, 
taquilla, guardarropa y zona administrativa ) 

El espacio central al aire libre de la Hacienda deberá preverse para actos  

El proyecto deberá incluir la demolición de los elementos añadidos en el siglo XX a la edificación original.  

 

 

DATOS CATASTRALES 

Denominación:  Hacienda de la Gorvorana. 

Dirección municipal:   Gorvorana PP. La Gorvorana PC 3.1 

Dirección catastral:   Gorvorana PP. La Gorvorana PC 3.1 

Referencia Catastral:  6023104CS4462S0001BW 

Coordenadas U.T.M.:  X: 345.969,46 Y: 3.142.344,32 

FUENTES DOCUMENTALES 

Hernández Gutiérrez, A. Sebastián (Coordinación general) y equipo redactor de “Memoria de Bienes Inmuebles 
de la Villa de Los Realejos. Isla de Tenerife”. Abril 2012. 

1.2 CONSTRUCCIÓN DE FUTURO AUDITORIO EN TERRENO ANEXO 

No es objeto de este contrato, pero posteriormente o en otro procedimiento se procederá a la construcción de 
un Auditorio en el terreno anexo a la Casona de la Gorvorana. Este terreno está definido como Parcela 10.2.1. 
Zona Verde. SAPUR 3, en el Plan Parcial La Gorvorana, denominada también como El Toscal, en Los Realejos, 
con una superficie de 4.326 m2. 

De propiedad municipal, es una parcela segregada y recogida en el proyecto de Compensación, como finca 
independiente y en pleno dominio. Registrada en el Registro de la Propiedad de la Orotava en el tomo 862, en 
la finca matriz número 15.544, inscrita en el folio 10; libro 203 de Los Realejos. 

Según los datos obtenidos del Plan Parcial “La Gorvorana”, aprobado el 10 de diciembre de 1999, la edificabilidad 
bruta máxima para estas zonas, referidas al artículo 174 de las Normas Urbanísticas es de 0,72 m2/m2. 
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Lo que sí es objeto de este contrato es incluir en dichos proyectos un estudio volumétrico y programático de la 
futura conexión con dicho Auditorio, que se construirá en una fase posterior en la parcela anexa, y su conexión 
con la Casona. Se deberá dejar previsto en dichos proyectos la futura continuidad y conexión con el Auditorio, 
atendiendo entre otras a la normativa de accesibilidad proponiendo las medidas necesarias para conectar los 
diferentes niveles de la edificación. 

La previsión del Auditorio es para un Aforo de 1.000 a 1.500 plazas. 

2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS INCLUIDOS EN LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
QUE INCLUYE EL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. 

El contenido de los trabajos es el que a continuación se detallan: 

2.1 REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS INICIALES A LOS PROYECTOS TÉCNICOS 

El adjudicatario realizará los trabajos de: 

a) Estudio histórico, artístico y cultural de bien, con valoración de los trabajos a realizar por una persona titulada 
en Historia o Historia del Arte. 

b) Análisis, diagnóstico y pronóstico del estado de conservación del bien, tanto constructivo como estructural 

c) Propuesta y alcance de la intervención desde el punto de vista teórico, técnico y económico. 

d) Metodología, técnicas y materiales a emplear. 

e) Incidencia sobre los valores protegidos y medidas preventivas, en su caso. 

f) Plan de mantenimiento. 

g) Plazo estimado de ejecución. 

2.2 REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS TÉCNICOS 

El AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS facilitará a los licitadores y publicará en el perfil del contratante la 
información relativa al Plan Parcial de La Gorvorana, lugar donde se ubica La Casona La Gorvorana y el terreno 
anexo donde se construirá en un futuro el Auditorio, la Normativa Urbanística del municipio y demás 
documentación que fuese necesaria. 

Será a cargo del adjudicatario la obtención de: 

 Todos los datos de campo, que incluya un levantamiento completo de la Hacienda 
 Reportajes fotográficos. 
 Topografía de detalle. 

 Estudios arqueológicos, etc.… en su caso. 
 Información referente a las redes infraestructuras existente de los diferentes servicios. 

Los documentos que redactar, en cualquier caso, deberán indicar cuanta normativa y legislación sea de 
aplicación en materia urbanística, de edificación o sectorial propia del uso concreto a que se destinará la 
edificación, por lo que el adjudicatario del contrato deberá responsabilizarse de su conocimiento, así como de su 
aplicación y cumplimiento en el desarrollo del trabajo. 

Dichos documentos deberán reunir los requisitos y el contenido establecidos en el Artículo 233 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en la Parte 1 del Código técnico de la Edificación (CTE) y 
el artículo 5 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

Deberán contemplar los contenidos que se indican a continuación y que se deban aplicar a este tipo de obra. 

El Proyecto Técnico debe constar de un Proyecto Básico y de un Proyecto de Ejecución. 
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En el CTE parte 1, encontramos las definiciones de ambos conceptos, además de los documentos de los que 
deben constar cada uno de ellos. 

Será responsabilidad del adjudicatario la comprobación de los datos e informaciones que el AYUNTAMIENTO 
DE LOS REALEJOS aporte como base para el proyecto, especialmente las cuestiones relativas a los servicios 
e infraestructuras afectadas y necesarias. Así mismo, serán los responsables de completar la documentación e 
informaciones facilitadas por el AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS de acuerdo con sus necesidades para el 
cumplimiento del trabajo encomendado. 

El Proyecto técnico de Ejecución determinará de forma completa, gráfica y escrita, los detalles y especificaciones 
de todos los materiales, elementos constructivos y equipos. Concretamente deberá contener al menos lo 
especificado en el Artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

No obstante, el Concesionario asumirá cuántas conducciones e instalaciones de todo tipo y demás que pudieren 
aparecer y de las cuales el AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS no tuvieren conocimiento expreso en el 
momento de la Licitación, efectuando los desvíos a su cargo, esto es, sin que pueda modificar los precios de su 
oferta. En cualquier caso, el Concesionario estará obligado a mantener en todo momento los servicios públicos 
existentes. 

Relación de documentos que debe contener el Proyecto de Ejecución:  

I.- Documento nº I.- Memoria. ( Incluirá entre su documentación una descripción del estado actual y estado final 
tanto de la arquitectura como de estructura, estado constructivo e instalaciones) 

II.- Documento nº II.- Planos. (Estado actual y Estado final tanto de la arquitectura como de estructura , estado 
constructivo e instalaciones) 

III.- Documento nº III.- Pliego de Condiciones. 

IV.- Documento nº IV.- Mediciones 

V.- Documento nº V.- Presupuesto. 

VI.- Documento nº VI. - Estudio de Seguridad y Salud. 

VII.- Documento nº VII. – Estudio de Gestión de Residuos 

VIII.- Documento nº VIII. - Programa de Trabajo. 

I.- Documento nº I - MEMORIA: 

La Memoria es el documento en el que se recogen todos aquellos datos para la redacción del proyecto y en el 
que se describen las soluciones que se dan a los distintos problemas.  

Por todo ello, la Memoria describirá los antecedentes de que disponemos, el programa de necesidades y la 
descripción detallada de todas las soluciones adoptadas. Así pues y según el Código Técnico de la Edificación, 
la memoria se estructurará básicamente de cuatro partes:  

1.- Memoria Descriptiva.  

2.- Memoria Constructiva.  

3.- Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación.  

4.- Anejos a la Memoria. En cuanto al punto 4. Anejos a la memoria destacar lo siguiente: 

- Control técnico de calidad de las obras. 

El proyecto incorporará como documentos los contenidos mínimos que deberá contener el control de calidad de 
obras que se ejecuten. Para ello se incluirá el documento de “Instrucciones Técnicas sobre los aspectos mínimos 
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que deben contener los controles de calidad de las obras”. 

- Accesibilidad. 

El proyecto incorporará ficha técnica de accesibilidad justificativa del cumplimiento en edificaciones de 
concurrencia o uso público del Reglamento de la ley canaria de accesibilidad (Decreto 227/1997, de 18 de 
septiembre), debidamente cumplimentada y reflejado gráficamente en planos, así como lo establecido al 
respecto en el CTE DB SUA-9 y la ORDEN VIV/561/2010, de 1 de Febrero, por la que se desarrolla el Documento 
Técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados. 

II.- Documento nº II.- PLANOS:  

Deben comprender tanto los planos de conjunto, como los de detalle necesarios para que pueda realizarse el 
trabajo sin dificultad, tanto en la obra como en el taller, para la exacta realización de la obra, así como para que 
puedan deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base para las valoraciones pertinentes.  

Como norma general, la información de los planos deberá siempre ir de lo general a lo particular, de la 
información de conjunto, a los detalles, y asimismo es importante guardar los siguientes criterios en su 
representación: 

a) Escala adecuada. 

b) Simbología clara. 

c) Información suficiente. 

d) Carátula normalizada.  

e) Que se correspondan con los cálculos.  

f) Que se representen los suficientes detalles constructivos. 

g) Que figuren todas las fechas y firmas de los autores y controladores.  

 

También, enumeraremos aquí, un índice indicativo del número de planos a efectuar, pudiendo el proyectista 
variarlo en más o en menos, según el proyecto de que se trate.  

G.- Planos Generales:  

G.1.- Situación: Referido al planeamiento vigente, con referencia a puntos localizables y con indicación del norte 
geográfico.  

G.2.- Emplazamiento: Justificación urbanística, alineaciones, retranqueos, etc.  

G.3.- Estado Actual. 

G.4.- Ordenación.  

 

U.- Planos de Urbanización:  

U.1.- Detalles de las redes existentes y su conexión con La Hacienda 

A.- Planos de Arquitectura:  

A.1.- Planta de distribución: indicación de escala y de usos, reflejando los elementos y los de mobiliario cuando 
sea preciso para la comprobación de la funcionalidad de los espacios  
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A.2.- Planta de Cubiertas: Pendientes, puntos de recogida de aguas, etc.  

A.3.- Secciones Generales: Acotados, con indicación de escala y cotas de altura de plantas, gruesos de forjado, 
alturas totales, para comprobar el cumplimiento de los requisitos urbanísticos y funcionales.  

A.4.- Alzados.  

A.5.- Planta de Cotas. 

A.6.- Planta de Acabados.  

A.7.- Secciones Constructivas. 

A.8.- Memoria y detalles de carpintería exterior. 

A.9.- Memoria y detalles de carpintería interior. 

A.10.- Memoria y detalles de cerrajería. 

 

E.- Planos de Estructura:  

E.1.- Cimentación: Se incluirá, además, su relación con el entorno inmediato y el conjunto de la obra.  

E.2.- Plantas de Forjados. 

E.3.- Estructura Vertical 

E.4.- Detalles.  

 

I.- Planos de Instalaciones: Descripción gráfica y dimensional de las redes de cada instalación, plantas, 
secciones y detalles  

I.1.- Saneamiento y Red de Tierra.  

I.2.- Fontanería. 

I.3.- Electricidad.  

I.4.- Telefonía.  

I.5.- Calefacción y Refrigeración.  

I.6.- Otras Instalaciones. (Gas, Ventilación, Centro de Transformación, ...).  

I.7.- Planos de cumplimiento de Seguridad en caso de Incendio. 

I.8.- Instalaciones para el R.I.T.E. 

 

R.- Planos de Gestión de Residuos.  

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra (incluida la demolición de 
los elementos añadidos en el siglo XX a la edificación original y posibles infraestructuras, instalaciones, etc., 
existentes). 

III.- Documento nº III.- PLIEGO DE CONDICIONES:  

El Pliego de Condiciones es un documento de carácter contractual que servirá de base para la redacción del 
contrato de ejecución de obras, y en el cual se debe describir con detalle los trabajos objeto del proyecto, las 
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condiciones que deben reunir los materiales, las condiciones económicas en que puedan y deban realizarse 
dichos trabajos y las condiciones facultativas y legales que debe reunir la realización de la obra. 

IV.- Documento nº IV.- MEDICIONES:  

Las Mediciones definirán y justificarán la cantidad y características de todos los elementos que integran el diseño, 
junto con una estimación justificada de los precios de dichos elementos.  

Desarrollado por partidas, agrupadas en capítulos, conteniendo todas las descripciones técnicas necesarias para 
su especificación y valoración. 

Se indicará la ubicación de la línea o líneas de medición, para poder repasar en obra las posibles correcciones 
o errores. 

 Precios de las distintas unidades de obras con precios descompuestos: Costes directos e 
indirectos. 

 Cuadro de precios básicos: Mano de Obra, Maquinaria, Materiales. 

 Cuadro de Precios Auxiliares. 

 

V.- Documento nº V.- PRESUPUESTO:  

  Cuadro de precios nº1 y nº2, agrupado por capítulos. 

  Resumen por capítulos, con expresión del valor final de ejecución y contrata. 

  Incluirá el presupuesto del control de calidad. 

  Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud.  

  Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición.  

  Resumen de presupuesto por capítulos, con Gastos Generales (13 %), Beneficio 
Industrial (6 %) e IGIC. 

 

VI.- Documento nº VI. - Estudio de Seguridad y Salud. 

El Estudio de Seguridad y Salud, será incorporado en la documentación del proyecto de ejecución como un 
documento más del mismo y encarpetado junto al resto de la documentación. El importe del presupuesto se 
incorporará al resumen general del presupuesto como un capítulo independiente.  

De conformidad con el artículo 5 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el estudio contendrá, como 
mínimo, los siguientes documentos: 

a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o 
cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal 
efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse 
conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes 
a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 
alternativas. 

Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro 
de trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que se realice la 
obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos que hayan de utilizarse, determinación 
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del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos. 

b) Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias 
aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así como las prescripciones que se 
habrán de cumplir en relación con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, 
herramientas, sistemas y equipos preventivos. 

c) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión 
de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias. 

d) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido 
definidos o proyectados. 

e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio de 
seguridad y salud. 

El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud deberá cuantificar el conjunto de 
gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total como a la valoración unitaria de elementos, con 
referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. Sólo podrán figurar partidas alzadas en los casos de 
elementos u operaciones de difícil previsión.  

No se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por la correcta ejecución 
profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente 
admitidos, emanados de organismos especializados. 

En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplarán también las previsiones y las informaciones 
útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores. 

VII.- Documento nº VII. – Estudio de Gestión de Residuos. 

El Estudio de Gestión de Residuos será incorporado en la documentación del proyecto de ejecución como un 
documento más del mismo y encarpetado junto al resto de la documentación. El importe del presupuesto se 
incorporará al resumen general del presupuesto como un capítulo independiente.  

 

VIII.- Documento nº VIII. - Programa de Trabajo. 

El contratista deberá presentar un programa de trabajo en el que, de conformidad con el artículo 144 RLCAP, se 
deberán incluir los siguientes datos: 

a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran los proyectos, con expresión de sus 
mediciones. 

b) Determinación de los medios necesarios tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, con 
expresión de sus rendimientos medios. 

c) Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones preparatorias, equipo e 
instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o unidades de obra. 

d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios. 

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos. 

El programa de trabajo no podrá introducir ninguna modificación en las condiciones contractuales, si bien podrá 
proponer reducción en el plazo total y modificaciones en los plazos parciales de ejecución de la obra sin que, en 
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ningún caso, pueda suponer incremento del plazo y del presupuesto total de adjudicación de la obra. 

El órgano de contratación podrá introducir, en la resolución aprobatoria, modificaciones o determinadas 
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

2.2.1. Procedimientos que realizar en relación con los Proyectos Técnicos 

2.2.1.1. Comprobación de datos. 

Una vez formalizado el contrato, comenzado el plazo y con carácter previo al inicio de la redacción, el 
adjudicatario deberá recabar información del AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS y de otras administraciones, 
así como, de empresas suministradoras de servicios (energía, agua, saneamiento, telecomunicaciones, etc) en 
que se vayan a realizar las obras, al objeto de actualizar las posibles variaciones que puedan afectar a la parcela 
y a la edificación, y en su caso, éstas serán puestas en conocimiento del órgano de contratación mediante escrito 
presentado en el registro del AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS. Asimismo deberá realizar un levantamiento 
completo del inmueble cuya documentación gráfica estará comprendida en Estudios previos del Proyecto  

Al finalizar esta fase de la redacción se habrá verificado especialmente, la comprobación de los siguientes datos: 

- Recopilación de ordenanzas municipales de aplicación. 

- Planes o proyectos municipales de apertura de viario y trazados de calles. 

- Dotaciones de servicios urbanos y su capacidad. 

- Garantía de suministro por las diferentes compañías de servicios y posibilidad de conexión a sus redes. 

- Levantamiento completo del edificio 

 

2.2.1.2.  Presentación de ejemplares de los estudios previos y proyecto básico. 

El adjudicatario elaborará el los Estudios Previos y entregará un ejemplar completo en soporte cd firmado 
digitalmente, comprendiendo la documentación indicada en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

El plazo de entrega será de 30 días naturales, formalizándose su entrega mediante escrito presentado en el 
Registro General del Órgano de Contratación y tendrá lugar dentro del plazo de ejecución parcial establecido 
dentro del contrato. 

2.2.1.3. Supervisión de los estudios previos y proyecto básico. 

Efectuada la entrega de los Estudios previos, el órgano de contratación, con la asistencia técnica correspondiente, 
emitirá informe de comprobación en un plazo de 21 días naturales (salvo que por las características del proyecto 
se requiera otro mayor), conforme a lo dispuesto por el artículo 136 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

Si en el informe de comprobación se acreditase la existencia de defectos, insuficiencias técnicas, errores 
materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios, que sean imputables al adjudicatario, 
el AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS exigirá la subsanación de estos dentro del plazo que específicamente 
se indique por el órgano de contratación, siendo como máximo 21 días naturales desde su comunicación. 

A tal fin, el órgano de contratación remitirá la correspondiente notificación de forma que quede constancia de la 
fecha de su recepción. 

Si transcurrido este plazo las deficiencias no se hubiesen corregido, el AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
podrá, atendiendo a las circunstancias concurrentes, optar por la resolución del contrato o conceder un nuevo 
plazo al contratista en los términos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 
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Una vez corregido y subsanado la empresa adjudicataria entregará un ejemplar completo en soporte cd firmado 
digitalmente de los Estudios previos. 

Una vez informado favorablemente se procederá de igual manera autorizando a la persona adjudicataria a 
continuar con la siguiente fase redactando el Proyecto Básico. 

Si en el informe de comprobación se acreditase la existencia de defectos, insuficiencias técnicas, errores 
materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios, que sean imputables al adjudicatario, 
el AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS exigirá la subsanación de estos dentro del plazo que específicamente 
se indique por el órgano de contratación, siendo como máximo 21 días naturales desde su comunicación. 

A tal fin, el órgano de contratación remitirá la correspondiente notificación de forma que quede constancia de la 
fecha de su recepción. 

Si transcurrido este plazo las deficiencias no se hubiesen corregido, el AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
podrá, atendiendo a las circunstancias concurrentes, optar por la resolución del contrato o conceder un nuevo 
plazo al contratista en los términos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 

Una vez corregido y subsanado la empresa adjudicataria entregará un ejemplar completo en soporte cd firmado 
digitalmente del Proyecto Básico. 

2.2.1.4. Solicitud de informe favorable del Cabildo Insular. 

A partir de este momento, el Órgano de Contratación iniciará el proceso de solicitud de informe favorable al Área 
de Patrimonio del Cabildo Insular al Proyecto Básico, en un plazo máximo de 1 mes. 

Una vez aceptado dicho informe, la empresa adjudicataria comenzará la elaboración del Proyecto de Ejecución. 

En caso de no aceptación, al acreditarse la existencia de defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, 
omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios, el Ayuntamiento exigirá la subsanación de estos 
dentro del plazo que específicamente se indique por el órgano de contratación, siendo como máximo 21 días 
naturales desde su comunicación. 

2.2.1.5. Presentación de ejemplares del proyecto de ejecución. 

La empresa adjudicataria elaborará el Proyecto de Ejecución de Obra Civil, Industrial, y Urbanización y entregará 
un ejemplar completo en soporte papel y en soporte cd firmado digitalmente, comprendiendo la documentación 
indicada en el Pliego de Prescripciones Técnicas (incluido el Estudio de Seguridad y Salud). 

El Plazo de entrega será de 80 días naturales, formalizándose su entrega mediante escrito presentado en el 
Registro General del Órgano de Contratación y tendrá lugar dentro del plazo de ejecución parcial de redacción 
del proyecto dentro del contrato.  

2.2.1.6. Comprobación del Proyecto de Ejecución.  

Efectuada la entrega del Proyecto, el órgano de contratación, con la asistencia técnica correspondiente, emitirá 
informe de comprobación en un plazo de 21 días naturales (salvo que por las características del proyecto se 
requiera otra mayor), conforme a lo dispuesto por el artículo 136 del Reglamento General de La Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Si en el informe de comprobación del proyecto se acreditase la existencia de defectos, insuficiencias técnicas, 
errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios,  el AYUNTAMIENTO DE 
LOS REALEJOS exigirá la subsanación de estos dentro del plazo que específicamente se indique por el órgano 
de contratación, el cual no podrá exceder de 21 días naturales. 

A tal fin, el órgano de contratación remitirá la correspondiente notificación de forma que quede constancia de la 
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fecha de su recepción. 

Si transcurrido este plazo las deficiencias no se hubiesen corregido, el AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
podrá, atendiendo a las circunstancias concurrentes, optar por la resolución del contrato o conceder un nuevo 
plazo a la empresa contratista en los términos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público. 

2.2.1.7. Ejemplares definitivos. 

Una vez se considere por el órgano de contratación que las deficiencias observadas en el Proyecto han sido 
corregidas, el adjudicatario entregará ante el AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS en el plazo de 10 días 
hábiles desde que se le comunique el resultado del informe, un ejemplar (1) ejemplar completo del Proyecto 
definitivo en formato papel y tres (3) ejemplares en pdf debidamente visados.  

Efectuado esta entrega, se recabarán por el órgano contratante los informes sectoriales que procedan y la 
cooperación interadministrativa a que se refiere la legislación vigente en materia de Contratación Pública y 
Ordenación del Territorio, o en su lugar, el adjudicatario deberá proceder a efectuar las correcciones o 
ampliaciones de documentación que la corporación demande (si las hubiera), atendiendo a los plazos que en 
cada caso le sean indicados. 

Una vez el proyecto supere el trámite anterior se requerirá para la entrega definitiva de la siguiente 
documentación: 

– (3) Tres ejemplares originales completos del Proyecto definitivo en formato papel debidamente firmados y con 
los visados pertinentes, incluso el visado de conformidad y calidad en proyectos de baja y media tensión. 

– (3) Tres ejemplares completos del Proyecto definitivo en formato PDF, incluidos los presentados 
preliminarmente si no hay modificaciones en los mismos (o en su defecto en tantos archivos como subproyectos 
compongan el encargo), firmados digitalmente y con los visados pertinentes, incluso el visado de conformidad y 
calidad en proyectos eléctricos. 

– (1) Un ejemplar en soporte digital, que contendrá: en formato dwg para planos; formato dbd y bc3 para 
presupuestos; y formato ODT (openoffice.org writer) y ODS (openoffice.org calc) para textos, así como resto de 
ficheros ejecutables referidos a cálculos de estructuras, instalaciones, etc. 

Toda la documentación vendrá firmada electrónicamente por el Director del Proyecto y los técnicos que 
intervengan en su redacción, debidamente visada (especialmente el visado de conformidad y calidad de 
baja/media tensión) y con el contenido establecido en el art. 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 

2.3 REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El estudio de seguridad y salud a que se refiere el apartado 1 del artículo 4, del Real Decreto 1627/1997, de 24 
de octubre, será elaborado por el técnico competente. Cuando deba existir un coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se 
elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio. 

De conformidad con el artículo 3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, se designará el coordinador en 
materia de Seguridad y Salud si en las obras incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, 
cuando en la elaboración del proyecto intervengan varios proyectistas, el promotor designará un coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto. 

3. NORMATIVA DE APLICACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se tendrán en consideración todas aquellas normas europeas adoptadas o ratificadas como Norma Española 
para las instalaciones, en particular al Código Técnico de la Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006, de 
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17 de marzo.  

Todo ello sin perjuicio de las demás disposiciones estatales, regionales y locales que les sean aplicables, 
especialmente en relación con la construcción y rehabilitación de edificios; supresión de barreras arquitectónicas, 
de transporte, de movilidad, de comunicación y de relación con el entorno; accesibilidad y condiciones de 
habitabilidad; sanitaria y de salud pública, instalaciones eléctricas; instalaciones térmicas y gases combustibles; 
eliminación de residuos, y medidas de protección contra incendio y de evacuación de edificios y prevención de 
riesgos laborales.  

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 2 

El Valor Estimado del Contrato y el Presupuesto Base de Licitación para cada uno de los proyectos 

 VALOR 
ESTIMADO DEL 

CONTRATO 

7% IGIC PRESUPUESTO 
BASE DE 

LICITACIÓN 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN QUE 
INCLUYE ESTUDIOS PREVIOS,  

PROYECTO BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN DE LA 

REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN, 
CONSOLIDACIÓN Y 

RESTAURACIÓN, DE LA CASONA 
DE LA GORVORANA 

 

128.128,70 € 

 

8.969 € 

 

137.097,70 € 

TOTAL LOTE 2 128.128,70 € 8.969 € 137.097,70 € 

 

Este presupuesto incluirá la retribución de los trabajos necesarios para la redacción de los proyectos, y el resto 
de documentación necesaria, realización de originales y copias, y, en su caso, posibles correcciones, 
visados, incluidos los desplazamientos y todo tipo de impuestos. 

 

 

5. PLAZOS  
Los plazos en que se resume lo anteriormente descrito son los siguientes: 
 

FASE PLAZOS 

Estudio Geotécnico 30 días naturales  

SE SIMULTANEAN PLAZOS Supervisión 21 días naturales  

Estudios previos 30 días naturales 

Supervisión 21 días naturales  

Subsanación deficiencias 21 días naturales 
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Proyecto Básico 30 días naturales 

Supervisión 21 días naturales 

Subsanación deficiencias 21 días naturales 

Proyecto Ejecución 80 días naturales 

Supervisión 21 días naturales 

Subsanación deficiencias 21 días naturales 

 
 
 

DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Prescripciones Técnicas que antecede, 
numerado de la página 1 a la 32, ha sido aprobado por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/1386, de 
fecha 4 de junio de 2021. 

 
 

Documento firmado electrónicamente 
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PLIEGOS DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS Y FACULTATIVAS PARTICULARES, A 
REGIR EN LA CONTRATACIÓN DEL ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE 
TALLER PARA LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, 
TRAMITACIÓN ORDINARIA  Y CUATRO LOTES. 

 
 

1. PODER ADJUDICADOR: AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 

ADMINISTRACIÓN 
CONTRATANTE: 
LOS REALEJOS 

Órgano de 
Contratación: 

Alcaldía-
Presidencia  

Número de Expediente  2020/469 

Tipo de Procedimiento ABIERTO 

Publicidad: SI 

Tipo de Contrato: SERVICIO 

Tramitación: ORDINARIA 

Criterios 
Adjudicación: 

PRECIO Y PLAZO 
DE ENTREGA 

2. OBJETO DEL CONTRATO: ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE 
TALLER PARA LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES 

Acuerdo marco con cinco empresarios,  
 

 

CPV: CPV: 50112000-3  
50112300-6 -  

DESCRIPCIÓN DE CPV: Servicio de  reparación y 
mantenimiento de automóviles y Servicios de lavado de 
automóviles y similares 

NÚMERO DE LOTES: 4 
 

LOTE Nº 1: VEHÍCULOS LIGEROS 
LOTE Nº 2: MOTOCICLETAS 
LOTE Nº 3: REPARACIÓN DE ELECTROMECÁNICA DE TODA LA FLOTA 
LOTE Nº 4: LIMPIEZA DE LOS VEHÍCULOS DE TODA LA FLOTA 

3. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN /VALOR ESTIMADO 

PRESUPUESTO:  
Lote nº 1: 26000 
Lote nº 2: 5000 
Lote nº 3: 8000 
Lote nº 4: 7600 
.-€) IGIC incluido en todos los 
casos 

IGIC: 7%  GASTOS PUBLICIDAD: exentos 

VALOR ESTIMADO (incluidas prórrogas y modificaciones   
 

Lote nº 1: 114400 
Lote nº 2: 22000 
Lote nº 3: 35200 
Lote nº 4: 33440 

REVISIÓN DE PRECIOS: NO, por estar sujeto a precios de mercado 

4. FINANCIACIÓN: Fondos propios. 

FINANCIACIÓN 
AYUNTAMIENTO: 
Aplicaciones presupuestarias: 
CSG 920 21400 
GMU 150 21400 
SYE 132 21400 
PTC 135 21400 

FINANCIACIÓN 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: 

 No prevista  

FINANCIACIÓN OTROS: 
No prevista 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

HASTA: 31.12.2021 PRÓRROGA: SI, hasta el 2024 
DURACIÓN MÁXIMA: CUATRO AÑOS, 
incluidas prórrogas 

    EJERCICIO: 2021    EJERCICIO: 2022 EJERCICIO: 2023 EJERCICIO: 2024 

Las prórrogas del acuerdo marco queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en 
los ejercicios económicos para hacer frente a los gastos que de los mismos.  
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6. GARANTÍAS 

PROVISIONAL: Exenta  

DEFINITIVA : SI 
ASCIENDE A 5% del  precio de licitación distribuida de forma 
igualitaria 

COMPLEMENTARIA: NO ASCIENDE A  0% 

7. MESA DE CONTRATACIÓN: SI 

8. CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA/FINANCIERA Y TÉCNICA-PROFESIONAL (Cláusula 4.2 
pliego administrativo) 

La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por  al menos uno de los 
siguientes: 

- Haber alcanzado en el conjunto de los tres últimos años (2018,2019,2020) un volumen global 
de negocios de al menos el valor estimado de cada lote, en el ámbito de actividades 
correspondiente al objeto del contrato conforme al artículo 75.1 c) del TRLCSP 

 
- Seguro de responsabilidad civil por un importe igual o superior a  una vez y media el valor estimado 

del contrato. 

La solvencia técnica o profesional deberá acreditarse por, al menos, uno de  los siguientes medios: 
 
a) Servicios realizados en el conjunto de los tres últimos años (2018,2019 y 2020) al menos dos servicios que 
guarden relación con el objeto de este contrato, por un importe unitario o agregado, como mínimo del valor 
estimado de cada lote   
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9. CRITERIOS DE SELECCIÓN (Cláusula 10 pliego administrativo) 

LOTES  Nº 1,2, Y 3 
 

1º.-  Precio/hora mano de obra: Máximo 50 puntos. 
 
A la oferta que presente el menor precio hora de mano de obra  se le asignará la máxima puntuación de 

50 puntos, valorándose las restantes ofertas de  forma proporcional.  
 
2º.- Piezas de repuesto/sustitución - Porcentaje de descuento sobre precios fabricante oficial.- Máximo 

30 puntos 
 

Se valorará hasta un máximo de 30 puntos, considerándose que la máxima puntuación corresponderá a 
la empresa que oferte el mayor porcentaje de baja aplicable a todos y cada una de las piezas a sustituir o reponer. 
El resto de las ofertas se valorarán proporcionalmente, obteniendo cero puntos aquellas ofertas no oferten ningún 
porcentaje de baja, con arreglo a la siguiente fórmula:  

-  

        i = 1 2, 3, …. 
Donde:  
Pi = Puntuación de cada oferta 
PM = Puntuación máxima  
Di = Descuento de la oferta que se pretende puntuar 
MD = Mayor descuento de las ofertas presentadas 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 

 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  

  
3º.- Mejoras en el tiempo de intervención (sobre  los plazos contenidos  en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas: -  Hasta un máximo de 20 puntos aplicándose la mejor puntuación a la mejor reducción de plazo y el 
resto de forma proporcional. 

 
LOTE Nº 4 
 
1º.-  Precio/hora mano de obra: Máximo 50 puntos. 

 
A la oferta que presente el menor precio hora de mano de obra  se le asignará la máxima puntuación de 

50 puntos, valorándose las restantes ofertas de  forma proporcional.  
 
2º.-  Mejoras en el tiempo de intervención (sobre  los plazos contenidos  en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas: -  Hasta un máximo de 50 puntos aplicándose la mejor puntuación a la mejor reducción de plazo y el 
resto de forma proporcional. 

 

10. COMPROMISO ADICIONAL DE SOLVENCIA 
 

El adjudicatario dispondráá, como mínimo, de un local suficientemente equipado en Tenerife  dentro del  
término municipal de Los  Realejos, suficiente y con el personal cualificado para realizar los trabajos propios 
del presente contrato, y en el caso de no disponer de material o personal especializado para ello, deberá tener 
previsto y concertado el servicio con otros talleres especializado. Dicha exigencia se configura como requisito 
adicional de solvencia que deberá mantenerse durante toda la ejecución del contrato de servicios. Y ello al 
objeto de que, dada la lejanía geográfica del Municipio, dicha circunstancia no suponga un  
obstáculo a la celeridad e inmediatez en la reparación del parque móvil con la evidente afección a los servicios 
públicos, en los términos de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de octubre de 
2005 (Asunto C-234/03))  

11.- OBTENCION DE INFORMACION 
Público: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 
Localidad: Los Realejos 
Código postal: 38410 
Teléfono: 922346234 

     Fax: 922 341783 

 

,
)*(

MD

DiPM
Pi 



 

1310 
 

 
 

 
 
1.- OBJETO Y NECESIDAD DEL ACUERDO MARCO  

 
1.1.- El objeto del contrato es el MANTENIMIENTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA FLOTA DE 
VEHÍCULOS DEL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS debiendo 
prestarse con estricta sujeción a las condiciones y requisitos expresados en el presente Pliego y, de conformidad con las 
prescripciones técnicas particulares. 

La contratación se fracciona en los lotes que de detallan a continuación y se desglosan en el Anexo I, 
constituyendo el objeto de cada lote una cantidad funcional susceptible de realización independiente. 

 La contratación se fracciona en los lotes que se detallan a continuación y en el pliego de prescripciones 
técnicas, constituyendo el objeto de cada lote una unidad funcional susceptible de realización independiente. 

 
La licitación se divide en cuatro lotes: 
 

LOTE Nº 1.- VEHÍCULOS LIGEROS  

LOTE Nº 2.-  MOTOCICLETAS 

LOTE Nº 3.- REPARACIÓN DE ELECTROMECÁNICA DE TODA LA FLOTA 

LOTE Nº 4.- LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTA MUNICIPAL 
 

Los licitadores podrán presentar oferta a todos los lotes, es decir, no hay limitación para la presentación 
de oferta por lotes, garantizándose la máxima concurrencia en la licitación, si bien, ningún licitador podrá resultar 
adjudicatario de más de 1 lote, salvo en lo dispuesto en el párrafo siguiente. Esta limitación afecta a todas las 
empresas vinculadas entre sí, entendiéndose por tales que se encuentren en alguno de los supuestos previstos 
en el artículo 42 del Código de Comercio. 

La limitación de un adjudicatario/un lote quedará sin efecto en caso de que la licitación de algún lote 
pudiera quedar desierta por falta de licitadores. 
 

 
Dicho objeto corresponde al CPV: CPV: 50112000-3  DESCRIPCIÓN DE CPV: Servicio de  

reparación y mantenimiento de automóviles 50112300-6 - Servicios de lavado de automóviles y 
similaresde la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea.  

 

1.2.- Necesidad del contrato.- La necesidad de contratación de este servicio se basa en el ineludible 
mantenimiento y limpieza de los vehículos y equipos de la flota del parque móvil, los cuales, por su vinculación 
a los distintos servicios públicos municipales,  están sometidos a condiciones de trabajo exigentes y requieren 
de una mantenimiento adecuado conforme a los requisitos de los fabricantes, no disponiendo  el Ayuntamiento 
de los medios materiales ni humanos para llevar a cabo las intervenciones precisas sobre estos elementos, ni 
estando estos trabajos incluidos en las pólizas de seguro contratadas por el Ayuntamiento para darles cobertura. 
Todo ello con la finalidad de mantener todos los vehículos y equipos objeto del contrato, en perfecto estado 
operativo que permita su uso continuado evitando la interrupción de los servicios a prestar a la ciudadanía. 

Asimismo, los principios que se persiguen con la presente contratación son:  

- Conseguir el máximo ahorro económico en los servicios de mantenimiento y reparación  

- Mejorar los mecanismos de información y control a través de la facturación que permita un control, por 
servicios, del volumen y gasto en mantenimiento y averías en los distintos Servicios municipales. 
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2.- ÓRGANO COMPETENTE  

2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos, es la Alcaldía-
Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se  transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  En virtud 
de la competencia delegada por el Decreto 2019/1220, 17 de junio ha delegado la firma en la  Concejalía del Área 
correspondiente 

2.2.- En relación con el mencionado contrato, el mencionado órgano ostenta las prerrogativas de interpretarlos, 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos 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 adjudicatario a su impugnación ante la Jurisdicción competente  

2.3.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución del contrato de servicio, 
al responsable del contrato a que se refiere este Pliego, al que le corresponderá supervisar su ejecución y 
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 
prestación pactada y contratada.    

2.4.- En todo caso, en el procedimiento de adjudicación del presente contrato de servicio, el órgano de 
contratación velará en todo caso en el procedimiento de adjudicación por la salvaguarda de la libre competencia. 
A tal efecto:  

1. Notificará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la 
autoridad autonómica de competencia, cualesquiera hechos de los que tengan conocimiento en 
el ejercicio de sus funciones que puedan constituir infracción a la legislación de defensa de la 
competencia.  

2. En particular, comunicará cualquier indicio de acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o 
práctica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores, que tenga por objeto, 
produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el proceso 
de contratación 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 

3.1.- Los contratos objeto del acuerdo marco a realizar se califican como contrato de servicio de carácter 
administrativo, de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP), quedando sometida la contratación a dicha Ley y concretamente a los artículos, en el que se 
establecen técnicas para racionalizar la contratación y, más concretamente, por los artículos 219 y siguientes de 
la LCPS, donde se establece que los órganos de contratación podrán celebrar acuerdos marco con uno o  varios 
empresarios con la finalidad de fijar las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos específicos que se 
pretenden adjudicar durante un período determinado, en particular por lo que respecta a los precios, y, en su 
caso, a las cantidades previstas siempre que el recurso a estos instrumentos no se efectúe de forma abusiva o 
de modo que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada.   

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su  correspondiente de 
prescripciones técnicas particulares. 

Asimismo, también serán de aplicación, y en cuanto no se opongan a lo establecido en la LCSP, el Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, al Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas modificado por Real Decreto 
773/2015, de 28 de agosto y también serán aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la 
contratación del sector público. También será de aplicación la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y en su defecto, 
las normas de derecho privado. 
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La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en virtud del mismo, 
y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y 
mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, 
así como la igualdad entre hombres y mujeres, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.   

La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en el presente pliego 
de cláusulas administrativas particulares. El  acuerdo marco y los contratos basados se ajustará al contenido 
del presente pliego cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos. En caso de 
discordancia entre el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y cualquiera del resto de 
documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

El Cuadro Resumen que precede al presente pliego tiene carácter meramente informativo y en ningún 
caso tendrá carácter contractual. 

 
Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. 

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, 
prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el que se contienen los derechos y 
obligaciones que asumirán las partes del contrato. 

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las instrucciones o 
normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo 
pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 

En concreto, la presente contratación se realizará de conformidad con lo establecido en los artículos 16 y 
25 de la LCSP. 

 

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR  

 Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 65 y siguientes de la LCSP,  reúnan los requisitos de aptitud que se enumeran en los siguientes 
apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de presentación de ofertas y en el momento de formalizar 
el contrato.  
 

No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, o hubieran asesorado al órgano de 
contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, por sí o mediante unión temporal de 
empresarios, siempre que el órgano de contratación, determine que dicha participación pueda provocar 
restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas 
participantes.  
 

4.1.- Capacidad  de obrar: Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 
que tengan plena capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en este Pliego.   
 

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

Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, en su caso, 
se les haya adjudicado el contrato.  
 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea  o de los  Estados signatarios 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo  tendrán capacidad para contratar con el sector público 
siempre que,  con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas 
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para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas 
estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder 
prestar en él el  servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.  
 

Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido por la 
correspondiente  Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que se acompañará a la 
documentación que se presente, acreditando que  el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, 
a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación de su sector público, en forma 
sustancialmente análoga.  
 

Las personas que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación 
de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar debidamente la representación 
con arreglo a lo establecido en la cláusula 15 del presente pliego.  
 

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

Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las 
personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por 
transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas. 
 

La ausencia de prohibiciones de contratar se acreditará en la forma establecida en la cláusula 15 del 
presente Pliego. 
 

4.3.-  Solvencia.- La solvencia exigible es la siguiente: 
.  
4.3.1. Solvencia económica y financiera  
 
Se acreditará por uno de los siguientes medios:  

 
 Volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres 

últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media del valor estimado de cada lote. El volumen 
anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de las cuentas anuales aprobadas 
y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso 
contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios 
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante 
sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados en el Registro Mercantil 

 Seguro de responsabilidad civil por un importe igual o superior a  una vez y media el valor estimado de cada 
lote 

  
 
 

4.3.2. Solvencia técnica o profesional  
 

2. La solvencia técnica o profesional deberá acreditarse por, al menos, uno de  los siguientes medios:  
  

 Servicios  realizados en el conjunto de los tres últimos años (2018,2019 y 2020) que guarden relación 
con el objeto de este contrato, por un importe unitario o agregado, como mínimo del valor estimado de 
cada lote    
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Para determinar que un servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato, 
se atenderá a la semejanza o similitud de los trabajos realizados con el objeto del contrato, pero no se exigirá 
la identidad entre los mismos. Para dicha determinación, además de al CPV (a los tres primeros dígitos), se 
acudirá en su caso, a otros sistemas de clasificación de actividades o productos como el Código normalizado 
de productos y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación central de productos (CPC) o a 
la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).  
 

       Medio de acreditación: Los servicios se acreditarán con una relación del importe de los servicios de 
los últimos tres años, junto con  certificado expedido por el órgano competente cuando el destinatario  sea una 
entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido 
por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. (art. 77.1 a) TRLCSP).  

  
  
 Tales medios de acreditación podrán ser sustituidos por los que consten en el certificado de inscripción 

en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias que el licitador aporte.   
 
Requisito adicional de solvencia.- El adjudicatario dispondrá, como mínimo, de un local suficientemente 
equipado en Tenerife  dentro del término municipal de Los  Realejos, suficiente y con el personal cualificado 
para realizar los trabajos propios del presente contrato, y en el caso de no disponer de material o personal 
especializado para ello, deberá tener previsto y concertado el servicio con otros talleres especializado. Dicha 
exigencia se configura como requisito adicional de solvencia que deberá mantenerse durante toda la ejecución 
del contrato de servicios. Y ello al objeto de que, dada la lejanía geográfica del Municipio, dicha circunstancia 
no suponga un obstáculo a la celeridad e inmediatez en la reparación del parque móvil con la evidente afección 
a los servicios públicos, en los términos de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de 
octubre de 2005 (Asunto C-234/03)))  
 
Deberá acreditarse que el local está abierto al público antes de la formalización del contrato, y así mismo, el 
local deberá estar abierto al público en los períodos en los que deba llevarse a cabo el servicio. 
 

Dicha exigencia se configura como requisito adicional de solvencia que deberá mantenerse durante toda 
la ejecución del contrato de servicios 

Estos medios materiales formarán parte del contrato que se firme con el adjudicatario. Por este motivo, 
deberán ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de realización de este servicio. 
Cualquier variación respecto a ellos deberá ser comunicada a esta Administración. 
 

4.4.- Integración de medios externos de solvencia.- Para cumplir la solvencia exigida en esta contratación, 
las empresas licitadoras podrán recurrir a la solvencia y medios de otras empresas, no incursas en causa de 
prohibición de contratar, cualquiera que sea la naturaleza jurídica del vínculo que tengan con ellas, y siempre 
que puedan disponer efectivamente de tales medios durante toda la ejecución del contrato. En las mismas 
condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las 
capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. 
 

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios 
relativos a la solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de responsabilidad conjunta entre 
aquella entidad y las otras en la ejecución del presente contrato, incluso con carácter solidario. 
 

4.5.-  Clasificación de los interesados.-  
 

Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesión de clasificación empresarial 
alguna. 
 

4.6.- Habilitación empresarial o profesional 
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Asimismo, se deberá contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible 
para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto de este contrato. 

En los casos en que a la licitación se presenten entidades empresariales extranjeras de un Estado 
miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de su capacidad, 
solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista 
oficial de operadores económicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la 
documentación acreditativa de los citados extremos 
 

5.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

A los efectos de determinar el valor estimado del contrato, conforme dispone el artículo 101 LCSP, y en 
consecuencia, el procedimiento de licitación a seguir y el órgano de contratación competente, se consideran 
los siguientes parámetros (sin IGIC):  
 
Lote nº 1 

1. Importe máximo inicial: 26000 

2. Modificaciones previstas: SI (10% del precio inicial) 

3. Total posible anual: 28600,00 € 

4. Anualidades: 1 

5. Prórrogas previstas: SI 

6. Duración de las posibles prórrogas: 3 AÑOS 

7. Total anualidades posibles: 4 AÑOS 

8. Valor estimado: 114400,00€ 

Lote nº 2 

.1.Importe máximo inicial: 5000 

2. Modificaciones previstas: SI (10% del precio inicial) 

3. Total posible anual: 5500,00 € 

4. Anualidades: 1 

5. Prórrogas previstas: SI 

6. Duración de las posibles prórrogas: 3 AÑOS 

7. Total anualidades posibles: 4 AÑOS 

8. Valor estimado: 22000,00 € 

Lote nº 3 

1. Importe máximo inicial: 8000 

2. Modificaciones previstas: SI (10% del precio inicial) 

3. Total posible anual: 8800,00 € 
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4. Anualidades: 1 

5. Prórrogas previstas: SI 

6. Duración de las posibles prórrogas: 3 AÑOS 

7. Total anualidades posibles: 4 AÑOS 

8. Valor estimado: 35200,00 € 

Lote nº 4 

1. Importe máximo inicial: 7600 

2. Modificaciones previstas: SI (10% del precio inicial) 

3. Total posible anual: 8360,00 € 

4. Anualidades: 1 

5. Prórrogas previstas: SI 

6. Duración de las posibles prórrogas: 3 AÑOS 

7. Total anualidades posibles: 4 AÑOS 

8. Valor estimado: 33440,00 € 
 

6. PRECIO DEL CONTRATO Y REVISION DE PRECIOS 
 

6.1.- El precio del contrato  será cierto y se abonará al contratista en función de las unidades realmente 
suministradas y  será el que resulte de su oferta en cuestión e incluirá, como partida independiente, el IGIC.  

 
6.2.- Existe crédito adecuado y suficiente para atender el gasto previsto con cargo a las aplicaciones de las 

diferentes áreas que han de soportar el gasto con cargo al presupuesto del ejercicio 2021 IGIC incluido liquidado al 
7%: 

 
APLIC. PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 
2021 CSG 920 21400 Material de transporte   23.500,00  € 
2021 GMU 150 21400 Elementos de transporte       100,00 € 
2021 SYE 132 21400 Elementos de transporte    20.000,00 € 
2021 PTC 135 21400 Elementos de transporte      3.000,00 € 

   
TOTAL ….   46.600,00 € 

 
 

El Ayuntamiento  no está obligado a consumir la totalidad del presupuesto base de cada uno de los lotes, 
tratándose éste de un importe máximo. 

 
6.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, 

y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de la contratista, salvo el 
IGIC, que deberá ser soportado por la Administración.  
 

Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que se originen para el 
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego, 
como los gastos de desplazamientos y análogos, y los derivados de la obtención de autorizaciones, análisis y 
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emisión de informes, los derivados de trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la 
correcta ejecución del objeto del contrato de conformidad con el presente pliego y con el pliego de 
prescripciones técnicas, que se considerarán incluidos en el precio del contrato, aunque no figuren todos ellos 
especificados en la descomposición o descripción de los precios, ni en las especificaciones contenidas en el 
pliego y en el de prescripciones técnicas. 
 

6.3.-   Revisión de precios.- Para el presente acuerdo marco se considera improcedente la revisión de 
precios. 
 

6.4.- Las empresas seleccionadas en el acuerdo marco deberá notificar al órgano de contratación, con 
la debida antelación, cualquier oferta singularizada o de campaña que proyecten realizar en relación con los 
bienes objeto del acuerdo marco u otros de similar naturaleza. Se incluirán en tal notificación aquéllas ofertas 
limitadas en el tiempo o en cuantía, que supongan condiciones más beneficiosas que las de la propia 
adjudicación del acuerdo marco. 
 

La formalización de pedidos en las condiciones derivadas de las ofertas a que se refiere el párrafo 
anterior no supondrá en ningún caso modificación de las condiciones de adjudicación de los contratos 
derivados del acuerdo marco, ni requerirán, en consecuencia, la modificación del acuerdo marco. 
 

7.- PLAZO DE VIGENCIA DEL ACUERDO MARCO Y PRÓRROGAS PREVISTAS. 
  

7.1.- Plazo de vigencia: El acuerdo marco, así como los contratos de servicio derivados de él, tendrá un plazo  
máximo de vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2021 a contar desde el día que se estipule en el documento 
en que se formalice el contrato. 
 

7.2.- Prórrogas. El plazo de vigencia del acuerdo marco podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo de las 
partes y previa acuerdo del órgano de contratación, acreditando la existencia de crédito adecuado y suficiente, 
para la anualidad 2022 (vigente hasta el 31.12.2022), para la anualidad 2023 (vigente hasta el 31.12.2023) y para 
la anualidad 2024 (vigente hasta el 31.12.2024) sin que la duración total del acuerdo marco y contratos de servicios 
posteriores pueda exceder de estas anualidades, ni el valor estimado del contrato pueda superar el importe de 
214.000 euros. 
  
No obstante, si llegado el vencimiento del acuerdo marco, no se hubiera no resuelto el procedimiento para la 
celebración de un nuevo procedimiento de contratación para el referido servicio, dicho plazo se prorrogará 
automáticamente hasta la resolución de la nueva adjudicación, salvo denuncia expresa efectuada por 
cualquiera de las partes, siempre que se acredite que el valor estimado del contrato no haya superado los 
214.000 euros 
 

7.3.- Las prórroga del acuerdo marco queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en 
los ejercicios económicos 2022,2023 y 2024 para hacer frente a los gastos que de los mismos se deriven. 

En una vez aprobado el presupuesto de cada anualidad, se procederá a dirigir comunicación a las empresas 
seleccionadas, a efectos de manifestar su consentimiento en la prórroga del contrato, requiriéndose la 
documentación acreditativa de que se mantienen las condiciones para contratar con la Administración, en especial: 
certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias y Seguridad Social, alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas o, en su caso, declaración de estar exento, y comunicación del local abierto al público 
en el municipio de Los Realejos. 

II  ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO 

9.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

9.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicación, y las posibles modificaciones 
posteriores del acuerdo marco y de los contratos que de él se deriven, el valor estimado de la contratación a 
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realizar sin incluir el IGIC que deberá soportar la Administración, es coincidente con el valor estimado establecido 
en este Pliego 
 

9.2.- El acuerdo marco se adjudicará, mediante procedimiento abierto, tomando como base los criterios de 
selección 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 bienes a suministrar. 

10.- CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

 

10.1.- Las ofertas se valorarán con arreglo a los siguientes criterios de selección cuantificables de forma 
automática o mediante la aplicación de fórmulas:  

 
LOTES  Nº 1,2, Y 3 
 

1º.-  Precio/hora mano de obra: Máximo 50 puntos. 
 
A la oferta que presente el menor precio hora de mano de obra  se le asignará la máxima puntuación de 

50 puntos, valorándose las restantes ofertas de  forma proporcional.  
 
2º.- Piezas de repuesto/sustitución - Porcentaje de descuento sobre precios fabricante oficial.- 

Máximo 30 puntos 
 
Se valorará hasta un máximo de 30 puntos, considerándose que la máxima puntuación corresponderá a la 

empresa que oferte el mayor porcentaje de baja aplicable a todos y cada una de las piezas a sustituir o reponer. 
El resto de las ofertas se valorarán proporcionalmente, obteniendo cero puntos aquellas ofertas no oferten ningún 
porcentaje de baja, con arreglo a la siguiente fórmula:  

-  

        i = 1 2, 3, …. 
Donde:  
Pi = Puntuación de cada oferta 
PM = Puntuación máxima  
Di = Descuento de la oferta que se pretende puntuar 
MD = Mayor descuento de las ofertas presentadas 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 

 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  

  
3º.- Mejoras en el tiempo de intervención (sobre  los plazos contenidos  en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas: -  Hasta un máximo de 20 puntos aplicándose la mejor puntuación a la mejor 
reducción de plazo y el resto de forma proporcional. 

 
LOTE Nº 4 
 
1º.-  Precio/hora mano de obra: Máximo 50 puntos. 

 
A la oferta que presente el menor precio hora de mano de obra  se le asignará la máxima puntuación de 

50 puntos, valorándose las restantes ofertas de  forma proporcional.  
 
2º.-  Mejoras en el tiempo de intervención (sobre  los plazos contenidos  en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas: -  Hasta un máximo de 50 puntos aplicándose la mejor puntuación a la mejor 
reducción de plazo y el resto de forma proporcional. 

 

,
)*(

MD

DiPM
Pi 
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10.2.- La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente procedimiento:  
 
1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de los criterios. 
2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará a la mejor oferta 
el número de puntos que le correspondan. 
3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los puntos que 
proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta. 
4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación 
total de cada una de ellas, resultando seleccionadas las cinco que obtengan mayor puntuación en cada uno 
de los lotes. 
 

10.2.- Si, efectuada la valoración de las proposiciones, con arreglo a lo establecido en las cláusulas 
anteriores, se produjese algún empate en la puntuación final,  el empate será resuelto a favor de aquella 
empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un % de trabajadores 
con discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si varias empresas se encuentran en esta situación, 
tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga de mayor % de trabajadores fijos 
en su plantilla.   

La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el momento en que se 
produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo establecido en el artículo 147.1.in fine de 
la LCSP. En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se 
aportará una declaración responsable por cada empresa participante. 

Al objeto de dirimir el empate, se incrementará con 0,5 puntos la puntuación obtenida en el cómputo global del 
licitador que estuviera en la situación descrita anteriormente. Si continúa persistiendo el empate, se decidirá 
la adjudicación mediante sorteo. 
 

11.- GARANTÍAS EXIGIBLES 
 
Provisional: De acuerdo con lo establecido en el artículo 106.1 del LCSP, los licitadores no constituirán 
garantía provisional. 
 
Definitiva:  Los licitadores seleccionados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la LCSP estará 
obligado a constituir, a disposición del órgano de contratación, una garantía definitiva que se prorrateará de 
forma igual entre el número de adjudicatarios del acuerdo marco.   Su cuantía será igual al 5 por 100 del  precio 
de licitación de cada lote. La constitución de esta garantía deberá efectuarse por el licitador en el plazo de  10 
días hábiles, contados desde el envío de la comunicación por la Administración conforme a los requerimientos 
y en la forma contenida en la cláusula 15 de este Pliego. 
 

12.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES  

12.1.- El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria es de QUINCE-15-
DÍAS NATURALES contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el citado 
perfil del contratante del Ayuntamiento alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.  

El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano de contratación en los 
supuestos y condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP. 
 

12.2.- Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá estar escrita en castellano y 
presentada en la forma prevista en el presente pliego. 
 
 12.3.- Los  interesados  podrán  examinar  el pliego y documentación complementaria en las oficinas 
señaladas en el anuncio de licitación así como obtener cualquier información a través del apartado de 
preguntas de la plataforma de contratación del sector público. Asimismo, se podrá solicitar información 
adicional hasta 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, a condición de que 
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la hubieren pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de proposiciones, teniendo 
en cuenta lo establecido en el artículo 138.3 LCSP. 
 

Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se publicarán en el Perfil del 
Contratante.  
 
 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. 
 

12.6.- Asimismo, se admite presentación de proposiciones mediante, carácter electrónico, por lo que 
los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma telemática, a través de 
los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).  
 

Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de la 
documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de soporte de la 
Plataforma de Contratación del Sector Público, en el buzón licitacionE@minhafp.es 
 

12.7.-.El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación complementaria estará disponible 
para los interesados en el perfil del contratante de la Ayuntamiento de Servicios, desde la fecha de publicación 
del anuncio de licitación, por lo que no se atenderán las solicitudes de envío de pliegos u otra documentación 
complementaria al encontrarse la misma disponible en el citado medio electrónico.  

 
 13. FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS OFERTAS  
 

13.1.- Las proposiciones se presentarán en el  formato previsto para la recepción de documentación 
relativa a las ofertas, Portable Document Format (ISO 32000-1) o formato Open Document Format (ISO 
26300:2006), haciendo uso de la herramienta de preparación y de presentación de ofertas que la Plataforma 
de Contratación del Sector Público pone a disposición del licitador para el envío de la documentación relativa 
a ofertas.  

 
En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por el licitador, es requisito 

inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y para la activación 
de la misma se ha de seleccionar la licitación en el apartado denominado: "añadir esta licitación a mis 
licitaciones". En cuanto a los requisitos técnicos para su uso se requiere conexión a Internet, navegador con 
una versión de Java actualizada, no superar el tamaño máximo de los archivos a subir y certificado electrónico 
reconocido por la plataforma @firma, para la firma de las proposiciones y de los sobres que las contengan, 
conforme se establece en la Guía de servicios, disponible en el perfil del contratante alojado en la  Plataforma 
de Contratación del Sector Público, que regula la preparación y presentación de ofertas.  
 

El Ayuntamiento podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en el curso de la 
ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en las proposiciones que 
presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los datos y circunstancias presentados 
por la empresa puede ser causa de exclusión de la licitación o, en su caso, de resolución del contrato, con los 
efectos previstos legalmente 

La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por la persona empresaria 
de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego y del de prescripciones técnicas, 
sin salvedad alguna. 
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Asimismo, presupone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos 
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de 
operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 
 

 Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la formalización del contrato, 
se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, escisión o por la 
transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su actividad, le sucederá en su posición en el 
procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquiriente 
del patrimonio o rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de 
prohibiciones de contratar. 
 
   13.3.- ARCHIVO ELECTRÓNICO UNO Constará de la identificación siguiente: "DOCUMENTACIÓN 
GENERAL  PARA LA LICITACION DEL ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE 
TALLER PARA LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES 
 

En el interior de este  sobre/ archivo electrónico se incluirán los siguientes documentos: 

1. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación  (Anexo I) que se ajuste al 
formulario de DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) según enlace contenido 
en dicho Anexo identificando el lote al que se presentan. 

El citado DEUC a cumplimentar en su caso se encuentra disponible en la herramienta de preparación y de 
ofertas y deberá ser cumplimentado en su integridad por los licitadores.  

Las instrucciones para cumplimentar el DEUC se encuentran en el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de 
la Comisión, de 5 de Enero de 2016, por la que se establece el formulario normalizado del Documento Europeo 
Único de Contratación (DEUC), publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, de 6 de enero de 2016, y 
en la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre utilización del DEUC, 
aprobada por Resolución de 6 de abril de 2016 (BOE n.º 85, de 8 de abril de 2016), pudiendo ser consultado 
en la página web: https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf  

Cuando varias personas empresarias concurran agrupadas en una unión temporal, cada una de las empresas 
agrupadas en la unión deberá aportar un DEUC.  

Si  la empresa licitadora fuera a recurrir a la solvencia y medios de otras empresas para la ejecución del 
contrato, estas últimas  también  deberán presentar un DEUC en el que figure la información pertinente para 
estos casos.  

En los casos en los que el licitador tenga previsto subcontratar parcialmente la ejecución del contrato, deberá 
cumplimentar el apartado correspondiente del  DEUC o aportar la acreditación de dicha circunstancia junto 
con la declaración responsable.  

Se establecen a continuación las pautas que sobre la citada Declaración deberán observarse: 

a. La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados en la declaración responsable 
se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor recaiga propuesta de adjudicación con carácter previo a la 
adjudicación del contrato.  

b. Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las 
que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la FECHA FINAL DE PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS Y SUBSISTIR EN EL MOMENTO DE PERFECCIÓN DEL CONTRATO, esto es, en el de la 
formalización del mismo. 
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2. Los licitadores podrán presentar una Declaración responsable firmada y con la correspondiente 
identificación designado qué documentos administrativos y/o técnicos presentados son, a su juicio, 
constitutivos de ser considerados como confidenciales, cumplimentando a tal efecto el ANEXO II, 
debidamente firmado, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la LCSP. De no 
aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter.  

3. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación por las empresas no españolas, 
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 licitador, conforme al modelo previsto en el ANEXO 
III. 

4. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación relativa al compromiso de 
adscripción de medios materiales suficientes exigidos en el pliego como requisito adicional de 
solvencia,  conforme al modelo previsto en el ANEXO IV. 

5. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación relativa al porcentaje de plantilla 
con discapacidad conforme a la cláusula 10.2 del Pliego conforme al modelo previsto en el ANEXO V. 

 
ARCHIVO ELECTRONICO 2.- OFERTA PARA LA LICITACIÓN DEL ACUERDO MARCO CON VARIOS 
EMPRESARIOS PARA LA LICITACION DEL ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO 
DE TALLER PARA LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES 
 
 
 
Oferta económica: Los licitadores incluirán en este sobre, una oferta  donde incluirán la documentación 
relacionada con los criterios de selección previstos en  la cláusula 10 del pliego de cláusulas 
administrativas, para el lote al que se presenten, conforme al ANEXO VI (uno para cada lote) 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 
 

También incluirán, en este sobre, en su caso, conforme a lo previsto en este Pliego la parte del contrato 
que tengan previsto, en su caso, subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, 
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las subcontratistas a los que 
se vaya a encomendar su realización. 
 

Para ser admitidos, los  documentos que se presenten deberán estar debidamente firmados por el 
licitador o bien toda la documentación que presente deberá ir acompañada de una relación comprensiva de 
cada uno de los documentos que la integran firmada por aquél, en la que declare bajo su responsabilidad ser 
ciertos los datos aportados en los documentos que acompañan a la citada relación. 
 

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a 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. 
 

14.- MESA DE CONTRATACIÓN. APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LAS 
PROPOSICIONES 
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14.1.- La Mesa de Contratación es el órgano competente para calificar la documentación presentada 
por los licitadores en el sobre/archivo nº 1, y, en su caso, acordar la exclusión de los licitadores que no 
acrediten el cumplimiento de los requisitos previos; asimismo, le corresponde valorar las proposiciones de los 
licitadores, proponer la calificación de una oferta como anormalmente baja, y elevar al órgano de contratación 
la propuesta de adjudicación que corresponda. 
 

14.2.- La Mesa de contratación estará integrada por los siguientes componentes, nombrados por el 
órgano de contratación de conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la LCSP con las 
especialidades derivadas de la Ley 7/15 de Municipios de Canarias.  
 
- Presidente: El Concejal-Delegado del área gestora del gasto, que asumirá la Presidencia. 
  
            -Vocales:   
            -  

 Presidente: El Concejal delegado del Área  gestora del gasto. En este sentido, como son varias las 
áreas gestoras del gasto, asumirá la Presidencia la Concejalía Delegada de Contratación. 

 Vocales:  

 Un Concejal del Grupo de Gobierno de libre elección designado por la Alcaldía. 

 El/La Secretario/a de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo. 

 El/La Interventor/a de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo. 

 Un personal funcionario  de carrera y/o laboral fijo del área del que provenga la propuesta de 
contratación 

 Secretario/a: actuará como tal el Técnico responsable del área que haya tramitado el expediente de 
contratación o en su caso, el funcionario/a designado por la Alcaldía. 

 
Su composición se publicará a través del perfil de contratante al publicar el anuncio de licitación o bien se hará 
pública con carácter previo a su constitución a través de un Anuncio específico en el citado perfil. 
 
 Será de aplicación supletoria la regulación establecida por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, para los órganos colegiados. 
 

La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de contratación, el 
asesoramiento de personal técnico o personas expertas independientes, con conocimientos acreditados en 
las materias relacionadas con el objeto del contrato. 
 

También podrá requerir informe, si fuera preciso, a las organizaciones sociales de personas usuarias 
destinatarias de la prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de actividad al que corresponda 
el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones que defiendan la igualdad de 
género y a otras organizaciones para la verificación, en su caso, de las consideraciones sociales y ambientales. 
 

En la calificación de la documentación contenida en dichos sobres/ archivos por parte de la Mesa de 
Contratación, la cual deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días contado desde la fecha de finalización 
el plazo para presentar las proposiciones (art. 157.3 LCSP),  se observarán las determinaciones siguientes:      

1. TRÁMITE DE SUBSANACIÓN. Cuando se aprecie defectos u omisiones subsanables en la 
documentación presentada se notificará al licitador, concediéndole un plazo no superior a TRES (3) 
DÍAS HÁBILES para que los corrija, de conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la LCSP. 
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No obstante, si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no 
subsanables se acordará por la Mesa la inadmisión del licitador de la licitación. 

2. TRÁMITE DE ACLARACIONES. Al margen del trámite de subsanación a que se refiere la cláusula 
anterior, la Mesa de Contratación, cuando considere que existen dudas razonables sobre la vigencia o 
fiabilidad de la declaración responsable relativa a la aptitud para contratar, podrá requerir a las 
licitadoras afectadas para que presenten todos o una parte de los correspondientes documentos 
justificativos. El requerimiento deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS 
NATURALES y siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones por parte de la Mesa 
de Contratación. Si el requerimiento de aclaraciones no fuere atendido se acordará por la Mesa la 
inadmisión de licitador de la licitación.  

 
En todo caso, si se aprecian por la Mesa de Contratación indicios de conductas colusorias en el 

procedimiento de contratación previstas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, se 
podrá solicitar por aquélla la documentación que considere al objeto de clarificar dicha circunstancia. 

Finalmente, la Mesa de Contratación se reunirá, una vez calificada la documentación general contenida 
en los archivos electrónicos nº 1, para adoptar acuerdo en el sentido siguiente:  
 

1. admisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego,  

2. inadmisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego y de las causas 
de la exclusión. 

 
NOTA ACLARATORIA: En aras de asegurar la transparencia del procedimiento, la confidencialidad de 

las ofertas y la igualdad de todos los licitadores, la Mesa de Contratación excluirá, sin más trámite, al licitador 
que incluya en el sobre/archivo relativo a la documentación general su proposición económica. De igual 
manera se actuará en el caso de que alguno de los sobres presentados a licitación se presente abierto, 
circunstancia que se acreditará mediante diligencia del Secretario/a de la Mesa. 
 

Los archivos electrónicos/sobres correspondientes a las proposiciones de los licitadores que hayan 
resultado excluidos del procedimiento de licitación, no podrán ser abiertos. 
 

14.3.- La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación del archivo electrónico n° 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 la apertura de 
las proposiciones de los licitadores admitidos, en el lugar y hora señalados en el anuncio de licitación publicado 
en el perfil del contratante, con arreglo al siguiente procedimiento: 

1. 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 archivos electrónicos nº 1, con expresión de los licitadores admitidos y 
de los inadmitidos, y de las causas de su inadmisión, 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 presentación de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones o en el de 
aclaraciones. 

2. A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura del archivo electrónico n° 2, es 
decir, a la lectura del contenido de las proposiciones formuladas por los licitadores, conforme al 
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modelo establecido en el ANEXO VI del pliego y de la documentación acreditativa del/los criterio/s 
establecidos en la cláusula 10 del pliego. 

3. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, 
excediese del presupuesto de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido o 
comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte 
del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada o 
rechazada por la Mesa de Contratación.  

4. En caso de contradicción entre el importe de la oferta consignado en números y el consignado en 
letras, prevalecerá el consignado en letras. 

 
1. 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 (2) DÍAS 
HÁBILES o bien interponer el recurso administrativo que, en su caso,  corresponda. 

1. 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. 

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

Se podrá considerar que las ofertas económicas se encuentran en presunción de anormalidad, 
conforme a los parámetros siguientes:  
 

 Cuando la oferta presentada sea inferior al 10% de la media de las ofertas presentadas en cuanto al 
porcentaje de descuento 

En todo caso, serán rechazadas  aquellas proposiciones anormalmente bajas por vulnerar la normativa 
sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables  en materia medioambiental, social o laboral, 
nacional o internacional 
 

Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en presunción de 
anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos  que a continuación se indican, que son los adecuados para 
realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el objetivo de garantizar la correcta 
ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de los servicios contratados:  

 Presentación en los 10 primeros días de cada mes de nóminas y TC (con acreditación de pago) de los 
medios personales adscritos a la ejecución del contrato. 

Una vez realizada por la Mesa de Contratación la evaluación de la oferta económica, ésta elevará al 
órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que considere adecuada, que incluirá en todo 
caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula 10 del presente 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. 
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Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más licitadoras, se aplicará 
el criterio preferencial previsto en la cláusula 10.2 del presente Pliego y, caso de no ser posible deshacer el 
empate, acudiendo al porcentaje de plantilla con discapacidad.  

 No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que sea admisible 
con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas. 
 

La propuesta de adjudicación del acuerdo marco se realizará a favor de los CINCO en  LICITADORES 
que hayan obtenido la mayor puntuación en cada lote, ordenado de forma decreciente, y el resto de 
empresarios quedarán en lista por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, en caso, de que 
no se realice la adjudicación a favor de alguno de los empresarios seleccionados 
 

No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que sea admisible con 
arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas. 
 

15.- REQUERIMIENTO AL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA OFERTA 
ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 

15.1.- Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a los cinco primeros licitadores 
que hayan obtenido mayor puntuación para que, dentro del plazo de diez días hábiles desde el siguiente a 
aquel en que haya recibido el requerimiento, para que, dentro del plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a 
contar  desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la   documentación  que se 
indica en los apartados siguientes.  
 

De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para subsanar los defectos 
en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de documentación complementaria, se entenderá 
que la licitadora ha retirado su oferta y se le impondrá una penalidad económica, por importe del 3% del 
presupuesto base. Asimismo, se recabará la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 

15.2.- Documentación a presentar por los adjudicatarios propuestos: 
 

15.2.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación: 
 

 Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si se trata de personas 
jurídicas deberán presentar el Número de Identificación Tributaria, así como la escritura de constitución, 
y  de modificaciones de estatutos, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito 
fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar 
el documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que 
se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo 
según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante presentación de 
certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno de los registros que se indican en el Anexo I del 
Reglamento General de la LCAP. 
 
Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe expedido 
por la representación diplomática española en el Estado correspondiente, en la que se haga constar que 
figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con 
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades que constituyen el objeto del contrato. 
Asímismo, deberán aportar informe de la respectiva misión diplomática permanente española relativo a que el 
Estado de su procedencia admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la 



 

1327 
 

Administración, en forma substancialmente análoga o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo 
sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio.  
 

 Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar documento fehaciente 
acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar, así como 
la de la escritura de constitución, y de modificación en su caso, de la entidad licitadora. 

 
A tal efecto las empresas deberán acreditar que cuenta con el bastanteo efectuado por la Secretaría de la 
Corporación, en caso de no disponer de él, podrán solicitar el correspondiente bastanteo ante la Secretaría, 
previo pago de la tasa correspondiente. También se admitirá poder bastanteado por el Servicio jurídico del 
Gobierno de Canarias o de otra Entidad Local. 
 

 Si varios empresarios acuden a la licitación con el compromiso de constitución de una unión temporal, 
cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y 
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos, así como el 
documento de constitución, y la designación de un representante o apoderado único de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven 
hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan 
otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 

15.2.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para contratar.-  
 

 Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable del licitador 
otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de 
manifestaciones ante notario público, debidamente firmada de no estar incurso en las prohibiciones 
para contratar conforme al artículo 71 de la LCSP. 

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

 
La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias exime 
de aportar la documentación acreditativa de la  capacidad de obrar y de la  representación (siempre y cuando 
la representación sea la misma que conste en el certificado aportado) y de no estar incurso  en prohibición de 
contratar. 
 

15.2.3.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social a la fecha de presentación de las proposiciones por parte del licitador.-  
 

 Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el mismo, cuando 
ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá adjuntarse en todo caso 
cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación deberá estar 
referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito 
territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaración responsable del licitador 
de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.  
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 Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del Estado, por lo 
que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 

 Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma. 

 Certificación de estar al corriente con la Seguridad Social: La acreditación de estar al corriente en el 
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. 

En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen correspondiente 
de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de 
marzo), de la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden a la aplicación de las 
previsiones en materia de Seguridad Social contenidas en la disposición adicional 15ª y en la disposición 
transitoria 5ª de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados -
hoy disposición adicional 18ª del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social- deberán aportar una certificación de la respectiva 
Mutualidad de Prevención Social del Colegio Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la 
misma de acuerdo con la citada Resolución. La presentación de dicha certificación no exonera al interesado 
de justificar las restantes obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su 
cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaración responsable 
 

 Documentación acreditativa de estar al corriente con las obligaciones del Ayuntamiento. No obstante 
lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no estará obligado a aportar dichas 
certificaciones si autoriza expresamente a la Administración contratante para obtener de la 
Administración certificante la información que acredite que cumple la circunstancia indicada. 

 Asimismo esta declaración podrá incluir Autorización al Ayuntamiento de Servicios para que acceda a 
la información tributaria a través de las bases de datos de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, con el objeto de solicitar y recibir certificación de estar al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, y también Autorización a lal Ayuntamiento  para que acceda a la información 
de Seguridad Social a través de las bases de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
con el objeto de solicitar y recibir certificación de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social.  

 En el caso del párrafo anterior, cuando como consecuencia de problemas técnicos o cualquier otra 
circunstancia exista imposibilidad material para esta Corporación que impida obtener vía telemática 
estos certificados, se requerirá al licitador para que éste, en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES 
presente las mismas. 

 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. 

 Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la fecha de su 
expedición.  
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 Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las certificaciones del Registro 
relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el artículo 8 de la Orden 1490/2010, 
de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado. 

 Las certificaciones a que se refiere este apartado deberán ser expedidas de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, podrán ser remitidas al órgano de 
contratación por vía electrónica, de acuerdo con la normativa vigente aplicable al respecto.  

 
NOTA INFORMATIVA: Dado que la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con 

la Seguridad Social presenta frecuentemente dificultades en relación al cumplimiento de los plazos exigidos 
en la legislación de contratación pública, se recomienda su solicitud con suficiente antelación, ya que será de 
la exclusiva responsabilidad de los licitadores el cumplimiento de dichos plazos, de forma que en caso de no 
ser éstos respetados o cumplidos, no podrá alegarse responsabilidad de las Administraciones responsables 
de su emisión, y se considerará que el licitador ha retirado su oferta en los términos previstos en la LCSP. 
 

15.2.4.- Documentación acreditativa de la solvencia.-   
 

La entidad propuesta como adjudicataria del acuerdo marco deberá de aportar, si no lo ha hecho con 
anterioridad los documentos acreditativos de la solvencia conforme a este Pliego. 
 

15.2.5.- Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de riesgos laborales.- 
Deberá presentar declaración responsable conforme al Anexo VII del presente Pliego.  
 

15.2.6.- Acreditación del cumplimiento de la obligación de adscribir los medios  materiales suficientes 
exigidos como requisito adicional de solvencia durante toda la ejecución del contrato de servicios 
 

15.2.7.- Acreditación del Convenio Colectivo que será de aplicación a los trabajadores del servicio 
objeto del contrato, con especificación expresa de que se compromete a facilitar cuanta información se le 
requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a 
esos trabajadores. 
 

15.2.8.- Acreditación del porcentaje de trabajadores con discapacidad, en su caso.- El adjudicatario 
deberá aportar los contratos de trabajo y el certificado de reconocimiento de discapacidad, en su caso.  
 

15.3.- Una vez presentada la documentación requerida a los licitadores propuestos, si se apreciaran 
defectos u omisiones subsanables en la mencionada documentación, se notificará a aquél, concediéndole un 
plazo máximo de 3 días hábiles para su subsanación. Si no lo hiciera o la aportada no se adecuara plena e 
íntegramente a los términos solicitados, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a 
recabar la misma documentación al licitador siguiente pro el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas.  
  . 

15.4.-  Los licitadores que hubieren presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá 
acreditar en el plazo de DIEZ -10- DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a aquél en que  hubiera recibido 
el requerimiento previsto en apartado anterior la constitución de la garantía, por importe del 5% del  precio de 
licitación de cada lote distribuida entre todos los adjudicatarios de forma igualitaria. De no cumplir este requisito 
por causas a él imputables, la Administración no efectuará la adjudicación a su favor. 
 

La garantía podrán 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 55 y siguientes del 
RGLCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería 
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General del Ayuntamiento de Los Realejos. No está prevista la constitución de garantía mediante retención 
del precio. 

 
Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar debidamente bastanteados y deberán 

ajustarse en su redacción a los modelos que se indican en los Anexos VIII y IX del presente pliego. Respecto 
al bastanteo: 

 
 a) Será admisible el bastanteo realizado por la Asesoría Jurídica de la Comunidad Autónoma o de la 

Abogacía del Estado, debiendo incluirse por el reverso del aval la diligencia de bastanteo en la que se exprese 
que, tras examinar los poderes el/los firmante/s tiene/n poder suficiente para comprometer a la entidad 
financiera en el que acto que realiza/n.  

Además, para la admisión de dicho bastanteo deberá aportarse una declaración responsable firmada 
por el apoderado aseverativa de la vigencia de los poderes bastanteados o, en su defecto,  un certificado 
actualizado por el Registro Mercantil, de fecha reciente, donde conste la vigencia del nombramiento y de las 
facultades conferidas al apoderado para el negocio jurídico de que se trata. 

b) En caso de no estar bastanteados por dichas entidades externas, será necesario que estén 
debidamente bastanteados por la Secretaría General de Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos. A efectos de 
proceder al citado bastanteo de los poderes de los representantes legales de la entidad que emita el 
documento de aval o el certificado de seguro de caución, se deberá presentar: 
 

 La escritura pública de apoderamiento (esto es, copia autorizada o copia autorizada electrónica) de 
manera previa o simultánea a la presentación del documento de aval/certificado de seguro de caución 
para su bastanteo. 

 O bien certificación emitida por el Registro Mercantil de fecha reciente, donde conste la vigencia del 
nombramiento y de las facultades conferidas al apoderado para el negocio jurídico de que se trata 
(prestar aval/certificado de seguro de caución). 

 
Asimismo, una vez realizado el bastanteo, se deberá exhibir en la Tesorería de este Ayuntamiento para el 
depósito del aval/certificado de seguro de caución, la diligencia original de bastanteo realizado por la Secretaría 
General del Ayuntamiento, y aportar el resguardo acreditativo del abono de la tasa devengada por el bastanteo, 
por importe de 28 euros, en los términos previstos en la ordenanza fiscal municipal, a ingresar en la siguiente 
cuenta corriente: ES12 2100 9169 0122 0011 7618 

 
 
En caso de optar por la constitución de garantía definitiva en metálico, la cuenta corriente de ingreso es la 
citada en el apartado anterior. 
 
Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, se reajustará la 
garantía en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario 
la resolución de modificación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 de la LCSP. 
 
En el plazo de quince (15) días naturales, contado desde la fecha en que se hagan  efectivas, en su caso, las 
penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía constituida en la cuantía 
que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 
 
 

No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior cuando el empresario 
hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía global por importe suficiente ante 
la Ayuntamiento contratante, y dicha garantía se encontrara vigente y efectiva.   

  
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en  la LCSP:  
  
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 
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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.   
  
 Para hacer efectiva la garantía definitiva, la Administración tendrá preferencia sobre cualquier otro 

acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título del que se derive su crédito. Cuando la garantía no 
sea bastante para satisfacer las citadas responsabilidades, se procederá al cobro de la diferencia mediante el 
procedimiento administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las respectivas normas de 
recaudación.   

  
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de 

garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato 
 

CAPITULO III.- ADJUDICACION Y FORMALIZACION 
 

16.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

16.1.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al requerimiento realizado 
por el órgano de contratación, éste adjudicará el contrato. La adjudicación por el órgano de contratación deberá 
ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del 
contratante en el plazo de quince días. 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 artículo 151.2 de la LCSP.  
 

La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de Contratación, salvo que 
expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesto o cuando se presuma fundadamente 
que tal proposición no puede cumplirse como consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias. 
 
En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, en la información pública que se 
realice se ha de incluir los nombres de las empresas participantes y la participación porcentual de cada una 
de ellas en la Unión Temporal de Empresas. 
 

16.2.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos meses 
a contar desde la apertura de las proposiciones conforme al artículo 158.2 LCSP. 
 

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores podrán 
retirar sus ofertas. 
 

En este sentido, conforme al artículo 155 de la LCSP  el órgano de contratación informará a cada 
candidato y licitador en el plazo más breve posible de las decisiones tomadas en relación con la celebración 
de un acuerdo marco, con la adjudicación del contrato o con la admisión de un sistema dinámico de adquisición 
incluidos los motivos por lo que se haya decidido no celebrar, un acuerdo marco, no adjudicar un contrato para 
el que se haya efectuado una convocatoria de licitacion o volver a iniciar el procedimiento o no aplicar un 
sistema dinámico de adquisición. 
 

En particular expresará los siguientes extremos:  
 
• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya 
desestimado su candidatura.  
• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma resumida, las 
razones por las que no se haya admitido su oferta.  
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• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario 
determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado 
los restantes licitadores cuyas ofertas.  
 
En el caso de que alguno de los adjudicatarios del acuerdo marco sea una unión temporal de empresas, en la 
información pública que se realice se ha de incluir los nombres de las empresas participantes y la participación 
porcentual de cada una de ellas en la Unión Temporal de Empresas 
  
 17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 
17.1.- El contrato se perfecciona con la formalización y se entiende celebrado en el lugar de sede del 

órgano de contratación.  
 

Cuando la adjudicataria sea una unión temporal de empresarios y/o empresarias, dentro del mismo 
plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal.  
  

17.2.- El órgano de contratación requerirá a las empresas seleccionadas para suscribir, dentro del plazo 
de quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la adjudicación, el documento administrativo 
de formalización del acuerdo marco, al que se unirá, formando parte del mismo un ejemplar del pliego de 
cláusulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados.   

  
 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.  
  
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 documentación prevista al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.  

  
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 

indicado, y tras la ampliación que pueda acordarse por el órgano de contratación en los términos del artículo 
32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, la Administración podrá acordarse la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía 
provisional que, en su caso hubiese exigido. 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  

  
No podrá iniciarse la ejecución del acuerdo marco 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 adjudicatario de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar 
 

El documento en que se formalice el acuerdo marco será en todo caso administrativo, siendo título 
válido para acceder a cualquier registro público. 
 

CAPITULO IV.- EJECUCION DEL CONTRATO 
 

18.- RESPONSABLE SUPERVISOR DEL ACUERDO MARCO 
 

El órgano de contratación designará a una persona física o jurídica, vinculada al ente contratante o ajena 
a él, como responsable del acuerdo marco, quien supervisará la ejecución del mismo, comprobando que su 
realización se ajusta a lo establecido en el acuerdo marco, y cursará al contratista las órdenes e instrucciones 
del órgano de contratación. En este sentido se designa expresamente al Encargado de Almacén y Parque 
Móvil de la entidad o persona que le sustituya. 
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En caso de que, como resultado de esas labores de inspección, control y evaluación, se constatara una 
situación de incumplimiento de las obligaciones por los adjudicatarios de los contratos basados, el 
Ayuntamiento lo comunicará a éste mediante la correspondiente acta de incidencias. 
 

En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato las siguientes 
atribuciones: 
- Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de incumplimientos del 
contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP). 
-Emitir informe en el supuesto de retraso en la entrega de los vehículos por motivos imputables al contratista 
(artículo 195.2 de la  LCSP). 
- Dictar instrucciones para la interpretación del clausulado del contrato y de los pliegos (art. 311.1 de la LCSP). 
 

El nombramiento del Responsable del Contrato será comunicado al contratista en el acto de adjudicación 
o, en su caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de formalización del contrato; asimismo se 
notificará, su sustitución, en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiere producido. 
 

Por su parte, las empresas seleccionadas en el acuerdo marco deberán deberá designar al menos una 
persona coordinadora del contrato, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las 
siguientes: 
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la 
comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato y 
la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores 
las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias  en relación con los servicios contratados. 
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones 
que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, de forma que no se 
altere la correcta ejecución del servicio. 
e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del 
equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 
 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará mediante expediente 
contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y conforme al procedimiento establecido en el 
artículo 97 del RGLCAP 
 

19.-  CONDICIONES GENERALES DEL ACUERDO MARCO.-  
 

19.1.- El acuerdo marco fijará los términos y condiciones a que habrán de ajustarse los contratos de 
servicios derivados de cada uno de ellos. En cada contrato de servicios quedará determinada la empresa 
proveedora, el importe y las restantes condiciones que correspondan según la oferta de la empresa. 

 
De conformidad con los artículos 219 y siguientes de la LCSP, sólo podrán adjudicarse contratos derivados 

del acuerdo marco con las empresas que originariamente sean parte de aquél y durante la vigencia del mismo. 
Tratándose de un acuerdo marco con varios empresarios en el cual los términos y condiciones de contratación se 
hallan determinadas en el presente pliego, en el de prescripciones técnicas y en el propio acuerdo marco, las 
partes no podrán en ningún caso introducir modificaciones sustanciales respecto a los mencionados términos. 

 
Una vez  adjudicado el contrato, se procederá dejar constancia de los contratos de servicios derivados 

del acuerdo marco, sin necesidad de convocar a las partes a una nueva licitación, aplicando los siguientes 
criterios: 
 
1.-  El contrato derivado se adjudicará al contratista que haya ofertado, para el artículo que se precise, el 
descuento aplicable más alto. 
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No obstante,  por razones de eficacia y agilidad en el funcionamiento de los servicios, a la hora de optar 
entre las diferentes empresas adjudicatarias del actual acuerdo marco, y dada la dispersión geográfica del 
municipio, y en caso de inmediatez, se acudirá excepcionalmente a  criterios de proximidad y disponibilidad 
sin atender exclusivamente al descuento más alto. 
 

2.- Durante la vigencia del acuerdo marco los contratistas adjudicatarios podrán proponer al órgano de 
contratación ofertas limitadas en el tiempo o en el número, en condiciones más beneficiosas que las de la 
propia adjudicación, y ofrecer descuentos, o por cualquier otra circunstancia que los contratistas consideren 
oportuna, cuya aplicación requerirá, en todo caso, la oportuna aprobación del órgano de contratación.  
 

3.- Los contratistas deberán dar cuenta a dicho órgano, con la debida antelación, de cualquier oferta 
singularizada o de campaña que proyecten realizar, sea para el sector público o privado, cuando se refieran a 
los mismos artículos adjudicados.  
 

19.2.- Los empresarios seleccionados  en el acuerdo marco están obligados a cumplir lo establecido en 
el presente pliego y en el de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el 
responsable del contrato designado por el órgano de contratación. 
 

La excusa del desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos 
que forman parte íntegramente del mismo, de las instrucciones y normas de toda índole promulgadas por la 
Administración que puedan tener aplicación a la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la 
obligación de su cumplimiento 
 

La persona contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales 
establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o las 
disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado. 
 

Los empresarios seleccionados están obligados a suministrar al órgano de contratación, previo 
requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley Territorial 12/2014, de 26 de diciembre, de 
Transparencia y Acceso a la información pública  así como en la  Ley Estatal 9/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
 

 La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable de la 
adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. La 
presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios electrónicos o telemáticos, siempre 
que tales medios estén respaldados por procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad de 
los documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto. 
 

19.3.- Obligaciones específicas: 
 

- Obligaciones fiscales, laborales y sociales: El adjudicatario del acuerdo marco deberá cumplir, bajo su 
exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social y de 
seguridad e higiene en el trabajo, de prevención de riesgos laborales y de protección del medio ambiente 
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. Quedará asimismo obligado al cumplimiento de las 
obligaciones tributarias. 
 

La empresa que resulte adjudicataria asumirá la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, 
sobre el personal integrante del equipo de trabajo asignado al servicio el poder de dirección inherente a todo 
empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias 
y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en 
materia de Seguridad social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las 
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obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así 
como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleados y 
empleador.  Asimismo, velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato 
desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas.  
 

En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación con su personal, 
dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o condenado, la empresa contratista deberá 
indemnizar a éste de los daños y perjuicios que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su 
personal.  

 
Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial de desempate previsto 

en el presente pliego, el adjudicatario estará obligado a mantener contratados al personal con discapacidad 
que tuviere en plantilla durante la ejecución del contrato. Tal obligación tiene la consideración de condición 
especial de ejecución y el carácter de obligación contractual esencial, y su incumplimiento constituye causa 
de resolución del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP e infracción grave 
de conformidad con lo establecido en el artículo 71.2 de la LCSP. 
 

- Obligaciones derivadas de la normativa aplicable al objeto del contrato: Asimismo, deberá cumplir 
cuántas disposiciones resulten aplicables en lo que respecta a la actividad contratada. 
 

- Obligaciones relativas a la gestión de licencias y autorizaciones: Los proveedores serán igualmente 
responsables de gestionar los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en la normativa vigente y en 
las ordenanzas municipales que sean necesarias para el inicio, ejecución o entrega de los bienes, solicitando 
la Administración los documentos que para ello sean necesarios. 
 

Asimismo, será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial y deberá 
indemnizar a la Empresa de todos los daños y perjuicios que para la misma puedan derivarse de la 
interposición  de reclamaciones, incluidos los gastos derivados (como los judiciales) de las que, eventualmente, 
puedan dirigirse contra la Empresa. 
 

- Gestión de residuos.- Será responsabilidad del contratista la calidad de los trabajos objeto de este contrato, 
así como el control y gestión de todos los residuos que se generen. 
 

- Seguros:  Seguros: Los proveedores seleccionados deberán tener suscrita una póliza de responsabilidad 
civil  con una compañía de de seguros en los términos contenidos en el pliego de prescripción técnicas. 
 

La acreditación de este requisito se efectuará,  por medio de certificado expedido por el asegurador, en 
el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y/o mediante el 
documento de compromiso vinculante de suscripción, de prórroga o de renovación del seguro. 
 

De igual modo, el contratista será responsable de los accidentes, daños de cualquier naturaleza y 
perjuicios que pueda causar a terceros o al patrimonio municipal. 
 

- Deber de confidencialidad: El adjudicatario del acuerdo marco deberá respetar el carácter confidencial de 
aquella información a la tengan acceso con ocasión de la ejecución del contrato o contratos en los que sean 
parte y hubiere recibido tal carácter de confidencialidad en los pliegos reguladores o que por su naturaleza 
deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá con carácter indefinido. 
 

- Deber de sigilo: 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. 
 

8.  Gastos e impuestos por cuenta del contratista: Excepcionalmente, para garantizar la concurrencia en la 
contratación podrá estimarse la publicación de anuncios de licitación en periódicos de mayor difusión, en cuyo 
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caso, los gastos de inserción serán por cuenta del contratista hasta un importe máximo ascendente de 1800 
euros. Asimismo, los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública. Los citados gastos 
de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor del contratante.  

  
19.4.- Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolución del contrato.  

 
Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato, las siguientes: 

 
a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido objeto de valoración de acuerdo 

con los criterios de adjudicación establecidos para el contrato. 
 

b. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares en relación con la 
subcontratación. 
 

c. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares en relación con la 
adscripción de medios materiales a la ejecución del contrato. 
 

d. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la normativa vigente y en el plan de 
seguridad y salud. 
 

e. El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el abono puntual de las cuotas 
correspondientes a la Seguridad Social y debiendo respetar el convenio colectivo de aplicación al sector   

Asimismo, por imperativo de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias (que la declara aplicable a las 
Entidades Locales) para 2018, se fijan las siguientes condiciones especiales de ejecución del contrato de 
carácter social referentes a las condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas que podrán 
conllevar, como las anteriores, la resolución del contrato: 

1.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente al convenio colectivo de 
aplicación. 

a). Las empresas licitadoras indicarán el convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores y 
trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de resultar adjudicatarios, así como 
la obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez 
adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras. 

b)  La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la plantilla adscrita 
al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo sectorial y territorial en vigor 
en el que se encuadre la prestación contractual o, en su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo 
dispuesto en el citado convenio colectivo, en cuyo caso aplicará el de empresa. 

c) . La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla adscrita al 
contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del convenio colectivo que resulte 
de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda posteriormente vigencia como consecuencia de 
la ultraactividad. 

Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en virtud del 
convenio colectivo en vigor. 

2.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al mantenimiento de la plantilla. 

Se incorporar la obligación del mantenimiento de la plantilla adscrita al objeto del contrato, durante toda 
su vigencia, incluidas las prórrogas, sin que proceda suspensión o extinción de puestos de trabajo salvo por 
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bajas voluntarias, despidos disciplinarios, disconformidad de la administración o modificación del contrato por 
razones de estabilidad presupuestaria. 

3.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente a los salarios. 

a) . Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser adecuada para 
hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial que corresponda, sin que en 
ningún caso los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los 
costes de Seguridad Social. 

b). La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a los 
trabajadores y trabajadoras el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en el convenio 
colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que en ningún caso el salario a 
abonar pueda ser inferior a aquel. 

d). El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en la 
ejecución del contrato. 

Se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un retraso en el abono 
de las nóminas en más de dos meses.  

El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa 
contratista ha de hacer a los trabajadores y trabajadoras que participen en la ejecución del contrato. 

A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la representación legal 
de la empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de las nóminas de acuerdo a las 
retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron abonadas. 

4.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al cumplimiento de los pagos 
a empresas subcontratistas o suministradoras. 

La empresa contratista principal asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del 
contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral. 
 
19.5.- Obligaciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales 

El Contrato se ejecutará teniendo en cuenta lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, 
por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. En su caso, la empresa adjudicataria 
deber firmar la oportuna declaración responsable del cumplimiento de requisitos en materia de prevención de 
riesgos laborales (Anexo VII) con carácter previo a la formalización del contrato. 

Primordialmente, la empresa deberá cumplir lo relativo a:  
• Los principios de la acción preventiva (Art. 15 de la Ley 31/1995).  

• Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad 
preventiva. (Art. 16 de la Ley 31/95) 

 •Equipos de trabajo y medios de protección (Art. 17 de la Ley 31/1995), recabando cuando sea preciso 
de los fabricantes, importadores o suministradores para los equipos y medios de protección que precisen 
adquirir lo establecido en el Art. 41 de la Ley 31/1995.  

• Información a los trabajadores (Art. 18 de la Ley 31/95).  

• Formación de los trabajadores (Art. 19 de la Ley 31/1995)  
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• Vigilancia de la salud. (Art. 22 de la Ley 31/95 

 
20.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y CONFIDENCIALIDAD. 

 
La entidad adjudicataria, en cuanto al tratamiento de datos de carácter personal o relativos a los 

usuarios de los productos suministrados, deberá respetar, en todo caso, las prescripciones de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 
especialmente deberá cumplir las siguientes obligaciones: 
 

1.-La empresa adjudicataria no aplicará tales datos ni los utilizará para fines distintos del objeto del 
contrato. Todos los datos manejados por la empresa adjudicataria a causa de la prestación de los trabajos 
serán propiedad del Ayuntamiento de Servicios. La empresa adjudicataria no publicará total o parcialmente el 
contenido de los mismos sin autorización expresa del referido Ayuntamiento. La confidencialidad de los datos 
personales y el tratamiento de los mismos será riguroso, ajustándose a la legislación vigente en materia de 
protección de datos. 
 

2.- No comunicará tales datos, ni siquiera para su conservación, a otras personas, físicas o jurídicas, 
salvo en los casos previstos de la legislación vigente y previo conocimiento por parte del Ayuntamiento. 
 

3.- La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de índole técnica y organizativa 
necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 
almacenados y los riesgos a los que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o 
natural. 
 

21.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

21.1.- Son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se elevare a 
escritura pública. 
 

21.2.- 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. 
 

22.- ABONOS AL CONTRATISTA 

La Empresa tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 
aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato, sin perjuicio de 
lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del 
cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro 
en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales.  
 
Presentación de factura. Para que haya lugar al inicio del cómputo del 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 prestación del servicio. 

El abono de los  trabajos se efectuará obteniendo su cuantía a partir de la relación de los trabajos (albaranes) 
realmente ejecutados en el periodo al que se refiere la factura, aplicando los precios unitarios ofertado por el 
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adjudicatario, e incorporados al contrato. Los albaranes deberán estar conformados por el responsable del 
contrato. 

No obstante lo anterior, si la el Ayuntamiento 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 presentación de la misma en el registro de facturas. 

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 presentado para el cobre y/o acreditación del 
cumplimiento de sus obligaciones, reanudándose de nuevo una vez subsanadas dicha/s deficiencia/s 

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, el Ayuntamiento deberá aprobar los documentos 
que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato dentro de los treinta días siguientes a la prestación 
del servicio. 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presenta la factura ante el registro 
administrativo correspondiente en los términos  establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, 
el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación 
de la factura sin que el Ayuntamiento haya aprobado la conformidad, si procede y efectuado el correspondiente  
abono. 

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión 
del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar al Ayuntamiento, 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 esta ley. 
 

Si la demora del Ayuntamiento fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver 
el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen. 

Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de intereses de demora 
y de la indemnización por coste de cobro el cumplimiento por su parte de las obligaciones contractuales y legales 

  
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, el Ayuntamiento deberá aprobar los 
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato dentro de los treinta días siguientes 
a la prestación del servicio. 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro 
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, 
el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta 
presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado 
el correspondiente abono. 

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, 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 esta Ley. 

Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a 
resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen. 
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Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de intereses de demora 
y de la indemnización por costes de cobro el cumplimiento por su parte de las obligaciones contractuales y 
legales. 

          
 22.1.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 200 de la LCSP 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 que se suministre por la Entidad Local.  
 

 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 

23.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 

 23.1.- El acuerdo marco se entenderá cumplido por los contratistas cuando, transcurrido el plazo de 
vigencia total del mismo, incluidas las prórrogas, se haya realizado, de acuerdo con los términos en el 
establecidos y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto. 

23.2.- El cumplimiento de los contratos basados que se derivan de este acuerdo, exigirá, por parte, de la 
Administración, un acto positivo de conformidad que será suscrito por el responsable del contrato con cada 
una de las facturas presentadas por los distintos contratistas 

23.3.- La ejecución del contrato basado se realizará a riesgo y ventura de la contratista, respondiendo 
éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. 
(arts.197 y 311.4 LCSP) 

Será obligación de la 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. (art. 196 LCSP) 

La 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 311 de la LCSP. 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. 
 

24.-CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 
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24.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del acuerdo marco, podrán ser cedidos por el contratista 
a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante 
de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el 
mercado. No podrán autorizarse la cesión a un tercero cuando suponga una alteración sustancial de las 
características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato. En todo caso para 
que  los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a una tercera, se precisa autorización previa 
y expresa del órgano de contratación del acuerdo marco mediante solicitud en la que se indicarán las partes 
del contrato a que afectará y la identidad del subcontratista, así como justificar la aptitud de éste por referencia 
a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. Asimismo, junto con el escrito 
mediante el que se dé conocimiento del subcontrato a celebrar, el contratista deberá acreditar que el 
subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o 
comprendido en alguno de los supuestos de la LCS. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante 
declaración responsable del subcontratista.   
 

24.2.- La persona contratista podrá subcontratar con terceras personas que no estén inhabilitados para 
contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas de las causas de prohibición para 
contratar con las Administraciones Públicas relacionadas en el artículo 71 de la LCSP la ejecución parcial del 
contrato hasta un 15% del valor estimado del mismo. No podrá subcontratarse con personas o empresas 
inhabilitadas para contratar con la Administración ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitación 
profesional precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan 
 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
a) Las personas licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto 

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

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

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

24.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 202.4 de la LCSP, el subcontratista estará 
obligada a cumplir las condiciones especiales de ejecución exigidas, en su caso, en el presente pliego. 
 

24.4.- La contratista deberá pagar a las subcontratistas o suministradoras en los términos establecidos 
en el artículo 216 de la LCSP. 
 

24.5.- La Administración contratante comprobará que la contratista paga debidamente a las 
subcontratistas o suministradores que participan en el contrato. Para ello cuando el ente público contratante 
lo solicite, la contratista adjudicataria le remitirá una relación detallada de las entidades subcontratistas o 
suministradoras que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, con indicación de las 
condiciones de subcontratación o suministro de cada una de ellas que guarden relación directa con el plazo 
de pago. 
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Asimismo, a solicitud del ente público contratante, la contratista adjudicataria deberá aportar justificante 
de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el artículo 216 de la LCSP. 
 

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

Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su adquisición, a los derechos 
que les reconoce el artículo 216 de la LCSP en relación con los pagos a subcontratistas  y suministradores, 
sin que sea de aplicación a este respecto el artículo 1.110 del Código Civil. 
 

Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a la Administración contratante por 
las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal 
y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de la 
LCSP. 
 

25.- REGIMEN DE PENALIDADES. FALTAS Y SANCIONES.  

El incumplimiento del contratista faculta a la Corporación para optar indistintamente por la resolución 
del contrato, con pérdida de la garantía constituida, o por la imposición de sanciones conforme a lo siguiente: 

Determinación de las faltas  
 
Tendrán la consideración de infracciones leves:  

a. La descortesía o falta de respeto con los encargados de llevar los vehículos 

b. Todas aquellas infracciones no previstas en este Pliego y que signifiquen detrimento de las condiciones 
de servicio establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, con perjuicio no grave.  

 
Tendrán la consideración de infracciones graves:  

a. El servicio realizado fuera de los plazos ofertados.  

b. El incumplimiento por el contratista de la obligación de confidencialidad y protección de datos impuestas 
en el presente pliego  

c. La comisión de tres faltas leves en el transcurso de un año. 

Se considerarán infracciones muy graves:  

a.  La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un año.  

b. El no abono de los recibos de la póliza de responsabilidad civil a su vencimiento.  

c. No respetar el Convenio Colectivo aplicable.  

d. Incumplir el compromiso de solvencia adicional 

e. En general, las acciones u omisiones que supongan infracción o incumplimiento del servicio de carácter 
grave objeto del contrato y las características del mismo que se opongan manifiesta o notoriamente a este 
pliego.  
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Determinación de las Sanciones  

A. La comisión de cualquier falta leve dará lugar, previo expediente instruido a tal efecto por la Empresa, 
con audiencia del adjudicatario, al apercibimiento a la empresa adjudicataria o sanción de hasta el 2% del 
valor estimado del contrato.   

B.- La comisión de cualquier falta grave dará lugar, previo expediente instruido al efecto por la Empresa, 
con audiencia del adjudicatario a la imposición de sanción económica de hasta un 5% del valor estimado del 
contrato y a la reparación del daño causado, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad a que el hecho diere 
lugar.  

C. La comisión de falta muy grave dará lugar, previo expediente instruido al efecto con audiencia al 
adjudicatario, a la imposición de una sanción económica de hasta el 10% del valor estimado del contrato y/o 
a la resolución del contrato. 

 
 La responsabilidad, daños y perjuicios a que hubiere lugar por el incumplimiento o el defectuoso cumplimiento 

de las obligaciones por parte del adjudicatario, se harán efectivas de la garantía constituida, y, en cuanto no 
alcanzara ésta para cubrirlo, mediante la ejecución del patrimonio del adjudicatario. 

Si alguna indemnización o penalidad se hiciere efectiva sobre la garantía constituida, el adjudicatario 
deberá reponerla o ampliarla dentro de los quince -15- días siguientes a aquel en que se hiciere efectiva la 
indemnización o penalidad, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 

 

26.-  PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN 
 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los 
contratos administrativos de servicio serán tratadas por la jurisdicción contencioso administrativa. 
 

27.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 

 27.1.- El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo establecido 
en los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP conforme al artículo 222 de la misma Ley 
 

Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la contratista, con la salvedad a que se refiere el 
artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo. 
 

El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés 
público, modificaciones en el mismo en los casos y en la forma previstos en la Subsección 4ª, Sección 3ª, 
Capítulo I, Título I del Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 de la LCSP, 
justificándolo debidamente en el expediente. 
 

Las modificaciones no previstas sólo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la 
concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no 
podrán alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación y deberán limitarse a introducir las 
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.  
 

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecución se publicaran en el Portal de la 
Contratación Pública -Perfil de contratante, y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 203 
de la LCSP.  
 

Especialmente se establece la posibilidad de modificación del contrato para el caso en que se incremente, 
respecto de la demanda actual, bien porque fuere preciso por necesidades derivadas de incremento de la 



 

1344 
 

propia dinámica de funcionamiento de la Administración municipal o sus entes dependientes, o bien por que 
se incorporen nuevos vehículos y hasta un máximo del 20% del valor estimado del acuerdo marco. 
 

28.- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO 
 

28.1.- Si la Administración acordase la suspensión del contrato o la misma tuviere lugar por aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista y 
se procederá por la Administración al abono a aquél, de los daños y perjuicios efectivamente sufridos, con 
arreglo a las reglas previstas en el artículo 208.2 de la LCSP. 
 

De la suspensión se levantará la correspondiente acta, de oficio o a solicitud del contratista,  en la que 
se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. Dicha 
acta deberá ser firmada por el Responsable del Contrato, por el contratista y Técnico Gestor del Contrato.  
 

28.3.-  Igualmente podrá acordarse la suspensión del cumplimiento del contrato por el contratista si se 
diesen las circunstancias señaladas en el artículo 198.5 de la LCSP 
 

CAPITULO V.-EXTINCION DEL CONTRATO 
 

29.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 

Se podrá acordar la resolución del acuerdo marco cuando concurran las causas establecidas en  la lCSP. 
Asimismo, son causas específicas de resolución por afectar a las obligaciones esenciales, tanto del acuerdo 
marco como de los contratos de servicio derivados del mismo, las siguientes:  

  
a) El incumplimiento reiterado de las condiciones y plazos de entrega.  
b) El incumplimiento por el contratista de las obligaciones de información establecidas en el presente 

pliego y en el de prescripciones técnicas para el adecuado control de los contratos derivados.  
c) El incumplimiento por el contratista de la obligación de confidencialidad y protección de datos 

impuestas en el presente pliego. En especial se producirá igualmente la resolución del contrato, el 
incumplimiento por el contratista de la obligación de 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.  

d) El incumplimiento por el contratista de su obligación de atender diligentemente las reclamaciones e 
incidencias surgidas con ocasión o como consecuencia del incumplimiento o cumplimiento defectuoso de sus 
obligaciones.  

e) Incumplimiento del compromiso adicional de solvencia exigida en el  presente pliego, referida a la 
disposición de un local  

 
La resolución contractual se tramitará con arreglo al procedimiento detallado en el artículo 109 y 

siguientes del RGLCAP en el plazo de tres meses contados desde la fecha de incoación del procedimiento de 
resolución y producirá los efectos señalados en la LCSP 

  
30.- PLAZO Y  DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA.-  

 
Todas las reparaciones y sustitución de repuestos que se lleven a cabo en los vehículos municipales 

deberán efectuarse con diligencia, y deberán estar garantizadas por la empresa adjudicataria de cada uno de 
los lotes por un periodo de seis meses, desde la fecha de devolución del vehículo y sin límites de kilometraje. 
En Caso de cualquier incidencia, la empresa adjudicataria realizará todas las acciones necesarias para 
resolver la misma sin costo alguno para el Ayuntamiento. 
 



 

1345 
 

31.- RETIRADA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITADORES. 
 

La documentación administrativa, en caso de que se presentara alguna por los licitadores,  se devolverá 
a los que no resulten adjudicatarios tras otorgarse la adjudicación del contrato.  

Transcurrido un mes desde que la firmeza del acto o acuerdo de adjudicación del acuerdo marco o, en su 
caso, desde la declaración del procedimiento, haya adquirido firmeza, sin que el licitador de que se trate haya 
retirado la documentación aportada en su caso al procedimiento, se entenderá que el interesado ha renunciado 
a ella, y que la Empresa queda en libertad, sin necesidad de previo aviso o comunicación alguna, 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. El proceso de destrucción se 
llevará a cabo, garantizando la confidencialidad de la información contenida en la documentación y utilizando 
el método más adecuado que haga imposible la reconstrucción de los documentos y la recuperación de 
cualquier información contenida en ellos. Los documentos que se van a destruir deberán estar protegidos 
frente a posibles intromisiones externas hasta su destrucción, debiendo realizarse todas las operaciones de 
manejo y transporte por personal autorizado. De su destrucción debe levantarse obligatoriamente un acta. 
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 ARCHIVO 1 
 

ANEXO I 
 

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 
ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TALLER PARA LOS VEHÍCULOS 
MUNICIPALES 
 
 por procedimiento abierto, publicado el Perfil del contratante, y estando interesado en participar en la referida 
licitación: 
 

 
DECLARO RESPONSABLEMENTE:  
 

ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE (Utilizando formulario DEUC) 
Nota: Para incluir en el sobre/Archivo electrónico número 1 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP, concurriendo a la licitación convocada por el 
Ayuntamiento de Los Realejos (Tenerife) en anuncio de licitación, para la siguiente contratación: 
 

Denominación:  

Tipo de 
contrato: 

 Obras     Servicios     Suministros    Otros 

 

Para rellenar la Declaración responsable deberá acceder al siguiente enlace: 
 

 https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home ( Generación del DEUC) 
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El documento europeo único de contratación (DEUC) consiste en una declaración de la situación 
financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas para un procedimiento de contratación pública 

 

Instrucciones. 

 Una vez cumplimentada la declaración responsable mediante 
el formulario DEUC, deberá generase el correspondiente 
documento en formato PDF y subirse a la Plataforma de 
Contratación del Estado. Dicho documento debe estar firmado 
(Puede firmarse una vez volcado en la Plataforma de Contratación del Estado) 
 
Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores podrán consultar los 
siguientes documentos: Reglamento (UE) n º 2016/7 disponible en la página web:  
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf 
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 6 abril 
de 2016, disponible en: 
 http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20 

PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendación%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20aprobad
a%20el%206%20abril%20de%202016%20 3.pdf 
 

Enlace directo a la página para general en DEUC: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 
 

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de plazo de licitación, salvo las 
prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la formalización del contrato, pudiendo la Administración efectuar 
verificaciones en cualquier momento del procedimiento. 
La declaración (DEUC) debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello. 
En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, deberá presentarse un 
DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato. 
Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá acreditar su personalidad, 
capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC. 
Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de un lote a otro, se aportará 
un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia 
Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitución de la UTE, en su caso, en el sobre n º 
UNO deberá incluirse la declaración de los licitadores de su pertenencia o no a un grupo empresarial, conforme al modelo del Anexo 
IV 
Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Canarias o en el Registro de Licitadores 
y Empresas Clasificadas del Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, 
siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador quien debe 
asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o informaciones 
requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, deberá aportarse mediante la 
cumplimentación del formulario 

 

Lugar, fecha y firma del declarante. 
 

 
DECLARO RESPONSABLEMENTE:  

 
(Enlace al modelo DEUC, aprobado por Reglamento UE 2016/7, de 5 de enero de 2016 (DOUE n.º 

3/16, de 6 de enero de 2016) 
 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es# 
 
 
 
Lugar, fecha y firma del  declarante. 
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  ARCHIVO 1 

ANEXO II 

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE DOCUMENTOS CONSIDERADOS COMO 
CONFIDENCIALES 

 
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 
ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TALLER PARA LOS VEHÍCULOS 
MUNICIPALES por procedimiento abierto, publicado 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,  DECLARA 
RESPONSABLEMENTE: 

Que los siguientes documentos administrativos o técnicos que a continuación se relacionan son, a su 
juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales 

 

1.-_________________________________________________________ 

2.- ________________________________________________________ 

3.- ___________________________________________________________ 

4.- ___________________________________________________________ 

5.-___________________________________________________________ 

 
Lugar, fecha y firma del licitador 
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ARCHIVO I 

ANEXO III 

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE SOMETIMIENTO A JURISDICCION ESPAÑOLA 
 
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  
ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TALLER PARA LOS VEHÍCULOS 
MUNICIPALES por procedimiento abierto, publicado 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,  DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

El sometimiento de la empresa a la que represento de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles, 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 de esta licitación o del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a este licitador.  

 
Lugar, fecha y firma del licitador 
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ARCHIVO UNO 

ANEXO IV 

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE COMPROMISO ADICIONAL DE SOLVENCIA 
 
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 
ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TALLER PARA LOS VEHÍCULOS 
MUNICIPALES por procedimiento abierto, publicado 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,  DECLARA 
RESPONSABLEMENTE: 

Que  se compromete a adscribir a la ejecución del presente contrato los medios materiales exigidos en 
el Pliego regulador (compromiso adicional de solvencia), identificando los mismos con posterioridad, una vez 
requerido, en caso de ser propuesto como adjudicatario.  

Lugar, fecha y firma del licitador 
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ARCHIVO UNICO 

ANEXO V 

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD 

 
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 
ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TALLER PARA LOS VEHÍCULOS 
MUNICIPALES por procedimiento abierto  publicado 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,  DECLARA 
RESPONSABLEMENTE: 

Que el porcentaje de trabajadores con discapacidad en su plantilla, en caso de empate conforme a la 
cláusula 10.2 del Pliego es de ______________% 

Que la acreditación del mismo se realizará en caso de ser requerido para ello si se produjera la 
situación de empate y no con carácter previo, de conformidad con lo establecido en el artículo 147.1.in fine de 
la LCSP 

Lugar, fecha y firma del licitador 
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ARCHIVO DOS 
 

ANEXO VI 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 
ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TALLER PARA LOS VEHÍCULOS 
MUNICIPALES y estando interesado en participar en la referida licitación:, 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 instada por el Ayuntamiento y a tal efecto 
hace constar para el Lote nº ____________________: 

1) Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento la ejecución de dicho contrato conforme a lo siguiente 

CRITERIO  

 Precio /hora mano de obra 
        
                                     

Porcentaje de descuento (%) (solo para los lotes 1,2 y 3)  
Mejoras en el tiempo de intervención  

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

3) Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Ayuntamiento  

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

5) 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  VII) 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
 
Nota: se presenta por el adjudicatario con carácter previo a la formalización del contrato 
 
D/Dña. ___________________________________________________, en calidad de__________________ 

de la Empresa _____________________ y en representación de la misma, 
 
CERTIFICA que la empresa adquiere el compromiso formal con el Ayuntamiento de ___________________ 

de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Administración, 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 8 noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales y por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales 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 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 sobre las medidas de protección o prevención que se deban adoptar. 

 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. 

 Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual adecuados y con arreglo a la 
reglamentación vigente. 

 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. 

 Establecer los adecuados medios de coordinación con la Ayuntamiento de Servicios y/o con otras empresas 
que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la ejecución de la actividad por el que se le 
contrata. 

 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 artículo 4 de la ley 54/2003 (art 332-bis añadido a la Ley 31/1995 
de Prevención de Riesgos Laborales). 

 Compromiso por parte de la entidad externa de que en caso de que se decida subcontratar alguna parte del 
trabajo a desarrollar para la Ayuntamiento de, hecho que se comunicará con la debida antelación, y previa 
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la autorización para ello que corresponda, requerirá de la subcontrata el mismo compromiso aquí reflejado 
en todos los puntos de esta declaración, de lo cual quedará constancia escrita. 

 
Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaración responsable. 
(Lugar, fecha y firma) 
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(ANEXO  VIII) 
MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN  

 
 
CERTIFICADO NUMERO………………………… 
La entidad (razón social completa de la entidad 
aseguradora)…………………………… ……………………………(en adelante asegurador), con domicilio 
en…………………………….. ……..…………………….,calle/plaza/avda.………….………………………………
……………. y C.I.F….……………………. debidamente representado por 
D. ………………………………..………… …………………………………con poderes suficientes para obligarle 
en este acto según resulta de la verificación de la representación. 
 
ASEGURA 
 
A (nombre del asegurado) ………….……………………………………………………………. 
C.I.F./N.I.F…………...……… en concepto de tomador de seguro ante el Ayuntamiento de la Villa de los 
Realejos / Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo en adelante asegurado, hasta el 
importe de (en letra)……………………...……….……………………...…….Euros, (en cifra)…….………… en los 
términos y condiciones establecidos en (norma/s y artículo/s que imponen la constitución de esta garantía o 
fianza) …………………….……………………………….. en concepto de……………….……………… (garantía 
provisional, definitiva, etc….) para responder de las obligaciones (detallar el objeto del contrato u obligación 
garantizada), ………………………………………………………………………………………………………………
…. 
 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el 
contrato, ni extinguirá el seguro, ni suspenderá la cobertura, ni liberará al asegurador de su obligación, en el 
caso de que éste deba hacer efectiva la garantía. 
 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador 
del seguro. 
 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la 
Administración. 
 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos / 
Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo o quien en su nombre sea habilitado legalmente 
para ello, autorice su cancelación o devolución.  
 
(lugar y fecha) 
 
FIRMA ASEGURADOR 
 
 
El Asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que pueden corresponderle contra el Tomador 
del Seguro. Igualmente el Asegurador asume el compromiso de indemnizar al Asegurado al primer 
requerimiento de la Tesorería del Ayuntamiento de los Realejos o de sus Organismos Autónomos en los 
términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en la 
Instrucción Reguladora de Garantías del Ayuntamiento de los Realejos. 
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(ANEXO  IX) 
MODELO AVAL PARA PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

 
La entidad ..... (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), con C.I.F....., y 
domicilio a efecto de notificaciones y requerimientos en ...., código postal ....., localidad ......., y en su 
nombre .....(nombre y apellidos de los apoderados), con D.N.I/N.I.F. ......., con poderes suficientes para 
obligarse en este acto, según resulta de la verificación realizada. 
 
AVALA 
A .......(nombre y apellidos o razón social y CIF de la empresa avalada),.................................., en concepto 
de garantía ... (provisional, definitiva o complementaria),..................... para responder de las obligaciones 
siguientes: (detallar el objeto de la licitación, el contrato o la obligación asumida por el 
garantizado).............. en virtud de lo dispuesto en la normativa sobre contratación administrativa y la 
cláusula ....(indicar la cláusula del pliego) del pliego de cláusulas administrativas particulares, ante el 
Ayuntamiento de la Villa de los Realejos / Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo, por 
importe de ...(en cifras) ... (en letras)... ..... EUROS. 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del 
Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Por virtud del presente aval la Entidad Avalista queda obligada a pagar al Ayuntamiento de la Villa de los 
Realejos / Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo, en defecto de pago del avalado, y en 
el plazo señalado en el primer requerimiento que se le practique, la cantidad requerida por la Tesorería 
municipal, con sujeción a los términos previstos en la normativa de contratos de las 
Administraciones Públicas, la de las Haciendas locales y disposiciones complementarias. 
 
Este aval se otorga solidariamente respecto del obligado principal, renunciando el avalista a cualesquiera 
beneficios, y, especialmente, a los de orden, división y excusión de bienes del avalado.  
 
El presente documento tiene carácter ejecutivo, y queda sujeto a las disposiciones reguladoras del expediente 
administrativo que trae su causa, a los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público y a sus normas de desarrollo, a la normativa reguladora de las Haciendas locales, al 
Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones complementarias, debiendo hacerse efectivo por 
el procedimiento administrativo de apremio. 
 
El presente aval tendrá una duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que el Ayuntamiento de la 
Villa de los Realejos / Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo resuelva expresamente 
declarar la extinción de la obligación garantizada y autorice expresamente su cancelación y ordene su 
devolución. 
 
Este aval figura inscrito en el Registro Especial de Avales con el número 
………………………………(Lugar y fecha de su expedición) 
………………………………(Razón social de la entidad) 
……………………………...(Firma de los apoderados) 
 
OBSERVACIÓN: A los efectos de la verificación y bastanteo de los poderes de los firmantes, podrá realizarse 
la misma ante fedatario público o aportando a la Tesorería municipal de este Ayuntamiento copia de los 
poderes de los representantes que firman en nombre de la entidad financiera avalista, en los que conste 
acreditado que ostentan poder bastante o suficiente para otorgar dicho aval. 
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DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y 
Facultativas Particulares que antecede, numerado de la página 1 a la 52, ha sido aprobado por Decreto 
de la Concejalía de Servicios Generales nº 2021/946 de 26 de abril de 2021. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EL ACUERDO MARCO 
PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TALLER PARA LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES 
 

1º.-OBJETO DEL CONTRATO 

1.1.-El objeto del contrato es el MANTENIMIENTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA FLOTA DE 
VEHÍCULOS DEL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS debiendo 
prestarse con estricta sujeción a las condiciones y requisitos expresados en el presente Pliego y, de conformidad 
con las prescripciones técnicas particulares. 

La contratación se fracciona en los lotes que de detallan a continuación y se desglosan en el Anexo I, 
constituyendo el objeto de cada lote una cantidad funcional susceptible de realización independiente. 

 La contratación se fracciona en los lotes que se detallan a continuación y en el pliego de prescripciones 
técnicas, constituyendo el objeto de cada lote una unidad funcional susceptible de realización independiente. 

 
LOTE Nº 1.- VEHÍCULOS LIGEROS  

LOTE Nº 2.-  MOTOCICLETAS 

LOTE Nº 3.- REPARACIÓN DE ELECTROMECÁNICA DE TODA LA FLOTA 

LOTE Nº 4.- LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTA MUNICIPAL 

Los licitadores podrán presentar oferta a todos los lotes, es decir, no hay limitación para la presentación 
de oferta por lotes, garantizándose la máxima concurrencia en la licitación, si bien, ningún licitador podrá resultar 
adjudicatario de más de 1 lote, salvo en lo dispuesto en el párrafo siguiente. Esta limitación afecta a todas las 
empresas vinculadas entre sí, entendiéndose por tales que se encuentren en alguno de los supuestos previstos 
en el artículo 42 del Código de Comercio. 

La limitación de un adjudicatario/un lote quedará sin efecto en caso de que la licitación de algún lote 
pudiera quedar desierta por falta de licitadores. 
 

1.2.-La relación de vehículos y equipos detallada en el ANEXO I referido a cada uno de los lotes no tiene carácter 
exhaustivo ni limitado, ya que las modificaciones que en lo sucesivo se vayan produciendo en dicha flota, ya sea 
por altas y/o bajas de vehículos, se entenderán automáticamente incorporadas al presente Pliego, que les será 
de aplicación en su totalidad. Para aquellos vehículos que estén en garantía se posibilitará las revisiones en 
garantía las realice el Servicio Técnico de la marca. 

La adjudicación estará obligada a aceptar, por el mero hecho de haber concurrido a la licitación, la situación en 
que se encuentran los vehículos incluido en cada uno de los lotes, sin que tenga derecho a reclamar 
compensación alguna por el sobreesfuerzo que exija el exacto cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

2º.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

2.1.1. Mantenimiento ordinario.- 
 
Comprende el conjunto de operaciones que es preciso realizar periódicamente en los vehículos, a fin de evitar 
la aparición de averías, disminuir su intensidad y prolongar la vida útil del vehículo en condiciones de trabajo 
habituales.  
 
En todo caso, el mantenimiento ordinario comprenderá de forma resumida,  las siguientes operaciones:  
 

a)  Vaciado y llenado del aceite del motor, sustitución de filtros de aire, de aceite, de combustible y de 
habitáculo (según programa de mantenimiento a acordar con responsables municipales). 

 
b) Controles de estanqueidad en circuitos y niveles de motor, caja de cambios y transmisiones, dirección, 

embrague, frenos, refrigeración, etc., reponiendo los niveles que resulten necesarios; regulación de la 
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carrera del pedal de embrague, frenos de pie y de mano; estado y tensión de las correa; comprobar 
estado de la dirección y suspensión; revisión de la instalación eléctrica, alumbrado exterior, luces 
interiores, batería, calefacción, ventilación, claxon, limpiaparabrisas; control de carrocería, ajuste y 
engrase de bisagras y cierres, presión de neumáticos. 

c) Diagnóstico electrónico. 
d) Reglaje de faros. 
e) Reglaje y puesta a punto del motor, según el kilometraje y las recomendaciones y programas de 

mantenimiento establecidos por los distintos fabricantes de los vehículos. 
 
 
Las intervenciones de mantenimiento ordinario de los vehículos, fuera del periodo  de garantía se realizarán en 
base a los siguientes periodos de revisión estipulados: 
 

- Motocicletas y ciclomotores en cada uno de los lotes: Revisiones a los 5000 km recorridos desde la última 
fecha de revisión de mantenimiento. 
 

- Resto de vehículos: Revisiones se realizarán a los 10.000 Km. recorridos desde la fecha de la última 
revisión de mantenimiento. 

 
 

Para aquellos vehículos que estén en garantía, cuando se determinase no acudir al Servicio técnico de la marca, 
el mantenimiento y las fechas para realizarlo se adaptará a lo que indique el fabricante para este período. 
 
Las revisiones y servicios periódicos de mantenimiento necesarios durante el período de garantía de los 
vehículos caso de hacerse por el adjudicatario, deberán ser realizados con materiales originales de recambio y 
consumo o recomendados por los fabricantes de acuerdo con las características técnicas de cada marca y 
modelo. 
 
Los materiales y repuestos utilizados para las revisiones y servicios periódicos de mantenimiento necesarios 
fuera del período de garantía, especialmente aquellos que no afecten a la seguridad del vehículo, podrán ser 
recomendados por los responsables municipales.  

2.2. Mantenimiento extraordinario 

Se entiende por mantenimiento extraordinario, el conjunto de operaciones a realizar como consecuencia de la 
aparición de una avería, golpe o desajuste en el vehículo que impida su utilización o afecte al normal rendimiento 
del mismo. 

Se entenderá que la aparición de una avería, golpe por accidente o desajuste afecta al normal rendimiento del 
vehículo, cuando sufra alguna merma en sus prestaciones mecánicas, eléctricas y/o de seguridad. 

Este mantenimiento será de aplicación ante cualquiera avería derivada del desgaste precoz y/o daño, y/o 
siniestro, tanto de partes simples de los vehículos como complejas, que tuvieran lugar durante el periodo de 
vigencia del contrato. 

La tipología de intervenciones derivadas de la prestación del servicio es muy amplia e incluye reparaciones de 
mecánica, electricidad y sistemas electrónicos, mano de obra y piezas de repuesto, chapa y pintura, entre otras. 
Por ello, se distinguirán dentro del mantenimiento de tipo extraordinario, dos tipos de actuaciones por parte de 
la empresa adjudicataria en función de la dimensión del servicio: 

a) Pequeñas reparaciones: Aquellas reparaciones cuya resolución no exceda de 24h y no suponga la 
inmovilización o retirada del vehículo. En esta tipología podemos encontrar servicios de reparación 
menores, averías de cerraduras, pilotos, baterías, etc. Pequeñas intervenciones que con carácter 
prioritario deberán realizarse en el lugar de la avería. 

b) Otras reparaciones: Aquellas reparaciones que supongan la relativa y/o inmovilización del vehículo 
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por plazo superior a 24h. En cualquier caso, cuando el coste unitario de la reparación de los vehículos 
supere los 600 euros, incluyendo la mano de obra y las piezas de recambio y/o sustitución, el 
adjudicatario solicitará para la reparación la autorización del responsable del Ayuntamiento. De igual 
modo, resolicitará siempre la autorización del responsable, cuando la entrada de un vehículo en un taller 
para realizar cualquier intervención se produzca dentro de los 90 días naturales posteriores a la 
intervención anterior. 

De igual modo, se entenderán incluidas dentro del mantenimiento extraordinario las siguientes operaciones. 

          -  Revisión o sustitución de correa o cadena de distribución cuando proceda, según las recomendaciones 
de los fabricantes de los distintos vehículos. 

El precio de las piezas de recambio y/o sustitución se ajustará al precio oficial establecido por el fabricante de 
origen menos el descuento ofertado por el adjudicatario, debiéndose instalar en esta caso el recambio de origen. 

No obstante, el adjudicatario podrá plantear la reposición de piezas utilizando piezas originales o piezas 
homologadas de otras marcas, siempre que las mismas sean de reconocido prestigio y fiabilidad, y por supuesto, 
cuenten con las homologaciones y acreditaciones necesarias. El responsable del contrato podrá, en la medida 
que ello sea factible, solicitar el uso de determinadas piezas o marcas, en caso de que estime que esta solución 
sea más conveniente, debiendo dejar constancia por escrito de esta circunstancia. 

2.3. Limpieza de los vehículos de la flota municipal 

 

Limpieza ordinaria: La limpieza de los vehículos municipales deberá realizarse con una frecuencia ordinaria de 
dos meses, a excepción de los vehículos de Bienestar Social donde la frecuencia será mensual y los adscritos 
al Area de Seguridad y Emergencias en la que la frecuencia será de 15 días. 

La limpieza ordinaria será de carácter básico en exterior y llantas con secado posterior. En el interior se realizará 
un aspirado mínimo de 15 minutos, limpieza del polvo con paño mojado en plásticos (salpicadero, consola central, 
puertas y maletero). El parabrisas y cristales deberán limpiarse interior y exteriomente. 

En el caso de las motocicletas este tipo de limpieza implica la limpieza manual de las llantas y demás huecos 
que presente la carrocería 

Limpieza extraordinaria:  

Excepcionalmente, para atender situaciones extraordinarias y/o imprevistas, se podrán requerir servicios 
extraordinarios, fuera del horario señalado, por motivos justificados, previa comunicación –con antelación minima 
de 48 h- por parte del responsable municipal del contrato a la empresa adjudicataria.  

Se entenderán por actuaciones extraordinarias las siguientes operaciones:  

- Limpieza graffiti / pintadas / sprays...  

- Limpieza en caso de vertido de líquidos, vómitos, etc… 

- Limpieza bactericida en caso de utilización del vehículo por positivos o contacto estrecho (COVID)  

2.2.-TIEMPOS DE INTERVENCIÓN.- 

Los tiempos de intervención serán los siguientes (salvo que el adjudicatario ofertara otro inferior): 

 -  Para aquellas reparaciones  en las que el tiempo necesario sea inferior a cuatro horas laborales, el 
vehículo deberá estar disponible para el usuario, como máximo a las 48 horas desde la recogida del 
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vehículo. 

 -  Si el tiempo de reparación del vehículo supone un tiempo efectivo de dedicación comprendido entre 
cuatro y ocho horas laborables, el vehículo deberá entregarse al usuario, como máximo, a las 72 horas 
desde la recogida del vehículo. 

 -  En el caso en que el tiempo de reparación del vehículo suponga un tiempo efectivo de dedicación sea 
superior a ocho horas laborales, el plazo de entrega del vehículo será establecido bajo la aprobación 
del responsable  de la Empresa correspondiente. 

- Las limpiezas tendrán un período de intervención de 48 horas  

Con Carácter general, para el cómputo de los plazos de entrega no se tendrá en cuenta los días inhábiles del 
calendario laboral del año en curso, considerándose únicamente los días hábiles como laborales, a los efectos 
del cumplimiento de los plazos establecidos en el presente pliego. 

En cualquier caso, el adjudicatario queda obligado a informar por escrito al Ayuntamiento, con carácter previo a 
la reparación, del número de horas laborales estipuladas para realizar la misma, en función del tipo de avería y 
reparación de que se trate. 

3º.- CONTROL SOBRE LOS TRABAJOS 

El adjudicatario de cada uno de los lotes estará obligado a entregar toda aquella información que le sea 
reclamada por el Ayuntamiento, facilitando las labores de inspección y disponiendo para ello de los medios que 
sean requeridos sin coste alguno. 
Para ello se elaborará en colaboración con el responsable del contrato, una ficha para cada reparación que 
recoja, en otros, los siguientes elementos: 

c) Fecha y hora de recogida de vehículos 
d) Objeto de reparación 
e) Horas empleadas 
f) Piezas utilizadas 
g) El coste unitario de las piezas de reposición al precio establecido en el contrato aplicándose el 

porcentaje de rebaja que, en su caso, haya ofertado el adjudicatario. 

h) Anomalías observadas 
i) Fecha y hora devolución vehículo 

4º.-LOCAL.- 

El adjudicatario dispondrá, como mínimo, de un local suficientemente equipado en Tenerife  dentro del 
término municipal de Los  Realejos, suficiente y con el personal cualificado para realizar los trabajos propios del 
presente contrato, y en el caso de no disponer de material o personal especializado para ello, deberá tener 
previsto y concertado el servicio con otros talleres especializado. Dicha exigencia se configura como requisito 
adicional de solvencia que deberá mantenerse durante toda la ejecución del contrato de servicios. Y ello al objeto 
de que, dada la lejanía geográfica del Municipio, dicha circunstancia no suponga un obstáculo a la celeridad e 
inmediatez en la reparación del parque móvil con la evidente afección a los servicios públicos, en los términos 
de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de octubre de 2005 (Asunto C-234/03) 

5º.-GARANTÍA DE LOS TRABAJOS 

Todas las reparaciones y sustitución de repuestos que se lleven a cabo en los vehículos municipales deberán 
efectuarse con diligencia, y deberán estar garantizadas por la empresa adjudicataria de cada uno de los lotes 
por un periodo de seis meses, desde la fecha de devolución del vehículo y sin límites de kilometraje. En Caso 
de cualquier incidencia, la empresa adjudicataria realizará todas las acciones necesarias para resolver la misma 
sin costo alguno para el Ayuntamiento. 

6º.-PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO 
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6.1.- El precio del contrato  será cierto y se abonará al contratista en función de las unidades realmente 
suministradas y  será el que resulte de su oferta en cuestión e incluirá, como partida independiente, el IGIC.  

 
6.2.- Existe crédito adecuado y suficiente para atender el gasto previsto con cargo a las aplicaciones de las 

diferentes áreas que han de soportar el gasto con cargo al presupuesto del ejercicio 2021 IGIC incluido liquidado al 
7%: 

 
APLIC. PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 
2021 CSG 920 21400 Material de transporte  23.500,00  € 
2021 GMU 150 21400 Elementos de transporte       100,00 € 
2021 SYE 132 21400 Elementos de transporte    20.000,00 € 
2021 PTC 135 21400 Elementos de transporte      3.000,00 € 

   
TOTAL ….   46.600,00 € 

 
 

El Ayuntamiento  no está obligado a consumir la totalidad del presupuesto base de cada uno de los lotes, 
tratándose éste de un importe máximo. 

 
6.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, 

y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de la contratista, salvo el 
IGIC, que deberá ser soportado por la Administración.  
 

Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que se originen para el 
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego, 
como los gastos de desplazamientos y análogos, y los derivados de la obtención de autorizaciones, análisis y 
emisión de informes, los derivados de trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la 
correcta ejecución del objeto del contrato de conformidad con el presente pliego y con el pliego de 
prescripciones técnicas, que se considerarán incluidos en el precio del contrato, aunque no figuren todos ellos 
especificados en la descomposición o descripción de los precios, ni en las especificaciones contenidas en el 
pliego y en el de prescripciones técnicas. 
 
6.3.-   Revisión de precios.- Para el presente acuerdo marco se considera improcedente la revisión de precios. 
 

6.4.- Valor estimado: A los efectos de determinar el valor estimado del contrato, conforme dispone el 
artículo 101 LCSP, y en consecuencia, el procedimiento de licitación a seguir y el órgano de contratación 
competente, se consideran los siguientes parámetros (sin IGIC):  
 
Lote nº 1 

1. Importe máximo inicial: 26000 

2. Modificaciones previstas: SI (10% del precio inicial) 

3. Total posible anual: 28600,00 € 

4. Anualidades: 1 

5. Prórrogas previstas: SI 

6. Duración de las posibles prórrogas: 3 AÑOS 

7. Total anualidades posibles: 4 AÑOS 

8. Valor estimado: 114400,00€ 
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Lote nº 2 

.1.Importe máximo inicial: 5000 

2. Modificaciones previstas: SI (10% del precio inicial) 

3. Total posible anual: 5500,00 € 

4. Anualidades: 1 

5. Prórrogas previstas: SI 

6. Duración de las posibles prórrogas: 3 AÑOS 

7. Total anualidades posibles: 4 AÑOS 

8. Valor estimado: 22000,00 € 

Lote nº 3 

1. Importe máximo inicial: 8000 

2. Modificaciones previstas: SI (10% del precio inicial) 

3. Total posible anual: 8800,00 € 

4. Anualidades: 1 

5. Prórrogas previstas: SI 

6. Duración de las posibles prórrogas: 3 AÑOS 

7. Total anualidades posibles: 4 AÑOS 

8. Valor estimado: 35200,00 € 

Lote nº 4 

1. Importe máximo inicial: 7600 

2. Modificaciones previstas: SI (10% del precio inicial) 

3. Total posible anual: 8360,00 € 

4. Anualidades: 1 

5. Prórrogas previstas: SI 

6. Duración de las posibles prórrogas: 3 AÑOS 

7. Total anualidades posibles: 4 AÑOS 

8. Valor estimado: 33440,00 € 
 
 
 
7.- DURACIÓN DEL CONTRATO 
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7.1.- Plazo de vigencia: El acuerdo marco, así como los contratos de servicio derivados de él, tendrá un plazo  
máximo de vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2021 a contar desde el día que se estipule en el documento 
en que se formalice el contrato. 
 

7.2.- Prórrogas. El plazo de vigencia del acuerdo marco podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo de las 
partes y previa acuerdo del órgano de contratación, acreditando la existencia de crédito adecuado y suficiente, 
para la anualidad 2022 (vigente hasta el 31.12.2022), para la anualidad 2023 (vigente hasta el 31.12.2023) y para 
la anualidad 2024 (vigente hasta el 31.12.2024) sin que la duración total del acuerdo marco y contratos de servicios 
posteriores pueda exceder de estas anualidades, ni el valor estimado del contrato pueda superar el importe de 
214.000 euros. 
  
No obstante, si llegado el vencimiento del acuerdo marco, no se hubiera no resuelto el procedimiento para la 
celebración de un nuevo procedimiento de contratación para el servicio, dicho plazo se prorrogará 
automáticamente hasta la resolución de la nueva adjudicación, salvo denuncia expresa efectuada por 
cualquiera de las partes, siempre que se acredite que el valor estimado del contrato no haya superado los 
214.000 euros 
 

7.3.- Las prórroga del acuerdo marco queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en 
los ejercicios económicos 2022,2023 y 2024 para hacer frente a los gastos que de los mismos se deriven. 

En una vez aprobado el presupuesto de cada anualidad, se procederá a dirigir comunicación a las empresas 
seleccionadas, a efectos de manifestar su consentimiento en la prórroga del contrato, requiriéndose la 
documentación acreditativa de que se mantienen las condiciones para contratar con la Administración, en especial: 
certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias y Seguridad Social, alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas o, en su caso, declaración de estar exento, y comunicación del local abierto al público 
en el municipio de Los Realejos. 
 
8.- FORMA DE PAGO 
 

El Ayuntamiento tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 
aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato, sin perjuicio de lo 
establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del 
cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro 
en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales 

Presentación de factura. Para que haya lugar al inicio del cómputo del 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 prestación del servicio. 

El abono de los  trabajos se efectuará obteniendo su cuantía a partir de la relación de los trabajos (albaranes) 
realmente ejecutados en el periodo al que se refiere la factura, aplicando los precios unitarios ofertado por el 
adjudicatario, e incorporados al contrato. Los albaranes deberán estar conformados por el responsable del 
contrato. 

No obstante lo anterior, si la el Ayuntamiento 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 presentación de la misma en el registro de facturas. 

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 presentado para el cobre y/o acreditación del 
cumplimiento de sus obligaciones, reanudándose de nuevo una vez subsanadas dicha/s deficiencia/s 
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Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, el Ayuntamiento deberá aprobar los documentos 
que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato dentro de los treinta días siguientes a la prestación 
del servicio. 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presenta la factura ante el registro 
administrativo correspondiente en los términos  establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, 
el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación 
de la factura sin que el Ayuntamiento haya aprobado la conformidad, si procede y efectuado el correspondiente  
abono. 

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión 
del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar al Ayuntamiento, 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 esta ley. 
 

Si la demora del Ayuntamiento fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver 
el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen. 

Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de intereses de demora 
y de la indemnización por coste de cobro el cumplimiento por su parte de las obligaciones contractuales y legales 

9.-PÓLIZA DE SEGURO 

El adjudicatario deberá tener suscrita una póliza de responsabilidad civil por un importe mínimo de 300.000 euros 
con una compañía de seguros debiendo presentar, antes del comienzo efectivo del servicio, copia de la mismo 
así como el recibo de estar al corriente en el pago de la prima. Dicha póliza comprenderá lo siguientes: 

 Responsabilidad civil de explotación… 3000.000€ 
 Responsabilidad civil accidente de trabajo… 300.000€ 
 Responsabilidad civil de productos y post-trabajos… 300.000€ 
 Responsabilidad civil de bienes confiados… 30.000€ por siniestro y 15.000€ por vehículo 
 Responsabilidad civil de probadores de vehículos… 30.000€ por siniestro y  15.000€ por vehículos. 
 Gasto de defensa y confianza… 90.000€             

 
 

                  
 

 
ANEXO I 

 
RELACIÓN DE VEHÍCULOS POR LOTE 

   
LOTE Nº 1.- VEHÍCULOS LIGEROS   

 
MARCA Y MODELO MATRÍCULA 

TRACTOR GASOIL  TF-02992-VE 

NISSAN TERRANO II 2.7 TD 
SPORT GASOIL 

0193BWY   

FIAT PANDA 4X4 GASOLINA TF-3246-BN   

RENAULT SAFRANE 2.2 I 
GASOLINA 

TF-0706-BG  
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TOYOTA LAND CRUISER 250 TD 
GASOIL 

TF-5836-AJ   

TOYOTA LAND CRUISER 250 TD 
GASOIL  

TF-5837-AJ  

RENAULT MEGANE 1.9 DT ALlZE 
GASOIL  

7298BSY  

MITSUBISHI L-300 
GASOIL.Todoterreno 

6168GSJ   

NISSAN PATROL LARGO 
GASOIL.Todoterreno 

6213GSJ  

RENAULT MEGANE CONFORT 
EX 1.9 GASOIL 

7748DZW   

RENAULT MEGANE CONFORT 
EX 1.9 GASOIL 

7784DZW   

RENAULT MEGANE CONFORT 
EX 1.9 GASOIL 

9622DZW  

HYUNDAI TERRACAN 2.9 CRDI 
GASOIL  Todoterreno 

4688DSL  

FIAT PANDA 4X4 GASOLINA  TF-7113-BN  

SEAT ALTEA 7708 HNM 

SEAT ALTEA 7712 HNM 

SEAT ALTEA 5P 105 CV 4658 JHM 

PEUGEOT 309 GTD GASOIL  5880GSJ  

RENAULT MEGANE 2.0 RT 
GASOLINA  

TF-4952-BP 

CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 TF-9128-AN 

MITSUBISHI L-200  5040 BDS 

LAND ROVER DEFENDER 
GASOIL  

TF-2259-BP 

NISSAN PATROL CORTO 
GASOLINA  

6236GSJ  

CAMIÓN DE BOMBEROS TF-1325-BL 

RENAULT KANGOO PACK AUT. 
GASOIL  

3643FGW  

SEAT PANDA 45 GASOLINA  TF-2305-AD  

RENAULT CLlO 1.2 RL 
GASOLINA 

TF-1722-BC  

VOLKSWAGEN FOX 1.4 
GASOLINA 

6867GRS   

HYUNDAI SANTA FE 2.0 TCI DSL 
GASOLINA. Todoterreno 

9053DRM  

RENAULT CLlO 1.2 RL 
GASOLINA 

TF-1723-BC  

RENAULT KANGOO 1.2 RN 
GASOLINA 

2449BFC   
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HYUNDAI GETZ 1.3 GL 5 PTAS. 
GASOLINA  

9454CZZ  

PEUGEOT PARTNER COMBI 1.6 
GASOLINA.  

2623FBP  

SUZUKI IGNIS 1.5 4WD 
GASOLINA  

7540DXS  

RENAULT KANGOO. GASOLINA 2317 BSN  

SUZUKI IGNIS 1.5 4WD 
GASOLINA  

7533DXS  

VOLKSWAGEN JETTA. 1.9 TDI 
5V. DIESEL 

9520 DYK 

RENAULT EXPRESS 1400 
GASOLINA  

TF-6842-BC  

RENAULT EXPRESS 1400 
GASOLINA  

TF-2035-AU  

FIAT QUBO DIESEL 5568JGX 

SEAT IBIZA ST GASOLINA 8131JGX 

CARROZA GASOIL SMVEH1   

CARROZA GASOIL SMVEH2  

CARROZA GASOIL SMVEH3  

CARROZA GASOIL SMVEH4  

CARROZA GASOIL SMVEH5   

RENAULT KANGOO EXPRESS 
Z.E. 

5184KGM 

DACIA SANDERO 
SD/5SDMC/5SDMC5 

5303KGM 

DACIA SANDERO 
SD/5SDMC/5SDMC5 

5326KGM 

 

LOTE Nº 2.- MOTOCICLETAS 
  
MARCA Y MODELO MATRÍCULA 

BMW 850 R GASOLINA. 2812BRY  

BMW F 650 GS GASOLINA. 4540FKP 

BMW F 650 GS GASOLINA.  4537FKP 

BMW GASOLINA.  2314GSN   

BMW GASOLINA. 2320GSN   

HONDA  4001 HNJ  

HONDA  4006 HNJ  

BMW GASOLINA.  TF-3418-AP   

BMW GASOLINA.  TF-3417-AP  

 

LOTE Nº.3  REPARACIÓN DE ELECTROMECÁNICA  
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MARCA Y MODELO MATRÍCULA 

TRACTOR GASOIL  TF-02992-VE 

NISSAN TERRANO II 2.7 TD 
SPORT GASOIL 

0193BWY   

FIAT PANDA 4X4 GASOLINA TF-3246-BN   

RENAULT SAFRANE 2.2 I 
GASOLINA 

TF-0706-BG  

TOYOTA LAND CRUISER 250 TD 
GASOIL 

TF-5836-AJ   

TOYOTA LAND CRUISER 250 TD 
GASOIL  

TF-5837-AJ  

RENAULT MEGANE 1.9 DT ALlZE 
GASOIL  

7298BSY  

MITSUBISHI L-300 
GASOIL.Todoterreno 

6168GSJ   

NISSAN PATROL LARGO 
GASOIL.Todoterreno 

6213GSJ  

RENAULT MEGANE CONFORT 
EX 1.9 GASOIL 

7748DZW   

RENAULT MEGANE CONFORT 
EX 1.9 GASOIL 

7784DZW   

RENAULT MEGANE CONFORT 
EX 1.9 GASOIL 

9622DZW  

HYUNDAI TERRACAN 2.9 CRDI 
GASOIL  Todoterreno 

4688DSL  

FIAT PANDA 4X4 GASOLINA  TF-7113-BN  

SEAT ALTEA 7708 HNM 

SEAT ALTEA 7712 HNM 

SEAT ALTEA 5P 105 CV 4658 JHM 

PEUGEOT 309 GTD GASOIL  5880GSJ  

RENAULT MEGANE 2.0 RT 
GASOLINA  

TF-4952-BP 

CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 TF-9128-AN 

MITSUBISHI L-200  5040 BDS 

LAND ROVER DEFENDER 
GASOIL  

TF-2259-BP 

NISSAN PATROL CORTO 
GASOLINA  

6236GSJ  

CAMIÓN DE BOMBEROS TF-1325-BL 

RENAULT KANGOO PACK AUT. 
GASOIL  

3643FGW  

SEAT PANDA 45 GASOLINA  TF-2305-AD  

RENAULT CLlO 1.2 RL 
GASOLINA 

TF-1722-BC  

VOLKSWAGEN FOX 1.4 
GASOLINA 

6867GRS   
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HYUNDAI SANTA FE 2.0 TCI DSL 
GASOLINA. Todoterreno 

9053DRM  

RENAULT CLlO 1.2 RL 
GASOLINA 

TF-1723-BC  

RENAULT KANGOO 1.2 RN 
GASOLINA 

2449BFC   

HYUNDAI GETZ 1.3 GL 5 PTAS. 
GASOLINA  

9454CZZ  

PEUGEOT PARTNER COMBI 1.6 
GASOLINA.  

2623FBP  

SUZUKI IGNIS 1.5 4WD 
GASOLINA  

7540DXS  

RENAULT KANGOO. GASOLINA 2317 BSN  

SUZUKI IGNIS 1.5 4WD 
GASOLINA  

7533DXS  

VOLKSWAGEN JETTA. 1.9 TDI 
5V. DIESEL 

9520 DYK 

RENAULT EXPRESS 1400 
GASOLINA  

TF-6842-BC  

RENAULT EXPRESS 1400 
GASOLINA  

TF-2035-AU  

FIAT QUBO DIESEL 5568JGX 

SEAT IBIZA ST GASOLINA 8131JGX 

CARROZA GASOIL SMVEH1   

CARROZA GASOIL SMVEH2  

CARROZA GASOIL SMVEH3  

CARROZA GASOIL SMVEH4  

CARROZA GASOIL SMVEH5   

RENAULT KANGOO EXPRESS 
Z.E. 

5184KGM 

DACIA SANDERO 
SD/5SDMC/5SDMC5 

5303KGM 

DACIA SANDERO 
SD/5SDMC/5SDMC5 

5326KGM 

BMW 850 R GASOLINA. 2812BRY 

BMW F 650 GS GASOLINA. 4540FKP 

BMW F 650 GS GASOLINA. 4537FKP 

BMW GASOLINA. 2314GSN 

BMW GASOLINA. 2320GSN 

HONDA 4001 HNJ 

HONDA  4006 HNJ  

BMW GASOLINA.  TF-3418-AP   

BMW GASOLINA.  TF-3417-AP  
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LOTE Nº 4.- LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTA MUNICIPAL 

 
MARCA Y MODELO MATRÍCULA 
TRACTOR GASOIL  TF-02992-VE 

NISSAN TERRANO II 2.7 TD 
SPORT GASOIL 

0193BWY   

FIAT PANDA 4X4 GASOLINA TF-3246-BN   

RENAULT SAFRANE 2.2 I 
GASOLINA 

TF-0706-BG  

TOYOTA LAND CRUISER 250 TD 
GASOIL 

TF-5836-AJ   

TOYOTA LAND CRUISER 250 TD 
GASOIL  

TF-5837-AJ  

RENAULT MEGANE 1.9 DT ALlZE 
GASOIL  

7298BSY  

MITSUBISHI L-300 
GASOIL.Todoterreno 

6168GSJ   

NISSAN PATROL LARGO 
GASOIL.Todoterreno 

6213GSJ  

RENAULT MEGANE CONFORT 
EX 1.9 GASOIL 

7748DZW   

RENAULT MEGANE CONFORT 
EX 1.9 GASOIL 

7784DZW   

RENAULT MEGANE CONFORT 
EX 1.9 GASOIL 

9622DZW  

HYUNDAI TERRACAN 2.9 CRDI 
GASOIL  Todoterreno 

4688DSL  

FIAT PANDA 4X4 GASOLINA  TF-7113-BN  

SEAT ALTEA 7708 HNM 

SEAT ALTEA 7712 HNM 

SEAT ALTEA 5P 105 CV 4658 JHM 

PEUGEOT 309 GTD GASOIL  5880GSJ  

RENAULT MEGANE 2.0 RT 
GASOLINA  

TF-4952-BP 

CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 TF-9128-AN 

MITSUBISHI L-200  5040 BDS 

LAND ROVER DEFENDER 
GASOIL  

TF-2259-BP 

NISSAN PATROL CORTO 
GASOLINA  

6236GSJ  

CAMIÓN DE BOMBEROS TF-1325-BL 

RENAULT KANGOO PACK AUT. 
GASOIL  

3643FGW  

SEAT PANDA 45 GASOLINA  TF-2305-AD  



 

1372 
 

RENAULT CLlO 1.2 RL 
GASOLINA 

TF-1722-BC  

VOLKSWAGEN FOX 1.4 
GASOLINA 

6867GRS   

HYUNDAI SANTA FE 2.0 TCI DSL 
GASOLINA. Todoterreno 

9053DRM  

RENAULT CLlO 1.2 RL 
GASOLINA 

TF-1723-BC  

RENAULT KANGOO 1.2 RN 
GASOLINA 

2449BFC   

HYUNDAI GETZ 1.3 GL 5 PTAS. 
GASOLINA  

9454CZZ  

PEUGEOT PARTNER COMBI 1.6 
GASOLINA.  

2623FBP  

SUZUKI IGNIS 1.5 4WD 
GASOLINA  

7540DXS  

RENAULT KANGOO. GASOLINA 2317 BSN  

SUZUKI IGNIS 1.5 4WD 
GASOLINA  

7533DXS  

VOLKSWAGEN JETTA. 1.9 TDI 
5V. DIESEL 

9520 DYK 

RENAULT EXPRESS 1400 
GASOLINA  

TF-6842-BC  

RENAULT EXPRESS 1400 
GASOLINA  

TF-2035-AU  

FIAT QUBO DIESEL 5568JGX 

SEAT IBIZA ST GASOLINA 8131JGX 

CARROZA GASOIL SMVEH1   

CARROZA GASOIL SMVEH2  

CARROZA GASOIL SMVEH3  

CARROZA GASOIL SMVEH4  

CARROZA GASOIL SMVEH5   

RENAULT KANGOO EXPRESS 
Z.E. 

5184KGM 

DACIA SANDERO 
SD/5SDMC/5SDMC5 

5303KGM 

DACIA SANDERO 
SD/5SDMC/5SDMC5 

5326KGM 

BMW 850 R GASOLINA. 2812BRY 

BMW F 650 GS GASOLINA. 4540FKP 

BMW F 650 GS GASOLINA. 4537FKP 

BMW GASOLINA. 2314GSN 

BMW GASOLINA. 2320GSN 

HONDA 4001 HNJ 

HONDA  4006 HNJ  
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BMW GASOLINA.  TF-3418-AP   

BMW GASOLINA.  TF-3417-AP  

 
 
 
DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Prescripciones Técnicas que antecede, 
numerado de la página 1 a la 16, ha sido aprobado por Decreto de la Concejalía de Servicios Generales 
nº 2021/946 de 26 de abril  de 2021. 

 
 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA SERVICIOS DIVERSOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS FIESTAS DEL CARMEN 2021. 
 

I  
DISPOSICIONES GENERALES 

 
1.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
1.1.- El objeto del contrato será la prestación de SERVICIOS DIVERSOS PARA LA REALIZACIÓN DE 
LAS FIESTAS DEL CARMEN 2021, a efectos de contar con los medios técnicos y humanos necesarios para 
dar soporte a los distintos eventos populares programados con motivo de las citadas fiestas, que se celebrarán 
al aire libre en la Plaza San Agustín entre los días 7 y 30 de julio de 2021.  
 

 
Necesidad del contrato: contar con los recursos para poder cumplir con todas las medidas establecidas, tales 
como control de aforo, distancias interpersonales, desinfección de materiales, etc. Además de la infraestructura 
y logística que cualquier espacio cultural requiere, tales como escenario, servicios de sonido e iluminación, 
mobiliario, cabinas sanitarias, servicios de vigilancia, servicios de seguridad privada y preventivo de ambulancias, 
imprenta, etc.  
 
1.2.-  En base a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP) y, atendiendo a lo dispuesto 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas, el objeto del contrato se dividirá en los siete (7) lotes siguientes: 
 

LOTES DESCRIPCIÓN 

LOTE 1 Sonido e iluminación y prestaciones accesorias 

LOTE 2 Escenario  

LOTE 3 Mobiliario  

LOTE 4 Servicios Sanitarios preventivos (SVB) 
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LOTE 5 Servicios de vigilancia de seguridad 

LOTE 6 Cabinas sanitarias portátiles 

LOTE 7 Servicios de imprenta  

 
Para la referida contratación no se limita el número de lotes para los que un mismo licitador puede 
presentar oferta, ni se limita el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador. 
 
1.3.- En cuanto a la codificación correspondiente a la nomenclatura del vocabulario común de contratos públicos 
(CPV), respecto de los servicios incluidos en cada lote sería la siguiente: 
 

 El objeto del contrato para el LOTE 1 se corresponde al código 51313000-9 SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE 
EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la 
Comisión Europea. 

 El objeto del contrato para el LOTE 2 se corresponde al código 45237000-7 TRABAJOS DE MONTAJE DE 
ESCENARIO de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea.  

 El objeto del contrato para el LOTE 3 se corresponde al código 39100000-3 ALQUILER DE MOBILIARIO de la 
nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea.  

 El objeto del contrato para el LOTE 4 se corresponde al código 85143000-3 SERVICIOS DE AMBULANCIA de 
la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea.  

 En el LOTE 5 el objeto el objeto del contrato se corresponde al código 79710000-4  SERVICIOS DE SEGURIDAD 
de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea.  

 El objeto del contrato para el LOTE 6 es el suministro, sin opción de compra, consistente en el 
ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS PORTÁTILES adaptados a personas con movilidad reducida (pmr) (W.C. 
químicos portátiles) incluyendo su transporte, instalación y retirada, operaciones de carga y descarga, limpieza, 
la extracción y el transporte del residuo hasta la instalación autorizada para su tratamiento. Se corresponde al 
código CPV 90900000-6. 

 El objeto del contrato para el LOTE 7 es la EDICIÓN DE PROGRAMAS Y CARTELERÍA DE LAS FIESTAS DEL 
CARMEN DE LOS REALEJOS. Se corresponde a los códigos  22460000-2 (Material de publicidad comercial, 
catálogos comerciales y manuales), 22462000-6 (Material de publicidad), 79340000-9 (Servicios de publicidad y 
de marketing), 79341000-6 (Servicios de publicidad), 79823000-9 (Servicios de impresión y entrega), 79824000-
6 (Servicios de impresión y distribución) y 79970000-4 (Servicios de edición). 
 
Justificación de la división de lotes: El objeto del contrato engloba por un lado los servicios de sonido e 
iluminación, así como otros servicios asociados: pantalla LED, streaming, grupo electrógeno y certificado de la 
instalación eléctrica, siendo necesario además contar con la instalación de un escenario adaptado al espacio de 
la Plaza San Agustín, así como mobiliario para determinado tipo de eventos, cabinas de sanitarios portátiles, 
servicio de vigilancia de seguridad y un dispositivo preventivo de ambulancia como complemento a la seguridad 
con la que deben desarrollarse las fiestas y un servicio de imprenta. 
 
Para ello, aunque el espacio en el que se desarrollan los eventos es el mismo espacio, la Plaza San Agustín, en 
base a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la LCSP, se informa sobre la conveniencia de que la contratación del 
servicio descrito esté dividido en siete lotes, puesto que son prestaciones independientes que pueden ser 
ejecutadas por diferentes contratistas, favoreciendo con ello la concurrencia de licitadores, teniendo en cuenta 
que las empresas intervienen en momentos diferenciados y que no se entorpecen en su labor. 
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2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 
 
2.1.- El órgano de contratación que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos es el Alcalde Presidente, 
de conformidad con la Disposición Adicional segunda apartado 1 de la LCSP, ello sin perjuicio de la posibilidad 
de delegación, habiendo sido delegada por el Sr. Alcalde-Presidente en la Concejalía de Servicios Generales en 
virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1220, de 17 de junio. 
 
2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en consecuencia, ostenta 
la prerrogativa de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de 
interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender 
la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en la LCSP y en su normativa de desarrollo. 
 
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por 
los contratistas durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del 
artículo 190 de la LCSP. 
 
2.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de contratación dará la 
información relativa a la presente contratación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, 
alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 
 
3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN. 
 
3.1.- El presente contrato correspondiente al lote 1, 2, 3 y 6 se califican como contrato mixto que incluye 
prestaciones de servicios y suministros de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 12, 17, 18 y 25 de LCSP, quedando sometida la contratación del mismo a dicha ley. 
 
Las prestaciones de dichos contratos se trata de prestaciones directamente vinculadas entre si y mantienen 
relaciones de complementariedad que exijan su consideración y tramitación como una unidad funcional dirigida 
a la satisfacción de la necesidad expuesta por el centro gestor proponente del contrato, teniendo en cuenta la 
prestación principal es la disposición de unos medios humanos cualificados (personal de la empresa de sonido 
e iluminación, personal de montaje y desmontaje de escenario, personal de colocación y retirada de mobiliario y 
personal para la instalación y retirada de los sanitarios portátiles así como la limpieza y vaciado del depósito de 
los mismos) para la prestación de cada lote, de los que carece esta Entidad Local, y que además emplean los 
medios técnicos indispensables para la realización de la prestación de cada lote (equipos de sonido e iluminación, 
elementos del escenario, las sillas y mesas y los sanitarios portátiles), siéndoles de aplicación el régimen jurídico 
del contrato de servicios. 
 
Los lotes 4, 5 y 7 se califican como contrato de servicios conforme al artículo 17 de la LCSP: “Son contratos de 

servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o 
dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el 

adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. 
 

No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los 
poderes públicos.” 
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Por último, los lotes 4 y 5 tienen por objeto servicios especiales del Anexo IV de la LCSP.. 
 
Las prestaciones comprendidas en cada lote se encuentren directamente vinculadas entre sí y son 
complementarias por lo que se tratan las prestaciones de cada lote como como una unidad funcional dirigida a 
la satisfacción de necesidad expuesta en cláusula primera de este pliego. 
 
Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD 
817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior. La 
aplicación de estas normas se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya resultado afectado por la 
disposición derogatoria de la LCSP. 
 
En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de aplicación en todo lo que no 
se oponga a la LCSP. Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 
defecto, las de derecho privado. 
 
Los contratos se ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de 
los respectivos contratos. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los 
documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el que se 
contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 
 
La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en virtud del mismo, y 
será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y 
mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, 
así como la igualdad entre hombres y mujeres, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013. 
 
La persona contratista habrá de cumplir con las medidas de información y publicidad establecidas en el artículo 
8 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006, Reglamento de Gestión, 
modificado por el Reglamento de Ejecución (UE) nº 1236/2011 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2011. 
 
3.2.- El objeto del contrato se llevara a cabo por el adjudicatario de cada lote con arreglo a las prescripciones 
técnicas bajo la dirección, inspección y control del responsable del contrato, y se atenderá a la siguiente 
legislación específica de aplicación a cada lote en especial para el lote 1 y 2 se atenderá  al Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, para el Lote 4 
se atenderá a la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.(LSP)y al Real Decreto 2364/1994, de 9 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada. (RSP), y al Convenio Colectivo Nacional 
de Empresas de Seguridad que rija en el momento de la contratación, y al Real Decreto 836/2012, de 25 de 
mayo, por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal 
de los vehículos de transporte sanitario por carretera, y a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales y  a Ley 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales. 
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3.3.- Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en relación a los actos que se dicten en la contratación a 
realizar podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
 
No obstante lo anterior, los acuerdos que adopte el órgano de contratación en los procedimientos relativos a las 
prerrogativas establecidas en el artículo 190 de la LCSP, pondrán fin a la vía administrativa, y serán 
inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que 
los dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 
reguladora de dicha Jurisdicción. 
 
4.- APTITUD PARA CONTRATAR. 
 
Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se enumeran en los siguientes 
apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de presentación de ofertas y en el momento de formalizar el 
contrato. 
 
4.1.- Capacidad de obrar: 
 
Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de 
obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 15 del presente pliego. 
 
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones que estén comprendidas 
dentro de los fines, objeto a ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean 
propios. 
 
Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se constituyan temporalmente al 
efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, en su caso, se les haya adjudicado 
el contrato. 
 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de  los Estados signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar siempre que, con arreglo a la legislación 
del Estado en que  estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas   exija una autorización 
especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar el contrato de que se trate, deberán 
acreditar que cumplen este requisito. 
 
Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido por la 
correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior,  que se acompañará a la 
documentación que se presente, acreditando que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a 
su vez, la participación de empresas españolas en la contratación de su sector público, en forma sustancialmente 
análoga. 
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Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación de personas 
debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar debidamente la representación con arreglo a 
lo establecido en la cláusula 15.4.1 del presente pliego. 
 
4.2.- Prohibición de contratar. 
 
No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones enumeradas en el artículo 71 de 
la LCSP. La ausencia de prohibiciones para contratar se acreditará en la forma establecida en la cláusula 15.4.2 
del presente pliego. 
 
 
 
4.3.- Habilitación empresarial o profesional. 
 
De acuerdo con el artículo 65.2 de la LCSP, los licitadores deberán contar con la habilitación empresarial o 
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyen el objeto del 
contrato. 
 
En el caso de empresarios del lote 4 en la parte referida a servicio de vigilancia deberá acreditarse que está 
inscrita en el Registro Nacional de Empresas de Seguridad del Ministerio del Interior a prestar directamente el 
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, debiendo aportar la acreditación documental oficial de la 
autorización e inscripción. 
 
4.4.- Solvencia. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6.b) de la LCSP, dado que la licitación se tramita por el 
procedimiento abierto simplificado abreviado se exime a los licitadores de acreditar la solvencia económica y 
financiera y técnica o profesional. 
 
5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 
 
5.1.- El presupuesto base de licitación, derivado de la presente contratación, será de CINCUENTA Y NUEVE 
MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (59.620,40€), IGIC incluido. El gasto 
definitivo será el que resulte de la aprobación de la proposición que resulte seleccionada. 
 
El presupuesto de licitación es el siguiente, desglosado por lotes: 
 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

LOTE CONCEPTO 
IMPORTE 
Sin IGIC 

IGIC (7%) 
TOTAL 

IGIC incluido 

1 
SONIDO, ILUMINACIÓN Y 
PRESTACIONES ACCESORIAS 

33.400,00 2.338,00 35.738,00

2 ESCENARIO  6.500,00 455,00 6.955,00

3 MOBILIARIO  4.510,00 315,70 4.825,70

4 
SERVICIOS SANITARIOS 
PREVENTIVOS 

2.450,00 171,50 2.621,50
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5 SERVICIO DE VIGILANCIA 2.180,00 152,60 2.332,60

6 
CABINAS SANITARIAS 
PORTÁTILES  

2.700,00 189,00 2.889,00

7 SERVICIOS DE IMPRENTA  3.980,00 278,60 4.258,60

TOTAL   55.720,00 3.900,40 59.620,40

 
 
 
Para los cálculos de los importes asignados a la contratación de los lotes 1 y 2 se ha tenido en cuenta los costes 
salariales de trabajadores en CONVENIO COLECTIVO SIDEROMETALURGIA E INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS Publicado en BOP SANTA CRUZ DE TENERIFE núm. 155, de 27/12/2017. 
 
Para el cálculo de los importes del lote 3 se ha tenido como referencia los precios con los que habitualmente se 
ha realizado contratos con el mismo objeto.  
 
Para el lote 4 se ha tenido en cuenta el III CONVENIO COLECTIVO DE TRANSPORTE DE ENFERMOS Y 
ACCIDENTADOS EN AMBULANCIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 2016 A 2024 (Boletín 
Oficial de Canarias núm. 90 https://sede.gobcan.es/boc 17213 Lunes 13 de mayo de 2019), y teniendo en cuenta 
el Personal mínimo según el Artículo 4 del Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, sobre dotación de personal 
mínima de los vehículos de transporte sanitario. 
 
Para el lote 5 se ha tenido en cuenta los costes CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE LAS EMPRESAS DE 
SEGURIDAD 2021 (Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad para el año 2021). 
 
En el lote 6 se ha partido de los precios habituales de mercado.  
 
Y en el lote 7 se ha partido de los precios de imprenta de las últimas ediciones.  
La aprobación del gasto por el órgano de contratación, previa fiscalización del mismo, cuando proceda, se 
realizará una vez conocido el importe de la oferta que resulte seleccionada como adjudicataria del contrato. 
 
5.2.- El Ayuntamiento no está comprometido a ejecutar el total de gasto indicado pues las necesidades previstas 
pueden ser inferiores a las inicialmente proyectadas, en tal caso se  procederá a detraer el precio unitario ofertado 
por la empresa adjudicataria o en los supuestos previstos para la modificación del contrato. 
 
Ante la imposibilidad de definir con exactitud el número total de servicios que comprende este contrato, toda vez 
que dependerá de las necesidades finales y reales que surjan durante su ejecución y vigencia, esta Corporación 
no está obligada a agotar el presupuesto base de licitación (el cual actúa como presupuesto máximo).  El gasto 
definitivo será el que resulte de la aprobación de la proposición que resulte seleccionada conforme a los precios 
unitarios que se indican en el anexo II del Pliego de Prescripciones Técnicas  (con y sin IGIC). 
 
 
 
 
 
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO. 
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Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven de la 
presente contratación, con cargo a las partidas presupuestarias del área de Fiestas por el total siguiente: 
 

 Presupuesto neto de licitación…………… 55.720,00€. 

 En concepto de IGIC (7%)………………… 3.900,40€. 

 Total……………….….………………..      59.620,40€. 
 
Dado que el objeto del contrato, está sujeto a las necesidades de inicialmente previstas, y las necesidades reales 
pueden ser superiores, el presupuesto se aprobará como máximo. 
 
7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
De conformidad con el artículo 101 de la LCSP el valor estimado del contrato que incluye todos los conceptos 
de todos los lotes que lo integran y las modificaciones previstas en el presente pliego, asciende a la cantidad 
total de CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS 
(59.620,40€). 
 
El método de cálculo del valor estimado del contrato es el siguiente: la suma del presupuesto de licitación más 
el 7% de la modificación previstas al alza.  
 
8.- PRECIO DEL CONTRATO. 
 
8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida independiente, el IGIC, 
liquidado al 7%. 
 
8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios 
municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de la persona contratista, salvo el IGIC, 
que deberá ser soportado por la Administración. 
 
Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para su 
ejecución, incluidos los posibles desplazamientos. 
 
9.- REVISIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO Y OTRAS VARIACIONES DEL MISMO. 
 
Dada la naturaleza del servicio y de conformidad con lo establecido en el artículo 103.2 de la LCSP, el precio del 
contrato no podrá ser objeto de revisión. 
 
 
 
10.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Y DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN. 
 
10.1.- La duración del contrato será por el tiempo necesario para atender las necesidades de LAS FIESTAS DEL 
CARMEN 2021 (desde el 1 al 28 de julio de 2021, en el caso del lote 2 –escenario- éste abarca desde el día 21 
de junio –inicio del montaje- hasta el día 28 de julio de 2021) previa firma de aceptación por el contratista de la 
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resolución de adjudicación. El lote 7, servicios de imprenta abarca desde el día 21 de junio, ya que es necesaria 
la promoción previa de los eventos. 
 
Las fechas indicadas en el presente pliego son orientativas, y están sujetas a los eventos populares 
efectivamente programadas. Una vez que se tenga la programación definitiva de los actos se comunicará por el 
Área de Fiestas a la empresa adjudicataria de cada lote para la prestación del servicio, con 10 días naturales de 
antelación. 
 
El plazo de ejecución del contrato es el que a continuación se detalla para cada uno de los lotes: 
 
Debido a las actuales circunstancias de crisis sanitaria, no se puede asegurar el cumplimiento total de las 

previsiones, viéndonos en la necesidad de aplazamiento o cancelación sine die de los eventos o actividades que, 
como consecuencia de las medidas sanitarias que en su caso se adopten por el Gobierno Estatal, Autonómico 

Lote Concepto Fecha Estimada Observaciones 

LOTE 1 
Sonido e iluminación 
y otros servicios 
asociados 

5/07/2021 – 28/07/2021 

El montaje de los equipos de sonido e 
iluminación deberá estar disponible para el 
evento al menos cinco horas antes del inicio del 
mismo. Para los actos o eventos en los que se 
precise otra disponibilidad, se comunicará a la 
empresa con la antelación suficiente. Los 
eventos aparecen indicados en el anexo II de 
este documento 

LOTE 2 Escenario  21/06/2021 – 28/07/2021 

El montaje del escenario se iniciará entorno al 
día 21 de junio, para poder acometer los trabajos 
de decoración posteriores.  
La retirada del mismo se hará efectiva una vez 
finalice la programación de actos (28 de julio) y 
se retire el decorado. Una vez se inicien los 
trabajos de desmontaje se dispondrá de 10 días 
hábiles para su  retirada. 

LOTE 3 Mobiliario  7/07/2021 – 28/07/2021 

Se dispondrá el material objeto del contrato en el 
espacio destinado al evento, dos horas antes de 
la hora de inicio prevista.  
Finalizado el evento, la empresa dispondrá de 
una hora para la retirada del material. 
La relación de eventos aparece indicada en el 
anexo I de este documento. 

LOTE 4 
Servicios Sanitarios 
preventivos 

7/07/2021 – 28/07/2021 

Los servicios sanitarios preventivos (ambulancia 
SVB) se desarrollarán según el programa de 
actos previstos, necesitando estos servicios en 
los eventos que tendrán lugar con motivo de las 
Fiestas del Carmen 

LOTE 5 
Servicios de 
vigilancia 

7/07/2021 – 28/07/2021 
Los servicios de vigilancia en eventos públicos 
tendrán lugar en los eventos que se indican en el 
anexo II de este pliego 

LOTE 6 
Cabinas sanitarias 
portátiles  

9/07/2021 – 27/07/2021 
Servicios de alquiler de cabinas sanitarias 
portátiles para los eventos indicados en el anexo 
II de este pliego.  

LOTE 7 
Servicios de 
imprenta  

21/06/2021 – 10/07/2021 
Servicios de impresión de cartelería y programas 
de fiestas según las indicaciones dadas por la 
Concejalía de Fiestas.  
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o Local, por posibles rebrotes o el avance de la pandemia COVID-19, no se puedan ejecutar. El Excmo. 
Ayuntamiento de Los Realejos se reserva la facultad de suspender el contrato, modificar las fechas de suministro, 
o incluso resolver el contrato relativo a cualquiera de los lotes, todo ello en ejercicio de las prerrogativas previstas 
en la legislación de contratos del sector público y sin que el adjudicatario ostente en estos casos derecho a 
compensación económica de clase alguna. 
 
Los correspondientes montajes e instalaciones se realizarán en la Plaza San Agustín de este municipio.  
 
Las fechas indicadas son orientativas, y están sujetas a las actividades efectivamente programadas. Una vez 
que se tenga la programación de actos se comunicará por el Área de Fiestas a la empresa adjudicataria las 
fechas definitivas para la prestación de los servicios. En todo caso, para cada montaje el período máximo de 
ejecución será de DIEZ DIAS o plazo inferior ofertado por el adjudicatario de cada lote a partir de las fechas 
iniciales fijadas en el cuadro anterior. 
 
Deberá atenderse a los horarios previstos en el pliego de prescripciones técnicas para la instalación y realización 
de los montajes y desmontajes así como para el horario de comienzo de cada uno de los espectáculos, en caso 
de incumplimiento se estará a lo dispuesto en régimen sancionador de este pliego. 
 
10.2.- El contrato no podrá ser objeto de prórroga.  
 

II 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 
11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 
11.1.- El contrato se adjudicará por el procedimiento de adjudicación abierto simplificado abreviado regulado en 
el artículo 159.6 de la LCSP y se tramitará de forma ordinaria. 
 
11.2.- Antes de adjudicar el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar a la celebración del mismo, o 
desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la LCSP. 
 
12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 
12.1.- El contrato se adjudicará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación objetivos en base a la mejor 
relación calidad-precio, sirviendo de base para la valoración de las proposiciones y la determinación de aquélla, 
los criterios de adjudicación directamente vinculados al objeto del contrato, que se detallan seguidamente de 
conformidad con lo establecido en el artículo 145.6 de la LCSP: 
 
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, ninguno de ellos basado en juicios de 
valor, son los siguientes: 
 
LOTE 1.- SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN Y SERVICIOS ACCESORIOS 
 
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato del LOTE 1, son los siguientes: 
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 CRITERIO 

ECONÓMICO. Mejor 
oferta económica. 
Valoración: 60 puntos 

 
Se valorará con la mayor 

puntuación a la 
proposición 

económicamente más 
baja, el resto de las ofertas 

serán valoradas de forma proporcional, y no admitiéndose ofertas superiores al presupuesto de licitación, con 
arreglo a la siguiente fórmula: 

 
         Pm 

P= ---------- x (L-O) 
        L-F 

 
P: puntuación de cada oferta 

Pm: máxima puntuación que se puede obtener 
L: Presupuesto de licitación 

F: Oferta más baja 
O: oferta a valorar 

Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 
 

No obstante, algún precio unitario puede ser superior al previsto en el pliego de prescripciones técnicas, siempre 
y cuando no se supere el presupuesto de licitación total.  

  
 CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O DE FORMA OBJETIVA. Mejoras. Valoración: 40 

puntos. 

 
Mejora 1.  Un Montaje extra de alquiler, instalación y gestión de audiovisuales de pantalla LED 3x5 de alta 

resolución, según la  Incluye estructuras, videoprocesador y operarios montaje/desmontaje. Se dispondrá cuando 
lo estime la Concejalía de Fiestas. 15 puntos. 
 

1 Montaje extra de pantalla 
LED 

15 puntos 

 
Mejora 2. Streaming extra, 4 cámaras para eventos de gran formato, edición en directo y personal técnico. Señal 

para televisión. Se dispondrá cuando lo estime la Concejalía de Fiestas. 20 puntos. 

Criterio evaluable mediante fórmulas o parámetros objetivos Puntos 

A. CRITERIO ECONÓMICO 

PRECIO (mejor oferta económica) 60 

B. CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O DE FORMA 
OBJETIVA 

MEJORAS VOLUNTARIAS  40 

- Montaje extra de pantalla LED 15 

- Streaming extra  20 

- Servicio de megafonía  5 
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Mejora 3. Servicio de megafonía para el anuncio de posibles modificaciones, cancelaciones u eventos que 

estime la Concejalía de Fiestas, dentro de la programación: 5 puntos. 
 

 
 

 
 

Estas mejoras están vinculadas al objeto del lote, dado que la Administración está interesada en disponer de 
servicios adicionales, por si se modifican los eventos previstos, siendo extras que se podría usar sin necesidad 

de ampliar el presupuesto inicial. 
 

LOTE 2.- ESCENARIO 
 
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato del LOTE 2, son los siguientes: 
 

 
 CRITERIO 

ECONÓMICO. Mejor 
oferta económica. 
Valoración: 60 puntos 

 
Se valorará con la mayor 

puntuación a la 
proposición 

económicamente más 
baja, el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional, y no admitiéndose ofertas superiores al 

presupuesto de licitación, con arreglo a la siguiente fórmula: 
 

 
          Pm 

P= ---------- x (L-O) 
         L-F 

 
P: puntuación de cada oferta 

Pm: máxima puntuación que se puede obtener 
L: Presupuesto de licitación 

F: Oferta más baja 
O: oferta a valorar 

Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 

1 Servicio extra de streaming 5 puntos 

2 Servicios extra de streaming 10 puntos 

3 Servicios extra de streaming 15 puntos  
4 Servicios extra de streaming  20 puntos  

1 Servicio de megafonía  2,5 puntos 
2 Servicios de megafonía  5 puntos  

Criterio evaluable mediante fórmulas o parámetros objetivos Puntos 

A. CRITERIO ECONÓMICO 

PRECIO (mejor oferta económica) 60 

B. CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O DE FORMA 
OBJETIVA 

MEJORAS VOLUNTARIAS  40 

- Plazo de ejecución 20 

- Antigüedad del material  20 
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No obstante, algún precio unitario puede ser superior al previsto en el pliego de prescripciones técnicas, siempre 
y cuando no se supere el presupuesto de licitación total.  

 
 CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O DE FORMA OBJETIVA. Mejoras. Valoración: 40 

puntos. 

 

Mejora 1. Plazo de ejecución, se valorará con 5 puntos la rebaja en un día del montaje del escenario, hasta un 
máximo de 20 puntos, partiendo del extremo de 9 días hábiles para la realización del montaje.   
 

Reducción 1 día 5 puntos 
Reducción 2 días  10 puntos 
Reducción 3 días  15 puntos  
Reducción 4 días  20 puntos  

 
Mejora 2. Justificación de la antigüedad del material utilizado en la plataforma del escenario (tarimas), si es 
menor de cinco años, 20 puntos, con declaración jurada firmada por el contratista y/o presentación de factura 
de compra. 
 

Antigüedad igual o inferior a cinco años 20 puntos 
 
En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de aquella empresa que, al 
vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un porcentaje de trabajadores con 

discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si varias empresas se encuentran en esta situación, 
tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga de mayor porcentaje de trabajadores 

fijos en su plantilla. En caso de persistir el empate se resolverá por sorteo. 
 

LOTE 3.- MOBILIARIO 
 
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato del LOTE 3, son los siguientes: 
 
 
 

 CRITERIO 
ECONÓMICO. Mejor 
oferta económica. 
Valoración: 70 puntos 

 
Se valorará con la mayor 
puntuación a la 

proposición 
económicamente más 

baja, el resto de las ofertas 
serán valoradas de forma proporcional, y no admitiéndose ofertas superiores al presupuesto de licitación, con 

arreglo a la siguiente fórmula: 
 

Criterio evaluable mediante fórmulas o parámetros objetivos Puntos 

A. CRITERIO ECONÓMICO 

PRECIO (mejor oferta económica) 70 

B. CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O DE FORMA 
OBJETIVA 

MEJORAS VOLUNTARIAS  30 

- Compromiso de disponer, sin coste alguno, de un 10% más del 
material previsto  

20 

- Capacidad de respuesta inmediata ante posible cambios y 
alteraciones del programa previsto 

10 
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        Pm 

P= ---------- x (L-O) 
       L-F 

 
P: puntuación de cada oferta 

Pm: máxima puntuación que se puede obtener 
L: Presupuesto de licitación 

F: Oferta más baja 
O: oferta a valorar 

Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 
 

No obstante, algún precio unitario puede ser superior al previsto en el pliego de prescripciones técnicas, siempre 
y cuando no se supere el presupuesto de licitación total.  

 
 CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O DE FORMA OBJETIVA. Mejoras. Valoración: 30 

puntos. 

 
Mejora 1. Compromiso de disponer, sin coste alguno para el ayuntamiento, de un 10% más del material 

inicialmente previsto en este documento, para actos o eventos excepcionales que puedan surgir organizados por 
la Concejalía de Fiestas de este ayuntamiento. Máximo 20 puntos. Este mobiliario se dispondrá según 

indicaciones de la Concejalía de Fiestas. Señalar que se refiere al material indicado en este pliego, y cuya parte 
porcentual se detalla a continuación:  

 
 

Sillas   300 sillas  
Carpas  2 carpas  
Mesas  3 mesas 

 
Mejora 2. Compromiso de respuesta inmediata ante posibles modificaciones o alteraciones del programa 

inicialmente previsto. Máximo 10 puntos. Conocer la respuesta inmediata ante posibles alteraciones de la 
programación, con documento firmado aceptando este compromiso. 

 

Entre 1 y 2 horas  10 puntos  

Entre 2 y 3 horas  5 puntos  
 
En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de aquella empresa que, al 

vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un porcentaje de trabajadores con 
discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si varias empresas se encuentran en esta situación, 

tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga de mayor porcentaje de trabajadores 
fijos en su plantilla. En caso de persistir el empate se resolverá por sorteo. 
 

Se considerará que una oferta es anormalmente baja cuando se incurra en alguno de los supuestos previstos en 
el artículo 85 del RGLCAP, debiendo acudirse al procedimiento previsto en el artículo 149.4 de la LCSP, si bien 

el plazo máximo a conceder a la empresa que presenta oferta incursa en presunción de anormalidad, para que 
la justifique, será de 5 días hábiles (artículo 159.4 del mismo texto legal). 
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LOTE 4.- SERVICIOS SANITARIOS PREVENTIVOS DE AMBULANCIA. 
 
Conforme dispone el art 145. 3 LCSP, en los contratos de servicios del Anexo IV, así como en los contratos que 
tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, los criterios relacionados con la calidad deberán 

representar, al menos, el 51 por ciento de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 146.  

 
 
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato del LOTE 4, son los siguientes: 

 
 
 
 
 
 

 CRITERIO 
ECONÓMICO. Mejor 
oferta económica. 
Valoración: 49 puntos 

 
Se valorará con la mayor 
puntuación a la 

proposición 
económicamente más 

baja, el resto de las ofertas 
serán valoradas de forma 

proporcional, y no 
admitiéndose ofertas superiores al presupuesto de licitación, que se distribuirá en la forma que a continuación 

se detalla: 
 

 Precio sin IGIC Puntos 

Precio hora del servicio de 
ambulancia SVB 

50,00 € precio /hora 49 puntos 

 
Se otorgara la máxima puntuación a la empresa licitadora que oferta un precio hora más baja y 

proporcionalmente al resto mediante la siguiente fórmula: 
 

 
        Pm 

P= ---------- x (L-O) 
        L-F 

 

Criterio evaluable mediante fórmulas o parámetros objetivos Puntos 

A. CRITERIO ECONÓMICO 

PRECIO (mejor oferta económica) 49 

B. CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O DE FORMA 
OBJETIVA 

MEJORAS VOLUNTARIAS 51 

- Bolsa de horas extras  19 

- Clausula medioambiental 8 

- Tiempo de respuesta de ambulancia 12 

- Antigüedad de los vehículos (ambulancias SVB) 12 
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P: puntuación de cada oferta 

Pm: máxima puntuación que se puede obtener 
L: Presupuesto de licitación 

F: Oferta más baja 
O: oferta a valorar 

Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 
 

 CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O DE FORMA OBJETIVA.  

 
Mejora 1: Bolsa de horas adicionales sin coste para la Administración, durante las fechas previstas para 

los eventos y para atender necesidades no previstas. El número horas ofertadas como bolsa se entenderán que 
incrementan el número mínimo de horas del dispositivo preventivo de ambulancias previsto en el pliego técnico. 

Se asignará 1 punto por cada hora ofertada hasta un máximo de 19 puntos. 
 

Esta mejora está vinculada al objeto del lote, dado que la Administración está interesada en disponer de servicios 
adicionales, por si se modifican los eventos previstos, siendo extras que se podría usar sin necesidad de ampliar 

el presupuesto inicial y siempre a propuesta de la Concejalía de Fiestas.  
 
Mejora 2: Cláusula medioambiental: 8 puntos. Se valorarán con la mayor puntuación, aquellas empresas 
licitadora que tengan un mayor porcentaje de ambulancias con la categoría de distintivo ambiental de tipo C o 

mejor (Cero o Eco) otorgada por la Dirección General de Tráfico, valorándose proporcionalmente el resto de las 
ofertas presentadas. 

 
Acreditación: Se debe presentar una declaración responsable con una relación de las matrículas de los vehículos 

adscritos al servicio, con indicación del distintivo ambiental que tiene reconocido. 
 

Mejora 3: Tiempo de respuesta a Servicios Extraordinarios. Si por cualquier circunstancia extraordinaria, el 
Ayuntamiento de Los Realejos necesitara y solicitara alguna ambulancia para un servicio adicional no previsto, 
se valorará con un máximo de 12 puntos el menor tiempo real de respuesta y disposición de dicho servicio 
ofrecido por la empresa, valorándose proporcionalmente el resto de las ofertas presentadas.  
 

Respuesta ante servicios 
extraordinarios 

Puntuación 

Respuesta superior a 21 horas   0 puntos  
Respuesta entre 13 y 20 horas   4 puntos  
Respuesta entre 9 y 12 horas   8 puntos  
Respuesta entre 1 y 8 horas  12 puntos  

 

Mejora 4: Antigüedad de los vehículos ambulancia S.V.B.: se valorará la antigüedad de los vehículos a 
disposición del servicio computada desde la fecha de matriculación hasta la fecha de finalización del plazo de 

presentación de proposiciones a disposición del servicio, hasta 12 puntos, según el siguiente detalle:  
 

Antigüedad por cada ambulancia Puntuación 
Antigüedad superior a 5 años  0 puntos  
Antigüedad superior a 3 e inferior  5 
años  

4 puntos  

Antigüedad inferior a 1 y 3 años  8 puntos     



 

1389 
 

Antigüedad inferior a 1 año 12 puntos  
 
Acreditación: Se debe presentar una declaración responsable con una relación de las matrículas de los vehículos 
adscritos al servicio, y aportar la ficha técnica de los vehículos que se van a adscribir  a la prestación del servicio. 

 
En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de aquella empresa que, al 

vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un porcentaje de trabajadores con 
discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si varias empresas se encuentran en esta situación, 
tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga de mayor porcentaje de trabajadores 

fijos en su plantilla. En caso de persistir el empate se resolverá por sorteo. 
 

LOTE 5.- SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA EN EVENTOS PÚBLICOS 
 
Conforme dispone el art 145. 3 LCSP, en los contratos de servicios del Anexo IV, así como en los contratos que 
tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, los criterios relacionados con la calidad deberán 
representar, al menos, el 51 por ciento de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 146.  
 

79700000-1 a 79721000-4 [Servicios de investigaciónón y seguridad, 
Servicios de seguridad, Servicios de vigilancia de sistemas de alarma, 
Servicios de vigilancia, Servicios relacionados con el sistema de 
localizaciónón, Servicios de búsqueda de prófugos, Servicios de 
patrullas, Servicios de expediciónón de distintivos de identificaciónón, 
Servicios de investigaciónón y Servicios de agencia de detectives] 
79722000-1 [Servicios de grafología], 79723000-8 [Servicios de análisis 
de residuos]. 

Servicios de investigaciónón y seguridad. 

 

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación de este contrato, son los siguientes: 
 

 CRITERIO 
ECONÓMICO. Mejor 
oferta económica. 
Valoración: 49 puntos 
 
Se valorará con la mayor 
puntuación a la 
proposición 
económicamente más 
baja, el resto de las ofertas 
serán valoradas de forma 
proporcional, y no 
admitiéndose ofertas 
superiores al 
presupuesto de 
licitación, que se distribuirá en la forma que a continuación se detalla: 
 
 
 
 

 Precio sin IGIC Puntos 
Precio servicio de 

seguridad privada en 
eventos públicos 

20,00 € precio/hora 49 puntos 

Criterio evaluable mediante fórmulas o parámetros objetivos Puntos 

A. CRITERIO ECONÓMICO 

PRECIO (mejor oferta económica) 49 

B. CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O DE FORMA 
OBJETIVA 

MEJORAS VOLUNTARIAS 51 

- Bolsa de horas adicionales 25 

- Experiencia del personal adscrito al servicio 10 

- Formación del personal adscrito al servicio 10 

- Igualdad entre hombres y mujeres 6 
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Se otorgara la máxima puntuación a la empresa licitadora que oferta un precio hora más baja y 
proporcionalmente al resto mediante la siguiente fórmula: 
 
                  Pm 

P= ---------- x (L-O) 
                   L-F 
 

P: puntuación de cada oferta 
Pm: máxima puntuación que se puede obtener 
L: Presupuesto de licitación 
F: Oferta más baja 
O: oferta a valorar 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 

 
 CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O DE FORMA OBJETIVA.  

 
Mejora 1: Bolsa de horas adicionales sin coste para la Administración, durante las fechas previstas para 
los eventos y para atender necesidades no previstas, el número horas ofertadas como bolsa se entenderán que 
incrementan el número mínimo de horas del servicio de vigilancia previstas en el pliego técnico y a propuesta de 
la Concejalía de Fiestas. Se asignará 1 punto por cada hora ofertada hasta un máximo de 25 puntos. 
 
Esta mejora está vinculada al objeto del lote, dado que la Administración está interesada en disponer de servicios 
adicionales, por si se modifican los eventos previstos, siendo extras que se podría usar en estas fechas u otras 
posteriores sin necesidad de ampliar el presupuesto inicial. 
 
Mejora 2: Experiencia del personal adscrito al contrato: Se valorará que el personal destinado a la prestación 
del servicio tenga experiencia en servicios de seguridad y vigilancia para eventos y espectáculos públicos 
debiendo acreditarse que el personal que vaya a prestar el servicio ha intervenido en un mínimo de 7 eventos 
y/o espectáculos públicos en los últimos tres años se valorará hasta un máximo 10 puntos, en la siguiente forma: 
 

 Si el 100% de los vigilantes de seguridad adscritos al servicio tienen dicha experiencia se le asignará 10 puntos. 
 Si el 50% de los vigilantes de seguridad adscritos al servicio tienen dicha experiencia se le asignará 5 puntos. 
 Si el 25 % de los vigilantes de seguridad adscritos al servicio tienen dicha experiencia se le asignará 2,5 puntos. 
 Si el 0 % de los vigilantes de seguridad adscritos al servicio tienen dicha experiencia se le asignará 0 puntos 

 
Acreditación: Deberá presentarse una relación nominal del personal que se va a adscribir al servicio, y una 
declaración responsable firmada por la empresa licitadora y/o el trabajador en el que se acredite documental la 
denominación y fecha del evento y/o espectáculo público en los que ha prestado servicio de vigilante en los 
últimos tres años, y el porcentaje se calculará sobre el número de trabajadores que se pretenda adscribir al 
servicio. Antes del comienzo de la prestación del servicio se solicitará la acreditación de altas en la seguridad 
social de dichos trabajadores. No será objeto de valoración el ofrecimiento de porcentajes diferentes a los 
indicados. 
 
Mejora 3: Formación del personal adscrito al contrato: Se valorará que los vigilantes de seguridad destinados 
a la prestación del servicio acrediten que han realizado cursos de actualización o especialización en el último 
año (computado a fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones) al menos 40 horas lectivas 
(por encima de la formación permanente mínima de 20 horas lectivas anuales previsto en el artículo 57.2 del 
Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada) se 
valorará hasta un máximo de 10 puntos, en la siguiente forma:  
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a. Si el 100% de los vigilantes de seguridad adscritos al servicio tienen dicha formación de 40 horas lectivas se le 
asignará 10 puntos. 

b. Si el 50% de los vigilantes de seguridad adscritos al servicio tienen dicha formación de 40 horas lectivas se le 
asignará 5 puntos  

c. Si el 25% de los vigilantes de seguridad adscritos al servicio tienen dicha formación de 40 horas lectivas se le 
asignará  2,5 puntos. 

d. Si el 0% de los vigilantes de seguridad adscritos al servicio tienen dicha formación de 40 horas lectivas se le 
asignará 0 puntos 
 
Acreditación: Deberá presentarse una relación nominal del personal que se va a adscribir al servicio, y se 
aportará los certificados de los cursos realizados a través de centro de formación autorizados de cada uno de 
los trabajadores (no se valorarán los cursos de contenidos idénticos), y el porcentaje se calculará sobre el número 
de trabajadores que se pretenda adscribir al servicio. No será objeto de valoración el ofrecimiento de porcentajes 
diferentes a los indicados. 
 
Mejora 4: Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres: Será objeto de valoración la aplicación de 
políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres por parte de los licitadores si la empresa se 
comprometa a adscribir a la prestación del servicio de seguridad y vigilancia a prestar a través de vigilantes de 
seguridad, personal femenino que se sitúe entre el un mínimo de una trabajadora y un máximo de 3 o más se 
valorará hasta un máximo de 6 puntos, en la siguiente forma:  
 

a. Compromiso de adscribir a tres  o más trabajadoras: se le asignará 6 puntos. 
b. Compromiso de adscribir a dos trabajadoras: se le asignará 4 puntos. 
c. Compromiso de adscribir a una trabajadora: se le asignará 2 puntos. 
d. Si no se presenta compromiso alguno: se le asignará 0 puntos. 

 
Acreditación: Deberá presentarse un compromiso de la relación nominal del personal femenino que se va a 
adscribir al servicio, y la resolución de alta en la Seguridad Social de dicho personal o el compromiso de 
contratación indicando nombre y apellidos y otros datos personales. 
 
En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de aquella empresa que, al 
vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un porcentaje de trabajadores con 
discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si varias empresas se encuentran en esta situación, 
tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga de mayor porcentaje de trabajadores 
fijos en su plantilla. En caso de persistir el empate se resolverá por sorteo. 
 
LOTE 6.- CABINAS SANITARIAS PORTÁTILES EN EVENTOS PÚBLICOS  
 
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación de este lote son los siguientes: 
 
 

A.  CRITERIO 
ECONÓMICO. Mejor 
oferta económica. 
Valoración: 75 puntos 
 
Se otorgara la máxima 
puntuación a la 
empresa licitadora que 
oferta un precio hora 
más baja y 
proporcionalmente al resto mediante la siguiente fórmula: 
 

Criterio evaluable mediante fórmulas o parámetros objetivos Puntos 

A. CRITERIO ECONÓMICO 

PRECIO (mejor oferta económica) 75 

B. CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O DE FORMA 
OBJETIVA 

MEJORAS VOLUNTARIAS 25 

- Instalación extra  25 
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                  Pm 
P= ---------- x (L-O) 

                       L-F 
 
P: puntuación de cada oferta 
Pm: máxima puntuación que se puede obtener 
L: Presupuesto de licitación 
F: Oferta más baja 
O: oferta a valorar 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 
 

B. CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O DE FORMA OBJETIVA.  
 
Mejora 1: Instalación en evento extra, consistente en el montaje de dos sanitarios de las mismas 
características que los descritos en este pliego, a coste cero para este Ayuntamiento, incluida limpieza diaria de 
los mismos. Se comunicará con la antelación suficiente, por parte del responsable del contrato, el o los eventos 
para los que se precisa los sanitarios extra. 5 puntos por montaje hasta un máximo de 25 puntos según la 
siguiente relación:  
 

 Puntuación 
1 evento extra de dos sanitarios adaptados 5 puntos  
2 eventos extra de dos sanitarios adaptados  10 puntos  
3 eventos extra de dos sanitarios adaptados  15 puntos  
4 eventos extra de dos sanitarios adaptados  20 puntos  
5 eventos extra de dos sanitarios adaptados 25 puntos  

 
 
LOTE 7.- SERVICIOS DE IMPRENTA   
 
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación de este lote son los siguientes: 
 

A.   CRITERIO 
ECONÓMICO. Mejor 
oferta económica. 
Valoración: 80 puntos 
 
Se otorgara la máxima 
puntuación a la 
empresa licitadora que 
oferta un precio hora 
más baja y 
proporcionalmente al resto mediante la siguiente fórmula: 
 
                  Pm 

P= ---------- x (L-O) 
                       L-F 
 

P: puntuación de cada oferta 
Pm: máxima puntuación que se puede obtener 
L: Presupuesto de licitación 
F: Oferta más baja 
O: oferta a valorar 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 

 

Criterio evaluable mediante fórmulas o parámetros objetivos Puntos 

A. CRITERIO ECONÓMICO 

PRECIO (mejor oferta económica) 80 

B. CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O DE FORMA 
OBJETIVA 

MEJORAS VOLUNTARIAS 20 

- Edición extra de folletos 20 
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 CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O DE FORMA OBJETIVA.  
 
Mejora 1: Edición e impresión de folletos (flayers) informativos o de promoción de actividades relacionadas 
con el periodo festivo, a dos caras, impresos a 4/4 en papel est. brillo de 150 gr.  5 puntos por cada 1.000 flyers 
hasta un máximo de 20 puntos.  
 

 Puntuación 
Edición de 1.000 folletos 5 puntos  
Edición de 2.000 folletos  10 puntos  
Edición de 3.000 folletos  15 puntos  
Edición de 4.000 folletos  20 puntos  

 
En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de aquella empresa que, al 
vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un porcentaje de trabajadores con 
discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si varias empresas se encuentran en esta situación, 
tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga de mayor porcentaje de trabajadores 
fijos en su plantilla. En caso de persistir el empate se resolverá por sorteo. 
 
12.2.- La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente procedimiento: 
  
1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de los criterios. 
 
2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará a la mejor oferta el 
número de puntos que le correspondan. 
 
3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los puntos que 
proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta. 
 
4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación 
total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación. 
 
12.3.- En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de aquella empresa que, al 
vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un % de trabajadores con discapacidad 
superior al que les imponga la normativa. Si varias empresas se encuentran en esta situación, tendrá preferencia 
en la adjudicación del contrato el licitador que disponga de mayor % de trabajadores fijos en su plantilla. En caso 
de persistir el empate se resolverá por sorteo. 
 
La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el momento en que 
se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo establecido en el artículo 147.1 in fine 
de la LCSP. En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se 
aportará una declaración responsable por cada empresa participante. 
 
13.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
13.1.- La presente licitación tiene, exclusivamente, carácter electrónico, por lo que los licitadores deberán 
preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma telemática, a través de los servicios de licitación 
electrónica de la Plataforma de Contratación  del Sector Público 
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(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma), no admitiéndose las ofertas que no sean presentadas 
de dicha manera. 
 
Asimismo, todas las comunicaciones que se produzcan en este procedimiento de licitación  se producirán a 
través de la mencionada Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 
Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de la documentación a presentar, 
habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de soporte de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público, en el buzón licitacionE@minhafp.es. 
 
13.2.- Las proposiciones se presentarán en castellano, en el plazo de DIEZ -10- días hábiles, a contar desde 
el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Perfil del Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Los 
Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). Cuando el último día del plazo señalado para la 
presentación de las proposiciones sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. En 
todo caso, el plazo de presentación de proposiciones finalizará a las 23:59 horas del último día del plazo (hora 
peninsular correspondiente a la de la Plataforma de Contratación del Sector Público). 
 
13.3.- Las personas interesadas en la licitación podrán examinar los pliegos y toda documentación necesaria 
para preparar la oferta en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
Asimismo, podrán solicitar información adicional hasta tres días antes del cierre del plazo de licitación, 
debiéndose efectuar dicha solicitud a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Las respuestas 
a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante y se publicarán en el Perfil del Contratante. 
 
13.4.- Los licitadores podrán presentar proposiciones referidas a uno o varios lotes debiendo, en su caso, 
especificar en la oferta el/los lote/s al/los que licita, pudiendo ser, por tanto, adjudicatario de más de un lote. 
Ahora bien, no se admiten ofertas integradoras de varios lotes. La oferta deberá realizarse para todos los 
productos integrantes del lote. 
 
13.5.- La empresa que haya licitado en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su vez, presentar 
proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la licitación.  
 
13.6.- El incumplimiento, por algún sujeto licitador, de las prohibiciones establecidas en los apartados 
anteriores dará lugar a la no admisión de la proposición por él suscrita. 
 
13.7.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por la licitadora de la totalidad 
del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego y del de prescripciones técnicas, sin salvedad 
alguna. Asimismo, presupone la autorización al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores 
económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 
 
13.8.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la formalización del contrato, se 
produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, escisión o por la transmisión 
de su patrimonio empresarial, o de una rama de su actividad, le sucederá en su posición en el procedimiento la 
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sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio o 
rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar 
exigidas. 
 
14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 
 
14.1.- De acuerdo con el artículo 159.6.c) de la LCSP, las proposiciones constaran de un único archivo 
electrónico. En dicho archivo se incluirá: 
 

 La oferta económica respecto del/los lote/es para los que se licite, redactada según modelo ANEXO I - A, ANEXO 
I - B, ANEXIO I - C, ANEXO I – D, ANEXO I – E, ANEXO I – F y ANEXO I – G  al 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, en la que también se 
incluirán las mejoras ofertadas y declaración responsable. 

 La oferta técnica respecto del/los lote/es para los que se licite, redactada según modelo ANEXO I - A, ANEXO I 
- B, ANEXIO I - C, ANEXO I – D, ANEXO I – E, ANEXO I – F y ANEXO I – G al 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. 

 Para el caso de que tenga previsto subcontratar alguno de los servicios que constituyen el objeto del contrato 
deberá aportar el ANEXO III cumplimentado respecto del/los lote/es para los que se licite y en los que se vaya a 
producir dicha subcontratación. 
 
El precio ofertado no podrá superar el presupuesto de licitación establecido en la cláusula 5 del presente pliego 
y deberá indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba 
ser repercutido. 
 

Se incluirá igualmente todos los documentos que permita la valoración de los criterios de adjudicación 
y, en caso de no incluirlos, no serán objeto de valoración. 
 
14.2.- Asimismo, en el supuesto de que concurran a la licitación empresas agrupadas en una unión temporal, 
deberán incluir en el archivo electrónico escrito de compromiso de constituirse formalmente en unión temporal 
de empresas, en caso de resultar adjudicatarias del contrato; en dicho escrito indicarán los nombres y 
circunstancias de los empresarios que suscriban la unión, la participación de cada uno de ellos, y la designación 
de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir 
las obligaciones que del  contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de 
poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 
 
15.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
15.1.- Finalizado el plazo de licitación, el órgano de contratación procederá a la apertura de las proposiciones 
presentadas en tiempo y forma, y llevará a cabo su valoración de conformidad con lo establecido en la cláusula 
12 del presente pliego. 
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Esta valoración podrá hacerse automáticamente, mediante dispositivos informáticos, o podrá hacerse solicitando 
la colaboración de los servicios técnicos dependientes del órgano de contratación. 
 
Cuando se aprecie defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada se notificará al 
licitador, concediéndole un plazo no superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES (que finalizará a las 23:59 horas del último 
día del plazo) para que los corrija, de conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la LCSP. No obstante, si la 
documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables se acordará por el 
órgano de contratación la inadmisión del licitador de la licitación. 
 
Se considerará que una oferta es anormalmente baja cuando se incurra en alguno de los supuestos previstos en 
el artículo 85 del RGLCAP, debiendo acudirse al procedimiento previsto en el artículo 149.4 de la LCSP, si bien 
el plazo máximo a conceder a la empresa que presenta oferta incursa en presunción de anormalidad, para que 
la justifique, será de 5 días hábiles (artículo 159.4 del mismo texto legal). 
 
15.3.- Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la licitadora que obtuvo la mayor 
puntuación, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 15.1 respecto a las ofertas anormalmente bajas, para 
que, dentro del plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquel en que haya recibido el 
requerimiento (que finalizará a las 23:59 horas del último día del plazo), presente la documentación que se indica 
en la Cláusula 15.4 siguiente salvo que dicha documentación se haya presentado con anterioridad. 
 
De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para subsanar los defectos en 
dicha documentación, o, en su caso el de presentación de documentación complementaria, se entenderá que la 
licitadora ha retirado su oferta y se le impondrá una penalidad económica, por importe de 3% del presupuesto 
base de licitación. Asimismo, se recabará la misma documentación a la licitadora siguiente, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
 
 
15.4.- Documentación acreditativa: 
 
15.4.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación. 
 
Las personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de constitución, o de modificación, en su caso, 
estatutos o acta fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos en el 
Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante presentación de certificación 
o declaración jurada de estar inscritas en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde 
están establecidos. 
 
Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o en la Oficina Consular en cuyo ámbito 
territorial radique el domicilio de la empresa 
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Asimismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y Consular de España en 
el exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de empresas españolas 
en la contratación con la Administración, en forma substancialmente análoga, o, en su caso, que dicho Estado 
es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. 
 
Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse documento fehaciente acreditativo 
de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar, bastanteado por la Secretaría 
del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos.  
 
15.4.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para contratar. 
 
Deberá aportarse declaración responsable o bien testimonio judicial, certificación administrativa otorgada ante 
una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante 
notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar  con la Administración establecidas en el 
artículo 71 de la LCSP. 
 
15.4.3.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social.  
 
1º Documentación acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre Actividades Económicas, 
según el caso que corresponda, de entre los siguientes: 
 

 Personas NO exentas del pago del impuesto: aportarán el último recibo del mismo, con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula, y se aportará el alta, referida al ejercicio corriente, 
cuando siendo ésta reciente no haya surgido aún la obligación del pago. 

 Personas exentas del pago y de la obligación de presentar el alta en la matrícula del impuesto: presentarán una 
declaración responsable en la que se indique tal circunstancia y en qué se fundamentan ambas exenciones. 

 Personas exentas del pago del impuesto: presentarán el documento de alta junto con una declaración 
responsable que indique que no se han dado de baja en  la  matricula  del  impuesto y el supuesto de exención 
de pago en que se encuentran, o bien haciendo referencia  a la resolución de exención de pago emitida por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los casos en que ésta sea necesaria conforme a la legislación 
aplicable, de la  cual se adjuntará copia. 

 
2º Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la Administración del 
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 
 
3º Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma o 
autorización para acceder a su consulta directamente por esta Administración. 
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4º Certificación administrativa positiva expedida por el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife por lo que 
respecta a las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Los Realejos o autorización para acceder a su 
consulta directamente por esta Administración. 
 
5º La acreditación de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones con la Seguridad Social se 
realizará mediante certificación positiva, en vigor, 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. 
 
El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos correspondientes 
a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, habrá de acreditar tal circunstancia mediante 
declaración responsable. 
 
Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la fecha de su expedición. 
 
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. Asimismo, 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. 
 
15.4.4.- Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de riesgos laborales, 
mediante la presentación de la correspondiente declaración responsable conforme al modelo del ANEXO IV del 
presente pliego. 
 
15.4.5.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que realicen la actividad 
objeto del contrato. El licitador propuesto como adjudicatario deberá indicar en escrito fechado y firmado por el 
licitador del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del 
contrato, con especificación expresa en dicho escrito, de que se compromete a facilitar cuanta 
información se le requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen 
efectivamente a esos trabajadores. 
 
15.4.6.- La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias 
exime de aportar la documentación acreditativa de la capacidad de obrar  y de la  representación (siempre y 
cuando la representación sea la misma que conste en el certificado aportado) y de no estar incurso en prohibición 
de contratar. 
 
15.5.- Presentada dicha documentación, la adjudicación del contrato deberá realizarse en  el plazo máximo de 
los CINCO (5) DÍAS siguientes. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, 
las licitadoras podrán retirar sus ofertas. 
 
15.6.- La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a todas las licitadoras, y publicarse en el perfil del 
contratante, en los términos establecidos en el artículo 151 de la LCSP. 
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15.7.- Si la adjudicataria acepta expresamente la adjudicación del contrato, se dará por formalizado el mismo. 
 
16.- GARANTÍA DEFINITIVA. 
 
De acuerdo con el artículo 159.6.f) de la LCSP, no se requerirá la constitución de garantía definitiva. 
 
 
 
 
 
 

IV 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
17.- RESPONSABLE DEL CONTRATO 
 
El órgano de contratación designará una persona física o jurídica, vinculada al ente contratante o ajeno a él, 
como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución del mismo, comprobando que su realización se 
ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista las órdenes e instrucciones del órgano de 
contratación. 
 
Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos una persona coordinadora del contrato, integrado 
en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 
 

 Actuar como interlocutora de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la comunicación 
entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato y la entidad 
contratante, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

 Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores las 
órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del contrato. 

 Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que 
tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 

 Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, de forma que no se altere 
la correcta ejecución del contrato. 

 Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo 
de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

 
18.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
 



 

1400 
 

18.1.- La contratista está obligada a cumplir lo establecido en el presente pliego y en el de prescripciones 
técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano 
de contratación. Asimismo, deberá cumplir todas las condiciones ofertadas en su proposición. 
 
18.2.- La contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales establecidas en 
el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o las disposiciones de derecho 
internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado. 
 
18.3.- La contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no  siendo públicos o 
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la LCSP. 
 
18.4.- La contratista está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento y en un plazo de 
CINCO (5) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el artículo 4 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la información pública. 
 
La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable de la adjudicataria 
en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. 
 
La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios electrónicos o telemáticos, 
siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad 
de los documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto. 
 
18.5.- La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar  a los trabajadores y 
trabajadoras el salario mensual, en la cuantía y en los periodos  establecidos en el convenio colectivo de 
aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser 
inferior a aquel. 
 
18.6.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales 
vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo. 
 
18.7.- La contratista habrá de pagar a las subcontratistas o suministradoras que intervienen en la ejecución del 
contrato, en las condiciones establecidas en el artículo 216 de la LCSP. 
 
18.8.- El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en la ejecución 
del contrato. Se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un retraso en el 
abono de las nóminas en más de dos meses. 
 
El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa contratista ha 
de hacer a los trabajadores y trabajadoras que participen en la  ejecución del contrato. A tal efecto podrá exigir, 
junto a la factura mensual, una certificación emitida por la representación legal de la empresa acreditativa de que 
se encuentra al corriente en el pago de las nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio y la 
fecha en que fueron abonadas. 
 
18.9.- Respecto de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en virtud del contrato, la contratista 
está obligada al cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
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Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos) y en lo que no oponga al mismo será de aplicación la disposición 
adicional 25ª de la LCSP , y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales, así como al Reglamento que la desarrolla. 
 
18.10.- Si el contrato se le adjudicó en virtud del criterio preferencial previsto en la cláusula 12.3 del presente 
pliego, estará obligada a mantener las mismas circunstancias que motivaron la adjudicación, durante toda la 
vigencia del contrato. 
 
19.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
19.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado, en los pliegos que han de regir el 
servicio (Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas), además de las 
instrucciones que para su interpretación diere al contratista el Responsable del contrato, de haberse designado, 
o, en su caso, el área gestora del contrato. La ejecución del trabajo objeto del contrato deberá realizarse en el 
plazo previsto en este pliego. 
 
19.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la contratista, respondiendo éste de la calidad 
de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse, en su caso, durante el plazo de garantía. 
 
Será obligación de la 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.  
 
La contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la ejecución del 
contrato, tanto para la Administración como para terceras personas, 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 311 de la LCSP. 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. 
 
19.3.- La empresa adjudicataria deberá presentar la relación de medios humanos que participarán en la ejecución 
del contrato, con indicación de nombre, apellidos del trabajador/a, categoría profesional, resolución de alta en la 
Seguridad Social, convenio colectivo aplicables, y serán de aplicación las siguientes INSTRUCCIONES DE 
CONTRATACIÓN: 
 
La presente contratación, en ejecución del acuerdo plenario adoptado el día veinte de diciembre de dos mil doce 
estará sometida a las siguientes condiciones contractuales, entendiéndose  las  referencias  hechas  al  Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, a la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre: 
 
"1.- Los contratistas de servicios que concierten la realización de las prestaciones contractuales definidas en los 
artículos 8 y 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ejecutaran  la misma fuera del ámbito organizativo de este ente local 
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contratante. En este sentido, existirá total y absoluta independencia entre este Ayuntamiento y la empresa 

adjudicataria. 
 

2.- La prestación contratada responderá a necesidades autónomas y no permanentes de esta Entidad. 
 

3.- Durante el desarrollo de la prestación, y sin perjuicio del poder de dirección que la propia legislación 
contractual atribuye a la administración pública contratante, el Ayuntamiento, sus cargos y empleados públicos 

se abstendrán de asumir funciones directivas respecto a la misma, mediante la impartición directa de órdenes o 
instrucciones al contratista adjudicatario. 

 
4.- Durante el desarrollo de la prestación, el contratista adjudicatario o el personal a su servicio se abstendrán 

de utilizar espacios o herramientas de titularidad pública como despachos, teléfonos, etc…, salvo que por la 
propia naturaleza o del objeto del contrato sea necesario que el adjudicatario utilice dichos elementos públicos 

para la prestación contractual, debiendo quedar justificado en el expediente de contratación debiéndose detallar 
en los pliegos de su razón los espacios o herramientas de titularidad pública que serán usados para tal fin. 

 
Asimismo, los suministros que sean precisos para el desarrollo de su actividad lo serán a su exclusivo cargo 

debiendo individualizarse a su nombre tanto su titularidad como su abono. 
 

5.- La documentación que utilice el contratista o el personal a su servicio para  el  desarrollo de la prestación 
contractual en ningún caso contendrá la imagen corporativa de esta Entidad de forma exclusiva. En caso de 

utilizarse de forma concurrente con la imagen de la empresa adjudicataria, por razones de difusión del carácter 
público de la prestación, deberá ser autorizado expresamente en los Pliegos reguladores de la contratación o en 

la contratación menor que regule la misma. 
 

6.- El horario de desarrollo de la prestación contractual será, en todo caso, diferente al ordinario de la Entidad 
Local. A tal fin, ni el contratista adjudicatario ni el personal a su servicio estarán sometidos a sistemas de control 

de acceso o presencia similares al de los empleados públicos del Ayuntamiento. 
 

7.- Los periodos de descanso del contratista o del personal a su servicio no tendrán relación alguna, en cuanto 
a su establecimiento, duración o estacionalidad, con el del personal vinculado por relación laboral o funcionarial 

de esta Entidad. 
 
8.- No se ejercerá en ningún caso potestad disciplinaria alguna por parte del Ayuntamiento respecto del 

contratista adjudicatario o del personal a su servicio. A tal fin, el ejercicio de la potestad sancionadora lo será 
únicamente, según lo contenido en el Pliego, por incumplimiento de la prestación contractual y con estricta 

observancia de lo contenido en el Real Decreto Legislativo 3/2011" 
 
19.4.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la LCSP, las CONDICIONES ESPECIALES DE 
EJECUCIÓN para este contrato serán de tipo social o relativa al empleo referente a las condiciones laborales 
mínimas de las empresas contratistas.  
 
A tal efecto, se establecen como condiciones especiales de ejecución, las siguientes:  
 
1.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente al convenio colectivo de aplicación: 
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a) Las empresas licitadoras indicarán el convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores y 
trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de resultar adjudicatarios, así como la 
obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado 
el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras. 
 
b)  La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la plantilla adscrita al 
mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo sectorial y territorial en vigor en 
el que se encuadre la prestación contractual o, en su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo 
dispuesto en el citado convenio colectivo, en cuyo caso aplicará el de empresa. 
 
c) La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla adscrita al contrato durante 
toda su vigencia, en los términos del convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque 
el mismo pierda posteriormente vigencia como consecuencia de la ultra actividad. 
 
Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en virtud del convenio 
colectivo en vigor. 
 
2.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente a los salarios: 
 
a)  Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser adecuada para hacer frente 
al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los 
precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad 
Social. 
 
b) La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a los trabajadores y 
trabajadoras el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en el convenio colectivo de 
aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser 
inferior a aquel. 
 
c) El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en la ejecución 
del contrato. 
 
Se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un retraso en el abono de las 
nóminas en más de dos meses.  
 
El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa contratista ha 
de hacer a los trabajadores y trabajadoras que participen en la ejecución del contrato. 
 
A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la representación legal de la 
empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de las nóminas de acuerdo a las retribuciones 
fijadas en el convenio y la fecha en que fueron abonadas. 
 
3.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al cumplimiento de los pagos a 
empresas subcontratistas o suministradoras: 
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La empresa contratista principal asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del 
contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral. 
 
El cumplimiento de dichas condiciones tiene el carácter de obligación contractual esencial, y su incumplimiento 
puede dar lugar a la imposición de penalidades, que tendrá la consideración de falta muy grave y se penalizara 
por importe de 4.000 euros, según cada condición especial de ejecución incumplida. 
 
 
20.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DE LA CONTRATISTA. 
 
20.1.- Son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura 
pública. 
 
20.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por las licitadoras, como en los presupuestos de adjudicación se 
entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la 
ejecución del contrato, que correrán por cuenta de la contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario 
(IGIC) que deba ser soportado por la Administración, que se indicará como partida independiente, tanto en la 
proposición presentada por la contratista, como en el documento de formalización del contrato. Se consideran 
también incluidos en la proposición de la adjudicataria y en el precio del contrato todos los gastos que resultaren 
necesarios para la ejecución del contrato, incluidos los posibles desplazamientos. 
 
21- ABONOS AL CONTRATISTA 
 
21.1.- La contratista tendrá derecho al abono de las prestaciones efectivamente realizadas a satisfacción de la 
Administración contratante. 
 
El pago del precio del contrato se realizará en la forma que a continuación se detalla, de acuerdo con los plazos 
previstos en la cláusula 10 del presente pliego, y previo informe favorable o conformidad del empleado público 
que reciba o supervise el trabajo, o en su caso, del designado por el órgano de contratación como responsable 
del mismo. 
 
Tales abonos no implican que la Administración haya aceptado la correcta ejecución de los trabajos realizados 
durante el periodo a que se refiera el pago, pudiendo regularizarse posteriormente, si después de realizado el 
pago, en el acto formal de recepción a realizar según lo estipulado en la cláusula 28, se constatasen deficiencias 
imputables al contratista. En tal caso, la Administración tendrá derecho a recuperar el precio ya abonado, bien 
aplicando el correspondiente descuento al hacer efectivos los siguientes pagos, o bien al llevar a cabo la 
liquidación final del contrato. Asimismo, si en el momento de realizar la recepción definitiva se constatara el 
cumplimiento defectuoso de las prestaciones realizadas, la Administración podrá imponer al contratista las 
penalizaciones previstas al efecto en el presente pliego. 
 
21.2.- El pago se realizará contra factura, que se presentará en formato electrónico y habrá de reunir los 
requisitos exigidos en la normativa aplicable. 
 
La contratista deberán enviar dicha factura, dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la fecha de entrega 
efectiva de la prestación a través del Punto General de Entrada de Facturas electrónicas, regulado en la Orden 
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22 de diciembre de 2014, debiéndose acceder a dicho Punto, a través de la sede electrónica de la Consejería 
de Hacienda, identificándose mediante alguno de los sistemas de firma electrónica admitidos en la misma. 
 
Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina Contable, Órgano gestor y 
Unidad de Tramitación, con los siguientes códigos DIR3: 
 

 Código de la oficina contable: L01380316 

 Código del órgano gestor: L01380316 

 Código de la unidad de tramitación: L01380316 

 
La presentación de facturas electrónicas exigirá que la contratista y en su caso, la entidad endosataria de las 
mismas, esté dada de alta en la base de terceros acreedores con el Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
21.3.- Si la prestación se ha recibido de conformidad y la factura se ha tramitado correctamente por la contratista, 
la Administración contratante deberá abonarla dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la fecha del acto 
de recepción o conformidad. 
 
Si la contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación de la factura, o ésta se le devolviera 
por no reunir los requisitos exigidos, el plazo para efectuar el abono se contará desde la fecha de la correcta 
presentación de la factura. 
 
En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar a la 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. 
 
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, la 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 
LCSP. 
 
Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, contados a partir del vencimiento del plazo a que 
se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, la contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el 
contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen. 
 
El procedimiento para hacer efectivas las deudas de la Administración contratante será el establecido en el 
artículo 199 de la LCSP. 
 
21.4.- La contratista podrá ceder a una tercera persona, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, 
su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y la Administración expida 
el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta última el 
acuerdo de cesión. 
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22.- INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO. 
 
22.1.- Incumplimiento de plazos: 
 
22.1.1.- La contratista queda obligada al cumplimiento de los plazos establecidos en la cláusula 10 del presente 
pliego. 
 
Se establecerá un régimen sancionador, de obligado cumplimiento, en el que se recogerán las sanciones y 
penalizaciones descritas a continuación: 
 
 LEVES: Penalizaciones desde 150 € y hasta 500 €. 
 

 Retrasos puntuales en el horario fijado en la cláusula 13 del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 Falta de limpieza del material. 

 Faltas leves de respeto, trato inadecuado a los representantes o empleados del Ayuntamiento o empresas 
públicas, o coordinadores de eventos y al público en general. 

 Falta de decoro en la indumentaria, aseo por parte de los técnicos y auxiliares presentes en el montaje. 
 
 GRAVES: Penalizaciones desde 501 € y hasta 750 €. 
 

 Retrasos reiterados durante la ejecución del servicio. Se entenderá por reiteración más de DOS retrasos 
puntuales en una misma semana. 

 Incumplimiento en la instalación de los medios técnicos comprometidos necesarios para la realización del 
montaje. 

 Faltas de respeto graves, reiteración de faltas de respeto leves. 

 Incumplimiento de las órdenes (relativas al servicio) dictadas por el Ayuntamiento. 
 
 MUY GRAVES: Penalizaciones desde 751 € y hasta 4.000 € 
 

 Retraso, no justificado por una causa mayor, en el inicio de los servicios, que supongan el retraso en el montaje 
previsto. 

 Reiteración de faltas graves. 

 Incomparecencias para realizar el servicio. 

 Personal no capacitado para efectuar su trabajo. 

 Incumplimiento de las obligaciones laborales y de la seguridad social del personal adscrito al servicio. 

 Percepción por el adjudicatario de alguna remuneración no autorizada por parte de los usuarios. 

 En general cualquier deficiencia o infracción en la prestación del servicio, que considere el Ayuntamiento y que 
no se encuentre recogida como falta leve o grave. 
 
22.1.2.- La constitución en mora de la contratista no requerirá intimación previa por parte de la Administración. 
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento 
del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato 
o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 1,20 euros por cada 800 euros del precio del 
contrato, IGIC excluido. 
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22.2.- Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de la ejecución del objeto  del contrato: 
 
22.2.1.- En el caso de que la contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o incumpliera los 
compromisos adquiridos en virtud del presente contrato, o las condiciones especiales de ejecución 
establecidas en presente pliego, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con la exigencia 
de las indemnizaciones que procedan o bien imponer una penalización económica por importe máximo del 10% 
del precio del contrato, IGIC excluido. 
 
22.2.2.- Cuando la contratista, por causas a él imputables, 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 las penalidades descritas en el pliego de prescripciones técnicas. 
 
22.2.3.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta de la 
persona responsable supervisor de la ejecución del contrato, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán 
efectivas mediante deducción de su importe en los abonos a realizar a la contratista. 
 
22.2.4.- Si las penalidades impuestas con arreglo a lo establecido en los apartados anteriores no cubriesen los 
daños ocasionados a la Administración contratante por los incumplimientos del contratista, aquella le exigirá una 
indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. 
 
22.2.5.- La imposición de cualquiera de las penalidades previstas en el presente pliego exigirá la instrucción de 
un expediente contradictorio, que se sustanciará de acuerdo con lo previsto en el artículo 97 del RGLCAP, con 
arreglo a los trámites siguientes: 
 

 Propuesta del responsable del contrato. 

 Audiencia a la empresa por un período de cinco días e informe del Servicio competente en igual periodo. 

 Informe de Secretaría a evacuar en el plazo de cinco días. 

 Resolución motivada del órgano de contratación y subsiguiente notificación al contratista. 
 

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

 
23.- SUBCONTRATACIÓN. 
 
23.1.- La contratista podrá subcontratar con terceras personas, que no estén inhabilitadas para contratar de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas de las causas de prohibición para contratar con las 
Administraciones Públicas relacionadas en el artículo 71 de la LCSP, la ejecución parcial del contrato en los 
términos que se indican a continuación: 
 
A estos efectos se podrá subcontratar, en el lote 1, los servicios de streaming, pantalla Led y certificado de 
instalación eléctrica. No obstante, no podrá ser objeto de subcontratación el servicio de sonido e iluminación 
(dentro del lote 1), y el resto de lotes, cuyos objetos se consideran tareas críticas, puesto que si no se realiza 
correctamente y en los tiempos fijados, pondría en riesgo la realización de los eventos, o acarrearían retrasos 
que condicionarían el buen resultado que se pretende obtener, teniendo en cuenta que es la actividad que da 
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soporte técnico para el resto de servicios que se van a contratar; por tal motivo ha de ser ejecutada directamente 
por el contratista. 
 
 
El contratista debe indicar que parte del servicio tiene intención de subcontratar, conforme al modelo que figura 
en el Anexo III del presente pliego y, en la medida de lo posible, debe indicar el importe y el nombre o perfil 
profesional de los subcontratistas al que vaya a encomendar los trabajos. Si no le fuera posible deberá 
igualmente hacerlo constar, y en todo caso, deberá comunicarlo por escrito, tras la adjudicación del contrato y 
en todo caso antes de iniciarse la prestación, indicando la identidad, datos de contacto y representante o 
representantes legales del subcontratista. 
 
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

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

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

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

 
23.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 202.4 de la LCSP, la subcontratista estará obligada a 
cumplir las condiciones especiales de ejecución exigidas en la cláusula 19.3 del presente pliego. 
 
23.3.- La contratista deberá pagar a los subcontratistas o suministradores en los términos establecidos en el 
artículo 216 de la LCSP. 
 
23.4.- La Administración contratante comprobará que la contratista paga debidamente a las subcontratistas o 
suministradoras que participan en el contrato. 
 
Para ello cuando el ente público contratante lo solicite, la contratista adjudicataria le remitirá una relación 
detallada de las subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se perfeccione su 
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participación, con indicación de las condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que 
guarden relación directa con el plazo de pago. 
 
Asimismo, a solicitud del ente público contratante, la contratista adjudicataria deberá aportar justificante de 
cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el artículo 216   de la LCSP y en la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. 
 
Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su incumplimiento dará 
lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico. 
 
24.- CESIÓN DEL CONTRATO. 
 
La contratista podrá ceder a una tercera persona, en las condiciones que se establecen en esta cláusula, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del presente 
contrato. 
 
25.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA 
 
En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, 
continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones 
dimanantes del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la LCSP. 
 
Es obligación de la contratista comunicar a la Administración cualquier cambio que afecte a su personalidad 
jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previstos para el abono de las facturas 
correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogación. 
 
Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones 
de solvencia necesarias, se resolverá éste, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución 
por culpa de la contratista. 
 

VI 
MODIFICACIÓN DE CONTRATO 

 
26.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo establecido en los apartados 
siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP. 
 
Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la contratista, con la salvedad a que se refiere el artículo 
206.1 de la LCSP y se formalizarán en documento administrativo. 
 
26.1.- Modificaciones previstas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares: 
 
De conformidad con el artículo 204 de la LCSP, el contrato podrá modificarse durante su vigencia hasta un 
máximo del 7% del precio inicial cuando las necesidades reales fuesen superiores a las inicialmente previstas.  
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En cualquier caso las modificaciones se llevarán a cabo con arreglo al siguiente procedimiento: 
 

11. Informe técnico del Responsable del Contrato y del Técnico Gestor del contrato justificativo de la necesidad de 
modificar contrato. 

12. Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la modificación y acuerdo de incoación del expediente 
de modificación contractual. 

13. Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles. 

14. Informes de la Secretaria y de la Intervención General, así como la fiscalización del gasto correspondiente. 

15. Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de contratación y notificación al contratista 
y firma de la correspondiente adenda al contrato. 

  
26.2.- Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no 
sustanciales: 
  
No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra alguna de las 
circunstancias a que se refiere el apartado 2 del artículo 205 de la LCSP, siempre y cuando no alteren las 
condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones 
estrictamente indispensables para atender la causa objetiva que las haga necesarias. 
  
El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del contrato, siguiendo al 
efecto el procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP, teniendo en cuenta, asimismo, lo dispuesto 
en el artículo 207.2  de dicha Ley. 
 
27.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
 
27.1.- Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 198.5 LCSP y de la cláusula 21.3 del presente pliego, se levantará un acta, de oficio o a 
solicitud del contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho 
en la ejecución de aquél. 
 
27.2.- Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista, en su caso, los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos por éste, los cuales se determinarán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 208 y en el artículo 307 de la LCSP. 
 
27.3.- No obstante, en caso de que la administración tenga que suspender totalmente el contrato por razones de 
fuerza mayor o razones no imputables a la Administración, en especial, con motivo de las medidas sanitarias 
que, en su caso, sea necesario adoptar como consecuencia de la pandemia por COVID 19, la entidad 
adjudicataria no tendrá derecho a indemnización de clase alguna. 
 
 
 
 

VII 
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FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

28.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
28.1.- El contrato se entenderá cumplido por la contratista cuando ésta haya realizado la totalidad de su objeto, 
de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de prescripciones técnicas y a satisfacción de la 
Administración. 
 
Si el contrato se ha ejecutado correctamente, la Administración contratante hará constar de forma expresa su 
conformidad y llevará a cabo el acta de conformidad dentro del plazo de UN (1) MES de haberse producido la 
entrega o realización del objeto del contrato. 
 
28.2.- Si los servicios no se hallan en condiciones de ser recibidos, se dejará constancia expresa de tal 
circunstancia y se darán las instrucciones precisas a la 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 a la 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. 
 
29.-RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 
 
29.1.- Además de por su cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, acordada por la concurrencia 
de alguna de las causas previstas en los artículos 211 y 313 de la LCSP. La resolución del contrato producirá 
los efectos previstos en los artículos 213 y 313 de la LCSP. 
 
Asimismo, serán causa de resolución del contrato, dando lugar a los efectos antes indicados, las causas previstas 
en el artículo 6 del Decreto 87/1999, de 6 de mayo, por el que se regula la subcontratación en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
29.2.- A la extinción del contrato, no podrá producirse, en ningún caso, la consolidación de las personas que 
hayan realizado los trabajos objeto del contrato, como personal de la Administración contratante. 
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A N E X O 1 - A:  
MODELO DE OFERTA LOTE 1 

 
DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, SEGÚN PROCEDA, 
EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI LA LICITADORA ES EMPRESARIA 
INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y representación…. [SI LA LICITADORA ES  
PERSONA JURÍDICA: en  nombre  y  representación  de  …................................….,  con, en  virtud  de  
poder otorgado ante el Notario del Colegio de ….................., al número …........... de su  protocolo. 
 
Concurriendo a la licitación convocada para la contratación de SERVICIOS DIVERSOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS FIESTAS DEL CARMEN 2021 LOTE 1 (SONIDO E ILUMINACIÓN Y OTROS 
SERVICIOS ASOCIADOS: pantalla LED, streaming y certificado de la instalación eléctrica) por la presente 
pongo de manifiesto lo siguiente, 
 
PRIMERO: 
 
Que la licitadora a la que represento formula la siguiente oferta:  
 

Evento / 
fecha / Ud. 

Descripción de necesidades 
técnicas 

Lugar 

Precio 
máximo 
unitario 
ofertado 
(IGIC no 
incluido) 

Precio 
máximo 
unitario 
ofertado 
(IGIC 
incluido) 

Precio 
total 
(IGIC no 
incluido) 

Total 
(IGIC 
incluido) 

SONIDO E ILUMINACIÓN  

Gala 
Inaugural. 
Pregón 
9/07/2021 

Montaje de sonido e 
iluminación  para actuación 
de grupo musical, música 
ambiental y presentador 

Plaza de 
San 
Agustín  

    

Fashion 
Show 
10/07/2021 

Montaje de sonido e 
iluminación para actuación 
(2 pases) 

Plaza de 
San 
Agustín   

    

Festival  
Atabara  
11/07/2021 

Montaje de sonido e 
iluminación para actuación. 
Incluye back line 
especificado por grupo 

Plaza de 
San 
Agustín  

    

Ciclo de 
conferencia
s  
(6 montajes) 

6 Montaje de sonido (1 
micrófono) Casino 

Realejos  
    

Fiesta 
juvenil 
13/07/2021  

Montaje de sonido e 
iluminación para actuación 

Plaza de 
San 
Agustín  

    

Festival de 
Boleros  
14/07/2021 

Montaje de sonido e 
iluminación para actuación. 
Incluye back line 
especificado por grupo 

Plaza de 
San 
Agustín  

    



 

1413 
 

Concierto 
de la 
Escuela 
Pulso y Púa 
15/07/2021 

Montaje de sonido e 
iluminación para 
actuaciones.  

Plaza de 
San 
Agustín 

    

Memorial 
Manuel 
Plasencia 
16/07/2021 

Montaje de sonido e 
iluminación para 
actuaciones.  

Plaza de 
San 
Agustín 

    

+QRock 
17/07/2021 

Montaje de sonido e 
iluminación para actuaciones 

Plaza de 
San 
Agustín  

    

Festival de 
artistas 
locales 
18/07/2021 

Montaje de sonido e 
iluminación para actuaciones 

Plaza de 
San 
Agustín  

    

Festival de 
Zarzuela 
20/07/2021 

Montaje de sonido e 
iluminación para 
actuaciones. Incluye back 
line especificado y ensayo 
previo. 

Plaza de 
San 
Agustín 

    

Festival de 
Habaneras  
21/07/2021 

Montaje de sonido e 
iluminación para 
actuaciones. Incluye back 
line especificado por los 
grupos 

Plaza de 
San 
Agustín 

    

Festival 
Infantil  
22/07/2021 

Montaje de sonido e 
iluminación para 
actuaciones. Incluye back 
line especificado por los 
grupos y  

Plaza de 
San 
Agustín 

    

Festival de 
variedades  
23/07/2021 

Montaje de sonido e 
iluminación para 
actuaciones. Incluye back 
line especificado por los 
grupos y ensayo previo. 

Plaza de 
San 
Agustín 

    

Muestra 
gastronómi
ca 
24/07/2021 

Montaje de sonido e 
iluminación para talleres  

Plaza de 
San 
Agustín 

    

Fiesta de 
los Vinos 
24/07/2021 

Montaje de sonido e 
iluminación para 
actuaciones. Incluye back 
line especificado por los 
grupos. 

Plaza de 
San 
Agustín 

    

Actividades 
infantiles  
26/07/2021 

Montaje de sonido. Plaza de 
San 
Agustín 

    

Fiesta de 
Arte  
26/07/2021 

Montaje de sonido e 
iluminación para 
actuaciones. Incluye back 
line especificado por los 
grupos  

Plaza de 
San 
Agustín 
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Festival 
Tigaray 
27/07/2021 

Montaje de sonido e 
iluminación para 
actuaciones. Incluye back 
line especificado por los 
grupos  

Plaza de 
San 
Agustín 

    

5 Montajes 
de 
sonorizació
n  
(fechas 
pendientes) 

Montaje de sonido e 
iluminación para actuación. 
(400€/día) 

Plaza de 
San 
Agustín/o
tro 
espacios  

    

SUBTOTAL SONIDO E ILUMINACIÓN   

PANTALLA LED 

5 Pantalla 
LED 3X5 
(en 
distintos 
eventos) 
Posibles 
fechas: 9, 
23, 25, 26 y 
27 de julio 

Alquiler, instalación y gestión 
de audiovisuales de pantalla 
LED 3x5 (o similar) de alta 
resolución. Incluye 
estructuras, videoprocesador 
y operarios 
montaje/desmontaje  

Plaza de 
San 
Agustín  

    

SUBTOTAL PANTALLA LED   

STREAMIG 

10 
Streaming 
  

Servicio streaming, 2 
cámaras para eventos de 
pequeño formato, edición en 
directo y personal técnico. 

Varias 
ubicacio-

nes 
    

7 Streaming  Servicio streaming, 4 
cámaras para eventos de 
gran formato, edición en 
directo y personal técnico. 
Señal para televisión. 

Varias 
ubicacio-

nes 
    

SUBTOTAL STREAMING   

CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

1 Certificado de instalación 
eléctrica eventual 
diligenciado ante la 
Consejería de Industria del 
Gobierno de Canarias y 
Endesa Distribución. 

Plaza de 
San 

Agustín 
    

SUBTOTAL CERTIFICADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA   

PRECIO TOTAL LOTE 1 (SONIDO E ILUMINACIÓN Y OTROS SERVICIOS 
ASOCIADOS) 
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Asimismo, declaro expresamente que en la oferta presentada  se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas 
de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos 
laborales, y protección del medio ambiente. 
 
SEGUNDO: Declaro bajo mi responsabilidad los extremos siguientes: 
 

 Que ostento debidamente la representación de la empresa en  cuyo  nombre hago la oferta 
 Que dicha empresa goza de plena capacidad jurídica y de obrar y está válidamente constituida. 
 Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación 

correspondiente; 
 Que no está incursa en causa de prohibición para contratar con la Administración Pública 
 Que la empresa licitadora dispone de las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad que le es propia. 

 
TERCERO: Asimismo, está previsto subcontratar la siguiente parte del contrato: (debe indicarse importe, y el 
nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización). 
 
Lugar, fecha y firma de la declarante 
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A N E X O 1 - B:  
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA LOTE 2 

 
DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, SEGÚN PROCEDA, 
EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI LA LICITADORA ES EMPRESARIA 
INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y representación…. [SI LA LICITADORA ES  
PERSONA JURÍDICA: en  nombre  y  representación  de  …................................….,  con, en  virtud  de  
poder otorgado ante el Notario del Colegio de ….................., al número …........... de su  protocolo. 
 
Concurriendo a la licitación convocada para la contratación de SERVICIOS DIVERSOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS FIESTAS DEL CARMEN 2021 LOTE 2 (ESCENARIO) por la presente pongo de 
manifiesto lo siguiente, 
 
PRIMERO: 
Que la licitadora a la que represento formula la siguiente oferta:  

Unidades Concepto 

Importe 
unitario 
ofertado 
(IGIC no 
incluido) 

Importe 
unitario 
ofertado 

(IGIC 
incluido) 

Precio 
total 

(IGIC no 
incluido) 

Precio 
total 
(IGIC 

incluido) 

ESCENARIO 
1 Instalación de paredes traseras 

con andamio multidireccional, marca 
Rux, modelo Variant, o similar, 
cumpliendo la normativa UNE EN 
12811, incluido sus accesorios. 
Pared trasera: 16,00 x 4,00, 6,50 
metros (largo x ancho x alto) 
Torre de control, ubicada enfrente 
del escenario para control de luz y 
sonido: 3,00 x 3,00 x 5,00 metros 
(largo x ancho x alto). 
Instalación de escenario 
compuesto de tarimas de 2,00 x 1,00 
metros de chapa fenólica 
antideslizante en su parte superior.  
1 escenario: 17,00 x 10,00 x 1,00 
metros (largo x ancho x alto)  
1 escalinata en la parte central del 
escenario a lo largo de la pared 
trasera (5/6 peldaños) 
1 escalinata frontal de 2 metros de 
ancho (5 peldaños) 
Instalación de andamio, como 
medio auxiliar, para la colocación de 
decorado. 
Cerramiento de la parte delantera 
del escenario con vallas enrejadas 
de 3,00 x 2,00 metros con bases de 
hormigón. 

    

PRECIO TOTAL LOTE 2 (ESCENARIO)   
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Asimismo, declaro expresamente que en la oferta presentada  se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas 
de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos 
laborales, y protección del medio ambiente. 
 
SEGUNDO: Declaro bajo mi responsabilidad los extremos siguientes: 
 

 Que ostento debidamente la representación de la empresa en  cuyo  nombre hago la oferta 
 Que dicha empresa goza de plena capacidad jurídica y de obrar y está válidamente constituida. 
 Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación 

correspondiente; 
 Que no está incursa en causa de prohibición para contratar con la Administración Pública 
 Que la empresa licitadora dispone de las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad que le es propia. 

 
 
Lugar, fecha y firma del / la declarante 
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A N E X O 1 - C:  
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA LOTE 3 

 
DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, SEGÚN PROCEDA, 
EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI LA LICITADORA ES EMPRESARIA 
INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y representación…. [SI LA LICITADORA ES  
PERSONA JURÍDICA: en  nombre  y  representación  de  …................................….,  con, en  virtud  de  
poder otorgado ante el Notario del Colegio de ….................., al número …........... de su  protocolo. 
 
Concurriendo a la licitación convocada para la contratación de SERVICIOS DIVERSOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS FIESTAS DEL CARMEN 2021  LOTE 3 (MOBILIARIO) por la presente pongo de 
manifiesto lo siguiente, 
 
PRIMERO: 
 
Que la licitadora a la que represento formula la siguiente oferta:  
 

Unidades Concepto 

Importe 
unitario 
ofertado 
(IGIC no 
incluido) 

Importe 
unitario 
ofertado 

(IGIC 
incluido) 

Precio 
total 

(IGIC no 
incluido) 

Precio 
total 
(IGIC 

incluido) 

SILLAS  
3.000 Sillas plegables para eventos. Uso 

público profesional y en posesión de 
certificado de homologación CE y 
revisiones técnicas vigentes. 
Estructura de acero pintada. Asiento 
y respaldo en polipropileno. Colores 
Gris o negro. Medidas: Altura 80 cm, 
Fondo 43 cm y ancho 44 cm.  Incluido 
montaje y desmontaje. Incluido 
servicio de limpieza y desinfección 
in situ, una vez colocadas las sillas 
para el evento. 

    

CARPAS 
20 Carpas plegables para exteriores 

3x3 Tipo Classic Mastertent, folding o 
similares con posibilidad de cierre en 
cuatro costados y en posesión de 
certificado de homologación CE y 
revisiones técnicas vigentes, así 
como los materiales necesarios para 
anclajes y sujeciones específicas o 
pesos correspondientes al modelo, 
según las normas vigentes y del 
fabricante. Material de toldo y 
paredes de las carpas ignífugas e 
hidrófugas según normativa. Incluye 
punto de luz en cada carpa. Incluye 
dos mesas rectangulares de 180x90 
cm., mantel texturizado negro y dos 
sillas. Incluido montaje y desmontaje. 
Incluido servicio de limpieza y 
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desinfección in situ, una vez 
colocadas. 

MESAS 
30 Mesas Rectangulares. Largo de 180 

cm. Polietileno puro, sin mezclas. 
Materia prima de calidad y con 
protección UV. Flexible ante los 
impactos. Resistente bajo cargas 
pesadas. Apto para uso exterior. 
Perfiles metálicos con grosor 
dimensionado para soportar cargas 
extremas. Alta densidad de bóvedas 
en el plano inferior del sobre. 
Resistente e indeformable. 
Soldaduras digitales en línea. 
Precisas e indestructibles. Acero 
pintado por pulverización, resistente a 
los impactos y a la humedad. 
Tornillería y soldaduras sólidas. 
Estructuras metálicas diseñadas para 
optimizar la relación peso/resistencia.  
Incluido montaje y desmontaje. 
Incluido servicio de limpieza y 
desinfección in situ, una vez 
colocadas las mesas para el 
evento. 

    

PRECIO TOTAL LOTE 3 (MOBILIARIO)   

 
 
Asimismo, declaro expresamente que en la oferta presentada  se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas 
de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos 
laborales, y protección del medio ambiente. 
 
SEGUNDO: Declaro bajo mi responsabilidad los extremos siguientes: 
 

 Que ostento debidamente la representación de la empresa en  cuyo  nombre hago la oferta 
 Que dicha empresa goza de plena capacidad jurídica y de obrar y está válidamente constituida. 
 Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación 

correspondiente; 
 Que no está incursa en causa de prohibición para contratar con la Administración Pública 
 Que la empresa licitadora dispone de las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad que le es propia. 

 

Lugar, fecha y firma de la declarante 
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A N E X O 1 - D:  
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA LOTE 4 

 
DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, SEGÚN PROCEDA, 
EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI LA LICITADORA ES EMPRESARIA 
INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y representación…. [SI LA LICITADORA ES  
PERSONA JURÍDICA: en  nombre  y  representación  de  …................................….,  con, en  virtud  de  
poder otorgado ante el Notario del Colegio de ….................., al número …........... de su  protocolo. 
 
Concurriendo a la licitación convocada para la contratación de SERVICIOS DIVERSOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS FIESTAS DEL CARMEN 2021 LOTE 4 (SERVICIOS SANITARIOS PREVENTIVOS) 
por la presente pongo de manifiesto lo siguiente, 
 
PRIMERO: 
 
Que la licitadora a la que represento formula la siguiente oferta:  
 

Evento Unidades 

Importe 
unitario 
ofertado 
(IGIC no 
incluido) 

Importe 
unitario 
ofertado 

(IGIC 
incluido) 

Precio 
total 

(IGIC no 
incluido) 

Precio total 
(IGIC 

incluido) 

Gala Inaugural. 
Pregón 
9/07/2021 

1 SVB: 20:00 – 22:00 
horas 

2 horas 
    

Fashion Show 
10/07/2021 

1 SVB: 18:00 – 23:00 
horas 

5 horas 
    

Festival  
Atabara  
11/07/2021 

1 SVB: 20:00 – 22:00 
horas 

2 horas 
    

Fiesta juvenil 
13/07/2021  

1 SVB: 18:00 – 20:00 
horas 

2 horas 
    

Festival de 
Boleros  
14/07/2021 

1 SVB: 20:00 – 22:00 
horas 

2 horas 
    

Concierto de la 
Escuela Pulso 
y Púa 
15/07/2021 

1 SVB: 20:00 – 22:00 
horas 

2 horas 
    

Memorial 
Manuel 
Plasencia 
16/07/2021 

1 SVB: 20:00 – 22:00 
horas 

2 horas 
    

+QRock 
17/07/2021 

1 SVB: 17:00 – 22:00 
horas 

5 horas 
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Festival de 
artistas locales  
18/07/2021 

1 SVB: 20:00 – 22:00 
horas 

2 horas 
    

Festival de 
Zarzuela 
20/07/2021 

1 SVB: 20:00 – 23:00 
horas 

3 horas 
    

Festival de 
Habaneras  
21/07/2021 

1 SVB: 20:00 – 22:00 
horas 

2 horas 
    

Festival 
Infantil  
22/07/2021 

1 SVB: 20:00 – 22:00 
horas 

2 horas 
    

Festival de 
variedades  
23/07/2021 

1 SVB: 20:00 – 23:00 
horas 

3 horas 
    

Fiesta de los 
Vinos 
24/07/2021 

1 SVB: 19:00 – 23:00 
horas 

4 horas 
    

Octava del 
Carmen  
25/07/2021 

1 SVB: 18:00 – 22:00 
horas 

4 horas 
    

Actividades 
infantiles  
26/07/2021 

1 SVB: 17:00 – 19:00 
horas 

2 horas 
    

Fiesta de Arte  
26/07/2021 

1 SVB: 20:00 – 23:00 
horas 

2 horas  
    

Festival 
Tigaray 
27/07/2021 

1 SVB: 20:00 – 23:00 
horas  

3 horas  
    

PRECIO TOTAL LOTE 4 (SERVICIOS SANITARIOS 
PRFEVENTIVOS) 

  

 
 
Asimismo, declaro expresamente que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas 
de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos 
laborales, y protección del medio ambiente. 
 
SEGUNDO: Declaro bajo mi responsabilidad los extremos siguientes: 
 

 Que ostento debidamente la representación de la empresa en  cuyo  nombre hago la oferta 
 Que dicha empresa goza de plena capacidad jurídica y de obrar y está válidamente constituida. 
 Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación 

correspondiente; 
 Que no está incursa en causa de prohibición para contratar con la Administración Pública 
 Que la empresa licitadora dispone de las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad que le es propia. 

 
Lugar, fecha y firma de la declarante 
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A N E X O 1 - E:  
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA LOTE 5 

 
DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, SEGÚN PROCEDA, 
EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI LA LICITADORA ES EMPRESARIA 
INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y representación…. [SI LA LICITADORA ES  
PERSONA JURÍDICA: en  nombre  y  representación  de  …................................….,  con, en  virtud  de  
poder otorgado ante el Notario del Colegio de ….................., al número …........... de su  protocolo. 
 
Concurriendo a la licitación convocada para la contratación de SERVICIOS DIVERSOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS FIESTAS DEL CARMEN 2021 LOTE 5 (SERVICIOS DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD) 
por la presente pongo de manifiesto lo siguiente, 
 
PRIMERO: 
Que la licitadora a la que represento formula la siguiente oferta:  

Evento Unidades 

Importe 
unitario 
ofertado 
(IGIC no 
incluido) 

Importe 
unitario 
ofertado 

(IGIC 
incluido) 

Precio 
total 

(IGIC no 
incluido) 

Precio 
total 
(IGIC 

incluido) 

Gala Inaugural. 
Pregón 
9/07/2021 

2 vigilantes 
 20:00 – 23:00 horas 

6 horas 
    

Representación 
teatral  
10/07/2021 

2 vigilantes 
20:00 – 23:00 horas 

6 horas 
    

Festival  
Atabara  
11/07/2021 

2 vigilantes 
20:00 – 23:00 horas 

6 horas 
    

Fiesta juvenil 
13/07/2021  

2 vigilantes 
18:00 – 21:00 horas 

6 horas 
    

Festival de 
Boleros  
14/07/2021 

2 vigilantes 
20:00 – 23:00 horas 

6 horas 
    

Concierto de la 
Escuela Pulso y 
Púa 
15/07/2021 

2 vigilantes 
20:00 – 23:00 horas 

6 horas 
    

Memorial 
Manuel 
Plasencia 
16/07/2021 

2 vigilantes 
20:00 – 23:00 horas 

6 horas 
    

+QRock 
17/07/2021 
 

2 vigilantes 
17:00 – 22:00 horas 

10 horas 
    

Festival de 
artistas locales  

2 vigilantes 
20:00 – 23:00 horas 
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19/07/2021 6 horas 

Festival de 
Zarzuela 
20/07/2021 

2 vigilantes 
20:00 – 23:00 horas 

6 horas 
    

Festival de 
Habaneras  
21/07/2021 

2 vigilantes 
20:00 – 23:00 horas 

6 horas 
    

Festival Infantil  
22/07/2021 

2 vigilantes 
18:00 – 21:00 horas 

6 horas 
    

Festival de 
variedades  
23/07/2021 

2 vigilantes 
20:00 – 23:00 horas 

6 horas 
    

Fiesta de los 
Vinos 
24/07/2021 

3 vigilantes 
19:00 – 0:00 horas 

15 horas 
    

Fiesta de Arte  
26/07/2021 

2 vigilantes 
20:00 – 23:00 horas 

6 horas  
    

Festival Tigaray 
27/07/2021 

2 vigilantes 
20:00 – 23:00 horas  

6 horas  
    

PRECIO TOTAL LOTE 5 (SERVICIOS DE VIGILANCIA DE 
SEGURIDAD) 

 
  

Asimismo, declaro expresamente que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas 
de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos 
laborales, y protección del medio ambiente. 
 
SEGUNDO: Declaro bajo mi responsabilidad los extremos siguientes: 
 

 Que ostento debidamente la representación de la empresa en  cuyo  nombre hago la oferta 
 Que dicha empresa goza de plena capacidad jurídica y de obrar y está válidamente constituida. 
 Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación 

correspondiente; 
 Que no está incursa en causa de prohibición para contratar con la Administración Pública 
 Que la empresa licitadora dispone de las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad que le es propia. 

Lugar, fecha y firma de la declarante. 
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A N E X O 1 - F:  
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA LOTE 6 

 
DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, SEGÚN PROCEDA, 
EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI LA LICITADORA ES EMPRESARIA 
INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y representación…. [SI LA LICITADORA ES  
PERSONA JURÍDICA: en  nombre  y  representación  de  …................................….,  con, en  virtud  de  
poder otorgado ante el Notario del Colegio de ….................., al número …........... de su  protocolo. 
 
Concurriendo a la licitación convocada para la contratación de SERVICIOS DIVERSOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS FIESTAS DEL CARMEN 2021 LOTE 6 (CABINAS SANITARIAS PORTÁTILES) por la 
presente pongo de manifiesto lo siguiente, 
 
PRIMERO: 
 
Que la licitadora a la que represento formula la siguiente oferta:  
 

Evento Unidades 

Importe 
unitario 
ofertado 
(IGIC no 
incluido) 

Importe 
unitario 
ofertado 

(IGIC 
incluido) 

Precio 
total 

(IGIC no 
incluido) 

Precio 
total 
(IGIC 

incluido) 

Gala Inaugural. 
Pregón 
9/07/2021 

2 unidades      

Fashion Show 
10/07/2021 

2 unidades     

Festival  
Atabara  
11/07/2021 

2 unidades     

Fiesta juvenil 
13/07/2021  

2 unidades     

Festival de 
Boleros  
14/07/2021 

2 unidades     

Concierto de la 
Escuela Pulso y 
Púa 15/07/2021 

2 unidades     

Memorial 
Manuel 
Plasencia 
16/07/2021 

2 unidades     

+QRock 
17/07/2021 

2 unidades     

Festival de 
artistas locales  
18/07/2021 

2 unidades     
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Festival de 
Zarzuela 
20/07/2021 

2 unidades     

Festival de 
Habaneras  
21/07/2021 

2 unidades     

Festival Infantil  
22/07/2021 

2 unidades     

Festival de 
variedades  
23/07/2021 

2 unidades     

Fiesta de los 
Vinos 
24/07/2021 

2 unidades     

Octava del 
Carmen  
25/07/2021 

2 unidades     

Actividades 
infantiles  
26/07/2021 

2 unidades     

Fiesta de Arte  
26/07/2021 

2 unidades     

Festival Tigaray 
27/07/2021 

2 unidades     

TOTAL LOTE 6 (CABINAS SANITARIAS PORTÁTILES)   

 
Asimismo, declaro expresamente que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas 
de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos 
laborales, y protección del medio ambiente. 
 
SEGUNDO: Declaro bajo mi responsabilidad los extremos siguientes: 

 Que ostento debidamente la representación de la empresa en  cuyo  nombre hago la oferta 
 Que dicha empresa goza de plena capacidad jurídica y de obrar y está válidamente constituida. 
 Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación 

correspondiente; 
 Que no está incursa en causa de prohibición para contratar con la Administración Pública 
 Que la empresa licitadora dispone de las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad que le es propia. 

 
Lugar, fecha y firma de la declarante. 
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A N E X O 1 - G:  
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA LOTE 7 

 
DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, SEGÚN PROCEDA, 
EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI LA LICITADORA ES EMPRESARIA 
INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y representación…. [SI LA LICITADORA ES  
PERSONA JURÍDICA: en  nombre  y  representación  de  …................................….,  con, en  virtud  de  
poder otorgado ante el Notario del Colegio de ….................., al número …........... de su  protocolo. 
 
Concurriendo a la licitación convocada para la contratación de SERVICIOS DIVERSOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS FIESTAS DEL CARMEN 2021 LOTE 7 (SERVICIOS DE IMPRENTA) por la presente 
pongo de manifiesto lo siguiente, 
 
PRIMERO: 
 
Que la licitadora a la que represento formula la siguiente oferta:  

Concepto  Unidades 

Importe 
unitario 
ofertado 
(IGIC no 
incluido) 

Importe unitario 
ofertado (IGIC 

incluido) 

Precio 
total 

(IGIC no 
incluido) 

Precio 
total 
(IGIC 

incluido) 

Cartel de las Fiestas del 
Carmen 2021 

400     

Reproducción cartel de 
las Fiestas en cartón 
pluma 

3     

Programa de las Fiestas 
del Carmen 2021 

2.000     

PRECIO TOTAL LOTE 7 (SERVICIOS DE IMPRENTA)   

 
Asimismo, declaro expresamente que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas 
de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos 
laborales, y protección del medio ambiente. 
 
SEGUNDO: Declaro bajo mi responsabilidad los extremos siguientes: 

 Que ostento debidamente la representación de la empresa en  cuyo  nombre hago la oferta 
 Que dicha empresa goza de plena capacidad jurídica y de obrar y está válidamente constituida. 
 Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación 

correspondiente; 
 Que no está incursa en causa de prohibición para contratar con la Administración Pública 
 Que la empresa licitadora dispone de las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad que le es propia. 

 
Lugar, fecha y firma de la declarante. 
 

ANEXO II -A:  
MEJORAS LOTE 1 
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DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, SEGÚN PROCEDA, 
EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI LA LICITADORA ES EMPRESARIA 
INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y representación…. [SI LA LICITADORA ES  
PERSONA JURÍDICA: en  nombre  y  representación  de  …................................….,  con, en  virtud  de  
poder otorgado ante el Notario del Colegio de ….................., al número …........... de su  protocolo. 
 
Concurriendo a la licitación convocada para la contratación de SERVICIOS DIVERSOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS FIESTAS DEL CARMEN 2021 (SONIDO E ILUMINACIÓN Y OTROS SERVICIOS 
ASOCIADOS: pantalla LED, streaming y certificado de la instalación eléctrica) por la presente pongo de 
manifiesto lo siguiente, 
 
PRIMERO. Que durante la ejecución del contrato al que hace referencia el presente pliego, la empresa a la que 
represento OFERTA lo siguiente conforme a lo previsto en el pliego: 
 
MEJORA 1: Un Montaje extra de alquiler, instalación y gestión de audiovisuales de pantalla LED 3x5 de alta 
resolución, según la Incluye estructuras, videoprocesador y operarios montaje/desmontaje (Se dispondrá cuando 
lo estime la Concejalía de Fiestas): 15 puntos 
 

Mejora  
 

SI/NO 

1 Montaje extra de pantalla LED  

 
MEJORA 2: Streaming extra, 4 cámaras para eventos de gran formato, edición en directo y personal técnico. 
Señal para televisión. (Se dispondrá cuando lo estime la Concejalía de Fiestas): 20 puntos. 
 

Mejora  
SI/NO  

(Indicar lo que se 
ofrece) 

1 Servicios extra de streaming (5 
puntos) 

 

2 Servicios extra de streaming (10 
puntos) 

 

3 Servicios extra de streaming (15 
puntos) 

 

4 Servicios extra de streaming (20 
puntos) 

 

 
 
 
 
MEJORA 3: Servicio de megafonía para el anuncio de posibles modificaciones, cancelaciones u eventos que 
estime la Concejalía de Fiestas, dentro de la programación: 5 puntos 
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Mejora  
SI/NO  

(Indicar lo que se 
ofrece) 

1 Servicio de megafonía (2,5 puntos)  

2 Servicios de megafonía (5 puntos)  

 
Lugar, fecha y firma del / la declarante 
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ANEXO II - B:  
MEJORAS LOTE 2 

 
DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, SEGÚN PROCEDA, 
EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI LA LICITADORA ES EMPRESARIA 
INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y representación…. [SI LA LICITADORA ES  
PERSONA JURÍDICA: en  nombre  y  representación  de  …................................….,  con, en  virtud  de  
poder otorgado ante el Notario del Colegio de ….................., al número …........... de su  protocolo. 
 
Concurriendo a la licitación convocada para la contratación de SERVICIOS DIVERSOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS FIESTAS DEL CARMEN 2021 LOTE 2 (escenario) por la presente pongo de manifiesto 
lo siguiente, 
 
PRIMERO. Que durante la ejecución del contrato al que hace referencia el presente pliego, la empresa a la que 
represento OFERTA lo siguiente conforme a lo previsto en el pliego 
 
Mejora 1: Plazo de ejecución, se valorará con 5 puntos la rebaja en un día del montaje del escenario, hasta un 
máximo de 20 puntos, partiendo del extremo de 9 días hábiles para la realización del montaje.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejora 2: Justificación de la antigüedad del material utilizado en la plataforma del escenario (tarimas), si es 
menor de cinco años, 20 puntos, con declaración jurada firmada por el contratista y/o presentación de factura 
de compra. 
 
A estos efectos, declara que la antigüedad del material utilizado en la plataforma del escenario (tarimas) es el 
siguiente: 
 
 
 
 
 
Lugar, fecha y firma del / la declarante 

ANEXO II - C:  
MEJORAS LOTE 3 

Plazo ofertado  
SI/NO  

(Indicar lo que se 
ofrece) 

Reducción de 1 día (5 puntos)  

Reducción de 2 días (10 puntos)  

Reducción de 3 días (15 puntos)  

Reducción de 4 días (20 puntos)  

Material Antigüedad del material 

Descripción  
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DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, SEGÚN PROCEDA, 
EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI LA LICITADORA ES EMPRESARIA 
INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y representación…. [SI LA LICITADORA ES  
PERSONA JURÍDICA: en  nombre  y  representación  de  …................................….,  con, en  virtud  de  
poder otorgado ante el Notario del Colegio de ….................., al número …........... de su  protocolo. 
 
Concurriendo a la licitación convocada para la contratación de SERVICIOS DIVERSOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS FIESTAS DEL CARMEN 2021  LOTE 3 (MOBILIARIO) por la presente pongo de 
manifiesto lo siguiente, 
 
PRIMERO. Que durante la ejecución del contrato al que hace referencia el presente pliego, la empresa a la que 
represento OFERTA lo siguiente conforme a lo previsto en el pliego: 
 
MEJORA 1: Compromiso de disponer, sin coste alguno para el ayuntamiento, de un 10% más del material 
inicialmente previsto en este documento, para actos o eventos excepcionales que puedan surgir organizados por 
la Concejalía de Fiestas de este ayuntamiento. Máximo 20 puntos. Este mobiliario se dispondrá según 
indicaciones de la Concejalía de Fiestas. Señalar que se refiere al material indicado en este pliego, y cuya parte 
porcentual se detalla a continuación:  
Mejora 2. 
Compromiso de 
respuesta 
inmediata ante 
posibles 
modificaciones o 
alteraciones del 
programa 
inicialmente previsto. Máximo 10 puntos. Conocer la respuesta inmediata ante posibles alteraciones de la 
programación, con documento firmado aceptando este compromiso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar, fecha y firma del / la declarante. 
  

Mejora  SI/NO  

Sillas (300 sillas) 

 Carpas (2 carpas) 

Mesas (3 mesas) 

Plazo ofertado  
SI/NO  

(Indicar lo que se 
ofrece) 

Entre 1 y 2 horas (10 puntos)  

Entre 2 y 3 horas (5 puntos)  
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ANEXO II - D:  
MEJORAS LOTE 4 

 
DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, SEGÚN PROCEDA, 
EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI LA LICITADORA ES EMPRESARIA 
INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y representación…. [SI LA LICITADORA ES  
PERSONA JURÍDICA: en  nombre  y  representación  de  …................................….,  con, en  virtud  de  
poder otorgado ante el Notario del Colegio de ….................., al número …........... de su  protocolo. 
 
Concurriendo a la licitación convocada para la contratación de SERVICIOS DIVERSOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS FIESTAS DEL CARMEN 2021 LOTE 4 (SERVICIOS SANITARIOS PREVENTIVOS) 
por la presente pongo de manifiesto lo siguiente, 
 
PRIMERO. Que durante la ejecución del contrato al que hace referencia el presente pliego, la empresa a la que 
represento OFERTA lo siguiente conforme a lo previsto en el pliego: 
 
MEJORA 1: Bolsa de horas adicionales sin coste para la Administración, durante las fechas previstas para 
los eventos y para atender necesidades no previstas. El número horas ofertadas como bolsa se entenderán que 
incrementan el número mínimo de horas del dispositivo preventivo de ambulancias previsto en el pliego técnico. 
Se asignará 1 punto por cada hora ofertada hasta un máximo de 19 puntos. 
 

 
 

 
MEJORA 2: Cláusula medioambiental: Se valorarán con la mayor puntuación, aquellas empresas licitadora 
que tengan un mayor porcentaje de ambulancias con la categoría de distintivo ambiental de tipo C o mejor (Cero 
o Eco) otorgada por la Dirección General de Tráfico, valorándose proporcionalmente el resto de las ofertas 
presentadas. 8 puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
Acreditación: Se declara presentar una declaración responsable con una relación de las matrículas de los 
vehículos adscritos al servicio, con indicación del distintivo ambiental que tiene reconocido. 
 
MEJORA 3: Tiempo de respuesta a Servicios Extraordinarios. Si por cualquier circunstancia extraordinaria, el 
Ayuntamiento de Los Realejos necesitara y solicitara alguna ambulancia para un servicio adicional no previsto, 
se valorará con un máximo de 12 puntos el menor tiempo real de respuesta y disposición de dicho servicio 
ofrecido por la empresa, valorándose proporcionalmente el resto de las ofertas presentadas: 
Mejora SI/NO  

(Indicar lo que se ofrece) 
Respuesta superior a 21 horas  (0 puntos)  
Respuesta entre 13 y 20 horas   (4 puntos)  

Número de horas adicionales sin coste   

Porcentaje de ambulancias adscritas al 
servicio con distintivo ambiental tipo C o 
mejor (Cero o Eco) 

Porcentaje 
ofertado 
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Respuesta entre 9 y 12 horas  (8 puntos)  
Respuesta entre 1 y 8 horas (12 puntos)  

 
Mejora 4: Antigüedad de los vehículos ambulancia S.V.B.: se valorará la antigüedad de los vehículos a 
disposición del servicio computada desde la fecha de matriculación hasta la fecha de finalización del plazo de 
presentación de proposiciones a disposición del servicio, hasta 12 puntos, según el siguiente detalle:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acreditación: Se deberá presentar una declaración responsable con una relación de las matrículas de los 
vehículos adscritos al servicio, y aportar la ficha técnica de los vehículos que se van a adscribir  a la prestación 
del servicio 
 
Lugar, fecha y firma del / la declarante 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Mejora  
SI/NO  

(Indicar lo que se 
ofrece) 

Antigüedad superior a 5 años (0 puntos)  

Antigüedad superior a 3 e inferior 5 años (4 
puntos) 

 

Antigüedad entre 1 y 3 años (8 puntos)  

Antigüedad inferior a 1 año (12 puntos)  
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ANEXO II - E:  
MEJORAS LOTE 5 

 
DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, SEGÚN PROCEDA, 
EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI LA LICITADORA ES EMPRESARIA 
INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y representación…. [SI LA LICITADORA ES  
PERSONA JURÍDICA: en  nombre  y  representación  de  …................................….,  con, en  virtud  de  
poder otorgado ante el Notario del Colegio de ….................., al número …........... de su  protocolo. 
 
Concurriendo a la licitación convocada para la contratación de SERVICIOS DIVERSOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS FIESTAS DEL CARMEN 2021 LOTE 5 (SERVICIO DE VIGILANCIA) por la presente 
pongo de manifiesto lo siguiente, 
 
PRIMERO. Que durante la ejecución del contrato al que hace referencia el presente pliego, la empresa a la que 
represento OFERTA lo siguiente conforme a lo previsto en el pliego: 
 
MEJORA 1: Bolsa de horas adicionales sin coste para la Administración, durante las fechas previstas para 
los eventos y para atender necesidades no previstas, el número horas ofertadas como bolsa se entenderán que 
incrementan el número mínimo de horas del servicio de vigilancia previstas en el pliego técnico y a propuesta de 
la Concejalía de Fiestas. Se asignará 1 punto por cada hora ofertada hasta un máximo de 25 puntos. 
 

 
 

 
MEJORA 2: Experiencia del personal adscrito al contrato: Se valorará que el personal destinado a la 
prestación del servicio tenga experiencia en servicios de seguridad y vigilancia para eventos y espectáculos 
públicos debiendo acreditarse que el personal que vaya a prestar el servicio ha intervenido en un mínimo de 7 
eventos y/o espectáculos públicos en los últimos tres años se valorará hasta un máximo 10 puntos, y a tal efecto 
se compromete a adscribir: 
 

Número de horas adicionales sin coste   

Porcentaje de trabajadores con 
experiencia en un mínimo de 7 
eventos y/o espectáculos públicos en 
los últimos 3 años 

SI/NO  
(Indicar lo que se 

ofrece) 

El 100% de los vigilantes de seguridad 
adscritos al servicio tienen dicha 
experiencia (10 puntos) 

 

El 50% de los vigilantes de seguridad 
adscritos al servicio tienen dicha 
experiencia. (5 puntos) 

 

El 25 % de los vigilantes de seguridad 
adscritos al servicio tienen dicha 
experiencia. (2,5 puntos) 
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Acreditación: Deberá presentarse 
una relación nominal del personal que 
se va a adscribir al servicio, y una declaración responsable firmada por la empresa licitadora y/o el trabajador en 
el que se acredite documental la denominación y fecha del evento y/o espectáculo público en los que ha prestado 
servicio de vigilante en los últimos tres años, y el porcentaje se calculará sobre el número de trabajadores que 
se pretenda adscribir al servicio. Antes del comienzo de la prestación del servicio se solicitará la acreditación de 
altas en la seguridad social de dichos trabajadores. No será objeto de valoración el ofrecimiento de porcentajes 
diferentes a los indicados. 
 
MEJORA 3: Formación del personal adscrito al contrato: Se valorará que los vigilantes de seguridad 
destinados a la prestación del servicio acrediten que han realizado cursos de actualización o especialización en 
el último año (computado a fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones) al menos 40 horas 
lectivas (por encima de la formación permanente mínima de 20 horas lectivas anuales previsto en el artículo 57.2 
del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada) se 
valorará hasta un máximo de 10 puntos, y a tal efecto se compromete a adscribir: 
 
Porcentaje de trabajadores destinados a 
la prestación del servicio con al menos 
40 horas lectivas 

SI/NO  
(Indicar lo que se ofrece) 

El 100% de los vigilantes de seguridad 
adscritos al servicio tienen dicha formación 
de 40 horas lectivas. (10 puntos) 

 

El 50% de los vigilantes de seguridad 
adscritos al servicio tienen dicha formación 
de 40 horas lectivas. (5 puntos) 

 

El 25% de los vigilantes de seguridad 
adscritos al servicio tienen dicha formación 
de 40 horas lectivas. (2,5 puntos) 

 

El 0% de los vigilantes de seguridad 
adscritos al servicio tienen dicha formación 
de 40 horas lectivas. (0 puntos) 

 

 
Acreditación: Deberá presentarse una relación nominal del personal que se va a adscribir al servicio, y se 
aportará los certificados de los cursos realizados a través de centro de formación autorizados de cada uno de 
los trabajadores (no se valorarán los cursos de contenidos idénticos), y el porcentaje se calculará sobre el número 
de trabajadores que se pretenda adscribir al servicio. No será objeto de valoración el ofrecimiento de porcentajes 
diferentes a los indicados. 
 
Mejora 4: Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres: Será objeto de valoración la aplicación de 
políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres por parte de los licitadores si la empresa se 
comprometa a adscribir a la prestación del servicio de seguridad y vigilancia a prestar a través de vigilantes de 
seguridad, personal femenino que se sitúe entre el un mínimo de una trabajadora y un máximo de 3 o más se 
valorará hasta un máximo de 6 puntos, en la siguiente forma:  
 

El 0 % de los vigilantes de seguridad 
adscritos al servicio tienen dicha 
experiencia. (0 puntos) 

 

Número de trabajadoras adscritas al 
servicio 

SI/NO  
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Acreditación: Deberá 
presentarse un compromiso de 
la relación nominal del personal femenino que se va a adscribir al servicio, y la resolución de alta en la Seguridad 
Social de dicho personal o el compromiso de contratación indicando nombre y apellidos y otros datos personales 
 
Lugar, fecha y firma del / la declarante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(Indicar lo que se 
ofrece) 

Compromiso de adscribir a tres  o más 
trabajadoras. (6 puntos) 

 

Compromiso de adscribir a dos trabajadoras 
(4 puntos) 

 

Compromiso de adscribir a una trabajadora. (2 
puntos) 

 

Si no se presenta compromiso alguno. (0 
puntos) 
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ANEXO II - F:  
MEJORAS LOTE 6 

 
DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, SEGÚN PROCEDA, 
EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI LA LICITADORA ES EMPRESARIA 
INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y representación…. [SI LA LICITADORA ES  
PERSONA JURÍDICA: en  nombre  y  representación  de  …................................….,  con, en  virtud  de  
poder otorgado ante el Notario del Colegio de ….................., al número …........... de su  protocolo. 
 
Concurriendo a la licitación convocada para la contratación de SERVICIOS DIVERSOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS FIESTAS DEL CARMEN 2021 LOTE 6 (CABINAS SANITARIAS PORTÁTILES) por la 
presente pongo de manifiesto lo siguiente, 
 
PRIMERO. Que durante la ejecución del contrato al que hace referencia el presente pliego, la empresa a la que 
represento OFERTA lo siguiente conforme a lo previsto en el pliego: 
 
MEJORA 1: Instalación en evento extra, consistente en el montaje de dos sanitarios de las mismas 
características que los descritos en este pliego, a coste cero para este Ayuntamiento, incluida limpieza diaria de 
los mismos. Se comunicará con la antelación suficiente, por parte del responsable del contrato, el o los eventos 
para los que se precisa los sanitarios extra. 5 puntos por montaje hasta un máximo de 25 puntos según la 
siguiente relación. 
 
 

Mejora SI/NO  
(Indicar lo 
que se 
ofrece) 

1 evento extra de dos sanitarios adaptados. (5 puntos)  
2 eventos extra de dos sanitarios adaptados (10 puntos)  
3 eventos extra de dos sanitarios adaptados (15 puntos)  
4 eventos extra de dos sanitarios adaptados (20 puntos)  
5 eventos extra de dos sanitarios adaptados (25 puntos)  

 

 
 
Lugar, fecha y firma del / la declarante 
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ANEXO II - G:  
MEJORAS LOTE 7 

 
DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, SEGÚN PROCEDA, 
EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI LA LICITADORA ES EMPRESARIA 
INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y representación…. [SI LA LICITADORA ES  
PERSONA JURÍDICA: en  nombre  y  representación  de  …................................….,  con, en  virtud  de  
poder otorgado ante el Notario del Colegio de ….................., al número …........... de su  protocolo. 
 
Concurriendo a la licitación convocada para la contratación de SERVICIOS DIVERSOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS FIESTAS DEL CARMEN 2021 LOTE 7 (SERVICIO DE IMPRENTA) por la presente 
pongo de manifiesto lo siguiente, 
 
PRIMERO. Que durante la ejecución del contrato al que hace referencia el presente pliego, la empresa a la que 
represento OFERTA lo siguiente conforme a lo previsto en el pliego: 
 
MEJORA 1: Edición e impresión de folletos (flayers) informativos o de promoción de actividades  
relacionadas con el periodo festivo, a dos caras, impresos a 4/4 en papel est. brillo de 150 gr.  5 puntos por cada 
1.000 flyers hasta un máximo de 20 puntos. 
 

MEJORA SI/NO  
(Indicar lo que 
se ofrece) 

Edición de 1.000 folletos (5 puntos)  
Edición de 2.000 folletos (10 puntos)  
Edición de 3.000 folletos (15 puntos)  
Edición de 4.000 folletos (20 puntos)  

 

 
Lugar, fecha y firma del / la declarante 
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ANEXO III  
MODELO DE SUBCONTRATACIÓN 

DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, SEGÚN PROCEDA, 
EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI LA LICITADORA ES EMPRESARIA 
INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y representación…. [SI LA LICITADORA ES  
PERSONA JURÍDICA: en  nombre  y  representación  de  …................................….,  con, en  virtud  de  
poder otorgado ante el Notario del Colegio de ….................., al número …........... de su  protocolo. 

 
Concurriendo a la licitación convocada para la contratación del SERVICIOS DIVERSOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS FIESTAS DEL CARMEN 2021 por la presente pongo de manifiesto lo siguiente, 

 
Que en relación a la posibilidad de subcontratación, declara que tiene previsto subcontratar los siguientes 
servicios con las siguientes empresas (indicarlos respecto del lote/s para los que vaya a presentar oferta):  
 

LOTE 1: 
SONIDO E ILUMINACIÓN Y PRESTACIONES ACCESORIAS 

Servicios 
Indicar si prevé 

realizar 
subcontratación 

Importe 
Nombre de la 

Empresa 

Descripción 
del perfil 

empresarial 

Servicio de 
streaming 

    

Pantalla Led     

Certificado de 

instalación 
eléctrica 

    

 
 
Del lote 1 no se permite subcontratar el servicio de sonido e iluminación y de los Lote 2, 3, 4, 5, 6 y 7 no se 

admite subcontratación  
 
 
Lugar, fecha y firma de la declarante 
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ANEXO IV      
 DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
(SOLO SE PRESENTA POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA) 

 
D/Dña……………………………………………………, en calidad de ………………………. de la 
empresa………………………..y en representación de la misma, como empresa propuesta como adjudicataria del 
contrato de habrán de regir el SERVICIOS DIVERSOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FIESTAS DEL 
CARMEN 2021, DECLARA que: 
 
Que la empresa adquiere el compromiso formal con el 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 8 de noviembre, 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 artículo 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 todo su personal sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo y sobre 
las medidas de prevención y/o protección 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 todo su personal sobre el desempeño de su trabajo en adecuadas condiciones 
de seguridad y salud. 

- Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan la legislación que les son de 
aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995, R.D. 1644/2008, etc.) 

- Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual adecuados y con arreglo a la 
reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997). 

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

- Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de emergencia que sean comunicadas 
por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

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

- Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras empresas/trabajadores/as 
autónomos/as 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. 
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- Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras empresas/trabajadores/as 
autónomos/as 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 contar con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del 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 artículo 4 de la Ley 54/2003 (art. 32bis, añadido a la Ley 31/1995), 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. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente declaración 
responsable. 
 
Lugar, fecha y firma del licitador. 

 
 
 
 

 
DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 

antecede, numerado de la página 1 a la 73, ha sido aprobado mediante DECRETO  nº 2021/1266 de la 
Concejalía-Delegada de Servicios Generales de fecha 25 de mayo. 

 
Documento firmado electrónicamente. 

 
 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁN DE REGIR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DIVERSOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS “FIESTAS DEL CARMEN 2021” 
 

17. OBJETO 
 
El objeto del presente contrato será una serie de servicios que nos permitan contar con los medios técnicos y 
humanos necesarios para dar soporte a los distintos eventos populares programados con motivo de las Fiestas 
del Carmen 2021, y que se dividen en los siguientes lotes: 
 

 LOTE 1.- SONIDO E ILUMINACIÓN (y otros servicios asociados: pantalla LED, streaming, grupo electrógeno y 
certificado de la instalación eléctrica) 

 LOTE 2.- ESCENARIO 
 LOTE 3.- MOBILIARIO  
 LOTE 4.- SERVICIOS SANITARIOS PREVENTIVOS (Ambulancias SVB) 
 LOTE 5.- SERVICIOS DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD EN EVENTOS PÚBLICOS 
 LOTE 6.- CABINAS SANITARIAS PORTÁTILES  
 LOTE 7.- SERVICIOS DE IMPRENTA  
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El objeto del contrato engloba las necesidades descritas en el ANEXO I. La descripción de los eventos y 
necesidades previstas en dicho anexo, se ha confeccionado atendiendo a los actos celebrados en los últimos 
años.   

 El objeto del contrato para el LOTE 1 se corresponde al código 51313000-9 SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE 
EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la 
Comisión Europea. 

 El objeto del contrato para el LOTE 2 se corresponde al código 45237000-7 TRABAJOS DE MONTAJE DE 
ESCENARIO de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea.  

 El objeto del contrato para el LOTE 3 se corresponde al código 39100000-3 ALQUILER DE MOBILIARIO de la 
nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea.  

 El objeto del contrato para el LOTE 4 se corresponde al código 85143000-3 SERVICIOS DE AMBULANCIA de 
la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea.  

 En el LOTE 5 el objeto el objeto del contrato se corresponde al código 79710000-4  SERVICIOS DE SEGURIDAD 
de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea.  

 El objeto del contrato para el LOTE 6 es el suministro, sin opción de compra, consistente en el 
ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS PORTÁTILES adaptados a personas con movilidad reducida (pmr) (W.C. 
químicos portátiles) incluyendo su transporte, instalación y retirada, operaciones de carga y descarga, limpieza, 
la extracción y el transporte del residuo hasta la instalación autorizada para su tratamiento. Se corresponde al 
código CPV 90900000-6. 

 El objeto del contrato para el LOTE 7 es la EDICIÓN DE PROGRAMAS Y CARTELERÍA DE LAS FIESTAS DEL 
CARMEN DE LOS REALEJOS. Se corresponde a los códigos  22460000-2 (Material de publicidad comercial, 
catálogos comerciales y manuales), 22462000-6 (Material de publicidad), 79340000-9 (Servicios de publicidad y 
de marketing), 79341000-6 (Servicios de publicidad), 79823000-9 (Servicios de impresión y entrega), 79824000-
6 (Servicios de impresión y distribución) y 79970000-4 (Servicios de edición). 
 

LOTE 
Código CPV de 

la CE 
Objeto del contrato 

LOTE 
1 

51313000-9 Sonido e iluminación  

LOTE 
2 

45237000-7 Escenario  

LOTE 
3 

39100000-3 Mobiliario  

LOTE 
4 

85143000-3 
Servicios Sanitarios preventivos 
(SVB) 

LOTE 
5 

79710000-4   
Servicios de vigilancia de 
seguridad 

LOTE 
6 

90900000-6 Cabinas sanitarias portátiles 

LOTE 
7 

22460000-2 
22462000-6 
79340000-9 
79341000-6 
79823000-9 
79824000-6 
79970000-4 

Servicios de imprenta  

 
18. ÁMBITO TERRITORIAL  
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El ámbito territorial de los trabajos objeto de contratación, lo constituye el entorno de la Plaza de San Agustín, 
en este término municipal de Los Realejos, provincia de Santa Cruz de Tenerife.  
 

19. DURACIÓN  
 
La duración del contrato será por el tiempo necesario para atender las necesidades de LAS FIESTAS DEL 
CARMEN 2021 (desde el 1 al 28 de julio de 2021, en el caso del lote 2 –escenario- éste abarca desde el día 21 
de junio –inicio del montaje- hasta el día 28 de julio de 2021) previa firma de aceptación por el contratista de la 
resolución de adjudicación. El lote 7, servicios de imprenta abarca desde el día 21 de junio, ya que es necesaria 
la promoción previa de los eventos. 
 
Las fechas indicadas en el presente PPT son orientativas, y están sujetas a los eventos populares efectivamente 
programadas. Una vez que se tenga la programación definitiva de los actos se comunicará por el Área de Fiestas 
a la empresa adjudicataria de cada lote para la prestación del servicio, con 10 días naturales de antelación. 
 
El plazo de ejecución del contrato es el que a continuación se detalla para cada uno de los lotes, sin posibilidad 
de prorrogarse: 

Lote Concepto Fecha Estimada Observaciones 

LOTE 1 
Sonido e iluminación 
y otros servicios 
asociados 

5/07/2021 – 28/07/2021 

El montaje de los equipos de sonido e 
iluminación deberá estar disponible para el 
evento al menos cinco horas antes del inicio del 
mismo. Para los actos o eventos en los que se 
precise otra disponibilidad, se comunicará a la 
empresa con la antelación suficiente. Los 
eventos aparecen indicados en el anexo II de 
este documento 

LOTE 2 Escenario  21/06/2021 – 28/07/2021 

El montaje del escenario se iniciará entorno al 
día 21 de junio, para poder acometer los trabajos 
de decoración posteriores.  
La retirada del mismo se hará efectiva una vez 
finalice la programación de actos (28 de julio) y 
se retire el decorado. Una vez se inicien los 
trabajos de desmontaje se dispondrá de 10 días 
hábiles para su  retirada. 

LOTE 3 Mobiliario  7/07/2021 – 28/07/2021 

Se dispondrá el material objeto del contrato en el 
espacio destinado al evento, dos horas antes de 
la hora de inicio prevista.  
Finalizado el evento, la empresa dispondrá de 
una hora para la retirada del material. 
La relación de eventos aparece indicada en el 
anexo I de este documento. 

LOTE 4 
Servicios Sanitarios 
preventivos 

7/07/2021 – 28/07/2021 

Los servicios sanitarios preventivos (ambulancia 
SVB) se desarrollarán según el programa de 
actos previstos, necesitando estos servicios en 
los eventos que tendrán lugar con motivo de las 
Fiestas del Carmen 

LOTE 5 
Servicios de 
vigilancia 

7/07/2021 – 28/07/2021 
Los servicios de vigilancia en eventos públicos 
tendrán lugar en los eventos que se indican en el 
anexo II de este pliego 
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Debido a las actuales circunstancias de crisis sanitaria, no se puede asegurar el cumplimiento total de las 
previsiones, viéndonos en la necesidad de aplazamiento o cancelación sine die de los eventos o actividades que, 
como consecuencia de las medidas sanitarias que en su caso se adopten por el Gobierno Estatal, Autonómico 
o Local, por posibles rebrotes o el avance de la pandemia COVID-19, no se puedan ejecutar. El Excmo. 
Ayuntamiento de Los Realejos se reserva la facultad de suspender el contrato, modificar las fechas de suministro, 
o incluso resolver el contrato relativo a cualquiera de los lotes, todo ello en ejercicio de las prerrogativas previstas 
en la legislación de contratos del sector público y sin que el adjudicatario ostente en estos casos derecho a 
compensación económica de clase alguna. 

Los correspondientes montajes e instalaciones se realizarán en la Plaza de San Agustín de este Término 
Municipal.  

Las fechas indicadas son orientativas, y están sujetas a las actividades efectivamente programadas. Una vez 
que se tenga la programación de actos se comunicará por el Área de Fiestas a la empresa adjudicataria las 
fechas definitivas para la prestación de los servicios. En todo caso, para cada montaje el período máximo de 
ejecución será de DIEZ DIAS o plazo inferior ofertado por el adjudicatario de cada lote a partir de las fechas 
iniciales fijadas en el cuadro anterior. 

En el caso del lote 1, la retirada de los materiales una vez finalizada la actividad festiva, será inmediata, 
permitiéndose la misma hasta dos días después. En el caso del lote 2, para la retirada del escenario, la empresa 
deberá realizar los trabajos de desmontaje y retirada de elementos en el plazo de diez días una vez finalice la 
programación. En el lote 3, los servicios se corresponden con los eventos previstos, por lo que la retirada del 
mobiliario se realizará inmediatamente después de la finalización del evento en cuestión.  

Los servicios correspondientes a los lotes 4 y 5 finalizarán al menos media hora después de concluidos los 
eventos, siguiendo las indicaciones del responsable del contrato. 

Para el lote 6, la retirada de las cabinas sanitarias se realizará a la mañana siguiente al evento. En el caso de 
eventos continuados (varios días seguidos), la retirada se efectuará a la mañana siguiente del último de ellos. 

 

20. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
 
De conformidad con las necesidades desarrolladas en el ANEXO I, el presupuesto máximo de licitación es de 
CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS (55.720,00 €) IGIC no incluido. 
 
El presupuesto de licitación se desglosa en la siguiente forma: 
 
 
 
 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

LOTE CONCEPTO 
IMPORTE 
Sin IGIC 

IGIC (7%) 
TOTAL 

IGIC incluido 

1 
SONIDO, ILUMINACIÓN Y 
PRESTACIONES ACCESORIAS 

33.400,00 2.338,00 35.738,00

2 ESCENARIO  6.500,00 455,00 6.955,00

LOTE 6 
Cabinas sanitarias 
portátiles  

9/07/2021 – 27/07/2021 
Servicios de alquiler de cabinas sanitarias 
portátiles para los eventos indicados en el anexo 
II de este pliego.  

LOTE 7 
Servicios de 
imprenta  

21/06/2021 – 10/07/2021 
Servicios de impresión de cartelería y programas 
de fiestas según las indicaciones dadas por la 
Concejalía de Fiestas.  



 

1445 
 

3 MOBILIARIO  4.510,00 315,70 4.825,70

4 
SERVICIOS SANITARIOS 
PREVENTIVOS 

2.450,00 171,50 2.621,50

5 SERVICIO DE VIGILANCIA 2.180,00 152,60 2.332,60

6 
CABINAS SANITARIAS 
PORTÁTILES  

2.700,00 189,00 2.889,00

7 SERVICIOS DE IMPRENTA  3.980,00 278,60 4.258,60

TOTAL   55.720,00 3.900,40 59.620,40

 
 
Los precios de cada lote se descomponen en los precios unitarios indicados en el ANEXO II, sobre el cual las 
empresas licitadoras deberán presentar su oferta económica para cada lote. 

El Ayuntamiento no está comprometido a ejecutar el total de gasto indicado para cada lote, pues en caso de no 
realizar la totalidad de las actividades descritas en cada uno de los eventos festivos, se procederá a detraer el 
precio unitario ofertado por la empresa adjudicataria o en los supuestos previstos para la modificación del 
contrato. 

 

21. OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
 
Serán obligaciones del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos:  

- Otorgar al adjudicatario la colaboración necesaria para que pueda prestar el servicio adecuadamente, en los 
plazos previstos. 

- Propondrá las correspondientes órdenes de servicio a los distintas Concejalías/Áreas Municipales intervinientes 
para facilitar la prestación del servicio, siempre mediante coordinación con la dirección del evento, que será el 
responsable de las relaciones con el adjudicatario. A estos efectos la Unidad encargada del seguimiento del 
contrato es la Concejalía de Fiestas. 
 

22. OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS 
 

 LOTE 1.- SONIDO E ILUMINACIÓN:  
El adjudicatario contará con los medios materiales y personales necesarios para la ejecución del contrato.  
El adjudicatario deberá contar en todo momento con los medios materiales necesarios, en cantidad y 
características adecuadas, para desempeñar la totalidad de las funciones del contrato de forma óptima. 
 
El adjudicatario deberá contar en todo momento con los medios personales necesarios, en número y categorías 
adecuadas teniendo en cuenta principalmente el Convenio Colectivo Siderometalúrgica e Instalaciones 
Eléctricas Publicado en BOP Santa Cruz De Tenerife Núm. 155, de 27/12/2017, para desempeñar la totalidad 
de las funciones del contrato de forma óptima. 
 
La empresa adjudicataria designará un responsable del servicio, con plena capacidad de decisión, y que asumirá 
la dirección y organización de los trabajos, así como las labores de cualquier comunicación necesaria con el 
responsable del contrato designado por el órgano de contratación o, en su defecto, con la Concejalía de Fiestas 
para el desarrollo y seguimiento de los trabajos.  
 

 LOTE 2.- ESCENARIO:  
Los trabajos consistirán en el montaje de tarimas y estructura vertical. La descripción de los servicios se ha 
realizado atendiendo a las ediciones celebradas en los últimos años.  

El adjudicatario deberá contar en todo momento con los medios materiales necesarios, en cantidad y 
características adecuadas, para desempeñar la totalidad de las funciones del contrato de forma óptima. 
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El adjudicatario deberá contar en todo momento con los medios personales necesarios, en número y categorías 
adecuadas teniendo en cuenta principalmente el Convenio Colectivo Siderometalúrgica e Instalaciones 
Eléctricas Publicado en BOP Santa Cruz De Tenerife Núm. 155, de 27/12/2017, para desempeñar la totalidad 
de las funciones del contrato de forma óptima. 
 
La empresa adjudicataria designará un responsable del servicio, con plena capacidad de decisión, y que asumirá 
la dirección y organización de los trabajos, así como las labores de cualquier comunicación necesaria con el 
responsable del contrato designado por el órgano de contratación o, en su defecto, con la Concejalía de Fiestas 
para el desarrollo y seguimiento de los trabajos.  
 

 LOTE 3.- MOBILIARIO:  
Las cantidades, fechas y horarios para la realización de los servicios aparecen indicados en el Anexo II. Éstas 
se confirmarán una vez se cierre definitivamente el programa oficial de actos. 

El servicio incluirá el traslado del material hasta la Plaza de San Agustín, montaje del mobiliario al menos dos 
horas antes del inicio del espectáculo y recogida y retirada del mismo una vez finalice el evento.  

El montaje del mobiliario objeto de este contrato será limpiado y desinfectado después de su montaje para el 
evento por parte del adjudicatario. Esta operación deberá estar concluida al menos una hora antes del inicio del 
evento.  

Si las condiciones de espacio lo permiten, el adjudicatario podrá dejar almacenado el material en dependencias 
municipales que se encuentren en la Plaza de San Agustín, siempre bajo su responsabilidad y sin exigir al 
Ayuntamiento de Los Realejos reclamación alguna por robo, extravío o desperfectos en el mobiliario. 
En el supuesto de coincidencia de dos o más eventos el mismo día, se procederá al montaje y desinfección del 
mobiliario previo a cada actividad.  

La empresa adjudicataria designará un responsable del servicio, con plena capacidad de decisión, y que asumirá 
la dirección y organización de los trabajos, así como las labores de cualquier comunicación necesaria con el 
responsable del contrato designado por el órgano de contratación o, en su defecto, con la Concejalía de Fiestas 
para el desarrollo y seguimiento de los trabajos.  

 
 LOTE 4.- SERVICIOS SANITARIOS PREVENTIVOS:  

El servicio preventivo sanitario incluye, los servicios de soporte vital básico (SVB). La duración de los servicios 
viene detallada en el Anexo II, entendiendo su duración como estimada y sin perjuicio de que pueda ser 
modificada por necesidades del evento a criterio del responsable del contrato. Será, como mínimo, la que se 
establezca en la planificación de cada evento y se comunique a la entidad adjudicataria. Sin perjuicio de ello, de 
resultar necesario, la adjudicataria se obliga a atender a la ampliación de dicha frecuencia en el caso de que 
resulte necesaria y siempre a instancias de la persona directora del contrato designada por el Ayuntamiento. El 
servicio se facturará por el adjudicatario por las horas y tipologías de las prestaciones efectivamente realizadas 
conforme a los precios unitarios aprobados en el acuerdo de adjudicación. 
 
Los servicios a contratar se concretan en Soporte Vital Básico, entiéndose por ambulancia de soporte vital básico 
(según el RD 836/2012, de 25 de mayo), aquellos vehículos asistenciales acondicionados para asistencia 
sanitaria in situ e inicial, con traslado de pacientes a lugar de referencia (hospital, centro concertado), siendo 
dotados de personal sanitario cualificado y equipadas del aparataje necesario, para llevar a cabo su cometido, 
incluida la RCP.  
 
Todas las ambulancias deberán reunir los requisitos, características técnicas, equipamiento sanitario y dotación 
de personal mínima, así como la cédula sanitaria establecida en el RD 36/2012, de 25 de mayo, por lo que se 
establece las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación del personal de los vehículos de 
transporte sanitario por carretera. 
 
Todos los vehículos deberán tener su correspondiente tarjeta de Servicio Público. 
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Se indican las condiciones particulares y obligatorias en la prestación del servicio: 
 

 Con carácter general, los servicios se desarrollarán, en principio, los días y horarios  indicados en el Anexo II, 
sin perjuicio de las posibles alteraciones que se experimenten una vez se concrete el correspondiente programa 
de actos.  

 La empresa adjudicataria deberá designar un coordinador del contrato, que será el interlocutor con el Excmo. 
Ayuntamiento de Los Realejos. Este deberá disponer de teléfono móvil y correo electrónico, para atender las 
posibles incidencias o necesidades del servicio. 

 La empresa tendrá disponibilidad telefónica, con el responsable del contrato las 24 horas, de lunes a domingo. 

 En caso de que se llevase a cabo una actuación del servicio de ambulancia en uno de los evento y se tuviese 
que intervenir trasladando a algún lesionado/a, el adjudicatario deberá suplir dicho servicio de forma inmediata 
con una ambulancia y personal de iguales características para cubrir la actividad que se esté desarrollando. 

 Los servicios incluyen obligatoriamente la permanencia del recurso sanitario (ambulancia) durante toda la 
duración del evento y, si procede, las posibles intervenciones del personal sanitario, así como los posibles 
traslados a cualquiera de los centros sanitarios que se tengan concertados, o aquellos otros que por 
circunstancias sobrevenidas hiciera falta acudir.  

 Los vehículos puestos a disposición de este servicio NO podrán haber sido matriculados con anterioridad al año 
2009.  

 Todos los vehículos de transporte sanitario, sea cual fuere su clase, deberán cumplir las siguientes exigencias, 
sin perjuicio de lo establecido por la legislación de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial: 

  
 Identificación y señalización. 

 Identificación exterior que permita distinguir claramente que se trata de una ambulancia, mediante la inscripción 
de la palabra «Ambulancia» detrás y delante. La inscripción delantera se realizará en sentido inverso para que 
pueda ser leído por reflexión.  

 Señalización luminosa y acústica de preferencia de paso ajustada a lo dispuesto en la reglamentación vigente.  

 Documentos obligatorios.  

 Registro de desinfecciones del habitáculo y del equipamiento. 

 Libro de reclamaciones.  

 Equipación de los Vehículos: 

 Vehículo con potencia fiscal, suspensión y sistemas de freno adaptados a la reglamentación vigente para el 
transporte de personas. 

 Faros antiniebla anteriores y posteriores. 

 Indicadores intermitentes de parada.  

 Extintor de incendios, con arreglo a lo dispuesto en la reglamentación vigente.  

 Herramientas para la atención del vehículo.  

 Señales triangulares de peligro. 

 Cédula sanitaria.  
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 Lunas translúcidas. En el caso de los vehículos de transporte colectivo podrán optar por otro dispositivo que 
asegure eventualmente la intimidad del paciente.  

 Climatización e iluminación independientes de las del habitáculo del conductor.  

 Medidas de isotermia e insonorización aplicadas a la carrocería. 

 Revestimientos interiores de las paredes lisos y sin elementos cortantes y suelo antideslizante, todos ellos 
impermeables, autoextinguibles, lavables y resistentes a los desinfectantes habituales.  

 Puerta lateral derecha y puerta trasera con apertura suficiente para permitir el fácil acceso del paciente.  

 Armarios para material, instrumental y lencería.  

 Cuña y botella irrompibles.  

 Junto a las anteriores exigencias, cada una de las distintas clases de ambulancia deberá cumplir las condiciones 
que específicamente se señalan en la norma UNE-EN 1789:2007 + A1: 2010. Las ambulancias asistenciales 
deberán contar, además, con dispositivos de transmisión de datos y localización GPS, con su Centro de 
Coordinación de Urgencias (CCU). Deberá garantizarse en todo momento la comunicación de la localización del 
vehículo con el Centro de Gestión del Tráfico correspondiente, bien por comunicación directa desde el vehículo 
o bien desde el citado centro. 

 En lo no previsto, respecto las características y condiciones del servicio que se presta, es de aplicación lo previsto 
en el Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las características técnicas, el 
equipamiento sanitario y la dotación del personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera. 

 Personal de servicio: las ambulancias asistenciales de los servicios SVB , deberán contar, con un conductor que 
esté en posesión del título de formación profesional de técnico en emergencias sanitarias, previsto en el Real 
Decreto 1397/2007, de 29 de octubre, o correspondiente título extranjero homologado o reconocido y otro en 
funciones de ayudante que ostente, como mínimo, la misma titulación. 

 LOTE 5.- SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN EVENTOS:  
El servicio de vigilancia y protección objeto del presente contrato ha de ser prestado de conformidad a la 
regulación establecida al respecto por la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada y por el R.D. 
2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprobó el Reglamento de Seguridad Privada. El personal de 
vigilancia, además de las obligaciones que conlleve la prestación de este tipo de servicios, realizará las siguientes 
PRESTACIONES GENERALES: 
 

 Ejercer la vigilancia de carácter general en el recinto cultural estable habilitado en la Plaza de San Agustín de 
este municipio.  

 Proteger a las personas y propiedades de las mismas. 
 Evitar la comisión de hechos delictivos o infracciones durante el desarrollo de su servicio, obrando en 

consecuencia. 
 Identificar, perseguir y aprehender a los delincuentes atrapados infraganti, poniéndolos a disposición de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Orden Público debiendo colaborar con aquellas y seguir sus instrucciones. 
 Vigilar para asegurar el estricto cumplimiento de las normas que dicte la Concejalía de Fiestas y/o la Dirección 

de Seguridad y Emergencias de este Ayuntamiento, para la introducción de objetos, aparatos, etc. 
 Asegurar el estricto cumplimiento del horario de aperturas de puertas observando el correcto funcionamiento. 
 Proteger y auxiliar a los usuarios, clientes y personal del recinto. 
 En general actuaciones de prevención, auxilio, disuasión y empleo de los medios reglamentarios, a fin de 

proporcionar ayuda a las personas y propiedades, con intervención en caso de catástrofe, tráfico comprometido, 
lesiones, etc. 

 Cualquier otra actividad relacionada con la vigilancia y la seguridad que le sea ordenada por parte de la 
Concejalía de Fiestas y/o la Dirección de Seguridad y Emergencias de este ayuntamiento.   

 Los efectivos que presten este servicio deberán estar dotados de la siguiente forma: 
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 Uniforme completo (que no lleve a confusión con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado). 
 Distintivo de Vigilante de Seguridad. 
 Distintivo nombre de la empresa. 
 Linterna operativa y baterías de repuesto – cargador. 
 Equipos de comunicación: Teléfono móvil, operativo para realizar llamadas de emergencias a: 112, Policía Local, 

Bomberos. 
 

 LOTE 6.- CABINAS SANITARIAS PORTÁTILES:  
Transportar las cabinas hasta los lugares donde deban quedar instaladas, en este caso la Plaza de San Agustín, 
así como hasta su lugar de origen una vez finalice el periodo de alquiler.  
 
Instalar las cabinas con una antelación suficiente que permita que las mismas estén en perfectas condiciones de 
funcionamiento el primer día del contrato. La instalación se realizará en los lugares que indiquen los técnicos 
municipales responsables de la Concejalía de Fiestas de este Ayuntamiento.  
 
Limpieza y vaciado del depósito, al menos una vez diariamente, durante el periodo contratado. Llevar a cabo la 
limpieza y mantenimiento diario de las cabinas para que estén en perfectas condiciones higiénico-sanitarias, que 
incluirá: 
 

 La limpieza de las cabinas se realizará  dos horas antes del inicio del evento, para garantizar las condiciones 
higiénicas de las mismas. En el caso de la celebración de más eventos el mismo día, el adjudicatario deberá 
realizar las tareas de limpieza y desinfección previas a cada una de las actividades, sin coste alguno para esta 
administración.  

- Vaciado de los tanques.  
- Lavado y desinfección de los sanitarios en su interior y exterior. 

 Renovación del líquido neutralizante biodegradable, bactericida y ambientador, que debe de cumplir la normativa 
vigente en esta materia. 

 Todas las medidas que se estimen oportunas para garantizar las adecuadas condiciones higiénico-sanitarias.  
- Revisión y resolución de cualquier anomalía que se presente. 
- Etiqueta de información de mantenimiento.  

 Aportar todo el personal necesario para cada una de las operaciones señaladas en los apartados anteriores. 
 Reposición de cualquier cabina, en el mismo día, que quede fuera de uso por motivo de rotura, inutilización o 

actos vandálicos. 
 Los materiales que se utilicen deberán cumplir con la normativa medioambiental vigente. Los desechos de los 

tanques serán conducidas a instalaciones de vertido autorizadas según la normativa vigente. 
 
Las cabinas sanitarias están solicitadas para los eventos descritos. La retirada de las cabinas se realizará a la 
mañana siguiente a la realización del evento en cuestión.  Si se producen eventos en días sucesivos, éstas 
podrán permanecer en el lugar habilitado, sin coste para este ayuntamiento, y sin posibilidad de reclamación por 
robo, extravío, desperfectos o actos vandálicos que pudieran producirse en las cabinas. En todo caso, salvo 
modificaciones de la programación, que se comunicarán con la antelación suficiente, el servicio termina el día 
28 de julio. Después de esta fecha no se puede ocupar el lugar reservado para su ubicación. 
 

 LOTE 7.- SERVICIOS DE IMPRENTA:  
El servicio de imprenta consistirá en la edición y reproducción de cartelería y programas de las Fiestas del 
Carmen del municipio. Junto a ello, la reproducción digital del cartel de las Fiestas en tamaño máximo de 1 metro 
(vertical) por la proporción correspondiente en el ancho.  
 
Los trabajos consistirán en:  
 

 Servicio de impresión Digital. 
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La impresión digital es un proceso que consiste en la impresión directa de un archivo digital a papel u otros 
materiales por diversos medios, siendo el más común la tinta en impresora de inyección de tinta (cartuchos), y 
tóner en impresora láser, es ideal para proyectos de impresión de bajo volumen y/o tiempos de entrega 
sumamente cortos, ya que una de las principales ventajas que ofrece es la disponibilidad casi inmediata de los 
impresos, pues no requiere tiempo de secado o enfriamiento al no trabajar con tintas tan densas como las que 
se utilizan en el proceso análogo de impresión offset. Sin embargo, uno de los valores añadidos que ofrece la 
impresión digital es la personalización del producto. 
 

 Servicio de impresión Offset. 
La impresión offset es un método de reproducción de documentos e imágenes sobre papel, o materiales similares, 
que consiste en aplicar una tinta, generalmente oleosa, sobre una plancha metálica, compuesta generalmente 
de una aleación de aluminio. Se basa en el principio de que el agua y el aceite no se pueden mezclar. La plancha 
se impregna de la tinta en las zonas donde hay un compuesto hidrófobo (también conocido como oleófilo, que 
repele el agua), el resto de la plancha se moja con agua para que repela la tinta. La imagen o el texto se transfiere 
por presión a una mantilla de caucho, para pasarla, finalmente, al papel por presión. Es precisamente esta 
característica la que confiere una calidad excepcional a este tipo de impresión, puesto que el recubrimiento de 
caucho del rodillo de impresión es capaz de impregnar, con la tinta que lleva adherida, superficies con 
rugosidades o texturas irregulares. Obviamente esto es debido a las propiedades elásticas del caucho que no 
presentan los rodillos metálicos. Este tipo de impresión es el más utilizado en las grandes tiradas de volumen, 
debido a sus evidentes ventajas de calidad, rapidez y coste, lo que permite trabajos de grandes volúmenes de 
impresión a precios muy reducidos. 

 
La Concejalía de Fiestas aportará el diseño de la cartelería y programa. La operativa a seguir, a partir de eses 
momento, en la gestión del pedido responderá a las fases y procesos siguientes: 
 

Fase de Pre-impresión: 
 Entrega del original por FTP o sistema similar y confirmación de la recepción del original. 
 El plazo máximo para la entrega de este material por parte del ayuntamiento será de 15 días antes del inicio de 

las actividades. 
 Comprobación y corrección del documento o trabajo original antes de imprimirlo en su caso. 
 Entrega, en un plazo de 48 horas, de la prueba digital en la Concejalía de Fiestas para validarlo antes de empezar 

a imprimir.  
 Realización de maquetas en su caso. 

 
Fase de Impresión: 

 Medidas a tomar como garantía de calidad del producto final. 
 Hacer una optimización de los recursos empleados, teniendo en cuenta aspectos de sostenibilidad (como por 

ejemplo que se aproveche el excedente) 
 

Fase de Entrega: 
 Embalaje adecuado al producto para que llegue el producto en óptimas condiciones. 
 La fecha de entrega será definida por la Concejalía de Fiestas. En todo caso, el plazo máximo de entrega será 

de cinco días hábiles, a contar desde que se confirme el diseño y las pruebas definitivas aportadas por 
el adjudicatario. 

 La adjudicataria remitirá los trabajos solicitados al lugar de entrega que el indique el responsable del contrato del 
ayuntamiento, asumiendo los costes del transporte. 

 Muestra para evaluar el producto final 
 Recepción y conformación del producto 

 
23. MEDICIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

 
Las acciones ejecutadas se medirán por el trabajo una vez finalizado, abonándose los mismos a razón de los 
precios ofertados por la empresa adjudicataria. 
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En los precios del presupuesto se consideran incluidos: 

 Los materiales con todos sus accesorios a los precios resultantes a pie de escenario que queden integrados en 
la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

 Todos los medios técnicos y humanos necesarios, relativo a las necesidades mínimas por cada uno de los 
eventos organizados por la Concejalía de Fiestas. 

 Los medios de protección personales de los trabajadores EPIs, así como apertura de centros de trabajo, en los 
casos que corresponda. 

 La mano de obra, con sus pluses y cargas más seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de 
los correspondientes montajes y servicios.  

 En su caso, los gastos de personal, combustible, conservación, etc., de la maquinaria que se prevé utilizar en la 
ejecución del montaje y desmontaje de sonido e iluminación e infraestructura técnica. 

 Los gastos de traslados de los materiales y los detalles imprevistos, que al ejecutar los montajes o servicios se 
necesiten. 

 Las medidas de seguridad que tengan que tener las infraestructuras técnicas, así como vallas de protección, y 
otras necesidades. 

 Informar y formar a los trabajadores, de conformidad con el plan de autoprotección de los eventos en los que se 
encuentran prestando sus servicios. 

 Los precios de las correspondientes primas por las pólizas de Responsabilidad civil y daños que cubran las 
contingencias que pudieran derivarse del servicio contratado. 

 La retirada de residuos una vez realizado el desmontaje. 
 

El abono de los trabajos se realizará una vez finalizados los actos y servicios correspondientes a las fiestas del 
Carmen, previsto para el día 28 de julio de 2021.  

 

24. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO, MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES 
 

8.1- Organización del servicio. 

Los adjudicatarios contarán con los medios materiales y personales necesarios para la ejecución del contrato, 
incluso cuando se trabaje en varios eventos a la vez. 

8.2- Medios materiales. 

Los adjudicatarios deberán contar en todo momento con los medios materiales necesarios, en cantidad y 
características adecuadas, para desempeñar la totalidad de las funciones del contrato de forma óptima.  

8.3- Medios personales. 

Los adjudicatarios deberán contar en todo momento con los medios personales necesarios, en número y 
categorías adecuadas, para desempeñar la totalidad de las funciones del contrato de forma óptima.  

8.4- Responsable del servicio. 

Las empresas adjudicatarias designarán un responsable del servicio, con plena capacidad de decisión, y que 
asumirá la dirección y organización de los trabajos, así como las labores de cualquier comunicación necesaria 
con el responsable del contrato designado por el órgano de contratación o, en su defecto, con la concejalía 
delegada del área para el desarrollo y seguimiento de los trabajos. 

25.   SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS 
 

9.1.- Comunicaciones entre el adjudicatario y el Ayuntamiento. 
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Los adjudicatarios deberán facilitar, además de un número de fax y correo electrónico, un número de teléfono 
que permita contactar, las 24 horas, de lunes a domingo, en caso de necesidad, con el responsable del servicio, 
o en su ausencia, con la persona que lo sustituya. El coste de la instalación, mantenimiento y personal asignado 
a este servicio telefónico será por cuenta del adjudicatario. 

Las comunicaciones entre el adjudicatario y el Excmo. Ayuntamiento se realizarán preferentemente por medio 
del responsable del contrato designado por el órgano de contratación a esos efectos, o en su defecto, con la 
concejalía delegada del área. 

9.2.- Seguimiento y control de los trabajos. 

El responsable del contrato designado a esos efectos por el órgano de contratación, supervisará los trabajos 
objeto del presente contrato, dando las oportunas especificaciones al respecto, y teniendo la obligación el 
adjudicatario de llevar a cabo las correspondientes correcciones o modificaciones según las instrucciones 
recibidas, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares y en los de 
las Cláusulas Administrativas Particulares o cambios acordados por el Ayuntamiento. 

26. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS Y DE LA INSTALACIÓN 
 

Los diferentes servicios, montajes y desmontajes deberán tener todas las medidas de seguridad exigidas por la 
normativa que resulte de aplicación 

La colocación y montaje de los escenarios, equipos de sonido e iluminación, mobiliario, aseos portátiles, etc. no 
producirán daños en el pavimento, mobiliario urbano o en otros elementos públicos o privados. En cualquier caso, 
si esto ocurriera su reparación o limpieza sería responsabilidad del adjudicatario. 

27. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
El Adjudicatario del contrato deberá presentar, con carácter previo al inicio del contrato, copia de la póliza del 
seguro de responsabilidad civil en vigor (adjuntado documento de pago del mismo) por una cuantía mínima de 
explotación de 300.000,00 € de riesgo de explotación con un sublímite de víctima de 150.000,00 €. 

 

28. SEGURIDAD Y CONTROL DEL MATERIAL COLOCADO EN EL PERÍODO FESTIVO 
 
El adjudicatario asumirá por su cuenta exclusiva la seguridad y control del material que coloque en el escenario 
o en cualquier otro lugar con motivo de las celebraciones festivas.  El Ayuntamiento de Los Realejos quedará 
exento de cualquier reclamación de responsabilidad por extravío o robo de los elementos instalados. 

29. HORARIO DE SERVICIOS, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE 
 
Las prestaciones de los distintos servicios e instalaciones se efectuarán en condiciones de seguridad y en el 
horario que previamente se haya indicado, para no producir distorsiones a los vecinos del lugar donde se realicen. 

Además, dichas operaciones no producirán molestias o ruidos al vecindario. En cualquier caso, el adjudicatario 
deberá seguir las pautas de la Policía Local y del Excmo. Ayuntamiento, de conformidad con la ordenanza 
municipal de ruidos y vibraciones. 

La instalación se realizará durante la franja horaria comprendida entre 08:00 y las 22:000 horas, con la salvedad 
de los eventos que finalicen posteriormente. A este respecto, señalar las limitaciones horarias que establezcan 
las distintas administraciones en relación a la situación epidemiológica vigente. 

Las pruebas de sonido de los grupos, actuaciones y orquestas que se van a realizar en las fiestas, serán 
comunicadas al responsable del contrato designado a esos efectos por el órgano de contratación, con al menos 



 

1453 
 

dos días de anterioridad, para evitar inconvenientes con actos religiosos o de otras  áreas a realizar en el 
transcurso de las fiestas. 

30. SUBCONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a lo que dispongan 
los pliegos, a estos efectos se podrá subcontratar, en el Lote 1, los servicios de streaming, pantalla Led, grupo 
electrógeno y certificado de instalación eléctrica.  

No obstante, no podrá ser objeto de subcontratación el servicio de sonido e iluminación (dentro del lote 1), así 
como el resto de lotes, cuyos objetos se consideran una tarea crítica, puesto que si no se realiza correctamente 
y en los tiempos fijados, determinaría pondría en riesgo la realización de los eventos, o acarrearían retrasos que 
condicionarían el buen resultado que se pretende obtener, teniendo en cuenta que es la actividad que da soporte 
técnico para el resto de servicios que se van a contratar; por tal motivo ha de ser ejecutada directamente por el 
contratista. 

El contratista debe indicar que parte del servicio tiene intención de subcontratar, y en la medida de lo posible 
debe indicar el importe y el nombre o perfil profesional de los subcontratistas al que vaya a encomendar los 
trabajos. Si no le fuera posible deberá igualmente hacerlo constar, y en todo caso, deberá comunicarlo por escrito, 
tras la adjudicación del contrato y en todo caso antes de iniciarse la prestación, indicando la identidad, datos de 
contacto y representante o representantes legales del subcontratista. 

31. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Se establecerá un régimen sancionador, de obligado cumplimiento, en el que se recogerán las sanciones y 
penalizaciones descritas a continuación: 

 

 

 LEVES: Penalizaciones desde 150 € y hasta 500 €. 

 Retrasos puntuales en el horario fijado en la cláusula anterior. 
 Falta de limpieza del material. 
 Faltas leves de respeto, trato inadecuado a los representantes o empleados del Ayuntamiento o empresas 

públicas, o coordinadores de eventos y al público en general. 
 Falta de decoro en la indumentaria, aseo por parte de los técnicos y auxiliares presentes en el montaje. 

 
 GRAVES: Penalizaciones desde 501 € y hasta 750 €. 

 Retrasos reiterados durante la ejecución del servicio. Se entenderá por reiteración más de tres retrasos puntuales 
en una misma semana. 

 Incumplimiento en la instalación de los medios técnicos comprometidos necesarios para la realización del 
montaje. 

 Faltas de respeto graves, reiteración de faltas de respeto leves. 
 Incumplimiento de las órdenes (relativas al servicio) dictadas por el Ayuntamiento. 

 
 MUY GRAVES: Penalizaciones desde 751 € y hasta 4.000 € 
 Retraso, no justificado por una causa mayor, en el inicio de los servicios, que supongan el retraso en el 

montaje previsto. 
 Reiteración de faltas graves. 
 Incomparecencias para realizar el servicio. 
 Personal no capacitado para efectuar su trabajo. 
 Incumplimiento de las obligaciones laborales y de la seguridad social del personal adscrito al servicio. 
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 Percepción por el adjudicatario de alguna remuneración no autorizada por parte de los usuarios. 
 En general cualquier deficiencia o infracción en la prestación del servicio, que considere el Ayuntamiento y que 

no se encuentre recogida como falta leve o grave. 
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ANEXO I 
 

Necesidades técnicas para cada uno de los lotes:  
LOTE 1.- SONIDO E ILUMINACIÓN 
SONIDO E ILUMINACIÓN 
 
ESCENARIO PRINCIPAL EN LA PLAZA SAN AGUSTÍN 
 
RIDER DE SONIDO:   (PARA TODOS LOS ACTOS PREVISTOS EN LA PLAZA) 
 
  FOH 

01 Mesa de sonido digital de 48 canales Yamaha M7CL, CL5 PM5 o equivalente. 

01 Ecualizador gráfico 31+31 bandas KLARK TEKNIK, BSS o equivalente. 

01 Sistema intercom, con tres puestos satélites. 

02 Reproductores de CD’s (mp3/usb).    

 
   P.A. 

 16.000 watios (Line Array) en bafles de 3 ó 4 vías más subgraves. (L,R) 

(Meyer Sound, L.´Acustic, D&B, JBL, Martin Audio, DAS Audio, HK Audio, Nexo, ElectroVoice, etc.) 
 Frontfill (Para cubrir zonas delanteras del escenario adecuado a la PA) 

 
   MONITORES 

 01 Mesa de sonido digital de 48 canales Yamaha M7CL, CL5 PM5 ó equivalente. 

 02 Puntos Intercom. 

 12 monitores tipo cuña de 2 vías, 300 w. (mínimo). 

 01 Sistema de 2 ó 3 vías de 1.000w. (SIDEFILLS). 

 
   SET MICROFONÍA (en función de los riders que aporten los artistas) 

11. 20 Micrófonos dinámicos Shure SM BETA-58. 

12. 10 Micrófonos dinámicos Shure SM-57. 

13. 03 Micrófonos dinámicos Sennheiser 441. 

14. 04 Micrófonos condensador AKG 491CK ó equivalente 

15. 10 Micrófonos AKG 411 (Pastillas) 

16. 12 Micrófonos inalámbricos (Craneales y Mano) Sennheiser, Shure ó equivalente 

17. 10 D.I. (Cajas Inyección) 

 
   BACKLINE (en función de los riders que aporten los artistas) 

 01 Bateria Yamaha Maple Custom (Bbo: 22”, Toms: 10”14”16”). 

 03 Soportes de platos tipo jirafa. 

 02 Stands para teclados para 2 teclados c/u. 
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 01 Amplificador de guitarra Marshall 

 01 Amplificador de bajo de 300 watios mínimo. 

 01 Juego de congas 

 01 Juego de pailas 

 01 Teclado tipo RD700 (en función de los riders que aporten los artistas) 

 15 Atriles 

 
   INTERCOMUNICACIÓN 

 1 Sistema inalámbrico de Intercom Clear-Com ó equivalente, con 8 puntos para organizadores de gala. 

 
   MEDIOS (T.V. y Radios) 

 1  Distribuidor activo con un mínimo de 12 salidas. 

 Personal necesario para realizar las labores de sonorización (mezclas de PA’s y Monitores) + personal de 
escenario. 

 Cables, cuadros, estructuras, tarimas, certificados, etc. 

  
RIDER DE ILUMINACIÓN:     (Orientativo según diseño) 

-) 06 Mollefay (cegadoras) 8 LAMP. Par 56/250W. 

-) 06 Mollefay (cegadoras) 4 LAMP. Par 56/250W. 

-) 12 Proyectores Par 64 equipados con lámpara CP62. 

-) Dimmer regulación digital suficientes 

-) 04 Proyectores Fresnel 5 Kw. 

10.-) 04 Proyectores CITY COLOR HMI1800w. 

11.-) 06 Proyectores SPOT 1200. 

12.-) 06 Proyectores WASH 1200 

13.-) 16 Proyectores WASH – SPOT 575. 

14.-) 02 Máquinas de humo Crakel Oil, ó equivalente. 

15.-) 12 Reflectores asimétricos de 1.000W/230V, para decorado 

16.-) 08 Proyectores PC 1000W. 

17.-) 02 Cañones de seguimiento HMI 2500 + Operador. 

18.-) 01 Mesa control Jands Vista, Avolite Pearl 2004 ó equivalente+ Operador. 

19.-) 01 Sistema de intercom, con tres puestos satélites. 

20.-) Técnicos para el montaje, desmontaje, y operación. 

21.-) Certificados Técnicos, Póliza seguro R.C. 

22.-) Cableados, Correctores, filtros, difusores, pasacables homologados etc.y accesorios necesarios, según 
diseño. 
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RIDER DE VISUALES: 

 Pantalla LED de 4x3 metros, para su uso, al menos, en 3 ocasiones. 

 Mesa de control de video. 

 Cableados de señal para todas las instalaciones según diseño. 

 Cables y Cuadros eléctricos necesarios. 

 Personal necesario para el montaje, operación y desmontajes. 

 Certificado Instalación y Póliza de seguros. 

  
CICLO DE CONFERENCIAS Y OTROS ACTOS 
(Actos pequeños en los que no se necesita más de 2 a 4 micrófonos) 
 
MONTAJES DE SONIDO EQUIPOS PEQUEÑOS PARA 2 ALTAVOCES, MICRÓFONO Y CD PLAYER 
RIDER DE SONIDO: 

 01 Mesa de sonido pequeña yamaha ó equivalente. 

 08 Columnas de 500 W c/u. 

 08 Tripodes para Altavoces. 

 01 Reproductor Cd Doble (Mp3/Usb). 

 03 Micrófonos de Base Cuello Cisne. 

 02 Micrófonos inalámbricos. 

 Cableados, Personal Técnico, pasacables homologados, certificado Técnico y Seguro R.C. 

 
RIDER DE ILUMINACIÓN: 

 08 Par 64 Led 54x3w RGBW. 

 02 Ianiros de 1000w y 2000w. 

 Cableados, cuadros, accesorios necesarios, pasacables homologados. 

 
PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS LABORES DE SONORIZACIÓN POR PARTE DE LA 
EMPRESA DE SONIDO:  

 1 jefe técnico responsable del montaje 

 1 técnico mezcla de PA  

 1 técnico Monitores  

 3 personal de escenario cualificado  

 1 backliners 

 
PANTALLA LED 
 

 Pantalla LED de 5x3 metros, para su uso, al menos, en 5 ocasiones (a determinar por la Concejalía de Fiestas) 
instalación y gestión de audiovisuales de pantalla de alta resolución. Incluye estructuras y videoprocesador. 



 

1458 
 

 Mesa de control de video. 

 Cableados de señal para todas las instalaciones según diseño. 

 Cables, cuadros eléctricos necesarios y pasacables homologados 

 Personal necesario para el montaje, operación y desmontajes. 

 Certificado Instalación y Póliza de seguros. 

 
STREAMING 
 

 10 Servicio streaming, 2 cámaras para eventos de pequeño formato, edición en directo y personal técnico. 
Servicios a determinar por la Concejalía de Fiestas. 

 7 Servicio streaming, 4 cámaras para eventos de gran formato, edición en directo y personal técnico. Señal 
para televisión. Servicios a determinar por la Concejalía de Fiestas. Servicios a determinar por la Concejalía de 
Fiestas. 

 
CERTIFICADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

 Certificado de instalación eléctrica eventual diligenciado ante la Consejería de Industria del Gobierno de 
Canarias y Endesa Distribución. 

 
LOTE 2.- ESCENARIO  

 Instalación de paredes traseras con andamio multidireccional, marca Rux, modelo Variant, o similar, 
cumpliendo la normativa UNE EN 12811, incluido sus accesorios. Pared trasera: 16,00 x 4,00, 6,50 metros 
(largo x ancho x alto) 

 Torre de control, ubicada enfrente del escenario para control de luz y sonido: 3,00 x 3,00 x 5,00 metros (largo 
x ancho x alto). 

 Instalación de escenario compuesto de tarimas de 2,00 x 1,00 metros de chapa fenólica antideslizante en su 
parte superior.  

 1 escenario: 17,00 x 10,00 x 1,00 metros (largo x ancho x alto)  
 1 escalinata en la parte central del escenario a lo largo de la pared trasera (5/6 peldaños) 
 1 escalinata frontal de 2 metros de ancho (5 peldaños) 
 Instalación de andamio, como medio auxiliar, para la colocación de decorado. 
 Cerramiento de la parte delantera del escenario con vallas enrejadas de 3,00 x 2,00 metros con bases de 

hormigón 
LOTE 3.- MOBILIARIO  

 Sillas plegables para eventos. Uso público profesional y en posesión de certificado de homologación CE y 
revisiones técnicas vigentes. Estructura de acero pintada. Asiento y respaldo en polipropileno. Colores Gris o 
negro. Medidas: Altura 80 cm, Fondo 43 cm y ancho 44 cm.  Incluido montaje y desmontaje. Incluido servicio de 
limpieza y desinfección in situ, una vez colocadas las sillas para el evento. 

 Carpas plegables para exteriores 3x3 Tipo Classic Mastertent, folding o similares con posibilidad de cierre en 
cuatro costados y en posesión de certificado de homologación CE y revisiones técnicas vigentes, así como los 
materiales necesarios para anclajes y sujeciones específicas o pesos correspondientes al modelo, según las 
normas vigentes y del fabricante. Material de toldo y paredes de las carpas ignífugas e hidrófugas según 
normativa. Incluye punto de luz en cada carpa. Incluye dos mesas rectangulares de 180x90 cm., mantel 
texturizado negro y dos sillas. Incluido montaje y desmontaje. Incluido servicio de limpieza y desinfección in situ, 
una vez colocadas. 

 Mesas Rectangulares. Largo de 180 cm. Polietileno puro, sin mezclas. Materia prima de calidad y con protección 
UV. Flexible ante los impactos. Resistente bajo cargas pesadas. Apto para uso exterior. Perfiles metálicos con 
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grosor dimensionado para soportar cargas extremas. Alta densidad de bóvedas en el plano inferior del sobre. 
Resistente e indeformable. Soldaduras digitales en línea. Precisas e indestructibles. Acero pintado por 
pulverización, resistente a los impactos y a la humedad. Tornillería y soldaduras sólidas. Estructuras metálicas 
diseñadas para optimizar la relación peso/resistencia.  Incluido montaje y desmontaje. Incluido servicio de 
limpieza y desinfección in situ, una vez colocadas las mesas para el evento. 
LOTE 4.- SERVICIOS SANITARIOS PREVENTIVOS   

 Servicios Sanitarios preventivos (SVB), vehículo de transporte sanitario por carretera que realizan actuaciones 
de pronto auxilio “in situ”. Realizan la primera valoración a los pacientes dentro de un sistema sanitario, 
coordinado, normalizado y protocolizado. Dado que la calidad del transporte es de vital importancia para la 
evolución del paciente, todas las unidades irán dotadas de personal titulado y preparado para atender cualquier 
tipo de incidencia. Su dotación estará compuesta de: un tripulante de ambulancia-conductor, un tripulante de 
ambulancia y opcional, un tercer tripulante de ambulancia. 
LOTE 5: SERVICIOS DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD EN EVENTOS PÚBLICOS  

 Horas Servicios de vigilancia por vigilantes de seguridad sin arma de fuego en eventos públicos.  
LOTE 6: CABINAS SANITARIAS PORTÁTILES  

 Sanitario Portátil, accesible para personas con discapacidad.  Tipo LIBERTY o similar. Con sistema de 
ventilación efectiva y con bomba de recirculación de pie y/o de mano. Limpieza diaria según necesidades del 
servicio. Montaje y desmontaje. 
LOTE 7: SERVICIOS DE IMPRENTA  

 Impresión de 1.500 programas de 19x31 cm. y de 32 páginas impresos a 4/4 tintas en papel de estucado mate 
150 gramos para el interior, para la portada en papel estucado mate de 250 gramos. terminación grapada. 

 Impresión de cartel de las Fiestas de 1 metro de alto (y ancho proporcional al diseño original) sobre soporte de 
cartón pluma.  

 Impresión de 300 carteles de 45x64 cm. impresos a 4/0 tintas en papel estucado brillo de 170 gramos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO II 

Precios máximos de licitación  
 
LOTE 1.- SONIDO E ILUMINACIÓN 

Evento / 
fecha / Ud. 

Descripción de 
necesidades técnicas 

Lugar 

Precio 
máximo 
unitario 
(IGIC 
no 
incluido
) 

Precio 
máximo 
unitario 
(IGIC 
incluido
) 

Precio 
total 
(IGIC no 
incluido) 

Total 
(IGIC 
incluido) 

SONIDO E ILUMINACIÓN  
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Gala 
Inaugural. 
Pregón 
9/07/2021 

Montaje de sonido e 
iluminación  para 
actuación de grupo 
musical, música ambiental 
y presentador 

Plaza de 
San 
Agustín  

900,00 963,00 900,00 963,00 

Fashion 
Show 
10/07/2021 

Montaje de sonido e 
iluminación para 
actuación (2 pases) 

Plaza de 
San 
Agustín   

650,00 695,50 650,00 695,50 

Festival  
Atabara  
11/07/2021 

Montaje de sonido e 
iluminación para 
actuación. Incluye back 
line especificado por 
grupo 

Plaza de 
San 
Agustín  

1.000,00 1.070,00 1.000,00 1.070,00 

Ciclo de 
conferenci
as  
(6 
montajes) 

6 Montaje de sonido (1 
micrófono) 

Casino 
Realejos  

250,00 267,50 1.500,00 1.605,00 

Fiesta 
juvenil 
13/07/2021  

Montaje de sonido e 
iluminación para 
actuación 

Plaza de 
San 
Agustín  

500,00 535,00 500,00 535,00 

Festival de 
Boleros  
14/07/2021 

Montaje de sonido e 
iluminación para 
actuación. Incluye back 
line especificado por 
grupo 

Plaza de 
San 
Agustín  

900,00 963,00 900,00 963,00 

Concierto 
de la 
Escuela 
Pulso y 
Púa 
15/07/2021 

Montaje de sonido e 
iluminación para 
actuaciones.  

Plaza de 
San 
Agustín 

900,00 963,00 900,00 963,00 

Memorial 
Manuel 
Plasencia 
16/07/2021 

Montaje de sonido e 
iluminación para 
actuaciones.  

Plaza de 
San 
Agustín 

500,00 535,00 500,00 535,00 

+QRock 
17/07/2021 

Montaje de sonido e 
iluminación para 
actuaciones  

Plaza de 
San 
Agustín  

1.000,00 1.070,00 1.000,00 1.070,00 

Festival de 
artistas 
locales 
18/07/2021 

Montaje de sonido e 
iluminación para 
actuaciones 

Plaza de 
San 
Agustín  

900,00 963,00 900,00 963,00 

Festival de 
Zarzuela 
20/07/2021 

Montaje de sonido e 
iluminación para 
actuaciones. Incluye back 
line especificado y ensayo 
previo. 

Plaza de 
San 
Agustín 

1.500,00 1.605,00 1.500,00 1.605,00 
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Festival de 
Habaneras  
21/07/2021 

Montaje de sonido e 
iluminación para 
actuaciones. Incluye back 
line especificado por los 
grupos 

Plaza de 
San 
Agustín 

1.000,00 1.070,00 1.000,00 1.070,00 

Festival 
Infantil  
22/07/2021 

Montaje de sonido e 
iluminación para 
actuaciones. Incluye back 
line especificado por los 
grupos y  

Plaza de 
San 
Agustín 

900,00 963,00 900,00 963,00 

Festival de 
variedades  
23/07/2021 

Montaje de sonido e 
iluminación para 
actuaciones. Incluye back 
line especificado por los 
grupos y ensayo previo. 

Plaza de 
San 
Agustín 

1.700,00 1.819,00 1.700,00 1.819,00 

Muestra 
gastronóm
ica 
24/07/2021 

Montaje de sonido e 
iluminación para talleres  

Plaza de 
San 
Agustín 

500,00 535,00 500,00 535,00 

Fiesta de 
los Vinos 
24/07/2021 

Montaje de sonido e 
iluminación para 
actuaciones. Incluye back 
line especificado por los 
grupos. 

Plaza de 
San 
Agustín 

1.000,00 1.070,00 1.000,00 1.070,00 

Actividade
s infantiles  
26/07/2021 

Montaje de sonido. Plaza de 
San 
Agustín 

400,00 428,00 400,00 428,00 

Fiesta de 
Arte  
26/07/2021 

Montaje de sonido e 
iluminación para 
actuaciones. Incluye back 
line especificado por los 
grupos  

Plaza de 
San 
Agustín 

1.300,00 1.391,00 1.300,00 1.391,00 

Festival 
Tigaray 
27/07/2021 

Montaje de sonido e 
iluminación para 
actuaciones. Incluye back 
line especificado por los 
grupos  

Plaza de 
San 
Agustín 

1.800,00 1.926,00 1.800,00 1.926,00 

5 Montajes 
de 
sonorizaci
ón  
(fechas 
pendientes) 

Montaje de sonido e 
iluminación para 
actuación. (400€/día) 

Plaza de 
San 
Agustín/
otro 
espacios  

400,00 428,00 2.000,00 2.140,00 

SUBTOTAL SONIDO E ILUMINACIÓN 20.850,00 
22.309,5

0 

PANTALLA LED 

5 Pantalla 
LED 3X5 

Alquiler, instalación y 
gestión de audiovisuales 
de pantalla LED 3x5 (o 

Plaza de 
San 
Agustín  

1.200,0
0  

1.284,0
0 

6.000,00 6.420,00 
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(en 
distintos 
eventos) 
Posibles 
fechas: 9, 
23, 25, 26 y 
27 de julio 

similar) de alta resolución. 
Incluye estructuras, 
videoprocesador y 
operarios 
montaje/desmontaje  

SUBTOTAL PANTALLA LED 6.000,00 6.420,00 

STREAMIG 

10 
Streaming 
  

Servicio streaming, 2 
cámaras para eventos de 
pequeño formato, edición 
en directo y personal 
técnico. 

Varias 
ubicacio-

nes 
300,00  321,00 3.000,00 3.210,00 

7 
Streaming  

Servicio streaming, 4 
cámaras para eventos de 
gran formato, edición en 
directo y personal técnico. 
Señal para televisión. 

Varias 
ubicacio-

nes 
450,00 481,50 3.150,00 3.370,50 

SUBTOTAL STREAMING 6.150,00 6.580,50 

CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

1 Certificado de instalación 
eléctrica eventual 
diligenciado ante la 
Consejería de Industria 
del Gobierno de Canarias 
y Endesa Distribución. 

Plaza de 
San 

Agustín 
400,00 428,00 400,00 428,00 

SUBTOTAL CERTIFICADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA 400,00 428,00 

TOTAL LOTE 1 SONIDO E ILUMINACIÓN FIESTAS DEL CARMEN 
2021 

33.400,00 
35.738,0

0 

 
LOTE 2: ESCENARIO 

Unida
des 

Concepto 
Importe 
unitario 

Ud. 
IGIC 

incluido 

Total 
sin IGIC 

Total 
IGIC 

incluido 
ESCENARIO 
1 Instalación de paredes traseras con 

andamio multidireccional, marca Rux, 
modelo Variant, o similar, cumpliendo la 
normativa UNE EN 12811, incluido sus 
accesorios. 
Pared trasera: 16,00 x 4,00, 6,50 metros 
(largo x ancho x alto) 
Torre de control, ubicada enfrente del 
escenario para control de luz y sonido: 3,00 x 
3,00 x 5,00 metros (largo x ancho x alto). 
Instalación de escenario compuesto de 
tarimas de 2,00 x 1,00 metros de chapa 
fenólica antideslizante en su parte superior.  
1 escenario: 17,00 x 10,00 x 1,00 metros 
(largo x ancho x alto)  

6.500,0
0 

6.955,0
0 

6.500,0
0 

6.955,0
0 
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1 escalinata en la parte central del escenario 
a lo largo de la pared trasera (5/6 peldaños) 
1 escalinata frontal de 2 metros de ancho (5 
peldaños) 
Instalación de andamio, como medio 
auxiliar, para la colocación de decorado. 
Cerramiento de la parte delantera del 
escenario con vallas enrejadas de 3,00 x 
2,00 metros con bases de hormigón. 

TOTAL LOTE 2 ESCENARIO FIESTAS DEL CARMEN 2021 
6.500,0

0 
6.955,0

0 

 
LOTE 3: MOBILIARIO  

Unidad
es 

Concepto 

Import
e 

unitari
o 

Ud. 
IGIC 
inclui

do 

Total 
sin IGIC 

Total 
IGIC 

incluido 

SILLAS  
3.000 Sillas plegables para eventos. Uso público 

profesional y en posesión de certificado de 
homologación CE y revisiones técnicas vigentes. 
Estructura de acero pintada. Asiento y respaldo en 
polipropileno. Colores Gris o negro. Medidas: 
Altura 80 cm, Fondo 43 cm y ancho 44 cm.  Incluido 
montaje y desmontaje. Incluido servicio de 
limpieza y desinfección in situ, una vez 
colocadas las sillas para el evento. 

1,00 1,07 3.000,00 3.210,00 

CARPAS 
20 Carpas plegables para exteriores 3x3 Tipo 

Classic Mastertent, folding o similares con 
posibilidad de cierre en cuatro costados y en 
posesión de certificado de homologación CE y 
revisiones técnicas vigentes, así como los 
materiales necesarios para anclajes y sujeciones 
específicas o pesos correspondientes al modelo, 
según las normas vigentes y del fabricante. 
Material de toldo y paredes de las carpas ignífugas 
e hidrófugas según normativa. Incluye punto de luz 
en cada carpa. Incluye dos mesas rectangulares 
de 180x90 cm., mantel texturizado negro y dos 
sillas. Incluido montaje y desmontaje. Incluido 
servicio de limpieza y desinfección in situ, una 
vez colocadas. 

65,00 69,5
5 

1.300,00 1.391,00 

MESAS 
30 Mesas Rectangulares. Largo de 180 cm. 

Polietileno puro, sin mezclas. Materia prima de 
calidad y con protección UV. Flexible ante los 
impactos. Resistente bajo cargas pesadas. Apto 
para uso exterior. Perfiles metálicos con grosor 
dimensionado para soportar cargas extremas. Alta 
densidad de bóvedas en el plano inferior del sobre. 
Resistente e indeformable. Soldaduras digitales en 
línea. Precisas e indestructibles. Acero pintado por 
pulverización, resistente a los impactos y a la 
humedad. Tornillería y soldaduras sólidas. 
Estructuras metálicas diseñadas para optimizar la 
relación peso/resistencia.  Incluido montaje y 
desmontaje. Incluido servicio de limpieza y 

7,00 7,49 210,00 224,70 
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desinfección in situ, una vez colocadas las 
mesas para el evento. 

TOTAL LOTE 3 MOBILIARIO FIESTAS DEL CARMEN 2021 4.510,00 4.825,70 

 
LOTE 4: SERVICIOS SANITARIOS PREVENTIVOS 

Servicios Sanitarios preventivos (SVB), vehículo de transporte sanitario por 
carretera que realizan actuaciones de pronto auxilio “in situ”. Realizan la primera 
valoración a los pacientes dentro de un sistema sanitario, coordinado, normalizado y 
protocolizado. Dado que la calidad del transporte es de vital importancia para la 
evolución del paciente, todas las unidades irán dotadas de personal titulado y 
preparado para atender cualquier tipo de incidencia. Su dotación estará compuesta 
de: un tripulante de ambulancia-conductor, un tripulante de ambulancia y opcional, 
un tercer tripulante de ambulancia. 

Evento Unidades 
Import

e 
unitario 

Ud. 
IGIC 

incluid
o 

Total 
sin 

IGIC 

Total 
IGIC 

incluido 

Gala Inaugural. 
Pregón 
9/07/2021 

1 SVB: 20:00 – 
22:00 horas 

2 horas 
50,00 53,50 100,00 107,00 

Fashion Show 
10/07/2021 

1 SVB: 18:00 – 
23:00 horas 

5 horas 
50,00 53,50 250,00 267,50 

Festival  
Atabara  
11/07/2021 

1 SVB: 20:00 – 
22:00 horas 

2 horas 
50,00 53,50 100,00 107,00 

Fiesta juvenil 
13/07/2021  

1 SVB: 18:00 – 
20:00 horas 

2 horas 
50,00 53,50 100,00 107,00 

Festival de Boleros  
14/07/2021 

1 SVB: 20:00 – 
22:00 horas 

2 horas 
50,00 53,50 100,00 107,00 

Concierto de la 
Escuela Pulso y Púa 
15/07/2021 

1 SVB: 20:00 – 
22:00 horas 

2 horas 
50,00 53,50 100,00 107,00 

Memorial Manuel 
Plasencia 
16/07/2021 

1 SVB: 20:00 – 
22:00 horas 

2 horas 
50,00 53,50 100,00 107,00 

+QRock 
17/07/2021 

1 SVB: 17:00 – 
22:00 horas 

5 horas 
50,00 53,50 250,00 267,50 

Festival de artistas 
locales  
18/07/2021 

1 SVB: 20:00 – 
22:00 horas 

2 horas 
50,00 53,50 100,00 107,00 

Festival de Zarzuela 
20/07/2021 

1 SVB: 20:00 – 
23:00 horas 

3 horas 
50,00 53,50 150,00 160,50 
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Festival de 
Habaneras  
21/07/2021 

1 SVB: 20:00 – 
22:00 horas 

2 horas 
50,00 53,50 100,00 107,00 

Festival Infantil  
22/07/2021 

1 SVB: 20:00 – 
22:00 horas 

2 horas 
50,00 53,50 100,00 107,00 

Festival de 
variedades  
23/07/2021 

1 SVB: 20:00 – 
23:00 horas 

3 horas 
50,00 53,50 150,00 160,50 

Fiesta de los Vinos 
24/07/2021 

1 SVB: 19:00 – 
23:00 horas 

4 horas 
50,00 53,50 200,00 214,00 

Octava del Carmen  
25/07/2021 

1 SVB: 18:00 – 
22:00 horas 

4 horas 
50,00 53,50 200,00 214,00 

Actividades infantiles  
26/07/2021 

1 SVB: 17:00 – 
19:00 horas 

2 horas 
50,00 53,50 100,00 107,00 

Fiesta de Arte  
26/07/2021 

1 SVB: 20:00 – 
23:00 horas 

2 horas  
50,00 53,50 100,00 107,00 

Festival Tigaray 
27/07/2021 

1 SVB: 20:00 – 
23:00 horas  

3 horas  
50,00 53,50 150,00 160,50 

TOTAL LOTE 4 SERVICIOS SANITARIOS PRFEVENTIVOS 
FIESTAS DEL CARMEN 2021 

2.450,0
0 

2.621,50 

 
 
 
 
LOTE 5: SERVICIOS DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD EN EVENTOS PÚBLICOS  

Horas Servicios de vigilancia, vigilantes de seguridad sin arma de fuego en 
eventos 

Evento Unidades 
Import

e 
unitario 

Ud. 
IGIC 

incluid
o 

Total 
sin 

IGIC 

Total 
IGIC 

incluido 

Gala Inaugural. 
Pregón 
9/07/2021 

2 vigilantes 
 20:00 – 23:00 

horas 
6 horas 

20,00 21,40 120,00 128,40 

Representación 
teatral  
10/07/2021 

2 vigilantes 
20:00 – 23:00 horas 

6 horas 
20,00 21,40 120,00 128,40 

Festival  
Atabara  
11/07/2021 

2 vigilantes 
20:00 – 23:00 horas 

6 horas 
20,00 21,40 120,00 128,40 
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Fiesta juvenil 
13/07/2021  

2 vigilantes 
18:00 – 21:00 horas 

6 horas 
20,00 21,40 120,00 128,40 

Festival de Boleros  
14/07/2021 

2 vigilantes 
20:00 – 23:00 horas 

6 horas 
20,00 21,40 120,00 128,40 

Concierto de la 
Escuela Pulso y Púa 
15/07/2021 

2 vigilantes 
20:00 – 23:00 horas 

6 horas 
20,00 21,40 120,00 128,40 

Memorial Manuel 
Plasencia 
16/07/2021 

2 vigilantes 
20:00 – 23:00 horas 

6 horas 
20,00 21,40 120,00 128,40 

+QRock 
17/07/2021 
 

2 vigilantes 
17:00 – 22:00 horas 

10 horas 
20,00 21,40 200,00 214,00 

Festival de artistas 
locales  
19/07/2021 

2 vigilantes 
20:00 – 23:00 horas 

6 horas 
20,00 21,40 120,00 128,40 

Festival de Zarzuela 
20/07/2021 

2 vigilantes 
20:00 – 23:00 horas 

6 horas 
20,00 21,40 120,00 128,40 

Festival de 
Habaneras  
21/07/2021 

2 vigilantes 
20:00 – 23:00 horas 

6 horas 
20,00 21,40 120,00 128,40 

Festival Infantil  
22/07/2021 

2 vigilantes 
18:00 – 21:00 horas 

6 horas 
20,00 21,40 120,00 128,40 

Festival de 
variedades  
23/07/2021 

2 vigilantes 
20:00 – 23:00 horas 

6 horas 
20,00 21,40 120,00 128,40 

Fiesta de los Vinos 
24/07/2021 

3 vigilantes 
19:00 – 0:00 horas 

15 horas 
20,00 21,40 300,00 321,00 

Fiesta de Arte  
26/07/2021 

2 vigilantes 
20:00 – 23:00 horas 

6 horas  
20,00 21,40 120,00 128,40 

Festival Tigaray 
27/07/2021 

2 vigilantes 
20:00 – 23:00 horas  

6 horas  
20,00 21,40 120,00 128,40 

TOTAL LOTE 5 SERVICIOS DE VIGILANCIA DE 
SEGURIDAD 

 FIESTAS DEL CARMEN 2021 

2.180,0
0 

2.332,60 

 
LOTE 6: CABINAS SANITARIAS PORTÁTILES  

Sanitario Portátil, accesible para personas con discapacidad.  Tipo LIBERTY o 
similar. Con sistema de ventilación efectiva y con bomba de recirculación de pie y/o 
de mano. Limpieza diaria según necesidades del servicio. Montaje y desmontaje. 
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Evento Unidades 
Import

e 
unitario 

Ud. 
IGIC 

incluid
o 

Total 
sin 

IGIC 

Total 
IGIC 

incluido 

Gala Inaugural. 
Pregón 
9/07/2021 

2 unidades  75,00 80,25 150,00 160,50 

Fashion Show 
10/07/2021 

2 unidades 75,00 80,25 150,00 160,50 

Festival  
Atabara  
11/07/2021 

2 unidades 75,00 80,25 150,00 160,50 

Fiesta juvenil 
13/07/2021  

2 unidades 75,00 80,25 150,00 160,50 

Festival de Boleros  
14/07/2021 

2 unidades 75,00 80,25 150,00 160,50 

Concierto de la 
Escuela Pulso y Púa 
15/07/2021 

2 unidades 75,00 80,25 150,00 160,50 

Memorial Manuel 
Plasencia 
16/07/2021 

2 unidades 75,00 80,25 150,00 160,50 

+QRock 
17/07/2021 

2 unidades 75,00 80,25 150,00 160,50 

Festival de artistas 
locales  
18/07/2021 

2 unidades 75,00 80,25 150,00 160,50 

Festival de Zarzuela 
20/07/2021 

2 unidades 75,00 80,25 150,00 160,50 

Festival de 
Habaneras  
21/07/2021 

2 unidades 75,00 80,25 150,00 160,50 

Festival Infantil  
22/07/2021 

2 unidades 75,00 80,25 150,00 160,50 

Festival de 
variedades  
23/07/2021 

2 unidades 75,00 80,25 150,00 160,50 

Fiesta de los Vinos 
24/07/2021 

2 unidades 75,00 80,25 150,00 160,50 

Octava del Carmen  
25/07/2021 

2 unidades 75,00 80,25 150,00 160,50 

Actividades infantiles  
26/07/2021 

2 unidades 75,00 80,25 150,00 160,50 

Fiesta de Arte  
26/07/2021 

2 unidades 75,00 80,25 150,00 160,50 
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Festival Tigaray 
27/07/2021 

2 unidades 75,00 80,25 150,00 160,50 

TOTAL LOTE 6 CABINAS SANITARIAS PORTÁTILES 
FIESTAS DEL CARMEN 2021 

2.700,0
0 

2.889,00 

 
 
 
 
 
LOTE 7: SERVICIOS DE IMPRENTA   

Cartelería: impresión de carteles de las Fiestas del Carmen 2021 (mínimo, 500 
carteles formato máximo 80 x 50 cm), a color, acabado brillo o satinado según 
indicaciones del diseñador.  
Impresión de cartel de las Fiestas de 1 metro de alto (y ancho proporcional al diseño 
original) sobre soporte de cartón pluma. 
Impresión de programas: impresión de programas de las Fiestas del Carmen 2021, 
compuesto de 20 pliegos, a todo color… 

Concepto  Unidades 
Import

e 
unitario 

Ud. 
IGIC 

incluid
o 

Total 
sin IGIC 

Total 
IGIC 

incluido 

Cartel de las Fiestas 
del Carmen 2021 

400 2,00 2,14 800,00 856,00 

Reproducción cartel de 
las Fiestas en cartón 
pluma 

3 60, 00 64,20 180,00 192,60 

Programa de las 
Fiestas del Carmen 
2021 

2.000 1,50 1,605 3.000,00 3.210,00 

TOTAL LOTE 7 SERVICIOS DE IMPRENTA FIESTAS DEL 
CARMEN 2021 

3.980,00 4.258,60 

 
 
 
 

DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Prescripciones Técnicas que antecede, 
numerado de la página 1 a la 29, ha sido aprobado por Decreto de la Concejalía de Servicios Generales nº 
2021/1266, de fecha 25 de mayo. 

 
Documento firmado electrónicamente 
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PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS A REGIR EN LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO SUMARIO DEL CONTRATO DE SERVICIO DE RUTAS GUIADAS DENOMINADO “RUTAS CON HUELLA” DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS  

 

 
 
 
 

 
CARACTERISTICAS GENERALES 

 
TIPO DE CONTRATO SERVICIOS 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO 

(Art. 159.6 LCSP)  
NUMERO DE EXPEDIENTE 2021/3484 
OBJETO DEL CONTRATO SERVICIO DE RUTAS GUIADAS POR EL 

MUNICIPIO 
PRESUPUESTO BASE DE 
LICITACION (IGIC INCLUIDO) 

 Art. 100 LCSP. Trece Mil Cuatrocientos 
Ochenta y Dos Euros (13.482 €). 

VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO  (IGIC NO INCLUIDO) 

Artículo 101 LCSP. Veinte Mil Doscientos 
Cincuenta euros (20.250 €).  

CODIGO CPV 6351400 
 
LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO POR LA QUE SE 
TRANSPONEN AL ORDENAMIENTO JURIDICO ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 2014/23/UE Y 2014/24/UE, DE 26 DE FEBRERO DE 2014. 
 
 
 
  



 

1470 
 

 
 

 
28. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 

 
NUMERO DE EXPEDIENTE 2021/3484 
PROCEDIMIENTO Abierto Simplificado Sumario 
TIPO DE CONTRATO SERVICIO  
ORGANO DE CONTRATACIÓN Concejala de Servicios Generales 
CENTRO GESTOR DEL CONTRATO Concejalía de Turismo 
PERFIL DEL CONTRATANTE https://contratacionesdelestado.es/wps/portal/pataforma 
ACCESO A LOS PLIEGOS Y DEMAS 
DOCUMENTACION 

Exclusivamente por medios electrónicos.  
https://contratacionesdelestado.es/wps/portal/pataforma 

CONSULTAS PRELIMINARES DEL 
MERCADO 

No 

SOLICITUD DE INFORMACION 
ADICIONAL Y CONSULTAS 
RELACIONADAS CON EL EXPEDIENTE 

- Consultas de tipo administrativo. A través de 
la Plataforma de Contratación del Estado. 

- Consultas de tipo técnico. A través de la 
Plataforma de Contratación del Estado. 

Las respuestas tendrán carácter vinculante y 
quedarán publicadas en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público.  
- Otro tipo de consultas al correo electrónico: 

contratación@losrealejos.es 

FECHA LIMITE PARA LA SOLICITUD 
DE INFORMACION ADICIONAL 

- Fecha de finalización del plazo de 
presentación de ofertas.  

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DEL 
CONTRATO 

La empresa adjudicataria y el personal que intervenga 
en la ejecución del contrato deberán cumplir con el 
deber de secreto o confidencialidad sobre los datos o 
informaciones de los que tenga conocimiento durante la 
ejecución del mismo, estando obligado a no hacer 
público o enajenar cuantos datos conozcan como 
consecuencia o con ocasión de su ejecución incluso 
después de finalizado el plazo contractual. A dichos 
efectos el contratista se compromete explícitamente a 
formar e informar a su personal de las obligaciones que 
dimanan de lo establecido en las normas. Tanto la 
empresa adjudicataria como el personal asignado al 
servicio, se comprometerán a guardar absoluta reserva 
sobre toda la información a la que tuvieran acceso en el 
desempeño de su trabajo. El plazo durante el cual deberá 
mantener el deber de respetar el carácter confidencial de 
la información será por tiempo indefinido. 
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29. DEFINICION OBJETO DEL CONTRATO 
 

DESCRIPCION  Servicio de doce rutas guiadas en cada ejercicio económico y que 
se iniciarán en este año 2021 con las primeras siete, entre los 
meses de  julio a diciembre, ampliándose en ejercicios futuros a 
lo largo del año (siempre a razón de una ruta mensual, aunque 
este número se puede ampliar en función de una mayor demanda) 
y que son las que se relacionan a continuación y que se detallarán 
con mayor precisión en el pliego de prescripciones técnicas que 
han de regir la contratación: 

1.- EL CAMINO DE LOS MARINOS DEL PUERTO. 
2.- RAMBLA DE CASTRO- CIRCULAR. 
3.- RUTA DEL MISTERIO. EL CAMINO DE LA 

CUMBRE Y LA FUENTE DE PEDRO. 
4.- TRADICIONES DE UN PUEBLO. ICOD DEL 

ALTO. 
5.- RUTA DEL MISTERIO. LAS VUELTAS. 
6.- EN OTRO TIEMPO. 
7.- LO QUE EL FUEGO NO SE LLEVÓ. 
8.- LA CRUZ SANTA Y EL VINO. 
9.- LAS GALERÍAS DE LA CUMBRE. 
10.- LA RUTA DE LOS PATIOS. 
11.- REALEJO BAJO. CURIOSIDADES Y 

ALGUNOS HECHOS HISTÓRICOS. 
12.- HISTORIAS DE UN BARRIO. TOSCAL-

LONGUERA 
CODIFICACION DEL 
CONTRATO 

Código CPV. 6351400 

DIVISION DEL OBJETO 
EN LOTES 

No procede ya que resulta conveniente que la prestación de los 
servicios descritos objeto de contratación se encuentre unificada 
en una misma producción y dirección técnica, dado que se 
concreta en actividades de un solo día, que se repiten a lo largo 
del año, con unos horarios previamente programados y 
publicitados 

30. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO Y EFICIENCIA EN LA 
CONTRATACION 

 
Tras la entrada en vigor de los cambios legislativo en materia de contratación, es necesario un nuevo 
enfoque en la gestión de los contratos menores, debiendo ser estos últimos, la excepción en materia 
de contratación. La prestación objeto de contratación persigue la promoción natural, cultural y 
patrimonial del municipio con la finalidad de atraer visitantes al término municipal.  

31. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES 
 

ADMISION DE VARIANTES No 
EN CASO AFIRMATIVO DESCRIBIR 
REQUISITOS MINIMOS, MODALIDADES 
CARACTERISTICAS Y ELEMENTOS DE 
LAS MISMAS 

 

 
32. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 
- Prestación del servicio en el Año 2021= 4.950,00 €. 
- Prestación del servicio en el Año 2022= 7.650,00 €. 
- Prorroga del servicio en el Año 2023 = 7.650,00 €. 
- Modificación del Contrato en un 10 % = 2.025,00 €. 
- TOTAL: 22.275 €. 
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33. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO 

 
PRESUPUESTO BASE DE 
LICITACION 

Por presupuesto base de licitación se entenderá el límite 
máximo de gasto que en virtud del contrato puede 
comprometer el órgano de contratación, incluido el IGIC 
(Art. 100 LCSP). 

PRECIO DEL CONTRATO Importe Total: Trece Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos 
Euros (13.482 €), conforme al siguiente desglose:  
-Importe Neto 12.600 + (7%IGIC) 882 = 13.482 €. 
 

FINANCIACIÓN DEL 
CONTRATO  

Fondos Propios. 

REVISION DE PRECIOS No. No se dan los requisitos establecidos en el artículo 
103 de la LCSP.  

 

 
34. TRAMITACION DEL GASTO Y EXISTENCIA DE CREDITO 

 

ORDINARIA: Aplicación presupuestaria consignada en el presupuesto vigente. 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: TUR 432 22609. ACTIVIDADES 
CULTURALES Y DEPORTIVAS. 

 
35. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRORROGA 

 

PLAZO DE 
EJECUCION 

Fecha a partir de la cual entra en vigor el contrato. 1 de Julio 
de 2021 o fecha de formalización del contrato que en el caso de 
procedimientos abiertos simplificados sumarios se hará mediante 
la firma de aceptación del contratista de la resolución de la 
adjudicación (Art. 159. 6 g) LCAP). 

DURACION DEL 
CONTRATO 

18 MESES 

PRORROGA UN año. Será de aplicación en su caso lo previsto en el artículo 
29 de la LCSP 

 
36. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y PLIEGO POR EL QUE SE RIGE 
 

PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACION 

Abierto Simplificado Sumario (Art. 159.6 LCSP) 

IDENTIFICACION DEL 
PLIEGO 

Tipo 

TRAMITACION Ordinaria 

 
37.  PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
FORMA Y LUGAR DE 
PRESENTACION DE 
OFERTAS 

Las ofertas se presentarán en la forma en que se indica a 
continuación, con los requisitos e indicaciones que se establecen 
en la Cláusula 11. 

- Por medios electrónicos. Se utilizarán los servicios de 
licitación electrónica en la Plataforma de Contratación 
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del Sector Público accediendo a través del siguiente 
enlace: 

https://contratacionesdelestado.es/wps/portal/p
ataforma 

 
PLAZO DE 
PRESENTACION DE 
OFERTAS 
 

- Fecha límite de presentación de proposiciones (Abierto 
Simplificado Sumario): DIEZ DIAS HABILES A CONTAR 
DESDE EL SIGUIENTE A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL 
ANUNCIO EN EL PERFIL DEL CONTRATANTE ALOJADO 
EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR 
PUBLICO 

 
 

38. MEDIOS DE ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y 
FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL 

 
SOLVENCIA ECONOMICA 
FINANCIERA 

- Procedimiento Abierto Simplificado 
Sumario: No es Necesaria la Acreditación de 
la Solvencia. 

SOLVENCIA TECNICA  - Procedimiento Abierto Simplificado 
Sumario: No es necesaria la Acreditación de 
la Solvencia. 

CLASIFICACION VOLUNTARIA No procede.  

 
 

39. SOBRES O ARCHIVOS ELECTRONICOS A PRESENTAR POR LOS 
LICITADORES 

 
UN UNICO ARCHIVO ELECTRÓNICO: Se presentará un único Sobre/Archivo Electrónico 
en el Procedimiento Abierto Simplificado Sumario, con el siguiente contenido:  
 

3. Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), publicado en el perfil del contratante 
alojado en la plataforma de contratación del sector público. Para rellenar la Declaración 

responsable deberá acceder al siguiente enlace: https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=es  

4. Autorización para efectuar avisos por correo electrónico. 
5. Oferta Económica conforme al ANEXO I del Pliego. 
6. Documentación Técnica: Al objeto de verificar que la proposición cumple con las 

especificaciones técnicas requeridas, se incluirá la siguiente información que no será 
objeto de valoración pero que podrá suponer la exclusión del licitador si no cumple los 
requerimientos mínimos indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas y que son los 
que se señalan a continuación:  

- Declaración responsable de que la empresa cuenta con experiencia previa y 
demostrable en la realización de visitas guiadas y que los guías cuentan con el 
carné de Guía Oficial de Turismo, con validez en la Comunidad Autónoma de 
Canarias conforme  al ANEXO II del Pliego. 

- Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, en el caso de que se trate de persona 
jurídica.  

- CIF/NIF 
- Poder de representación o certificación del órgano competente de quien actúa en nombre 

y representación de la persona jurídica. 
- Declaración responsable de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias y con la 

seguridad social y de no encontrarse en ninguna de las prohibiciones para contratar con 
las administraciones públicas, de acuerdo con el ANEXO III del Pliego. 
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40. MUESTRAS 
 

PROCEDE PRESENTAR MUESTRAS  NO PROCEDE 
EN CASO AFIRMATIVO INDICAR LUGAR Y PLAZO DE 
ENTREGA 

 

 
 

41. MESA DE CONTRATACIÓN 
 
COMPOSICION  En el Procedimiento Abierto Simplificado Sumario (Art. 159.6 LCSP) la 

constitución de la mesa será potestativa por el órgano de contratación. 
- NO PROCEDE SU CONSTITUCIÓN EN EL PRESENTE 

PROCEDIMIENTO 
INVITADOS El Presidente de la Mesa de Contratación podrá cursar invitación para todas 

las sesiones de la misma a las siguiente personas:  
- NO PROCEDE 

PROCEDIMIENTO 
ABIERTO 
SIMPLIFICADO 
SUMARIO (ART. 
159.6 LCSP) 

- MESA DE CONTRATACIÓN. La composición de la misma así como 
las personas a las que se cursará invitación para asistir a la sesión 
de la Mesa son las que se indican en los apartados anteriores. NO 
PROCEDE. 

- Apertura y valoración de las ofertas realizadas. 
Automáticamente por medio de dispositivos automáticos. 

- Colaboración de una Unidad Técnica con el órgano de 
contratación con la siguiente composición: Interventor, Secretaria 
de la Corporación y Técnico de Turismo del Ayuntamiento de Los 
Realejos.  

 

 
 

42. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y DESEMPATE 
 
CRITERIOS NO 
EVALUABLES DE 
FORMA 
AUTOMATICA 

- No se admiten en el procedimiento súper simplificado. 

- Umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar 
en el proceso selectivo. NO PROCEDE. 

CRITERIOS 
EVALUABLES DE 
FORMA 
AUTOMATICA O 
MEDIANTE 
FORMULAS 

1 - Valoración económica del servicio: Se valorará con un máximo de 
40 puntos la oferta económica más baja. El resto de las ofertas serán 
valoradas de forma proporcional, y no se admitirán ofertas 
superiores al presupuesto de licitación, con arreglo a la siguiente 
fórmula: 

       Pm 

P=--------- x (L-O) 

      L-F 

P: puntuación de cada oferta 
Pm: máxima puntuación que se puede obtener  
L: Presupuesto de licitación 
F: Oferta más baja  
O: oferta a valorar 

Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  
2- Persona de asistencia y coordinación del equipo 
técnico/humano. Valoración: 30 puntos. Un asistente del Guía 
Oficial en todas y cada una de las rutas y que acompañe y asista a 
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este último, con titulación de Diplomado en Turismo o en Geografía 
e Historia o Historia del Arte.  
3- Mejoras voluntarias ofrecidas por el licitador para la prestación 
del servicio por un total de 30 puntos, distribuidos de la siguiente 
manera:  

a) Incluir degustaciones gratuitas en algunas de las rutas 
contenidas en el proyecto.  

Degustaciones entre 1 y 6 rutas. Valoración: 10 puntos. 
Degustaciones entre 7 y 12 rutas. Valoración: 20 puntos. 
b) Adaptación de una de las rutas dirigida a colectivos 

especiales (menores inmigrantes acogidos en centros 
de menores, colectivos con discapacidad reconocida, 
grupos de la tercera edad, etc): Valoración 10 puntos.  

Todo ello conforme a lo previsto en el ANEXO I del pliego. 
CRITERIOS DE 
PREFERENCIA O 
DESEMPATE EN 
LA 
ADJUDICACIÓN 

En caso de que las ofertas presentadas acrediten igualdad de puntuación tras 
la aplicación de los criterios de valoración señalados el empate se resolverá 
mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios 
(sociales/medioambientales), referidos al momento de finalizar el plazo de 
presentación de ofertas:  

- Que entre el personal de guía oficial o asistente se cuente 
con una persona con discapacidad reconocida oficialmente: 
2 puntos. 

- Que entre el personal de guía oficial o asistente se cuente 
con más de una persona con discapacidad reconocida 
oficialmente: 3 Puntos.  

La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportado 
por los licitadores en el momento en que se produzca el empate y no con 
carácter previo y una vez se efectúe requerimiento por parte del órgano de 
contratación mediante declaración responsable, conforme al ANEXO IV 
del Pliego. 

 
 

43. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 
 
En el caso de que por el órgano de contratación se identifique que una oferta se encuentre incursa 
en presunción de anormalidad se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP. 
Se considera que una oferta incurre en causa de anormalidad cuando el descuento ofertado sea 
superior al 50 % del precio del servicio.  
UN CRITERIO DE VALORACION (PRECIO): Cuando el único criterio de adjudicación sea el 
precio, se aplicarán los parámetros objetivos del artículo 85 del RD 1098/2001, de 12 de octubre 
por el que se aprueba el RGLCSP 

VARIOS CRITERIOS DE VALORACIÓN: Se fijarán en función de lo 
establecido en el artículo 149 de la LCSP.  
Siendo el precio ofertado uno de los criterios objetivos que han de servir de base 
para la adjudicación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149 de la LCSP, 
se considerarán incursas en presunción de anormalidad aquellas proposiciones en 
las que el importe de la oferta económica suponga una baja de 10 unidades 
porcentuales o más sobre la media aritmética de las ofertas presentadas y 
válidamente admitidas. 
Identificadas dichas ofertas conforme al parámetro objetivo anterior, la declaración 
de tal carácter de anormalmente bajas requerirá la previa solicitud de información 
a todos los licitadores supuestamente comprendidos en ella y el asesoramiento 
técnico del servicio correspondiente. 
La justificación de la oferta, anormalmente baja, deberá ser clara y objetiva, de 
manera que explícitamente quede vinculada y explicada desde la oferta técnica 
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presentada, al objeto de permitir la valoración de la viabilidad global y conjunta 
(técnica y económica) de la propuesta.  

 
 

44. GARANTÍA DEFINITIVA 
 
CONSTITUCION DE GARANTIA 
DEFINITIVA 

NO PROCEDE en los procedimientos 
simplificados sumarios de conformidad con lo 
previsto en el artículo 159.6 de la LCSP 

TOTAL DE GARANTIA DEFINITIVA NO PROCEDE 
IMPORTE DE GARANTIA DEFINITIVA 
POR LOTES 

NO PROCEDE 

FORMA DE CONSTITUCIÓN NO PROCEDE 
FORMA DE ACREDITACIÓN NO PROCEDE 
GARANTIA COMPLEMENTARIA  NO PROCEDE 

 
 

45. COMPENSACION A LOS LICITADORES POR LA DECISIÓN DE NO 
ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO O DESISTIMIENTO. 

 
IMPORTE NO SE ESTABLECE 
 

46. PLAZO DE GARANTIA 

 
PLAZO DE GARANTIA  NO PROCEDE 
EN CASO AFIRMATIVO INDICAR PLAZO DE 
GARANTIA 

 

 
47. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 
DEPENDENCIAS DEL 
CONTRATISTA 

En todo caso siempre que se necesite realizar una reunión 
relacionada con la prestación de alguno de los servicios se 
realizará siempre en dependencias municipales.  

OTROS  

 
 

48. REGIMEN DE PENALIDADES ESTABLECIDOS POR LAS ESPECIALES 
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO Y DISTINTO AL ESTABLECIMIENTO 

CON CARÁCTER GENERAL. 

 
REGIMEN POTESTATIVO DE PENALIDADES 
 

- Penalidades por Incumplimiento de Plazos: El retraso injustificado por causas imputables 
al contratista, en el comienzo de una hora o más en la realización de tres o más rutas dará 
lugar a la imposición de penalidades. El incumplimiento de este plazo conllevará la 
aplicación de una penalidad del 5% de la facturación que le corresponda abonar al 
ayuntamiento. 

- Incumplimiento de las condiciones especiales de la ejecución del contrato: Penalidad de 
un 5% de la facturación que le corresponda abonar al ayuntamiento. 

 
La aplicación de las penalidades descritas exigirá la previa tramitación de un expediente sancionador 
en el que se dará audiencia al contratista y se informe por el responsable del contrato. 
En el caso de incumplimientos reiterados que supongan sanciones que superen en su conjunto el 
50% del precio del contrato (IGIC excluido) se procederá a la resolución del contrato, así como a la 
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indemnización de los daños y perjuicios causados. El procedimiento de resolución del contrato, se 
ajustará a lo establecido en la LCSP. 
 

 
49. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO 

 
Condiciones especiales de ejecución de acuerdo con el artículo 202 de la LCSP del contrato. Será 
obligatorio establecer al menos una de las siguientes:  
-Criterio Social y/o ético: Los adjudicatarios de la prestación deberán hacer un uso no sexista del 
lenguaje  en la prestación del servicio, evitando cualquier actitud discriminatoria frente a las mujeres 
o estereotipos sexistas, fomentando una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, 
diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.  
-El incumplimiento de la misma tendrá la consideración de:  
Causa de Resolución del Contrato: NO 
Infracción grave a los efectos de imposición de penalidades: SI 

 
50. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
Se consideran obligaciones esenciales del contrato: 

- Condiciones especiales de ejecución del contrato (Art. 202 LCSP) 

 
 
 

51. FACTURACION Y REGIMEN DE PAGOS 
 
FACTURACION (Real Decreto 1619/2012 
de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación) 

En formato electrónico. Se deberá incluir en la 
factura la Oficina Contable, Órgano gestor y 
Unidad de Tramitación con los siguiente  códigos 
DIR3:  
• Código de la oficina contable: L01380316 

• Código del órgano gestor: L01380316 

• Código de la unidad de tramitación: 
L01380316 

 
LUGAR DE PRESENTACION  Se presentará a través del Punto General de 

Entrada de Facturas Electrónicas (FACE) en el 
siguiente enlace: https://face.gobes/es 

PROCEDE EFECTUAR ABONOS A 
CUENTA 

NO 

PROCEDE EFECTUAR PAGOS 
PARCIALES 

SI. El pago del contrato se realizará al 
adjudicatario de la siguiente forma:  
 

- Se abonará la factura presentada, una 
vez validada por el técnico municipal,  
por cada tres rutas realizadas en función 
del precio establecido para cada una de 
ellas en el pliego de prescripciones 
técnica. Por tanto, teniendo en cuenta 
que la realización de cada una de las 
rutas será con carácter mensual el pago 
se realizará de forma trimestral. 
 

PLAZO DE ABONO 30 DIAS desde la presentación de la factura o 
conformidad de la misma por el responsable del 
contrato 
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52. CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN 

 
CESION DEL CONTRATO NO se admite  
SUBCONTRATACIÓN NO se admite 

 
 

53. MODIFICACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO 
 
MODIFICACIONES 
PREVISTAS 

En aplicación del artículo 204 de la LCSP, SI, se prevén 
modificaciones.  

CONCRECIÓN ALCANCE Y 
LIMITE DE LAS 
MODIFICACIONES 

-Circunstancias: En el caso de que exista la necesidad de 
modificación por razones justificadas en los términos 
previstos en la LCSP. 
-Alcance  de las modificaciones propuestas: 10% del 
precio del contrato.  
-Condiciones de la Modificación: El servicio, en caso de 
modificación, se seguirá prestando en las mismas 
condiciones previstas en el pliego. 

 
 

54. OTRAS OBSERVACIONES ESPECÍFICAS SOBRE EL EXPEDIENTE 
 
PLAZO MAXIMO PARA REALIZAR LA 
ADJUDICACION 

-Un solo criterio de adjudicación (Precio): 15 
días desde el siguiente a la apertura de las 
proposiciones (art. 158 LCSP). 
-Si existen ofertas con valores 
desproporcionados o anormales el plazo anterior 
se ampliará a 15 días hábiles.  

OTRAS OBSERVACIONES NO 
NOVEDADES NORMATIVAS 
APLICABLES AL PRESENTE 
EXPEDIENTE 

NO 
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ANEXO I. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 

DON/DOÑA ……………………………………………………………………………… con DNI 
nº ……………………………………… en nombre y representación de la  
entidad  ……………………………………………………………………………………………………………
………………. con CIF nº ………………………………………………… en calidad 
de ………………………………………………………….. y domicilio social 
en ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………,teléfono ……………………………………. correo 
electrónico ………………………………………………………… ………………………………………………
………………………………………., conforme acredita con Poder/ Certificación que se adjunta.  
 
A tal efecto se compromete a prestar el/los servicio/s con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales 
que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha 
examinado y expresamente acepta, señalando como característica de su proposición la siguiente:  
1º.- Oferta Económica respecto del precio del contrato (Presupuesto Base de Licitación):  
 
 
2º. La empresa cuenta con un asistente del Guía Oficial en todas y cada una de las rutas y que acompañe 
y asista a este último, con titulación de Diplomado en Turismo o en Geografía e Historia o Historia del 
Arte. SI               NO  
3º. Mejoras Voluntarias:  

a) Incluir degustaciones gratuitas en algunas de las rutas contenidas en el proyecto.  

- Degustaciones entre 1 y 6 rutas.        SI            NO  

- Degustaciones entre 7 y 12 rutas.      SI           NO  

b) Adaptación de una de las rutas dirigida a colectivos desfavorecidos (inmigrantes, menores 
acogidos en centros tutelados, personas en exclusión social, etc).                       SI               NO 
 
 

En la Villa de Los Realejos a ………………….. de ………………………. 2021 
 

Fdo. 
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ANEXO II. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A QUE LOS LICITADORES 
CUENTAN CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES 
ADMINISTRATIVAS Y DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 
 
DON/DOÑA ……………………………………………………………………………… con DNI 
nº ……………………………………… en nombre y representación de la 
entidad  ……………………………………………………………………………………………………………
………………. con CIF nº ………………………………………………… en calidad 
de ………………………………………………………….. y domicilio social 
en ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………., 
teléfono …………………………………….  correo 
electrónico …………………………………………………………  DECLARA:  
 

- Que  la empresa cuenta con experiencia previa y demostrable en la realización de visitas guiadas 

(Especificar un mínimo de quince rutas diferentes).  

 
 
 
 

- Que los guías cuentan con el carné de Guía Oficial de Turismo, con validez en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

 
 

En la Villa de Los Realejos a ………………….. de ………………………. 2021 
 

Fdo. 
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ANEXO III. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSO 
EN PROHIBICION E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PUBLICO  
Y DE ESTAR AL CORRIENTE EN LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL. 
 
DON/DOÑA ……………………………………………………………………………… con DNI 
nº ……………………………………… en nombre y representación de la 
entidad  …………………………………………………………………………………………………………
…………………. con CIF nº ………………………………………………… en calidad 
de ………………………………………………………….. y domicilio social 
en ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………., 
correo electrónico …………………………………………………………, 
teléfono …………………………………….   DECLARA:  
 
PRIMERO.- Que a los efectos previstos en el artículo 85 de la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, la citada asociación, sus administradores y representantes legales, así como el 
firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 71 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 
SEGUNDO: Que la citada Asociación se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social impuesta por las disposiciones vigentes.  
TERCERO.- Que no ha participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos 
preparatorios del contrato que se licita, ni prestado asesoramiento al órgano de contratación durante la 
preparación del procedimiento de contratación, en los términos del artículo 70 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público.  
 
 

En la Villa de Los Realejos a ………………….. de ………………………. 2021 
 

Fdo. 
 
 

ANEXO IV. CRITERIOS SOCIALES/ MEDIOAMBIENTALES (Solo se presentará el Anexo IV, previo 
requerimiento de la Administración en caso de que se produzca un empate entre los licitadores). 

 
DON/DOÑA ……………………………………………………………………………… con DNI 

nº ……………………………………… en nombre y representación de la 
entidad  ……………………………………………………………………………………………………………
………………. con CIF nº ………………………………………………… en calidad 
de ………………………………………………………….. y domicilio social 
en ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….,teléfono…
…………………………….  correo electrónico ………………………………………………………… 
DECLARA: 

 
Que la presente entidad mercantil cuenta además con el siguiente personal:  
- Que entre el personal de guía oficial o asistente se cuente con una persona con discapacidad 

reconocida oficialmente. SI   NO  
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- Que entre el personal de guía oficial o asistente se cuente con más de una persona con 

discapacidad reconocida oficialmente. SI   NO  
 
 

En la Villa de Los Realejos a ………………….. de ………………………. 2021 
 

Fdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V. MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES 
FACILITADAS POR LOS LICITADORES (PRESENTACIÓN OPCIONAL: Solo en el caso de aportar 
documentos declarados confidenciales)  

 

D/Dª…………………………………………………………………………………….., con  DNI 
nº…………………………………….. , en nombre propio, o en representación de la 
empresa …………………………… con domicilio 
en……………………………………………………………………. C.P. ……………..…., 
teléfono…………………………………………………. , y C.I.F. …………………………………………, correo 
electrónico …………………………………………………………………………………de conformidad con lo 
establecido en el artículo 153 de la LCSP, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  

Que en relación con la documentación aportada, en la licitación convocada para la ejecución del contrato “ RUTAS 
GUIADAS- RUTAS CON HUELLA”, se consideran confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de 
la oferta, toda vez que su difusión a terceros puede ser contraria a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos 
confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear 
la competencia entre empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales: 

-Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situación de forma sobreimpresa al 
margen en el documento correspondiente): 

25. ........... 
26. ........... 
27. .......... 
-Dicho carácter se justifica en las siguientes razones:…………. 
 
 
 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente declaración 
responsable. 
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Fdo. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁN DE REGIR EL CONTRATO SIMPLIFICADO 
SUMARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RUTAS GUIADAS “RUTAS CON HUELLA”. 
 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO.- 
 
El objeto del presente contrato consiste en la realización de doce rutas guiadas en cada ejercicio 
económico y que se iniciarán en este año 2021 con las primeras seis, entre los meses de  julio a 
diciembre, ampliándose en ejercicios futuros a lo largo del año (siempre a razón de una ruta mensual) 
y que son las que se relacionan a continuación:  
 

1.- EL CAMINO DE LOS MARINOS DEL PUERTO. 
2.- RAMBLA DE CASTRO- CIRCULAR. 
3.- RUTA DEL MISTERIO. EL CAMINO DE LA CUMBRE Y LA FUENTE DE PEDRO. 
4.- TRADICIONES DE UN PUEBLO. ICOD DEL ALTO. 
5.- RUTA DEL MISTERIO. LAS VUELTAS. 
6.- EN OTRO TIEMPO. 
7.- LO QUE EL FUEGO NO SE LLEVÓ. 
8.- LA CRUZ SANTA Y EL VINO. 
9.- LAS GALERÍAS DE LA CUMBRE. 
10.- LA RUTA DE LOS PATIOS. 
11.- REALEJO BAJO. CURIOSIDADES Y ALGUNOS HECHOS HISTÓRICOS. 
12.- HISTORIAS DE UN BARRIO. TOSCAL-LONGUERA 

 
 El contenido de cada una de las rutas responde a la siguiente descripción:  
 
 

1. EL CAMINO DE LOS MARINOS DEL PUERTO. 
 

Una de las tradiciones más señeras del municipio es la que cada domingo de la Octava de las fiestas 
de Nuestra Señora del Carmen los marinos del Puerto de la Cruz acuden a su santuario, para llevar a 
la imagen genovesa en sus hombros. Un privilegio de más de tres siglos de antigüedad. El itinerario 
pretende la realización de la ruta tradicional de los marinos cuando acudían a pie a Los Realejos, 
pasando por diferentes puntos de interés para la historia del municipio.  

 
Se plantea el punto de inicio en el Muelle Pesquero de Puerto de la Cruz, siendo el punto final de la 
ruta el Santuario de Nuestra Señora del Carmen en Los Realejos. La duración estimada de la ruta es de 
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4 horas y debe incluir transporte de regreso para los inscritos. Es necesario también la contratación 
de personal sanitario así como el acompañamiento de un vehículo asistencial.  
 

2. RAMBLA DE CASTRO – CIRCULAR. 
 

El Paraje Natural Protegido de la Rambla de Castro se ha convertido en estos últimos años en un 
reclamo para los amantes de la naturaleza y el paisaje. El núcleo central del paraje se corresponde con 
las posesiones de los Castro, primitivos poseedores de las tierras y quienes las mantuvieron hasta bien 
entrado el siglo XX. Diferentes cultivos se han prodigado en aquellos terrenos, desde la caña de azúcar, 
las viñas, la cochinilla y la platanera, todo ello combinado con el piso de vegetación propio de la zona, 
compuesto de orovales, dragos, palmeral, tarajales y cardones. Un recorrido por los principales lugares 
del paraje nos lleva a conocer un poco más la historia del lugar.  

 
Se plantea el punto de inicio y final en el Mirador de San Pedro, al ser el itinerario circular. La duración 
estimada de la ruta es de 2 horas y media. 

 
3. RUTA DEL MISTERIO: EL CAMINO DE LA CUMBRE Y LA FUENTE DE PEDRO. 

 
Uno de los referentes de lo insólito en Los Realejos es el camino de la cumbre, transitado desde antaño 
por pastores y gentes que subían hasta la zona de las Cañadas a llevar su ganado, a buscar leña o para 
llegar al sur de la isla. En su recorrido se sucedieron historias de brujas, luces populares y una serie de 
hechos inexplicables. La Fuente de Pedro, lugar de los montes realejeros, fue en 1992 epicentro de 
una supuesta aparición de la Virgen, que convocó en el lugar a miles de personas. Todo ello merece 
ser revivido varias décadas después.  
 
El punto de inicio y final del itinerario será el mirador de La Corona. La duración estimada de la ruta es 
de 4 horas y debe incluir el transporte para facilitar el acceso de los inscritos a La Corona y su regreso. 

 
4. TRADICIONES DE UN PUEBLO: ICOD EL ALTO. 

 
La conservación de viejas tradiciones y costumbres, el arraigo hacia elementos de la cultura tradicional 
casi desaparecidos y que aquí se continúan, la preservación de elementos de la agricultura y la 
ganadería que nos vienen desde antiguo, han convertido a Icod el Alto en fuente inagotable de la 
identidad isleña. Con esta ruta se pretende acercar al visitante a cada uno de estos aspectos, 
recorriendo sus calles y caminos y conociendo de primera mano, con alguno de sus protagonistas la 
realidad de un pasado que permanece en el presente.  
 
El punto de inicio será en la plaza de la iglesia de Nuestra Señora del Buen Viaje y el de final en la 
Hacienda de La Pared. La duración estimada de la ruta es de 2 horas. 

 
5. RUTA DEL MISTERIO: LAS VUELTAS. 

 
Los Realejos es un municipio lleno de leyendas, historias increíbles, sucesos inexplicables que desde 
antiguo han sido transmitidos de generación en generación. Voces que se escuchan en lugares 
deshabitados, cuentos de brujas y seres fantásticos, luces que recorren laderas o lamentos de ánimas 
que buscan su descanso eterno. Éstas, junto a otras historias y cuentos de antaño darán lugar a esta 
nueva ruta del misterio de Los Realejos.  
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El punto de inicio será en el Mirador de El Lance y el de final en la parroquia de Nuestra Señora de la 
Concepción del Realejo Bajo. La duración estimada de la ruta es de 2 horas y media y debe incluir el 
transporte para desplazar a los inscritos al finalizar el itinerario. 

 
6. EN OTRO TIEMPO. 

 
Eran otros tiempos, pero para poder acercarnos a conocer las historias de mano de sus protagonistas 
surge este recorrido que se lleva a cabo por el casco histórico de Realejo Bajo. El principal atractivo 
será la teatralización del itinerario que será interrumpido por personajes que han marcado la historia 
del municipio: Viera y Clavijo, el Adelantado Fernández de Lugo o Porcia Magdalena de Lugo, entre 
otros, serán los que cuenten las distintas anécdotas vividas en otro tiempo.  

 
El punto de inicio y final será la plaza de la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, ya que la ruta 
es circular. La duración estimada de la ruta es de 2 horas y será necesaria la contratación de, al menos, 
3 actores. 

 
7. LO QUE EL FUEGO NO SE LLEVÓ. 

 
Si por algún elemento está marcada la historia patrimonial del municipio de Los Realejos es por la 
huella del fuego. Son varios los templos que a lo largo del tiempo han sufrido los estragos de las llamas. 
El itinerario que se plantea pretende indagar sobre ellos, y debe contemplar lugares como el antiguo 
Llano de San Sebastián, en San Agustín, donde existieron dos conventos que fueron pasto de las llamas 
o el casco de Realejo Bajo, con la visita a la iglesia de la Concepción y la ermita de San Sebastián, que 
también sufrieron las consecuencias del fuego. También caben las referencias a los incendios 
forestales más destacados del último siglo.  

 
El punto de inicio será en la plaza de San Agustín y el de final en la ermita de San Sebastián del Realejo 
Bajo. La duración estimada de la ruta es de 2 horas. Para una mejor interpretación del itinerario se 
deben utilizar medios tecnológicos o impresos, con imágenes, vídeos, audios o documentos que 
ayuden a revivir estos acontecimientos históricos (proyector portátil, tablets, móviles, etc...). 

 
8. LA CRUZ SANTA Y EL VINO. 

 
El núcleo de la Cruz Santa es reconocido por su tradicional noche y día de la Cruz, pero también por 
los buenos caldos que producen sus bodegas. La intención de esta ruta es plantear un itinerario que 
profundice en esta labor, conociendo de primera mano el proceso del cultivo de la vid, desde una 
huerta donde se recogen los racimos, pasando por un lagar y una bodega, donde se almacena el mosto 
hasta el descorche de los nuevos vinos.  

 
El punto de inicio y final será el núcleo de la Cruz Santa. La duración estimada de la ruta es de 2 horas. 

 
9. LAS GALERÍAS DE LA CUMBRE. 

 
El itinerario plantea conocer de primera mano el imprescindible uso de explotación de las galerías de 
agua para el abastecimiento de los ciudadanos. La importancia del agua, y más en Canarias donde por 
norma general es un bien que escasea, ha llevado a buscar diferentes metodologías para intentar 
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extraer agua del subsuelo de las islas, entre ellas las galerías. Para ello es necesario desplazarnos hasta 
las Fuentes de Mesa, y realizar un tramo donde se conservan galerías, siempre de la mano de las 
personas que las explotan actualmente y también con la ayuda de un experto en el trabajo histórico 
con el agua.  
 
El punto de inicio y final será la entrada de la pista general de la cumbre. La duración estimada de la 
ruta es de 4 horas. Para esta ruta es necesario un traslado en guagua hasta la entrada de la pista 
general de la cumbre y regreso. 

 
10.  LA RUTA DE LOS PATIOS. 

 
La arquitectura tradicional canaria constituye un elemento patrimonial que se conserva en nuestros 
conjuntos históricos como seña de identidad de los mismos. Dentro de las tipologías arquitectónicas 
tradicionales, el patio juega un papel fundamental. Este itinerario pretende dar a conocer algunos de 
esos lugares que se conservan cuidadosamente por los dueños de las viviendas y que, desde antaño, 
eran sitios de encuentro y reunión, además de las labores cotidianas que se realizaban en ellos.  

 
El punto de inicio y final será la Plaza Viera y Clavijo. La duración estimada de la ruta es de 2 horas. 

 
11.  REALEJO BAJO. CURIOSIDADES Y ALGUNOS HECHOS HISTÓRICOS. 

 
El casco histórico de Realejo Bajo es el mejor conservado del municipio. El transcurrir por sus calles 
está marcado por distintas historias de importancia para la cultura y el patrimonio de Los Realejos. El 
itinerario pretende recorrer sus callejuelas, plazas y elementos de la arquitectura civil y religiosa que 
nos permitirá trasladarnos a un pasado glorioso. La Hacienda de los Príncipes, el cementerio de San 
Francisco, la iglesia de la Concepción o los Dragos Gemelos son algunos de los elementos que se 
destacan en el itinerario. 

 
El punto de inicio y final es la Plaza de la Iglesia de la Concepción. La duración estimada de la ruta es 
de 2 horas y media. 

 
12. HISTORIAS DE UN BARRIO. TOSCAL-LONGUERA. 

 
Uno de los barrios destacados del municipio de Los Realejos es el de Toscal-Longuera. Un núcleo con 
identidad propia que posee elementos que son de interés. Nuestro itinerario pretende indagar en esos 
elementos: la antigua casa de La Gorvorana y su ermita, la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe 
y sus capillas de cruz, así como elementos del desarrollo urbanístico que han dado singularidad al 
barrio. 
 
El punto de inicio y final es la Plaza de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. La duración estimada 
de la ruta es de 2 horas. 
 
 
Número mínimo de personas inscritas para cada ruta: 8 
Número máximo de personas inscritas para cada ruta: 30 
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Si el número de inscritos en una ruta baja del mínimo establecido, esta ruta no se celebrará, salvo que 
desde el Área de  Turismo se den las instrucciones concretas a este respecto. 
 
 
2.- LUGAR Y DURACIÓN.- 
 

El lugar de prestación del servicio será el término municipal de Los Realejos, desarrollándose estas 
rutas por espacios costeros, medianías o dentro de los núcleos urbanos, de acuerdo con la descripción 
realizada en el número anterior.  
 
Se prevé el comienzo de las rutas en el mes de julio de 2021 y se finalizará la prestación del servicio 
en diciembre de 2022, previa formalización del contrato. 
 
 
3.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y PRÓRROGAS.- 
 
El periodo de duración del contrato será de 18 meses, contados a partir del momento en el que se 
notifique la resolución de adjudicación, pudiendo ser susceptible de prórroga, de mutuo acuerdo entre 
las partes,  por un periodo máximo de 12 meses, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023. 
 
 
4.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.- 
 
Teniendo en cuenta la duración del contrato, 18 meses, el presupuesto base de licitación asciende a 
la cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS (13.482 €) IGIC incluido. 
  
El presupuesto base de licitación de cada una de las rutas se desglosa en la siguiente forma: 
 

Rutas con Huella 
Presupuesto 
máximo de 
licitación 

IGIC 7 % Total 

El camino de los marinos del 
Puerto 

850,00 € 59,50 € 909,50 € 

Rambla de Castro 500,00 € 35,00 € 535,00 € 

Ruta del Misterio: El camino 
de la Cumbre y la Fuente de 

Pedro 

850,00 € 59,50 € 909,50 € 

Tradiciones de un pueblo: 
Icod el Alto 

450,00 € 31,50 € 481,50 € 

Ruta del Misterio: Las 
Vueltas 

750,00 € 52,50 € 802,50 € 
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En otro tiempo … 1.000,00 € 70,00 € 1.070,00 € 

Lo que el fuego no se llevó 550,00 € 38,50 € 588,50 € 

La Cruz Santa y el vino 450,00 31,50 481,50 € 

Las galerías de la cumbre 850,00 59,50 909,50 

La ruta de los patios 450,00 31,50 481,50 € 

Realejo Bajo. Curiosidades y 
algunos hechos históricos 

500,00 35,00 535,00 € 

Historias de un barrio. 
Toscal-Longuera 

450,00 31,50 481,50 € 

 

El Ayuntamiento no está comprometido a ejecutar el total de gasto indicado para cada uno de los 
conceptos, pues en caso de no realizar la totalidad de las actividades descritas, se procederá a detraer 
el precio unitario ofertado por la empresa adjudicataria o en los supuestos previstos para la 
modificación del contrato. 
 
Precios unitarios: Los indicados para cada ruta. 
 
 
5.- REQUISITOS GENERALES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- 
 
Cualquier persona física o jurídica con capacidad de obrar podrá presentarse a la licitación del contrato. 
La prestación del servicio responderá de las siguientes condiciones generales:  

 
1. La empresa adjudicataria velará por la calidad técnica de la prestación del servicio, siendo 

responsable de aquellas consecuencias que pudieran derivarse de errores, omisiones o 
información incorrecta que se ofrezca en las rutas. 

2. Aunque estas rutas van dirigidas fundamentalmente a la población local, la empresa 
adjudicataria debe estar en condiciones de ofrecer también el servicio en los idiomas de 
inglés y alemán. 

3. La empresa adjudicataria deberá contar con los recursos suficientes para poder adaptar los 
contenidos e itinerarios a grupos de personas con movilidad reducida, público infantil, 
familias, etc. 

4. En cada una de las rutas del proyecto el guía deberá personarse en el punto de partida al 
menos con una antelación de 15 minutos a la hora prevista de salida. 

5. Tras cada servicio realizado la empresa adjudicataria deberá presentar al Área de Turismo 
un resumen estadístico del mismo, contabilizando el número de personas inscritas e 
incidencias que se hubieran podido dar. 
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6. La empresa adjudicataria debe velar por el mantenimiento de una adecuada imagen 
corporativa. Los guías deberán ir uniformados de forma que se cumpla este requisito y 
siempre con la aceptación de este uniforme por el Área de Turismo. 

7. En aquellos casos en los que las condiciones de la ruta o del grupo así lo requieran, los guías 
irán provistos de sistemas de megafonía para ser escuchados con claridad. 

8. La empresa adjudicataria divulgará, en su página web y perfiles de redes sociales con que 
cuente, la información de las rutas, haciendo referencia clara al Ayuntamiento de Los 
Realejos, como entidad organizadora de las mismas. 

9. Si en el transcurso de estas rutas surgieran incidentes o circunstancias especiales que 
afectaran a la debida prestación del servicio, la empresa adjudicataria deberá informar sin 
demora al Área de Turismo. 

10. Cualquier cambio o modificación de las condiciones bajo las que se tiene que prestar el 
servicio deberá ser autorizada con anterioridad por el Área de Turismo. 

11. El personal de la empresa adjudicataria deberá contar con experiencia previa y demostrable 
en la realización de visitas guiadas. 

12. El personal de la empresa adjudicataria deberá contar obligatoriamente con el carné de Guía 
Oficial de Turismo, con validez en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

13. Además de lo anterior todo el personal deberá tener formación específica sobre el municipio 
y sus recursos turísticos y un conocimiento acreditado del patrimonio natural, cultural, 
artístico, gastronómico y arquitectónico de Los Realejos, así como del contenido de cada ruta 
incluida en el plan de itinerarios. 

14. La realización de cada ruta deberá contemplar todas las medidas de seguridad que sean 
necesarias y se evitará que se produzcan daños en el pavimento, mobiliario urbano o en 
otros elementos públicos o privados, por parte de los grupos que se inscriban. En cualquier 
caso, si esto ocurriera, su reparación o limpieza sería responsabilidad exclusiva del 
adjudicatario. 

 
 
6.- ABONO DE LOS TRABAJOS.- 
 

Las acciones ejecutadas se abonarán a razón de los precios unitarios ofertados por la empresa 
adjudicataria, mediante la presentación trimestral de facturas que incluirán el número de visitas, 
fechas, horarios, número e identificación de los guías y el número de asistentes a cada ruta. El 
responsable del contrato perteneciente al  Área de Turismo deberá validar las facturas para proceder 
a su pago. 
 
En los precios del presupuesto de cada una de las rutas, se consideran incluidos: 
 

- Todos los medios técnicos y humanos descritos relativos a las necesidades técnicas. 

- Los medios de protección personales de los trabajadores. 

- Informar y formar a los trabajadores, de conformidad con el plan de autoprotección de la 
actividad. 

 
 
7.- PERSONAL DE LA EMPRESA.- 
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Correrá a cargo de la empresa adjudicataria la totalidad de los costes laborales del personal necesario 
para el cumplimiento de lo establecido en el presente pliego de prescripciones técnicas, siendo el 
Ayuntamiento de Los Realejos totalmente ajeno a la relación laboral entre la empresa y su personal, 
independientemente de que su labor se pueda realizar en algún momento en instalaciones 
municipales. 
 
 
8.- ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO, MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES.- 

 
8.1.1- Organización del servicio. 
 

El adjudicatario contará con los medios materiales y personales necesarios, en número y categorías 
adecuadas, para la ejecución del contrato. 
 

8.1.2- Medios materiales. 
 

El adjudicatario deberá contar en todo momento con los medios materiales necesarios, en cantidad y 
características adecuadas, para la realización de las rutas de forma óptima. 
 

8.1.3- Responsable del servicio. 
 

La empresa adjudicataria designará un responsable del servicio, con plena capacidad de decisión, y 
que asumirá la dirección y organización, así como las labores de cualquier comunicación necesaria con 
el responsable del contrato designado por el órgano de contratación o, en su defecto, con la Concejalía 
de Turismo. 
 
 
9.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.- 
 

El adjudicatario del contrato deberá presentar, con carácter previo al inicio del contrato, copia de la 
póliza del seguro de responsabilidad civil en vigor (adjuntado documento de pago del mismo), por una 
cuantía mínima del valor estimado del contrato, esto es por un importe mínimo de 20.250 €, el cual 
deberá estar vigente durante todo el tiempo de ejecución del contrato. 
 
 
10.- HORARIOS.- 
 

El horario de cada ruta se fijará con la antelación suficiente para poder promocionarla entre el público 
interesado con al menos quince días de antelación y evitando producir, en su caso, distorsiones a los 
vecinos del lugar por dónde transcurra. 
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En cualquier caso, el adjudicatario deberá seguir las pautas de la Policía Local y del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Realejos, de conformidad con las ordenanzas municipales que pudieran resultar 
de aplicación. 
 
 
11.- CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 

Los criterios de adjudicación referidos a la valoración del expediente instruido para el proyecto RUTAS 
CON HUELLA, se cuantifica en un total de 100 puntos conforme a lo siguiente: 
 
1.- Mejor oferta económica. Se valorará con la mayor puntuación a la proposición económicamente 
más baja. El resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional, y no se admitirán ofertas 
superiores al presupuesto de licitación, con arreglo a la siguiente fórmula: 
 

       Pm 

P=--------- x (L-O) 

      L-F 

 

P: puntuación de cada oferta 
Pm: máxima puntuación que se puede obtener  
L: Presupuesto de licitación 
F: Oferta más baja  
O: oferta a valorar 

 

Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 
 
La empresa que en conjunto oferte el mejor precio se le asignará la máxima puntuación. Valoración: 
40 puntos. 
 

2.- Persona de asistencia y coordinación del equipo técnico/humano. Un asistente del Guía Oficial en 
todas y cada una de las rutas y que acompañe y asista a este último, con titulación de Diplomado en 
Turismo o en Geografía e Historia o Historia del Arte. Valoración: 30 puntos. 
 
3.- Mejoras voluntarias ofrecidas por el licitador para la prestación del servicio por un total de 30 
puntos, distribuidos de la siguiente manera:  
 

c) Incluir degustaciones gratuitas en algunas de las rutas contenidas en el proyecto.  
 

Degustaciones entre 1 y 6 rutas. Valoración: 10 puntos. 
 
Degustaciones entre 7 y 12 rutas. Valoración: 20 puntos. 
 
d) Adaptación de una de las rutas dirigida a colectivos especiales (menores inmigrantes 

acogidos en centros de menores, colectivos con discapacidad reconocida, grupos de la 
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tercera edad, etc): Valoración 10 puntos.  
 
4- En caso de que se produzca empate entre los licitadores en la puntuación asignada se seguirán los 
siguientes criterios:  

 

- Que entre el personal de guía oficial o asistente se cuente con una persona con discapacidad 
reconocida oficialmente: 2 puntos. 

- Que entre el personal de guía oficial o asistente se cuente con más de una persona con 
discapacidad reconocida oficialmente: 3 Puntos.  

 
Dicho requisito, se deberá acreditar mediante declaración responsable, únicamente, en el caso de 

empate en la puntuación y previo requerimiento por parte de la administración municipal en el 
proceso de licitación.  

 
 

 
Documento Firmado Electrónicamente 
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN 

TELEFÓNICA DEL 010 DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 

TRAMITACIÓN URGENTE Y ANTICIPADA, UN SOLO LOTE. 

 

I.-   DISPOSICIONES GENERALES 

1.-OBJETO DEL CONTRATO 

1.1.- El objeto del contrato será SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DEL 010 DEL AYUNTAMIENTO DE 

LOS REALEJOS  

El objeto de la presente licitación es la contratación de la realización de las tareas para facilitar el primer nivel de 

información al ciudadano del Ayuntamiento de Los Realejos, que engloba e implica la atención de las llamadas 

telefónicas que se realicen a través de la centralita municipal de la Casa Consistorial y aquellas consultas 

sencillas que se formulen acerca de los servicios prestados por el Ayuntamiento, su Organismo Autónomo y 

Empresas Públicas. 

 

Dicho objeto corresponde al código 64214200-1 Servicios de centralitas telefónica de la nomenclatura del 

Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) de la Comisión Europea. 

 

1.2.- La necesidad del presente contrato consiste en: Se trata de mantener un servicio de atención telefónica de 

calidad para los ciudadanos que utilicen este canal para las comunicaciones con el Ayuntamiento, y ofrecerlo como 

un servicio más para la facilitar información respecto a gestiones y procedimientos. Además este servicio permite 

que las llamadas de los ciudadanos se cursen a los servicios que corresponda, asimismo permite generar un aviso 

a los empleados que no ha podido atenderla en ese momento y puede ponerse posteriormente en contacto con el 

ciudadano. 

 

1.3.- No procede la división en lotes del objeto del contrato: En base al artículo 99.3 de la Ley de Contratos del 

Sector Público se hace conveniente que la contratación del servicio se contrate esté unificado en un mismo Lote, 

dado que la correcta ejecución del contrato podría verse imposibilidad por su división en lotes, y la dificultad de 

coordinar una pluralidad de contratista. Asimismo, por la naturaleza del contrato la dirección del personal que ha 

de prestar el servicio se realice de forma coordinada por un mismo contratista, de esta forma y por razones de 

economía de escala se obtiene un mejor precio. 
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2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  

2.1.- El órgano de contratación que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos es el Alcalde Presidente, 

de conformidad con la Disposición Adicional segunda apartado 1 de la LCSP, ello sin perjuicio de la posibilidad 

de delegación, habiendo sido delegada por el Sr. Alcalde-Presidente en la Concejalía de Servicios Generales en 

virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1220, de 17 de junio 

 

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, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender 

dicha ejecución acordar su resolución y determinar los efectos de ésta; todo ello con sujeción a lo establecido en 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y demás normativa aplicable. Los acuerdos 

que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la 

Jurisdicción competente. 

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por 

los contratistas durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecidos en el segundo párrafo del 

artículo 190 de la LCSP. 

2.3.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución del contrato de servicios, al 

responsable del contrato a que se refiere el pliego, al que le corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las 

decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación 

pactada y contratada.    

2.4.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de contratación dará la información 

relativa a la presente contratación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN. 

3.1.- El presente contrato se califica como contrato de servicios de carácter administrativo, de conformidad 

con lo establecido en la LCSP, quedando sometida la contratación a dicha Ley.  

Asimismo, también serán de aplicación, la Directiva 2014/24 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de 

febrero de 2014, sobre contratación pública, y también serán de aplicación en tanto no se opongan a lo dispuesto 

en la citada Ley, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, 

de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, al Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas modificado por Real 

Decreto 773/2015, de 28 de agosto. 
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Serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del sector público. También 

será de aplicación la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. Supletoriamente se aplicarán las 

restantes normas de derecho administrativo y en su defecto, las normas de derecho privado. 

La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en el presente pliego de 

cláusulas administrativas particulares. El contrato se ajustará al contenido del presente pliego cuyas cláusulas se 

considerarán parte integrante de los respectivos contratos. En caso de discordancia entre el presente pliego de 

cláusulas administrativas particulares y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.  

 

La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en virtud del mismo, y será 

coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del 

medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la 

igualdad entre hombres y mujeres, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013. 

La persona contratista habrá de cumplir con las medidas de información y publicidad establecidas en el artículo 8 

del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006, Reglamento de Gestión, modificado 

por el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1236/2011 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2011. 

 

3.2.- Las empresas extranjeras, aportarán 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 aquéllas. 

4.- APTITUD PARA CONTRATAR 

Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 65 

y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se enumeran en los siguientes apartados, que deberán 

cumplirse en la fecha final de presentación de ofertas y en el momento de formalizar el contrato.  

4.1.- CAPACIDAD DE OBRAR 

Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, 

acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 17.2 del presente pliego. 

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones que estén comprendidas dentro 

de los fines, objeto a ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios.  

Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se constituyan temporalmente al efecto, 

sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, en su caso, se les haya adjudicado el contrato.  
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Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo 

sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar con el sector público siempre que, con arreglo 

a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se 

trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización 

especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar el servicio de que se trate, deberán 

acreditar que cumplen este requisito. 

 Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido por la correspondiente 

Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que se acompañará a la documentación que se presente, 

acreditando que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas 

españolas en la contratación de su sector público, en forma sustancialmente análoga.  

Las personas que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación de personas 

debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar debidamente la representación con arreglo a lo 

establecido en la cláusula 17 del presente pliego.  

4.2.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR 

No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones enumeradas en el artículo 71 de la 

LCSP. 

La ausencia de prohibiciones de contratar se acreditará en la forma establecida en la cláusula 17.2.2 del presente 

pliego. 

4.3.- SOLVENCIA 

Para ser adjudicataria del presente contrato de servicios, la acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica 

de la persona del licitador, se realizará por los medios establecidos a continuación: 

4.3.1. Solvencia económica y financiera 

1) Volumen anual de negocios del licitador en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor 

ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de 

actividades del empresario y de presentación de las ofertas. En el caso que atendiendo a la fecha de constitución 

o inicio de actividades no alcancen las mismas el período de tres años, se exigirá que el licitador disponga del 

mínimo de solvencia exigido respecto del ejercicio de mayor volumen de los ejercicios disponibles, por importe 

igual o superior a una vez y media del valor estimado del contrato, cuando su duración no sea superior a un año. 

 

a) Requisito mínimo de volumen anual de negocios exigido en el contrato: Se exige acreditar un volumen anual de 

negocios mínimo, sin incluir impuestos, en el año de mayor volumen de negocios de los tres citados, por importe 
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de setenta y cinco mil ochenta y cinco euros con sesenta y seis céntimos (75.085,66 €), importe 

correspondiente a una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, 

IGIC excluido. 

b) Acreditación: El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas anuales 

aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y, en caso 

contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no 

inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y 

cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 87.2 de la LCSP, la inscripción en el Registro 

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de 

contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de 

solvencia económica y financiera del empresario. 

        Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las referencias 

solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por 

medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado, 

4.3.2. Solvencia técnica o profesional 

 

1) Relación de los principales servicios realizados de igual o similar naturaleza que los que 

constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres (3) últimos años, en la que se 

indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. 

 

a) Requisito mínimo de experiencia de la empresa exigido en el contrato: Se exige acreditar, a través de los medios 

establecidos en el párrafo siguiente, en el año de mayor ejecución de los tres (3) últimos años citados, un importe 

anual acumulado de ciento treinta y nueve mil doscientos doce euros con ochenta y cinco (139.212,85 €), 

importe que corresponde al 70% de la anualidad media del contrato, excluido IGIC. 

 

b) Acreditación: Para determinar que un servicio es de igual o similar naturaleza se atenderá, además de a la 

similitud de los servicios realizados con el que constituye el objeto del contrato, y se atender a la coincidencia 

con el CPV indicado para este contrato. 

c) Los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, 

cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante 

un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario 

acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación 

Para el presente contrato no resulta exigible la clasificación del empresario, no obstante, de conformidad 

con la Disposición Transitoria Tercera apartado 2 y  del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se 
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modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de, voluntariamente  se podrá acreditar aportando la 

solvencia exigida en los pliegos, o en su caso, aportando la documentación de disponer de la siguiente 

clasificación:  

Grupo V) Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

Subgrupo 4. Servicios de telecomunicaciones. 

Categoría 1 cuando la anualidad media sea inferior a 150.000 euros. 

4.4.- INTEGRACIÓN DE MEDIOS EXTERNOS DE SOLVENCIA 

Para acreditar la solvencia exigida en esta contratación, las empresas licitadoras podrán recurrir a la solvencia y medios 

de otras empresas, no incursas en causa de prohibición de contratar, cualquiera que sea la naturaleza jurídica del 

vínculo que tengan con ellas, y siempre que puedan disponer efectivamente de tales medios durante toda la ejecución 

del contrato. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales 

podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. 

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por escrito de dichas 

entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de Contratación en los términos 

establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.  

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a 

la solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y 

las otras en la ejecución del presente contrato, incluso con carácter solidario.  

5.-PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

5.1.- Es el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, 

incluido el Impuesto General Indirecto Canario (en adelante IGIC). A tal efecto, su importe será coincidente con el 

correspondiente a la fase de autorización del gasto (documento contable "A") y asciende a la cantidad de CIENTO 

SESENTA MIL EUROS SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

(160.683,28 €) IGIC incluido. 

5.2.- En las cantidades señaladas, así como en las fijadas en las proposiciones económicas presentadas y 

en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la totalidad de los gastos que al adjudicatario le 

pueda producir la realización del presente contrato, incluidos los gastos de desplazamientos de trabajo y 

asistencia a reuniones, y cualquier otro gasto que deba ser soportado por la empresa adjudicataria para la 

ejecución del contrato. 

 Para el cálculo del presupuesto base de licitación se ha tenido en cuenta el estudio económico anexo a la 
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memoria del servicio, y el precio se ha ajustado a los precios de mercado conforme a convenio y a los costes 

reales del servicio (coste de subrogación de personal adscrito al servicio) por tanto se cumple con las previsiones 

el articulo 101.2 in fine de la LCSP. 

El convenio de referencia aplicable a este contrato es  II Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de 

contact center (antes telemarketing) «BOE» núm. 165, de 12 de julio de 2017 

6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO 

6.1.- Existe crédito presupuestario preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven de la presente 

contratación, con cargo a las partidas presupuestarias del área de Servicios Generales en la forma que se indica:  

 Año 2021  

  Presupuesto neto de licitación……..…52.762,87 euros 

  En concepto de IGIC……………………3.693,40 euros 

  Total……………………………………….56.456,27 euros 

 

 Año 2022  

  Presupuesto neto de licitación……..…97.408,42 euros 

  En concepto de IGIC……………………6.818,59 euros 

  Total………………………………………104.227,01 euros 

 

6.2.- A estos efectos se hace constar, en el supuesto de prórroga, el compromiso del Ayuntamiento de consignar en el 

presupuesto anual correspondiente, los créditos adecuados y suficientes para hacer frente a los gastos que se deriven 

de la presente contratación. 

7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El valor estimado del contrato que incluye todos los conceptos del contrato que lo integran, incluyendo las modificaciones 

previstas en el presente pliego, conforme al artículo 204 de la LCSP y artículo 205 de la LCSP y la totalidad de gastos 

previstos en el artículo 101.2 de la LCSP, asciende a la cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 

SETENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (198.875,50.- €) 
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El método de cálculo del valor estimado del contrato es el siguiente: la suma del presupuesto de licitación, incluido el 

valor de las prórrogas. 

8. PRECIO DEL CONTRATO 

8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida independiente, el IGIC, 

liquidado al 7%. 

8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios 

municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de la contratista, salvo el IGIC, que deberá 

ser soportado por la Administración.  

Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que se originen para el adjudicatario 

como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego, como los gastos 

de desplazamientos y análogos, los derechos de visado del proyecto de obras y los derivados de la obtención 

de autorizaciones, análisis y emisión de informes, los derivados de trabajos, medios auxiliares y materiales que 

sean necesarios para la correcta ejecución del objeto del contrato de conformidad con el presente pliego y con 

el pliego de prescripciones técnicas, que se considerarán incluidos en el precio del contrato, aunque no figuren 

todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios, ni en las especificaciones 

contenidas en el pliego y en el de prescripciones técnicas. 

9. REVISIÓN DE PRECIOS  

Dada la naturaleza del servicio, y de conformidad con lo establecido en el artículo 103.2 de la LCSP, el precio del 

contrato no podrá ser objeto de revisión. 

10.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

10.1.- El contrato tendrá la duración DIECIOCHO MESES Y DIECISIETE DÍAS (18 MESES Y 17 DÍAS), a contar 

desde el día en que se firme el acta de inicio que tendrá lugar en plazo máximo de 10 días naturales desde la 

firma del contrato siendo la fecha prevista de comienzo en el año 2021 o cuando se produzca la entrada en vigor 

del presupuesto correspondiente a la anualidad 2021.  

 

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. 

 

10.2.- El citado plazo se computará de fecha a fecha tomando como referencia la fecha de firma del acta de inicio. 

 

10.3. Se admite la posibilidad de prórrogas por un período máximo de SEIS MESES, que podrá aprobarse por 

el período total o período inferior, sin que la duración máxima del contrato supere dos años y 17 días, con la 
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finalidad de adecuar las prestaciones a los cambios que puedan producirse, al amparo de los previsto en el 

artículo 29.2 de la LCSP las prórrogas tienen la consideración de obligatorias, siempre que se preavise al menos 

con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato. 

 

II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

11.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicación, y las posibles modificaciones 

posteriores del contrato, será tomado el valor estimado de la contratación a realizar y sin incluir el IGIC. 

 11.2.- La presente licitación se tramita de forma urgente con arreglo a lo indicado en el artículo 119.1 de la LCSP, 

se considera procedente recurrir a la tramitación urgente del expediente atendiendo a la naturaleza y 

características de las prestaciones objeto del contrato proyectado, dado el próximo vencimiento del contrato 

vigente hasta el 31.12.2020, por lo que es necesario acelerar su adjudicación por razones de interés público, 

para garantizar que no se produzcan interrupciones en el servicio, que constituye un pilar fundamental en la 

atención ciudadana así como apoyo para el adecuado funcionamiento de los servicios. 

 

 Atendiendo a la criticidad del servicio objeto de contratación se hace necesario acortar los plazos de 

tramitación de la contratación, en aras de mantener en funcionamiento este canal de comunicación esencial con 

los ciudadanos, máxime ante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 que ha llevado a centralizar 

en este servicio un gran volumen de peticiones de información, en unos momentos en los que se está primando 

la atención telefónica para evitar desplazamientos innecesarios, y además es el servicio que atiende las 

solicitudes de cita previa que los ciudadanos necesitan para ser atendidos en las diferentes áreas del 

Ayuntamiento.”       

11.3.- Antes de formalizar el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar a la celebración del mismo, o 

desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la LCSP. 

12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

12.1.- El contrato se adjudicará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la MEJOR 

RELACIÓN CALIDAD-PRECIO, sirviendo de base para la valoración de las proposiciones y la determinación de 

aquélla, atendiendo a que consiste en servicios de carácter intelectual, los criterios de adjudicación directamente 

vinculados al objeto del contrato que se detallan, de conformidad con lo establecido en el artículo 145.6 de la LCSP, 

al concurrir técnicamente las circunstancias que constan detalladamente en los informes obrantes en el 

expediente de contratación tramitado por el Área de Gobierno gestora del contrato.  

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, son los siguientes:  
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PUNTOS 

1.- CALIDAD TÉCNICA DE LA OFERTA 21 

 Descripción del funcionamiento del servicio 10 

 Descripción de la propuesta de infraestructura lógica y física 8 

 Plan transitorio de entrada y devolución  del servicio 2 

 Compromiso de uso de estándares y herramientas de Open-Source 1 

2.- PLAN DE EVALUACIÓN Y CALIDAD 7,5 

 Aseguramiento de la calidad del servicio: En este punto se valorarán 

los medios propuestos por la empresa que permitan un mejor control de 

la gestión del servicio. 

 

3.- SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 4 

Se valorara el sistema integral que permita integrar todos los elementos 

que intervienen el servicio permitiendo una gestión de toda la información 

para generar informes y estadísticas de todos los  parámetros y 

dimensiones del servicio. 

 

4.- SISTEMA DE ASISTENCIA A LA NAVEGACIÓN POR LA WEB (chat 

online) 

3 

Sistema orientado a resolver en línea los problemas de navegación y 

tramitación electrónica a través de la interacción con el usuario a través 

de sistemas de chat online. 

 

5.- SISTEMA DE PAGO POR TELEFONO 3 

Se valorara la solución a coste cero para el Ayuntamiento que permita el 

cobro mediante tarjetas de crédito/debito garantizando el cumplimiento de 

los estándares de seguridad de datos en el sistema de pagos por tarjeta. 

 

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR VALORACIÓN 

Calidad Técnica  21 puntos 

Plan de evaluación y calidad 7,5 puntos 

Sistema de gestión del conocimiento 4 puntos 

Sistema de asistencia a la navegación por la Web (Chat online) 3 puntos 

Sistema de pago por Telefono 3 puntos 

Mejoras  2,5 puntos 
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6.-MEJORAS, desglosado en la siguiente forma: 2,5 

Mejoras que faciliten la información ofrecida al ciudadano: Se 

valorarán las mejoras que posibiliten el mejor funcionamiento y calidad 

del servicio, y muy especialmente las relacionadas con los siguientes 

aspectos:  

 Servicios adicionales propuestos para mejorar la prestación del 

servicio y la atención a la ciudadanía que, sin suponer incremento de 

horas ni de coste, ni reducir los niveles de servicio, que puedan 

optimizar el funcionamiento y eficiencia del servicio 010  

 Aportación de equipos o software viables, que mejoren el 

funcionamiento del servicio.  

 Sistema para la implantación de un servicio de pago por teléfono   

Para ser tenidas en cuenta, las mejoras, que correrán siempre a cargo de 

la empresa adjudicataria, deberán estar debidamente documentadas, 

valoradas económicamente y con estimación de tiempo de implantación. 

No deberán suponer ningún coste para el Ayuntamiento. Si una misma 

mejora está descrita en más de un apartado sólo será valorado en uno de 

ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acreditación: Con carácter general, la información presentada en la oferta técnica debe estar estructurada 

de forma clara y concisa a efectos de valoración de los criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de 

valor. La propuesta no debe contener referencias a documentos externos o anexos no incluidos, cuando estos 

sean puntos clave en la valoración de la propuesta.  

El Ayuntamiento de Los Realejos se reserva el derecho a exigir a los licitadores que presenten 

documentación que acredite la veracidad de la información presentada en la oferta o aclaraciones que se estimen 

pertinentes, que en caso de no ser atendidas no será objeto de valoración.  

El Ayuntamiento de Los Realejos podrá requerir a los licitadores que formulen por escrito las aclaraciones 

necesarias para la comprensión de algún aspecto de sus proposiciones. En ningún caso se admitirá que en 
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proceso de aclaraciones el licitador varíe los términos expresados en su propuesta. Sólo se admitirá la 

información que facilite el análisis de la solución propuesta inicialmente 

La documentación referida a la oferta técnica debe contener como máximo 50 páginas, DIN- A4, con tipo 

de letra arial 11 interlineado 1,5 puntos y debe ser entregada en formato digital (Microsoft Word, LibreOffice, 

OpenOffice, etc) 

 

CRITERIOS EVALUBALES DE FORMA OBJETIVA VALORACIÓN 

Precio Hasta 40 puntos 

Bolsa horaria mensual gratuita Hasta 15 puntos 

Bolsa gratuita anual mínimo de 12.000 SMS Hasta 4 puntos 

 

Precio del servicio (40 puntos), Se propone que la fórmula utilizada sea lo menos sensible al precio, con el 

objetivo que las empresas primen la calidad del servicio (reflejado en el resto de los criterios), frente a una rebaja 

desproporcionada que repercuta en la calidad del servicio. 

 

          Pm 

P=-------------x (L-O) 

         L-F 

 

P: puntuación de cada oferta 

Pm: máxima puntuación que se puede obtener 

L: Presupuesto de licitación 

F: Oferta más baja 

O: oferta a valorar 

 

Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 

 

Bolsa horaria mensual gratuita (15 puntos) de un agente/operador dentro del horario de funcionamiento, que 

se utilizará a petición expresa del Ayuntamiento como refuerzo a los servicios básicos previstos en la cláusula 

1ª del pliego de prescripciones técnicas, exigiéndose para su valoración que se oferte un mínimo de 20 

horas/mensuales acumulables, que se multiplicarán por el número de meses de duración del contrato. 

La oferta que ofrezca mayor número de horas/mensuales se les asignará la máxima puntuación, el resto 

se valorarán proporcionalmente, con arreglo a la siguiente fórmula: 

 

          Pm 
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P=-------------x O 

         F 

 

P: puntuación de cada oferta 

Pm: máxima puntuación que se puede obtener (4 puntos) 

F: Oferta con mayor número de horas mensuales gratuitas 

O: Oferta a valorar  

 

Bolsa gratuita anual mínimo de 12.000 SMS (4 puntos) Bolsa gratuita anual mínimo de 12.000 SMS. La oferta 

que ofrezca mayor número de SMS se les asignará la máxima puntuación, el resto se valorarán 

proporcionalmente, con arreglo a la siguiente fórmula: 

 

          Pm 

P=-------------x O 

         F 

 

P: puntuación de cada oferta 

Pm: máxima puntuación que se puede obtener (4 puntos) 

F: Oferta con mayor número de sms 

O: Oferta a valorar  

 

12.2.-   En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de aquella empresa que, al 

vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un % de trabajadores con discapacidad 

superior al que les imponga la normativa. Si varias empresas se encuentran en esta situación, tendrá preferencia 

en la adjudicación del contrato el licitador que disponga de mayor % de trabajadores fijos en su plantilla.  En caso 

de persistir el empate se resolverá a favor de la empresa que obtenga mayor puntuación en el criterio referido a 

medios humanos pertenecientes a colectivos sociales. 

La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el momento en que se 

produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo establecido en el artículo 147.1.in fine de la 

LCSP. En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se 

aportará una declaración responsable por cada empresa participante. 

13.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y PERFIL DEL CONTRATANTE  

13.1.- Asimismo, se admite presentación de proposiciones mediante, carácter electrónico, por lo que los 

licitadores deberán  
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preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma telemática, a través de los servicios de licitación 

electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público 

(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).  

Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de la documentación a 

presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de soporte de la Plataforma de 

Contratación del Sector Público, en el buzón licitacionE@minhafp.es 

13.2.- Las proposiciones se presentarán en castellano, en el plazo de OCHO-8- días naturales, dada la 

declaración de urgencia, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Perfil del 

Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). Cuando el último día del plazo señalado para la 

presentación de las proposiciones sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. En 

todo caso, el plazo de presentación de proposiciones finalizará a las 23:59 horas del último día del plazo (hora 

peninsular correspondiente a la de la Plataforma de Contratación del Sector Público) 

El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano de contratación en los supuestos 

y condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP.  

13.3.-El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación complementaria estará disponible 

para los interesados en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, desde la fecha de publicación 

del anuncio de licitación, por lo que no se atenderán las solicitudes de envío de pliegos u otra 

documentación complementaria al encontrarse la misma disponible en el citado medio electrónico.  

 

Asimismo, se podrá solicitar información adicional hasta 2 días antes de que finalice el plazo fijado para la 

presentación de ofertas, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 138.3 LCSP. Dicha solicitud se efectuará 

exclusivamente a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 

No, tendrá valor vinculante las respuestas obtenidas por otros medios. 

 

Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares 

y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se publicarán en el Perfil del Contratante.  

 

13.4.- Los interesados habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del objeto del contrato. 

Cada interesado podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto del contrato, sin que se 

puedan presentar variantes o alternativas. 

El empresario que haya presentado oferta en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su vez, presentar 

oferta individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la licitación. El incumplimiento 
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de esta prohibición dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas. 

13.5.- Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la 

licitación, y su presentación supone la ACEPTACIÓN INCONDICIONADA POR EL EMPRESARIO DEL 

CONTENIDO DE LA TOTALIDAD DE SUS CLÁUSULAS O CONDICIONES, SIN SALVEDAD O RESERVA 

ALGUNA, así como la autorización a la Mesa y al órgano de contratación para consultar en su caso, si fuera 

factible, los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o 

en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

13.6.- Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá estar escrita en castellano y presentada 

en la forma prevista en el presente pliego.  

13.7.- Las comunicaciones y notificaciones a los licitadores se realizarán a través de la Plataforma de 

Contratación del Sector Público. 

14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

14.1.- Presentación electrónica: Las proposiciones se presentarán en los sobres o archivos electrónicos 

previstos en el pliego, siendo el formato previsto para la recepción de documentación relativa a las ofertas, 

Portable Document Format (ISO 32000-1) o formato Open Document Format (ISO 26300:2006), salvo que se 

indique otra diferente, haciendo uso de la herramienta de preparación y de presentación de ofertas que la 

Plataforma de Contratación del Sector Público pone a disposición del licitador para el envío de la documentación 

relativa a ofertas.  

En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por el licitador, es requisito 

inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y para la activación 

de la misma se ha de seleccionar la licitación en el apartado denominado: "añadir esta licitación a mis licitaciones". 

En cuanto a los requisitos técnicos para su uso se requiere conexión a Internet, navegador con una versión de 

Java actualizada, no superar el tamaño máximo de los archivos a subir y certificado electrónico reconocido por 

la plataforma @firma, para la firma de las proposiciones y de los sobres que las contengan, conforme se 

establece en la Guía de servicios, disponible en el perfil del contratante alojado en la  Plataforma de Contratación 

del Sector Público, que regula la preparación y presentación de ofertas.  

El Ayuntamiento podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en el curso de la ejecución 

del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los sobres que presente cada licitador, 

entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede 

ser causa de exclusión de la licitación o, en su caso, de resolución del contrato, con los efectos previstos 

legalmente.  

En particular, respecto de la declaración responsable y demás documentos que debe incluir en el archivo 
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electrónico nº1, el órgano de contratación o la mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores 

que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, en alguno de los supuestos siguientes, 

siempre antes de la adjudicación del contrato:  

15. cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración o,  

16. cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento. 

14.2.-SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1. Constará de la identificación siguiente: "DOCUMENTACIÓN 

GENERAL PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE  PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DEL 010 DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 

En el interior de este archivo electrónico se incluirá los siguientes documentos: 

 Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación.  

 Aportar el Documento europeo único de contratación (DEUC). El DEUC se configura como una declaración 

formal que remiten los licitadores u operadores económicos en el momento de la presentación de las ofertas, 

sustituye los certificados expedidos por las autoridades públicas o por terceros, y con ella se confirma que el 

operador económico cumple las condiciones siguientes:  

- Que no se encuentra en ninguna de las situaciones de exclusión o posible exclusión previstas en la normativa 

de contratos (prohibiciones de contratar).  

- Que cumple los criterios de selección pertinentes (criterios de solvencia).  

Puede accederse al DEUC en formato electrónico en HTTPS://EC.EUROPA.EU/GROWTH/TOOLS  

ATABASES/ESPD/FILTER? LANG=ES.  

El formulario, disponible en castellano podrá, en ese sitio, cumplimentarse e imprimirse para su envío al órgano 

de contratación junto con el resto de la oferta.  

El citado DEUC a cumplimentar, se encuentra disponible en la herramienta de preparación y de ofertas y 

deberá ser cumplimentado en su integridad por los licitadores a partir de las determinaciones previamente 

cumplimentadas por el Área de Gobierno citada, en el modelo del DEUC por el que hubiere optado. Se 

establecen a continuación las pautas que sobre la citada Declaración deberán observarse: 

 La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados en la declaración responsable 

se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor recaiga propuesta de adjudicación con carácter previo a la 

adjudicación del contrato.  

b) Las circunstancias relativas a la capacidad, habilitación profesional (inscripción en el Registro de 

Operadores de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones), solvencia y ausencia de 
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prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la FECHA 

FINAL DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y SUBSISTIR EN EL MOMENTO DE PERFECCIÓN DEL 

CONTRATO, esto es, en el de la formalización del mismo. 

 En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se 

aportará una declaración responsable por cada empresa participante.  

Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los 

empresarios que sean parte de la misma. 

d) En los casos en que el empresario recurra a la integración de la solvencia y medios de otras empresas, 

cada una de ellas también deberá presentar una declaración responsable en la que figure la información 

pertinente para estos casos con arreglo al formulario normalizado del documento europeo único de 

contratación. 

 En los casos que la empresa forme parte de un grupo empresarial, a los efectos de determinar los 

supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio y las circunstancias que justifican la vinculación al 

grupo, deberá cumplimentar en el apartado A "Información sobre el operador económico" de la Parte II del 

DEUC". La no pertenencia a ningún grupo de empresas deberá hacerse constar igualmente mediante la 

cumplimentación de la casilla correspondiente del DEUC. 

  

 En los casos en los que el licitador tenga previsto subcontratar parcialmente la ejecución del contrato, deberá 

cumplimentar el apartado correspondiente del  DEUC. 

 Los licitadores podrán presentar una Declaración responsable firmada y con la correspondiente 

identificación designado qué documentos administrativos y/o técnicos presentados son, a su juicio, constitutivos 

de ser considerados como confidenciales, cumplimentando a tal efecto el ANEXO III, debidamente firmado, 

todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la LCSP. De no aportarse esta declaración se 

considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter.  

 Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación por las empresas no españolas, 

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 licitador. 

 Declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el Registro de Contratistas, en caso de 

estar inscrito, conforme al Anexo IV. 

 Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación relativa al % de trabajadores 
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con discapacidad conforme al modelo previsto en el ANEXO V 

14.3.- SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2. El archivo electrónico nº2 constará de la identificación siguiente: 

"CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS, PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DEL 010 

DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 

 Los licitadores incluirán en este archivo la documentación acreditativa de los criterios de adjudicación previstos 

en la cláusula 12, en la forma en que para cada uno de ellos se especifica en la citada cláusula. 

 Si algún licitador incluyese en el archivo electrónico n°2 documentación relativa a los criterios 

evaluables mediante fórmulas que son objeto de inclusión en el archivo electrónico n°3, será excluido 

del procedimiento de licitación. 

 Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar debidamente firmados por el licitador o 

bien, toda la documentación que presente deberá ir acompañada de una relación comprensiva de cada uno de 

los documentos que la integran firmada por aquél, en la que declare bajo su responsabilidad ser ciertos los 

datos aportados en los documentos que acompañan a la citada relación. 

 Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios que deben incluirse en el 

archivo electrónico nº 2, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en la cláusula 12 u omita alguno de los 

apartados exigibles, la proposición del licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate. 

 La documentación referida a la oferta técnica debe contener como máximo 50 páginas, DIN- A4, con tipo de letra 

arial 11 interlineado 1,5 puntos y debe ser entregada en formato digital (Microsoft Word, LibreOffice, OpenOffice, 

etc). Si se supera el número de páginas solo serán valoradas y tenidas en cuenta las 50 primeras. 

14.4.- ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº3: Constará la identificación siguiente: "OFERTA ECONÓMICA Y 

CRITERIOS OBJETIVOS, VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O PORCENTAJES, PARA LA 

ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

ATENCIÓN TELEFÓNICA DEL 010 DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 

 Los licitadores incluirán en este sobre la documentación indicada a continuación: 

 Oferta económica redactada según el modelo que se adjunta al presente pliego como ANEXO VI 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. En la proposición económica, en la 

que el precio ofertado no deberá superar el presupuesto de licitación establecido, deberá indicarse, corno partida 

independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido a la Administración, 

Si la oferta económica fuera superior al presupuesto base de licitación se producirá la exclusión del procedimiento de 

la empresa que la haya             
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propuesto. 

 

 Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar debidamente firmados por el licitador o 

bien, toda la documentación que presente deberá ir acompañada de una relación comprensiva de cada uno de 

los documentos que la integran firmada por aquél, en la que declare bajo su responsabilidad ser ciertos los 

datos aportados en los documentos que acompañan a la citada relación. 

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

2 anterior que deben incluirse en el archivo electrónico nº 3, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos 

en la cláusula 12, la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate. 

 

15.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA MESA DE CONTRATACIÓN  

15.1.- La Mesa de Contratación es el órgano competente para abrir los archivos electrónicos y, calificar la 

documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos, y, en su caso, acordar la exclusión de las 

licitadoras que no hayan cumplido dichos requisitos. 

 

Asimismo, le corresponde valorar los criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de 

fórmulas, proponer la calificación de una oferta como anormalmente baja, y elevar al órgano de contratación la 

propuesta de adjudicación que corresponda.  

 

15.2.- La Mesa de contratación estará integrada por los siguientes componentes, nombrados por el órgano de 

contratación: 

 

-Presidenta.- La Concejala de Servicios Generales 

-Vocales:   

 Un Concejal del Grupo de gobierno designado por la Alcaldía.  

 La Secretaria en funciones de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo. 

 El Interventor General de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo. 

 Un personal funcionario de carrera y/o laboral fijo del área del que provenga la propuesta de contratación o de 

servicios informáticos. 

 Secretario/a: actuará como tal el Técnico responsable del área que haya tramitado el expediente de contratación 

o en su caso, el funcionario/a designado por la Alcaldía. 

 

 Asimismo, participarán en las sesiones de dicho órgano colegiado, con voz pero sin voto, un    

Concejal designado por cada Grupo Municipal distinto del grupo de gobierno. 
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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, con las adaptaciones que resultan de la Disposición Adicional segunda apartado 

7 de la LCSP, publicado en el BOP de Santa Cruz de Tenerife, nº 121 de 8 de octubre de 2018. 

15.3.- Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, a excepción de quien ejerza la 

secretaría, que sólo tendrá voz. 

15.4.- Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de sus miembros, 

y en todo caso, las personas que ejerzan la Presidencia y la Secretaría, así como el titular de la Secretaria y el 

Interventor General o las personas que les sustituyan. 

15.5.- Se publicará en todo caso en el perfil de contratante, e la composición de la Mesa de Contratación 

con indicación del cargo de los miembros que la integran. 

15.6.- En los supuestos de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, la Mesa de 

Contratación:  

a) En cualquier momento del procedimiento de licitación y a la vista de las proposiciones presentadas por aquéllas, 

podrá solicitarles a las empresas que forman parte del grupo empresarial, las cuentas anuales depositadas 

en el Registro Mercantil y el informe de gestión consolidado a que se refiere el artículo 42.1 del Código de 

Comercio, los estatutos sociales de aquéllas, así como cualquier otro documento que estime oportuno.  

b) La documentación anterior será requerida con objeto de determinar la existencia en su caso, de una posible 

“relación de subordinación” de la sociedad dependiente respecto de la sociedad dominante, en los 

términos descritos en el artículo 42.1 del Código de Comercio y, por ende, con la finalidad de concluir si las 

propuestas presentadas por las empresas del mismo grupo empresarial han de considerarse:  

 presentadas por licitadores diferentes 

 o si, por el contrario, aplicando la doctrina jurisprudencial del levantamiento del velo, ha de considerarse que 

concurre una unidad de negocio, un solo interés económico y empresarial, que permita concluir la existencia 

de un solo sujeto.  

 

Tras las actuaciones realizadas, se observa que concurre lo dispuesto en el apartado anterior, la Mesa de 

Contratación o, en su defecto, el órgano de contratación acordará la exclusión de las empresas del mismo 

grupo empresarial presentadas a la licitación. 

 

15.7.- La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de contratación, el asesoramiento 

de personal técnico o de personas expertas independientes, con conocimientos acreditados en las materias 

relacionadas con el objeto del contrato.  
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15.8.- Asimismo, le corresponden a la Mesa de Contratación el resto de funciones que le asigna la LCSP y 

demás disposiciones que le resultan de aplicación y, en todo caso, las enunciadas a lo largo del clausulado 

del pliego.    

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

16.1.- Una vez concluido el plazo de licitación, la Mesa de Contratación procederá a la apertura del archivo 

electrónico nº1 de aquellas licitadoras que han presentado sus proposiciones en tiempo y forma, que contiene la 

parte de la oferta valorable mediante un juicio de valor y que ha de ser objeto de evaluación previa. 

TRÁMITE DE SUBSANACIÓN. Cuando se aprecie defectos u omisiones subsanables en la documentación 

presentada se notificará al licitador, concediéndole un plazo no superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES (hasta las 

23.59 horas del último día del plazo conferido (hora peninsular -las 22.59 horas en horario insular-) para que los corrija, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la LCSP. No obstante, si la documentación contuviese defectos 

sustanciales o deficiencias materiales no subsanables se acordará por la Mesa la inadmisión del licitador de la 

licitación. 

 

A continuación, se proceder a la apertura en acto público del archivo electrónico nº 2, remitirá dichas ofertas a 

los servicios técnicos dependientes del órgano de contratación, esta valoración deberá firmarse por el técnico o 

técnicos que la hayan realizado.  

Posteriormente, en la fecha señalada en el anuncio de licitación se reunirá la Mesa de Contratación para proceder, 

en acto público, a la lectura del resultado de la valoración previa efectuada y a la apertura de los sobres que 

contienen la parte de la oferta evaluable mediante criterios cuantificables en virtud de fórmulas matemáticas 

archivo electrónico n.º 3. 

Una vez concluido el acto público, la Mesa de Contratación llevará a cabo la valoración de las proposiciones que 

cumplen todos los requerimientos del presente pliego y del pliego de prescripciones técnicas, y tras solicitar, en 

su caso, los informes que estime oportunos, elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación 

razonada que estime adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula 

12 del presente 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. 

 

 Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más licitadores, se aplicará el criterio 

preferencial previsto en la cláusula 12.2 y para ello, antes de formular la propuesta de adjudicación, se requerirá 

a las empresas que se hallan en situación de igualdad para que en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES (hasta 

las 23.59 horas del último día del plazo conferido (hora peninsular -las 22.59 horas en horario insular-), a contar desde 

el siguiente al requerimiento aporten la correspondiente documentación acreditativa. 

 Si algún sujeto licitador de los requeridos no atendiese el requerimiento en el plazo indicado se entenderá que 
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renuncia a la aplicación del referido criterio preferencial.  

 

16.2.- Si la Mesa de Contratación apreciase la existencia de ofertas anormalmente bajas, por concurrir en las 

mismas las circunstancias que se indican en el párrafo siguiente, será de aplicación lo establecido al respecto en 

el artículo 159.4, en relación con el 149 de la LCSP. Por ello, se requerirá a las correspondientes empresas para 

que justifiquen la viabilidad de sus ofertas en el plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al 

requerimiento.  

16.2.1.- Ofertas anormalmente bajas: Se podrá considerar que las ofertas económicas se encuentran en 

presunción de anormalidad, conforme a los parámetros siguientes:  

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 35 unidades 

porcentuales. 

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 30 unidades porcentuales a la otra oferta. 

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 20 unidades porcentuales a la media 

aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía 

más elevada cuando sea superior en más de 20 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se 

considerará desproporcionada la baja superior a 35 unidades porcentuales. 

4. Cuando concurriendo cuatro o más licitadores, las ofertas económicas que sean inferiores en más de 20 

unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas 

que sean superiores a dicha media en más de 20 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva 

media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las 

restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

16.3.- Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en 

alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, presenten distintas proposiciones para 

concurrir individualmente a la adjudicación de un contrato, se tomará únicamente, para aplicar el 

régimen de identificación de ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello 

con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas 

ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal, todo ello sin perjuicio de las actuaciones que 

procedan sobre conductas colusorias en el procedimiento de contratación.  

16.4.- Cuando la Mesa de Contratación hubiera identificado una o varias ofertas económicas en presunción de 

anormalidad, deberá seguirse el procedimiento siguiente y podrá proponer al órgano de contratación la 

exclusión de aquellas, previa tramitación del mismo: 

 La Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación, para que estos los licitadores estén en 
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condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de las ofertas económicas en presunción de 

anormalidad, formularán con claridad y precisión los términos de la petición de información que se les 

realice y, a tal efecto, les concederá trámite de audiencia por un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES. 

 En el citado plazo, deberán justificar y desglosar razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, 

o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante 

la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos. 

 Concretamente, la Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación podrá pedir 

justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de 

determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a los 

siguientes valores: 

a) El ahorro que permitan los servicios prestados. 

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para 

prestar los servicios. 

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas para prestar los servicios. 

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de 

subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el 

artículo 201 de la LCSP. 

e) O la posible obtención de una ayuda de Estado en los términos del artículo 149.5 de la LCSP. 

 Una vez recibida la documentación referida en el apartado anterior, deberá disponerse del correspondiente 

asesoramiento técnico, a cuyo efecto se solicitará el informe preceptivo al Servicio Técnico correspondiente. 

 Se considerará que una empresa ha retirado indebidamente su oferta, con los efectos previstos en el artículo 

71.2 a) de la LCSP, relativo a las circunstancias que impedirán a los empresarios contratar con las entidades del 

Sector Público, cuando no atienda el requerimiento de informe realizado por esta Corporación o cuando se limite 

a la mera ratificación de la oferta presentada, sin atender a todos los aspectos que le fueron formulados.   

 Una vez emitido el citado informe técnico, la Mesa de Contratación evaluará toda la información y 

documentación presentada en plazo por el licitador y el informe técnico emitido al efecto y, elevará de 

forma motivada al órgano de contratación la correspondiente propuesta de aceptación o rechazo de la oferta: 

 Si tras considerar la justificación efectuada por el licitador y los informes del Servicio correspondiente, estima que la 

oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, 

propondrá la exclusión de la proposición y la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el 

orden en que hayan sido clasificadas, que se estime puede ser cumplida a satisfacción de la Administración y que 

no sea considerada anormal o desproporcionada. 
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En todo caso, serán rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas por vulnerar la normativa sobre 

subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o 

internacional.  

 Si por el contrario entiende, a la vista de la justificación del licitador y del informe técnico emitido, que la proposición 

puede ser cumplida, propondrá la adjudicación del contrato a favor de éste. Corresponde en todo caso al órgano de 

contratación la facultad de exigir la garantía complementaria prevista en el artículo 107.2 de la LCSP del 5% del precio 

final ofertado por el licitador, excluido el IGIC, pudiendo alcanzar un 10% del citado precio, cuando concurran las 

circunstancias especiales previstas en dicha norma. 

  La propuesta de la Mesa de Contratación no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte el acto 

administrativo de adjudicación. 

 Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o 

costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas 

inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico. En los casos en los que el licitador hubiera 

obtenido ayuda del Estado, se estará a lo dispuesto en el artículo 149.6 de la LCSP. Si el órgano de contratación 

rechaza una oferta anormalmente baja debido a esta última circunstancia en los términos que constan en el 

artículo 149.5 de la LCSP, deberán realizarse las actuaciones que procedan por el Servicio Administrativo 

competente del Área de Gobierno gestora del contrato para informar a la Comisión Europea.  

 En todo caso, el órgano de contratación rechazará las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas 

porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia 

medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios 

colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201. 

 Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes mencionados, 

estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes 

propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión 

de valores anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la mejor oferta, de 

acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas.  

En todo caso, se considerará que una oferta no puede ser cumplida como consecuencia de valores anormales 

o desproporcionados en el caso de que sea inferior al coste laboral derivado del convenio colectivo sectorial 

aplicable.  

10. Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en presunción de anormalidad, deberán 

cumplirse los mecanismos  que a continuación se indican, que son los adecuados para realizar un seguimiento 

pormenorizado de la ejecución del mismo, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que 
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se produzca una merma en la calidad de los servicios contratados:  

 

 Presentación en los primeros 10 días del mes que corresponda el pago de las nóminas al personal del mes anterior. 

 El pago a los proveedores deberá realizarse en un plazo de 45 días naturales.  

 Solicitud sobre el período de pago a los subcontratistas, en su caso.  

 

16.5.- No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que sea admisible con 

arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas. 

17.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

17.1.- Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la licitadora propuesta como adjudicataria 

para que, dentro del plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES (hasta las 23.59 horas del último día del plazo conferido 

(hora peninsular -las 22.59 horas en horario insular-), a contar desde el siguiente a aquel en que haya recibido el 

requerimiento, presente la documentación que se indica en los apartados siguientes.  

De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para subsanar los defectos en dicha 

documentación, o, en su caso el de presentación de documentación complementaria, se entenderá que la licitadora 

ha retirado su oferta y se le impondrá una penalidad económica, por importe de 3% del presupuesto base de licitación. 

Asimismo, se recabará la misma documentación a la licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado 

clasificadas las ofertas.  

17.2.- DOCUMENTACIÓN:  

17.2.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación  

17.2.1.1.- Las personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de constitución, o de modificación, en su 

caso, estatutos o acta fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos en el 

Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

 Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante presentación de certificación o declaración 

jurada de estar inscritas en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos. 

 Las restantes entidades empresariales extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe de la 

Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o en la Oficina Consular en cuyo ámbito 

territorial radique el domicilio de la empresa. 

Así mismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y Consular de España en el 

exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de empresas españolas en la 

contratación con la Administración, en forma substancialmente análoga, o, en su caso, que dicho Estado es signatario 
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del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio.  

17.2.1.2.- Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse documento fehaciente 

acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar, bastanteado por la 

Secretaria de esta Administración, Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias o de otra Entidad Local. La aportación 

de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podrá suplir la aportación de éste, incluyendo 

una declaración de estar vigente. 

17.2.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para contratar.  

Deberá aportarse declaración responsable o bien testimonio judicial, certificación administrativa otorgada ante una 

autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público, 

de no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la Administración establecidas en el artículo 71 de la LCSP.  

17.2.3.- Documentación acreditativa de la solvencia. 

La entidad propuesta deberá aportar la documentación acreditativa de su solvencia económica, financiera y técnica 

de conformidad con lo señalado en la cláusula 4.3 del presente Pliego.  

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la Administración contratante podrá solicitar 

aclaraciones sobre la documentación presentada para acreditar la solvencia, o requerir la presentación de otros 

documentos complementarios. 

 Asimismo deberá presentar la documentación que acredite que la empresa propuesta como adjudicataria dispone 

efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.  

17.2.4.- Documentación acreditativa de haber constituido la correspondiente garantía definitiva con arreglo a lo 

establecido en la cláusula 18 del presente pliego.  

17.2.5.- La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias 

exime de aportar la documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación (siempre y cuando 

la representación sea la misma que conste en el certificado aportado), así como de la acreditativa de la solvencia y 

de no estar incurso en prohibición de contratar.  

17.2.6. a) Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social. Deberá presentar: 

1.-) Documentación acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre Actividades Económicas, 

según el caso que corresponda, de entre los siguientes: 

-Personas NO exentas del pago del impuesto: aportarán el último recibo del mismo, con una declaración 
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responsable de no haberse dado de baja en la matrícula, y se aportará el alta, referida al ejercicio corriente, 

cuando siendo ésta reciente no haya surgido aún la obligación del pago. 

- Personas exentas del pago y de la obligación de presentar el alta en la matrícula del impuesto: presentarán una 

declaración responsable en la que se indique tal circunstancia y en qué se fundamentan ambas exenciones. 

- Personas exentas del pago del impuesto: presentarán el documento de alta junto con una declaración 

responsable que indique que no se han dado de baja en la matricula del impuesto y el supuesto de exención 

de pago en que se encuentran, o bien haciendo referencia a la resolución de exención de pago emitida por 

la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los casos en que ésta sea necesaria conforme a la 

legislación aplicable, de la cual se adjuntará copia. 

2.-) Certificación administrativa positiva, en vigor, 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, en vigor, expedida por el órgano competente de la Administración de 

la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma. 

4.-) Certificación administrativa positiva expedida por el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife 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 anteriormente, habrá de acreditar tal circunstancia mediante 

declaración responsable. 

17.2.6.b) La acreditación de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones con la Seguridad Social 

se realizará mediante certificación positiva, en vigor, 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. 

17.2.6.c) Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la fecha de su 

expedición.  

17.2.6.d) 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 
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últimos meses. 

17.3.-Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de riesgos laborales. 

Deberá presentar:  

-Declaración responsable conforme al modelo del Anexo VII del presente pliego. 

17.4.- Acreditación del compromiso de otras entidades distintas al licitador, en los supuestos de 

integración de medios externos de solvencia económica y financiera y técnica o profesional. El licitador 

propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente:  

-  Compromiso por escrito fechado y firmado por el licitador y por las citadas entidades con respecto a la 

disposición de los recursos necesarios para la ejecución del contrato en los que el licitador hubiera basado su 

solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 

17.5.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que realicen la 

actividad objeto del contrato. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación 

siguiente:  

- Indicación en escrito fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que será de aplicación a los 

trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, con especificación expresa en dicho escrito, de 

que se compromete a facilitar cuanta información se le requiera sobre las condiciones de trabajo que una 

vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.   

17.6.- Acreditación del % de trabajadores con discapacidad, en su caso. El licitador propuesto como 

adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente:  

-Los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social. 

17.7.- Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como adjudicatario conforme a lo 

establecido en las cláusulas anteriores, si la Mesa de Contratación, observase defectos u omisiones 

subsanables en la mencionada documentación presentada por el licitador propuesto como adjudicatario, tal 

circunstancia se le notificará a aquél, concediéndole un plazo máximo de TRES (3) DÍAS HÁBILES (hasta las 

23.59 horas del último día del plazo conferido (hora peninsular -las 22.59 horas en horario insular-) siguientes al 

envío de la notificación. 

17.8.- Si la documentación presentada por aquél no se adecúa plena e íntegramente a los términos solicitados o 

la misma no se presenta dentro del plazo concedido, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta con los 

efectos descritos en la cláusula 17.1 párrafo segundo. 

En ambos supuestos, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que 
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hayan quedado clasificadas las ofertas.  

No obstante, se podrá solicitarse al licitador propuesto como adjudicatario las subsanaciones o aclaraciones 

que estime oportunas sobre la documentación presentada o, en su caso, requerir al licitador para que 

presente otros documentos complementarios a aquéllos, en el plazo de TRES (3) DIAS NATURALES siguientes al 

envío de la notificación del nuevo requerimiento. 

17.9.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al requerimiento realizado por el 

órgano de contratación, éste adjudicará el contrato dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes a la 

presentación de la documentación. 

17.10.- 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. No obstante, en los términos previstos en el 

artículo 152.2 de la LCSP, si la Administración, antes de la formalización del contrato, decidiera no adjudicar o 

celebrar el contrato o desistir del procedimiento, lo notificará a los licitadores, informando también a la 

COMISIÓN EUROPEA de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el Diario Oficial de la Unión 

Europea. Sólo podrá  no adjudicarse o celebrarse el contrato por razones de interés público, o desistir del 

procedimiento tramitado, cuando en éste se haya incurrido en una infracción no subsanable de las normas de 

preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el 

expediente la concurrencia de la causa y debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los 

gastos que su participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado. El desistimiento no impedirá 

la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación.  

En estos casos, se compensará al licitador, por los gastos en los que hubiere incurrido, hasta el límite del 0'01% 

del presupuesto de licitación (IGIC excluido). 

 

17.11.- En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento podrá 

recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicación, que todos los licitadores aporten la 

documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato, 

con anterioridad a la apertura del archivo electrónico correspondiente a la oferta económica, salvo supuestos 

excepcionales y, siempre antes de la adopción de la propuesta de adjudicación.  

17.12.- 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 cuando se presuma fundadamente que la proposición 

no puede cumplirse como consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 157.2 y 149.6 de la LCSP. Si el órgano de contratación rechaza una oferta 

anormalmente baja debido a esta última circunstancia en los términos que constan en el artículo 149.5 de la 

LCSP, deberán 
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realizarse las actuaciones que procedan por el Servicio Administrativo competente del Área de Gobierno gestora 

del contrato para informar a la Comisión Europea.  

17.13.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se produjese la 

modificación de la composición de la unión temporal de empresas, esta quedará excluida del procedimiento. 

No tendrá la consideración de modificación de la composición la alteración de la participación de las empresas 

siempre que se mantenga la misma clasificación. Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación 

del contrato la unión temporal de empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la integren quedasen 

incursa en prohibición de contratar. 

Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean objeto alguna 

o algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la continuación de esta en el procedimiento 

de adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la 

escisión o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unión temporal, será 

necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que se 

mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación exigida. 

17.14.- La adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos 

o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante en el plazo de quince días. 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 artículo151.2 de la LCSP.  

En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, en la información pública que se realice 

se ha de incluir los nombres de las empresas participantes y la participación porcentual de cada una de ellas en 

la Unión Temporal de Empresas. 

17.15.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos meses, a contar 

desde la apertura de las proposiciones. 

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores podrán retirar 

sus ofertas. 

17.16.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de adjudicación 

sin que se haya interpuesto recurso o impugnación alguna, 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. 
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18.- GARANTÍA DEFINITIVA  

18.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar, en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES (hasta las 

23.59 horas del último día del plazo conferido (hora peninsular -las 22.59 horas en horario insular-), a contar desde el 

envío del requerimiento, la constitución de la garantía definitiva por importe del 5% del precio final ofertado por aquel, 

excluido el IGIC.   

18.2.- La garantía podrá constituirse en efectivo o en valores, mediante aval, por contrato de seguro de caución (según 

modelos anexos), en la forma y condiciones establecidas en el artículo 108 de la LCSP, debiendo depositarse su 

importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento.  

Cuando la garantía se constituya en metálico, el importe se ingresará en la entidad Caixabank, cuenta corriente ES12 

2100 9169 0122 0011 7618, titularidad del Ayuntamiento de Los Realejos. 

Si se opta por los avales y/o certificados de seguro de caución, éstos deberán estar bastanteados por la Secretaría 

Municipal, si previamente no ha sido bastanteados por la Abogacía del Estado o del Servicio Jurídico de la Comunidad 

Autónoma acompañada de una declaración responsable de vigencia de los poderes bastanteados. A efectos de 

proceder al citado bastanteo de los poderes de los representantes legales de la entidad que emita el documento de 

aval o el certificado de seguro de caución, se deberá presentar: 

 La escritura pública de apoderamiento (esto es, copia autorizada o copia autorizada electrónica) de manera previa o 

simultánea a la presentación del documento de aval/certificado de seguro de caución para su bastanteo.  

 O bien certificación emitida por el Registro Mercantil “ad hoc”, de fecha reciente, donde conste la vigencia del 

nombramiento y de las facultades conferidas al apoderado para el negocio jurídico de que se trata (prestar 

aval/certificado de seguro de caución). 

Asimismo, una vez realizado el bastanteo, se deberá exhibir en la Tesorería de este Ayuntamiento para el depósito 

del aval/certificado de seguro de caución, la diligencia original de bastanteo realizado por la Secretaría General del 

Ayuntamiento, y aportar el resguardo acreditativo del abono de la tasa devengada por el bastanteo, por importe de 

28 euros, en los términos previstos en la ordenanza fiscal municipal, a ingresar en la siguiente cuenta corriente: ES20 

2100 9169 05 2200117957. 

 18.3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, se reajustará la 

garantía en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario la resolución de 

modificación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109.3 de la LCSP.   

18.4.- En el plazo de quince días, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso, las penalidades o 

indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda, 

incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.  La devolución o cancelación de la garantía definitiva se 

realizará, una vez producido el vencimiento del plazo contractual y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto 
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éste sin culpa del contratista.  

III.-FORMALIZACION DEL CONTRATO 

19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

19.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, en un plazo no superior a OCHO (8) DIAS HÁBILES (hasta las 

23.59 horas del último día del plazo conferido (hora peninsular -las 22.59 horas en horario insular-)  siguientes a 

aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación, el documento administrativo de formalización del 

contrato, al que se unirá en todo caso, formando parte del mismo, un ejemplar de este pliego con las 

determinaciones especificas incorporadas al mismo para el contrato, así como los documentos 

cumplimentados, suscritos y presentados por el adjudicatario en el procedimiento de licitación y, en particular, 

de haberse exigido el requisito adicional de solvencia a la clasificación, el compromiso de adscripción de medios 

a que se refieren las cláusulas 4 y 18 del pliego. El contenido mínimo del contrato será el establecido en el 

artículo 35 de la LCSP. 

19.2.- El documento administrativo en el que se formalice el contrato es título válido para acceder a cualquier 

registro público.  

No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite la contratista, siendo a su costa 

los gastos derivados de su otorgamiento.  

La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no 

superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación.  

19.3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se llevara a cabo por 

causa imputable a la adjudicataria, la Administración le exigirá el importe del 3 % del presupuesto base de 

licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía 

definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2.a) de la LCSP. 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. 

 

19.4.-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 de la UTE, cuya duración será coincidente 

con la del contrato hasta la extinción del mismo. Una vez formalizado el contrato y en el caso de que se produzcan 

alguna de las circunstancias previstas en el artículo 69.9 de la LCSP, se estará a lo previsto en el mismo. 

19.5.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el lugar de sede del 

órgano de contratación. 
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No podrá iniciarse la prestación de los servicios hasta tanto se haya formalizado el contrato y se hayan realizado 

en su caso, todos los trámites establecidos por la normativa que resulte de aplicación y obtenido todos los 

informes y autorizaciones necesarios para el inicio de los mismos.  

 

IV.-EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

20.- RESPONSABLE DEL CONTRATO  

 

20.1.- El órgano de contratación designará una persona física o jurídica, vinculada al ente contratante o ajena a 

él, como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución del mismo, comprobando que su realización 

se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista las órdenes e instrucciones del órgano de 

contratación. 

En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato las siguientes atribuciones: 

- Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de incumplimientos del 

contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP). 

-Emitir informe en el supuesto de retraso en la prestación del servicio por motivos imputables al contratista 

(artículo 195.2 de la LCSP). 

- Dictar instrucciones para la interpretación del clausulado del contrato y de los pliegos (art. 311.1 de la LCSP). 

El nombramiento del Responsable del Contrato será comunicado al contratista en el acto de adjudicación o, en su 

caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de formalización del contrato; asimismo se notificará, su 

sustitución, en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiere producido. 

20.2.- Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos un coordinador del contrato, integrado en 

su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:  

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la comunicación 

entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato y la entidad 

contratante, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.  

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores 

las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado.  

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que 

tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.  

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, de forma que no se 

altere la correcta ejecución del servicio. 

e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del 
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equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

20.3.-La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará mediante expediente 

contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y conforme al procedimiento establecido en el artículo 

97 del RGLCAP. 

 

20.4.-El presente contrato conlleva prestaciones directas a favor de la ciudadanía, por lo que la Corporación 

municipal conserva los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios.  

 

21.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

 

21.1.- La contratista está obligada a cumplir lo establecido en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas, 

así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de 

contratación.  

21.2.- La contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales establecidas en 

el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o las disposiciones de derecho 

internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado.  

21.3.- La contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, 

estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo, con 

arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la LCSP.  

21.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia 

laboral, tributaria, 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. 

21.5.-El contratista estará obligado a colaborar con la Administración, personas, empresas u organismos por ella 

designados, facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le sea solicitada referida al objeto 

contractual. 

A solicitud de la Administración, el contratista colaborará con la Corporación, sin coste adicional alguno, ya sea 

para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para la aclaración de dudas que se puedan plantear 

en relación con la ejecución de la prestación. 

El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los 

principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas 

a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a la Administración como parte 

contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podrá dar lugar a obligación de resarcir a la 
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Administración. 

21.6.- El contratista asume el compromiso de adscribir durante toda la ejecución del contrato: 

a) los medios personales y materiales suficientes para llevarlo a cabo adecuadamente; 

b) los medios personales y materiales mínimos exigidos  en el pliego; 

c) los medios externos de otras entidades que hubiera aportado para acreditar su solvencia. 

 De acuerdo con este compromiso el contratista asume las siguientes obligaciones:  

 Corresponde exclusivamente al contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos de titulación y 

experiencia exigidos en los pliegos, formará parte del equipo de trabajo adscrito para la ejecución del contrato, 

sin perjuicio de la verificación por parte del responsable del contrato del cumplimento de aquellos requisitos.  

 El contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composición 

sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio, 

informando en todo momento al responsable del contrato.  

 En el caso de que fuese necesaria la modificación del personal adscrito al contrato, el contratista deberá:  

 Comunicar al responsable del contrato con la antelación suficiente la sustitución propuesta para que pueda 

comprobarse que el nuevo componente que se pretende adscribir al contrato cumple las condiciones mínimas 

exigibles al perfil correspondiente.  

 Una vez verificado por parte del órgano responsable que el perfil presentado cumple los requisitos exigidos, se 

comunicará la autorización de la modificación en el personal adscrito a la ejecución del contrato.  

 El contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del 

equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En 

particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las 

sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad 

Social, incluidos el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en 

materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y 

obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleador y empleado. 

 El contratista velará especialmente porque los trabajadores designados para la ejecución del contrato desarrollen 

su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos 

objeto del contrato 

 

El citado compromiso, tiene la consideración de condición especial de ejecución y el carácter de obligación 

contractual esencial a los efectos de lo establecido en el artículo  211 de la LCSP, constituyendo el 

incumplimiento de dicha obligación causa de resolución del contrato de servicios e infracción grave a los efectos 

establecidos en el artículo 71.2 del citado texto legal, relativo a las circunstancias que impedirán a los empresarios 

con la Administración. 

En el caso de que el contratista sea una empresa no comunitaria, deberá mantener durante la vigencia del 
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contrato abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que 

estén inscritas en el Registro Mercantil. 

21.7.- El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración, publicar noticias, ni 

fotografías relativos a los servicios contratados, ni autorizar a terceros su publicación. 

Asimismo, la Administración se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar 

directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de todo tipo, crea 

oportunos en relación a los servicios prestados por el contratista. 

21.8.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del contrato, no tendrá ninguna relación laboral con 

la Administración bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la empresa contratista, quien tendrá 

todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo. En todo caso, será 

la contratista la que asume el poder de dirección inherente a todo empresario, de modo real, efectivo y periódico 

en relación con su personal. En consecuencia, la facultad organizativa le compete al contratista quien dictará 

las ordenes de trabajo y organizará los medios personales para la ejecución del contrato siempre cumpliendo lo 

preceptuado en el pliego de prescripciones técnicas particulares y lo dispuesto en el presente. 

La empresa contratista en particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de 

permisos, licencias y vacaciones, la sustitución de trabajadores en caso de ausencia o enfermedad, las 

obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, 

cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la 

potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre 

empleado y empleador 

El contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental, 

laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá obligada a disponer las medidas 

exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine. 

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de persona 

empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, 

existente entre aquélla o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda 

repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por 

incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes. 

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese obligada 

a pagar por incumplimiento de las obligaciones consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial 

o administrativa. 

21.9.- La  
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Administración podrá exigir al contratista, en cualquier momento de la vida del contrato, el cumplimiento de sus 

obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la Seguridad Social, así como la acreditación. En el caso 

que no se hubieren efectuado o no se encuentre al corriente, se retendrá la garantía definitiva hasta que se 

compruebe la no existencia de responsabilidad que pudieran derivarse para la Corporación. 

El órgano de contratación podrá tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitación, 

que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones a que se refiere el citado párrafo. 

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los incumplimientos o los 

retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las 

derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a 

que se refiere el artículo 192 de la LCSP y a las previstas en el pliego. 

21.10.- Obligaciones relativas al convenio colectivo de aplicación, al mantenimiento de la plantilla, a los 

salarios.  

Las empresas tienen la obligación de indicar el convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores 

que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de resultar adjudicatarios, así como la obligación de 

facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se 

apliquen efectivamente a esos trabajadores.  

 La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la plantilla adscrita al mismo, 

las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se 

encuadre la prestación contractual o, en su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el 

citado convenio colectivo, en cuyo caso aplicará el de empresa.  

 La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla adscrita al contrato durante 

toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del convenio colectivo que resulte de aplicación al 

presentarse la oferta, aunque el mismo pierda posteriormente vigencia como consecuencia de la ultraactividad. 

Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en virtud del convenio 

colectivo en vigor.  

 La empresa adjudicataria tiene la obligación del mantenimiento de la plantilla adscrita al objeto del contrato, 

durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, sin que proceda suspensión o extinción de puestos de trabajo 

salvo por bajas voluntarias, despidos disciplinarios, disconformidad de la administración o modificación del contrato 

por razones de estabilidad presupuestaria.  

 Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser adecuada para hacer frente 

al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningún caso 

los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad 
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Social.  

 La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a los trabajadores el salario 

mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en el convenio colectivo de aplicación según la categoría 

profesional que corresponda, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. El adjudicatario 

deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en la ejecución del contrato. Se 

considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un retraso en el abono de las 

nóminas en más de dos meses. El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos 

que la empresa contratista ha de hacer a los trabajadores que participen en la ejecución del contrato. A tal efecto 

podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la representación legal de la empresa 

acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de las nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en 

el convenio y la fecha en que fueron abonadas.  

21.11.- El contratista está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento y en un plazo 

de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en el artículo 4 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la información 

pública. La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable de la 

adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. La presentación 

podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios electrónicos o telemáticos, siempre que tales 

medios estén respaldados por procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los 

documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto.  

 

21.12.- La contratista habrá de pagar a las subcontratistas o suministradoras que intervienen en la ejecución del 

contrato, en las condiciones establecidas en el artículo 216 de la LCSP. 

  

21.13.- Respecto de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en virtud del contrato, la 

contratista está obligada al cumplimiento de lo dispuesto en disposición adicional vigesimoquinta de la LCSP, y 

conforme a la normativa en materia de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

De acuerdo con la disposición adicional vigésima quinta de la LCSP, el contratista tendrá la consideración de 

encargado del tratamiento de los datos personales a los que tenga acceso con motivo de la prestación del 

servicio, quedando obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos, indicada en 

los pliegos técnicos. 

 

El contratista tratará los datos a los que tuviera acceso únicamente conforme a las instrucciones del responsable 

del contrato, no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en el contrato y no los comunicará, ni siquiera 

para su conservación, a otras personas. 
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 En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice 

incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado también responsable del tratamiento, 

respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente. 

 

 El contratista adoptará las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de 

los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta 

del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya 

provengan de la acción humana o del medio físico o natural. En todo caso, el contratista se obliga a aplicar las 

medidas de seguridad del nivel que correspondan en función de los datos a tratar de conformidad con lo previsto 

en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 

de estos datos. 

 

Dado que la prestación del contrato requerirá el acceso a datos personales, por lo que el contratista respecto al 

tratamiento de datos personales, se deberá cumplir las siguientes obligaciones:  

 

 Dicha cesión de datos se realiza con la finalidad exclusiva de realizar las prestaciones y tareas derivadas de la 

prestación del contrato 

 La obligación específica de someterse en todo caso a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia 

de protección de datos, sin perjuicio de la condición especial de ejecución de sometimiento a la normativa 

nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos y que además tiene la consideración de 

obligación contractual esencial 

 La obligación de presentar antes de la formalización del contrato una declaración en la que ponga de manifiesto 

dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos. 

 La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información 

facilitada en la declaración a que se refiere la letra anterior. 

 La obligación de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios 

asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia 

profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 

 

Los apartados indicados tienen la consideración de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 

211. 1 f) de la LCSP. 

 

21.14.- Asimismo el contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no 

siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con 

ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceras personas sobre la materia 
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objeto de contrato, ni permitir el acceso a la citada información con dicha finalidad, ni el acceso a la obra, a no 

ser que cuente con la previa autorización expresa de la Administración. El contratista deberá respetar el 

carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato 

a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza 

deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de CINCO AÑOS desde el conocimiento 

de esa información. 

La obligación de confidencialidad y reserva conlleva la de custodia e impedir el acceso a la información y 

documentación facilitadas y a las que resulten de su tratamiento de cualquier tercero ajeno al servicio 

contratado, entendiéndose como tal tanto cualquier persona ajena a la empresa contratista como cualquiera 

que, aun no siéndolo, no esté autorizada para acceder a tal información.  

Asimismo, el contratista se compromete a velar por la integridad de los datos, es decir, a la protección de la 

información facilitada y a la que resulte de su tratamiento contra la modificación o destrucción no autorizada 

de los datos 

22.-EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

22.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado, en los pliegos que han de regir 

el servicio, además de las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el Responsable del 

contrato, de haberse designado, o, en su caso, el área gestora del contrato.   

22.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la contratista, respondiendo éste de la calidad 

de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. (arts.197 LCSP). 

 Será obligación de la contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o 

medios dependientes del mismo, a terceras personas 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. (art. 196 LCSP). 

La entidad contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la ejecución 

del contrato, tanto para la Administración como para terceras personas, 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 311 de la LCSP.  

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.  
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22.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo 

con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera imputable, todas 

las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a la Administración 

como parte contractual. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a la 

Administración. 

 

22.4.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo, en su 

caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución 

del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la entidad contratante del cumplimiento de aquellos 

requisitos. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo sobre el 

personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente 

a todo empresario. En particular, asumirá la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de 

los trabajadores y trabajadoras en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de prevención 

de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven 

de la relación contractual entre empleado/a y empleador/a.  

La empresa contratista velara especialmente porque los trabajadores y trabajadoras adscritos a la ejecución del 

contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad 

delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 

En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación con su personal, dando 

lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o condenado, la empresa contratista deberá 

indemnizar a éste de los daños y perjuicios que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su 

personal. 

 

22.5.-Si el contratista o personas de él dependientes, incurrieran en actos u omisiones que comprometan o 

perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas 

para conseguir restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

 

22.6.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual previstos en el presente pliego. 

 

22.7.-El contratista deberá aportar y adscribir a la ejecución del contrato los medios personales ofertados y en 

general, cuantos precise para la buena ejecución de los trabajos; todo ello en número y grado preciso para la 

realización del objeto contractual. La no intervención de cualquier persona comprometida por el contratista en la 

propuesta presentada, facultaría a la Administración para resolver el contrato.  

No obstante, el Ayuntamiento podrá optar por exigir al contratista la adscripción a los trabajos de otro técnico o 

especialista de iguales características. Igualmente se podrá exigir la sustitución de cualquier técnico o personal 

que no desarrolle los trabajos debidamente, sin que el ejercicio o no de esta facultad exima al contratista de 

ejecutar el objeto contractual a plena satisfacción. 
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A tal efecto, la empresa adjudicataria deberá formular la correspondiente propuesta de candidato acompañando 

los datos profesionales, académicos y formativos y las referencias que permitan juzgar la solvencia, idoneidad y 

experiencia respecto al puesto a desempeñar. 

Si para la ejecución de cualquier actividad u operación objeto del contrato, fuere necesario disponer de personal 

específico con capacidad suficiente, el adjudicatario vendrá obligado a contratarlo al objeto de llevar a cabo la 

correcta ejecución de los trabajos a su costa. 

 

22.8.- El contratista para usar tecnología, procedimientos, materiales y equipos, así como cualquier derecho de 

propiedad intelectual o industrial de terceros, deberá obtener previamente, las cesiones, permisos y/o 

autorizaciones necesarios de sus respectivos titulares, siendo de su cuenta el pago de los derechos e 

indemnizaciones por tales conceptos. El contratista, en caso contrario, será directamente responsable de las 

reclamaciones y deberá mantener indemne a la Administración de los daños y perjuicios que para la misma 

puedan derivarse de la formulación de reclamación. 

 

23.- SUBROGACIÓN  

Actualmente prestan el servicio tres operarios de servicios, sujetos a contrato laboral de entidad privada, y 

respecto de los cuales existe obligación de subrogación por el adjudicatario en términos previstos en el artículo 

18 del Convenio Colectivo Estatal del Sector de Contact Center vigente, cuya relación y condiciones laborales 

se detallan en el documento anexo I al presente pliego. 

24.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

24.1.- Excepcionalmente, para garantizar la concurrencia en la contratación podrá estimarse la publicación de 

anuncios de licitación en periódicos de mayor difusión, en cuyo caso, los gastos de inserción serán por cuenta del 

contratista hasta un montante máximo ascendente de 1.500 €. Asimismo lo serán los de formalización del contrato, si 

éste se elevare a escritura pública. Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a 

favor del contratista. 

Asimismo, la empresa que resulte adjudicataria del contrato se le trasladarán los gastos de asesoramiento 

técnico específico contratados por esta Administración para la valoración de ofertas que asciende a la cantidad 

de 2.846,20 euros. 

 

24.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por las personas licitadoras, como en los presupuestos de 

adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios 

municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta de la contratista, salvo el Impuesto 

General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administración, que se indicará como partida 

independiente, tanto en la proposición presentada por la contratista, como en el documento de formalización del 
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contrato. Se consideran también incluidos en la proposición de la adjudicataria y en el precio del contrato todos 

los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, incluidos los posibles desplazamientos 

25.-ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO 

25.1.- El pago al adjudicatario tendrá una periodicidad mensual. El adjudicatario emitirá 12 facturas 

mensuales, a lo largo de la duración del contrato, con el importe que resulte de dividir el total de su oferta entre 

los 12 meses de duración del contrato. En este importe se incluirá el todos los costes definidos en la oferta 

económica.  

La factura será debidamente conformada por el Técnico Gestor del Contrato y por el Concejal del área correspondiente. 

Tales abonos o conformidad no implican que la Administración haya aceptado la correcta ejecución de los 

trabajos realizados durante el periodo a que se refiera el pago, pudiendo regularizarse posteriormente, si después 

de realizado el pago, en el acto formal de recepción se constatasen deficiencias imputables a la contratista. En 

tal caso, la Administración tendrá derecho a recuperar el precio ya abonado, bien aplicando el correspondiente 

descuento al hacer efectivos los siguientes pagos, o bien al llevar a cabo la liquidación final del contrato. 

Asimismo, si en el momento de realizar la recepción definitiva se constatara el cumplimiento defectuoso de las 

prestaciones realizadas, la Administración podrá imponer a la contratista las penalizaciones previstas al efecto 

en el presente pliego. 

25.2.- El pago se realizará contra factura, que se presentará en formato electrónico y habrá de reunir los 

requisitos exigidos en la normativa aplicable.  

La contratista deberán enviar dicha factura, dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la fecha de entrega 

efectiva del servicio, a través del Punto General de Entrada de Facturas electrónicas, regulado en la Orden 22 

de diciembre de 2014, debiéndose acceder a dicho Punto, a través de la sede electrónica de la Consejería de 

Hacienda, identificándose mediante alguno de los sistemas de firma electrónica admitidos en la misma.  

Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina Contable, Órgano gestor y 

Unidad de Tramitación, con los siguientes códigos DIR3: 

• Código de la oficina contable: L01380316 

• Código del órgano gestor: L01380316 

• Código de la unidad de tramitación: L01380316 

La presentación de facturas electrónicas exigirá que la contratista y en su caso, la entidad endosataria de las 

mismas, esté dada de alta en la base de terceros acreedores con el Ayuntamiento de Los Realejos. 

25.3.- Si la prestación se ha recibido de conformidad y la factura se ha tramitado correctamente por la contratista, 

la Administración contratante deberá abonarla dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la fecha del acto 
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de recepción o conformidad.  

Si la contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación de la factura, o ésta se le devolviera 

por no reunir los requisitos exigidos, el plazo de para efectuar el abono se contará desde la fecha de la correcta 

presentación de la factura.  

En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar a la 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. 

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, la 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 LCSP.  

Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, contados a partir del vencimiento del plazo a que 

se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, la contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el 

contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.  

El procedimiento para hacer efectivas las deudas de la Administración contratante será el establecido en el 

artículo en el artículo 199 de la LCSP.  

25.4 - De la primera factura que se abone al contratista se retendrá el importe correspondiente al pago de anuncios 

a que se refiere el pliego, en caso de no haberlo abonado con anterioridad. 

 

25.5.- La contratista podrá ceder a una tercera persona, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, 

su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y la Administración expida 

el mandamiento de pago a favor de la persona cesionaria, es preciso que se le notifique a ésta última el acuerdo 

de cesión. 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. 
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 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. 

26.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y PARCIAL DEL CONTRATO. 

PENALIDADES Y CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

26.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para la realización 

del mismo, así como los plazos parciales señalados si procedieren conforme a las determinaciones contenidas en el 

pliego.  

26.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. 

 

26.3.- Si llegado al término del plazo total, el contratista hubiera incurrido en demora por causas imputables al 

mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato con pérdida de garantía 

definitiva o por la imposición de las penalidades diarias de 0,60 € por cada 1.000 euros de precio, IGIC excluido, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 de la LCSP. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IGIC excluido, 

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. En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la 

ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato. 

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los plazos 

parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

26.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la Administración 

por daños y perjuicios originados por la demora del contratista. 

26.5.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el órgano de contratación 

podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalidad, 

cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio del contrato (IGIC excluido), salvo que 

motivadamente el órgano de contratación estimare que se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en 

cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio de contrato o el máximo del 10 

por 100 del mismo, IGIC excluido. 

26.6.- Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos 

si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá dándosele un plazo que 

será, por lo menos,  
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igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe 

donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista. 

26.7.-En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los criterios de 

adjudicación previstos en el pliego como obligaciones contractuales esenciales, si durante la ejecución del 

contrato o al tiempo de la recepción se constatara por el órgano de contratación que por causa imputable a 

la persona contratista, éste ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de los compromisos 

asumidos en su oferta, se impondrán penalidades cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del 

precio del contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que se trata 

de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del 

citado precio de contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido. 

26.8.-Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa instrucción de expediente 

contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante la deducción en las facturas y, en 

su caso, de la garantía definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las garantías, el contratista vendrá obligado a 

completar la misma, dentro los quince días hábiles siguientes a la notificación de la penalización, incurriendo en 

caso contrario en causa de resolución. 

En su caso y con carácter previo a la imposición una penalidad, el responsable del contrato podrá conceder al 

contratista un plazo de subsanación de la deficiencia detectada comunicándole que, transcurrido dicho plazo sin 

subsanación, se procederá a aplicar la penalización referida. Cuando el contratista haya recurrido a las 

capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, 

éstas responderán solidariamente del pago de las penalidades que pudieran imponérsele 

26.9.- Asimismo, se establecen los incumplimientos y penalidades que a continuación se indican, atendiendo a 

la naturaleza de la prestación contratada:  

El incumplimiento del contratista faculta a la Corporación para optar indistintamente por la resolución del 

contrato, con pérdida de la garantía constituida, o por la imposición de sanciones conforme a lo siguiente: 

1. Si el contratista no atendiera a los porcentajes de llamadas que se señalan a continuación, sin causa 

justificada para ello, la Administración detraerá de la factura correspondiente las siguientes cantidades:  

a) La falta de atención del 40% de llamadas entrantes, o más, dará lugar a la minoración de la factura del 

mes correspondiente en un 15%. 

 b) La falta de atención del 30 al 39% de llamadas entrantes dará lugar a la minoración de la factura del 

mes correspondiente en un 10%.  
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c) La falta de atención del 25 al 29% de llamadas entrantes dará lugar a la minoración de la factura 

correspondiente en un 5%.  

2. Por lo que respecta a la prestación del servicio:  

a) La interrupción del servicio a la entrada en vigor del nuevo contrato, dará lugar a una penalización del 

0,1% del importe de adjudicación por cada día de retraso en el inicio de la prestación, siempre que la causa sea 

imputable a la empresa.  

b) El incumplimiento de la cobertura de las vacantes existentes en el plazo exigido dará lugar a una 

penalización de 20 € por cada hora de exceso sobre dicho plazo en que el puesto haya permanecido vacante.  

3. Por lo que respecta a la calidad del servicio:  

A) Por conocimientos deficientes o erróneos, tanto en materias propias del objeto del servicio como de 

atención telefónica, dará lugar a una penalidad del 5% del total de la factura mensual. 

 La base sobre la que se determinará la existencia, o no, de dicha falta de calidad será alguna de las 

siguientes: 

a) La comprobación, por parte de los funcionarios responsables, al efectuar las escuchas a los agentes que 

prestan el servicio, de que la información facilitada al ciudadano no es correcta, siempre que el error sea de 

entidad suficiente como para provocar consecuencias negativas para el interesado, tales como incumplimiento 

de plazos, de obligaciones, pérdida de derechos, imposición de sanciones o similar.  

b) Será motivo de penalización la comprobación de la existencia de 10 atenciones deficientes en el plazo 

de 3 meses.  

c) La constatación de la deficiencia en la prestación del servicio de la que se tenga conocimiento como 

consecuencia de la recepción de más de 3 quejas formales en su conjunto en el término de un año.  

B) Por descortesía en la atención prestada con los usuarios del servicio, dará lugar a una penalidad del 2% 

del total de la factura mensual: 

La base sobre la que se determinará la existencia, o no, de dicha falta de calidad será alguna de las 

siguientes: 

a) La comprobación, por parte de los funcionarios responsables, al efectuar las escuchas a los agentes que 

prestan el servicio, de que el trato prestado no ha sido correcto 
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b) Será motivo de penalización la comprobación de la existencia de 10 atenciones deficientes en el plazo 

de 3 meses.  

c) La constatación de la deficiencia en la prestación del servicio de la que se tenga conocimiento como 

consecuencia de la recepción de más de 3 quejas formales en su conjunto en el término de un año.  

3. Incumplimientos relativos a las obligaciones de subrogación en los contratos de trabajo (artículo 130 

LCSP). De acuerdo con lo establecido por los artículos 130.4 y 192 de la LCSP, si el contratista incumple:  

1. La obligación de subrogarse en las relaciones laborales o la acreditación del cumplimiento, a que se 

refiere la, se impondrá una penalidad de 7.000 €.  

2. La obligación de facilitar la información exigible de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 130.1 de la 

LCSP, se le impondrá una penalidad del 5% del precio total del contrato. 

 

26.10.- El órgano de contratación a través de los Servicios Administrativos y Técnicos adscritos al Área de 

Gobierno gestora del contrato realizarán el seguimiento necesario para velar por el estricto cumplimiento de 

las obligaciones del contrato y especialmente, de las condiciones especiales de ejecución, a cuyo efecto, 

podrán solicitar cuanta documentación e información precisen al objeto de proceder a la oportuna comprobación del 

cumplimiento de las mismas.  

V.- SUBCONTRATACIÓN, CESIÓN DEL CONTRATO Y SUCESIÓN EN LA PERSONA DE LA 

CONTRATISTA 

 

27.-SUBCONTRATACIÓN 

27.1.- La contratista podrá subcontratar con terceras personas, que no estén inhabilitadas para contratar de 

acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas de las causas de prohibición para contratar con las 

Administraciones Públicas relacionadas en el artículo 71 de la LCSP la ejecución parcial del contrato. 

 

No obstante, no pueden ser objeto de subcontratación las siguientes tareas críticas: servicio atención de 

llamadas recibidas al número de teléfono de marcación reducida 010 o al de cabecera del mismo 922.34.62.34, 

así como al emisión de aquellas, que deberá prestar por el personal propio. 

27.2.- Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación objeto de contrato, en todo 

caso, el contratista deberá comunicar por escrito a la Corporación municipal, con una antelación mínima de 

VEINTE (20) DÍAS NATURALES, la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la 

prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales 
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del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos 

técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en 

prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71. Si el subcontratista tuviere clasificación adecuada para 

realizar la parte del contrato objeto de subcontratación, la comunicación de la misma será suficiente para acreditar 

la aptitud del mismo. 

Si se hubiera exigido a los licitadores la obligación de comunicar la parte del contrato que tienen previsto 

subcontratar de conformidad con lo establecido en el artículo 215.2.a de la LCSP y, los subcontratos que no se 

ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en 

la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta 

que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones, salvo 

que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Administración no hubiese 

notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los 

subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el 

plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la 

adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

27.3.- Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la 

total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a este pliego y 

a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o 

laboral a que se refiere el artículo 201 de  la LCSP. 

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones 

señaladas con anterioridad, no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

La obligación tiene carácter de condición especial de ejecución y su incumplimiento dará lugar a la imposición 

de las penalidades. 

27.4.- En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, en especial 

las normas sobre subcontratación previstas en la Ley reguladora de la subcontratación de Sector de la 

Construcción y lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de la misma. Las 

infracciones de lo dispuesto en la citada Ley, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el texto refundido 

de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 

4 de agosto. 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la 

legislación laboral. Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a 217 de la 

LCSP tendrán en todo caso naturaleza privada. 
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27.5.- Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratación establecidas y las previstas en el 

artículo 215.2 de la LCSP, se impondrá la penalidad a que se refieren el artículo 215.3 de la LCSP -de un importe 

de hasta un 50% del importe del subcontrato. La misma se hará efectiva mediante deducción de las cantidades 

de las certificaciones mensuales que se abone al contratista o, en su caso, sobre la garantía conforme al artículo 

194.2 de la LCSP; todo ello previa la incoación del correspondiente procedimiento contradictorio con audiencia al 

contratista.  

27.6.- El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos 

y condiciones que se indican en el artículo 216 la LCSP. La Administración podrá comprobar el estricto 

cumplimiento de los pagos que el contratista ha de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que 

participen en los mismos. A tal efecto, cuando se le solicite por el Área de Gobierno gestora del contrato, el 

contratista adjudicatario le remitirá una relación detallada de los subcontratistas o suministradores que participen 

en el contrato, con indicación de las condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que 

guarden relación directa con el plazo de pago, así como justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los 

plazos establecidos en el artículo 216 la LCSP. 

27.7.- Las obligaciones anteriormente establecidas en materia de subcontratación se consideran condiciones 

esenciales en la ejecución del contrato, y su incumplimiento dará lugar a la imposición de penalidades, 

respondiendo la garantía definitiva y complementaria de las penalidades que se impongan por este motivo. 

27.8.- Las condiciones especiales de ejecución recogidas en el pliego serán exigidas igualmente a todos los 

subcontratistas que participen en la ejecución del contrato. 

28.- CESIÓN DEL CONTRATO 

 La contratista podrá ceder a un tercero, en las condiciones que se establecen en el artículo 214 de la LCSP, los 

derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato. No se devolverá la garantía definitiva constituida por 

la persona cedente hasta que no se haya constituido la de la cesionaria. 

29.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA  

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, 

continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones 

dimanantes del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la LCSP.  

Es obligación de la contratista comunicar a la Administración cualquier cambio que afecte a su personalidad 

jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previstos para el abono de las facturas 

correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogación.  

Si no pudiese 
 



 

1544 
 

producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia 

necesarias, se resolverá éste, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa de 

la contratista 

 

VI.- MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 

 

30.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS 

El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo establecido en los apartados 

siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP.  

Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la contratista, con la salvedad a que se refiere el artículo 

206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo.  

30.1.- Modificaciones previstas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares: 

De conformidad con el artículo 204 de la LCSP, el contrato se modificará cuando concurran las siguientes 

circunstancias:  

 Cuando sea necesario adicionar prestaciones accesorias al servicio con las que tenga una vinculación a su 

objeto, que necesariamente deba integrarse en el mismo, y que no puede ser prestado de forma separada del 

resto de prestaciones del servicio.  

 El incremento del número de horas del servicio derivada de razones organizativas de la entidad para ampliar el 

horario inicialmente previsto. 

Asimismo, su importe no podrá ser superior el máximo del 20 % del precio del contrato y se llevará a cabo con 

arreglo al siguiente procedimiento:   

 Informe técnico del Responsable del Contrato y del Técnico Gestor del contrato justificativo de la necesidad de 

modificar contrato. 

 Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la modificación y acuerdo de incoación del expediente 

de modificación contractual. 

 Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles. 

 Informes de la Asesoría Jurídica y de la Intervención General, así como la fiscalización del gasto 

correspondiente. 

 Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de contratación y notificación al contratista. 

 Reajuste de la garantía definitiva constituida. 

 Formalización de la modificación contractual en documento administrativo. 
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La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.  

 No tendrá lugar la modificación contrato si se produce una modificación de los costes laborales derivados 

de la firma de un nuevo convenio colectivo aplicable a un contratista dado que es un riesgo propio del contrato 

público de servicios que no justifica la modificación del contrato. 

30.2.- Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no 

sustanciales  

No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra alguna de las 

circunstancias a que se refiere el apartado 2 del artículo 205 de la LCSP, siempre y cuando no alteren las 

condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones 

estrictamente indispensables para atender la causa objetiva que las haga necesarias. 

 El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del contrato, siguiendo 

al efecto el procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP, teniendo en cuenta, asimismo, lo dispuesto 

en el artículo 207.2 de dicha Ley 

30.3.- Cuando el Responsable del Contrato y el Técnico Gestor del Contrato consideren necesaria una 

modificación del contrato y se cumplan los requisitos que a tal efecto se regulen en la LCSP, recabará del órgano 

de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará, siguiéndose al efecto 

las actuaciones previstas en el artículo 242.4 de la LCSP. 

30.4.- Ni el contratista, ni el Responsable del Contrato, ni el Técnico Gestor del contrato, salvo que estén 

expresamente autorizados para ello, podrán introducir en la  ejecución del contrato modificación alguna que no 

esté debidamente aprobada. Las modificaciones contractuales que no estén debidamente autorizadas por la 

Administración originarán responsabilidad del contratista.  

30.5.- La realización por el contratista de alteraciones en la prestación sin autorización previa de la 

Administración contratante aun cuando éstas se realizaran   bajo las instrucciones del Responsable del Contrato, 

no generará obligación alguna para la Administración. 

30.6.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la modificación aprobada y su justificación, así 

como en el Diario Oficial de la Unión Europea, en los casos establecidos en el artículo 207.3 de la LCSP. 

31.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO  

Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto 

en el artículo 198.5 LCSP, se levantará un acta, de oficio o a solicitud de la contratista, en la que se consignarán 

las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél.  
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Acordada la suspensión, la Administración abonará a la contratista, en su caso, los daños y perjuicios 

efectivamente sufridos por éste, los cuales se determinarán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del 

artículo 208 y en los apartados 2 y 3 del artículo 313 de la LCSP. 

 

VII.-FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

32.-CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

32.1.- El contrato se entenderá cumplido por la 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.  

Si los servicios se han ejecutado correctamente, la Administración contratante hará constar de forma expresa su 

conformidad llevará acabo la recepción formal del servicio, dentro del plazo de UN (1) MES de haberse producido 

la entrega o realización del objeto del contrato.  

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

circunstancia y se darán las instrucciones precisas a la 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 a la 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. 

32.3.-El Responsable del Contrato determinará, en todo caso, a través del informe técnico de supervisión al que 

adjuntará los informes que fueren preceptivos en su caso,  si la prestación contratada se ajusta a las 

prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo en su caso, la realización de las 

prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de la recepción, con los 

efectos y en los términos descritos en el pliego. 

33.-  RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

33.1.-  Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 313 de la LCSP, a saber: 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la 

sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98 relativo a la sucesión del contratista. 

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 

c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 
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En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el contrato, en cualquier 

actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato, incluidas las posibles prórrogas. 

e) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior al establecido en el apartado 6 del 

artículo 198 o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su apartado 8. 

f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. En todo caso son causa de resolución contractual el 

incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales previstas en el pliego 

g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar 

el contrato conforme a los artículos 204 y 205; o cuando dándose las circunstancias establecidas en el artículo 205, 

las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía superior, en 

más o en menos, al 20 por ciento del precio inicial del contrato, con exclusión del IGIC. 

h) Las que se señalen específicamente para el contrato de servicios: 

 El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión por causa imputable al órgano de 

contratación de la iniciación del contrato por plazo superior a cuatro meses a partir de la fecha señalada en el 

mismo para su comienzo, salvo que en el pliego se señale otro menor. 

 El desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del contrato por plazo superior a ocho 

meses acordada por el órgano de contratación, salvo que en el pliego se señale otro menor. 

 Los contratos complementarios quedarán resueltos, en todo caso, cuando se resuelva el contrato principal. 

i) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que 

estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios 

colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato. 

j) El resto de las causas previstas en el clausulado del presente pliego con dicho efecto. 

33.2.- La resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 313 de la LCSP.  

Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por la contratista de la obligación de guardar 

sigilo y confidencialidad previstas en el 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. 

Así mismo, serán causa de resolución del contrato, dando lugar a los efectos antes indicados, las causas 

previstas en el artículo 6 del Decreto 87/1999, de 6 de mayo, por el que se regula la subcontratación en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

33.3.- 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. 

  34.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  
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34.1.-El plazo de garantía será de TRES (3) MESES, a contar desde la fecha de recepción o conformidad; 

transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados, quedará 

extinguida la responsabilidad del contratista, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 311 y 315 de la LCSP. 

34.2.-Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa, todas las deficiencias, 

vicios o defectos que se puedan observar en los trabajos ejecutados, 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 311 y siguientes de la LCSP. 

A tal efecto, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos, 

siendo de su cuenta todos los gastos que se le ocasionen y no teniendo derecho a ninguna indemnización por 

este concepto.  

35.- DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 

Transcurrido el período de garantía, la garantía definitiva será devuelta a la contratista si ha cumplido 

satisfactoriamente todas las obligaciones derivadas del contrato y no resultaren responsabilidades que hayan de 

ejercitarse sobre dicha garantía.  

También será devuelta la garantía cuando se resuelva el contrato, por causa no imputable a la contratista.  

El acuerdo de devolución deberá adoptarse en el plazo de máximo de DOS (2) MESES, a contar desde la 

finalización del plazo de garantía, y se notificará al interesado. 

---------------------------------------------------------0---------------------------------------------------- 
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ANEXO I   RELACIÓN DE PERSONAL A EFECTOS DE SUBROGACIÓN 

 

CATEGORIA CONTRATO LABORAL 
JORNADA 

SEMANAL 

FECHA 

ANTIGÜEDAD 

Operador 

 Especialista 

Indefinido  

a Tiempo parcial (clave 289) 
26 01/11/2009 

Operador 
Especialista 

Obra o serv. Determinado Tiempo parcial 

26 h. 16/05/2016 

Operador 
 Especialista  

Indefinido a Tiempo parcial (clave 289) 

30 h. 01/11/2006 

 
Con respecto a los pluses los trabajadores no tienen reconocido ninguno, porque el servicio no los 

genera, nocturnidad, festividad, ni transporte ni idiomas 

 

A efectos informativos se da conocimiento del Plan de absentismo de la plantilla durante el año 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOBRE Nº 1 

 



 

1550 
 

ANEXO II MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

(DEUC) 

 

D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con  DNI nº….. , en nombre propio o en 

representación de la empresa …………………………… con domicilio en………………….. C.P. ……., 

teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP, 

 

Concurriendo a la licitación convocada por el Ayuntamiento de Los Realejos en anuncio de licitación publicado en 

el  Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público, para la contratación de  SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DEL 010 DEL 

AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 

 

 

 Expte 2021/843 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD Enlace al modelo DEUC, aprobado por Reglamento UE 2016/7, de 5 

de enero de 2016 (DOUE n.º 3/16, de 6 de enero de 2016)  

 

Lugar, fecha y firma del declarante.   
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ANEXO III.-   MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE  INFORMACIONES FACILITADAS 

POR LA EMPRESA 

PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de aportar documentos declarados confidenciales, se 

incluirá en el sobre en el que se aporte la documentación confidencial] 

D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con  DNI nº….. , en nombre propio o en 

representación de la empresa …………………………… con domicilio en………………….. C.P. ……., 

teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP, 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  

-Que en relación con la documentación aportada en el sobre....................(indicar el sobre al que se refiere), en 

la licitación convocada para la ejecución del SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DEL 010 DEL 

AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS se consideran confidenciales las siguientes informaciones y 

aspectos de la oferta, toda vez que su difusión a terceros puede ser contraria a los secretos técnicos o 

comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido 

pueda ser utilizado para falsear la competencia entre empresas del sector o bien estén comprendidas en las 

prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal: 

-Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situación de forma sobreimpresa 

al margen en el documento correspondiente): 

28. .... 

29. .... 

30. .... -Dicho carácter 

se justifica en las siguientes razones:…………. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente declaración 

responsable. 

En …………., a………..de……………de 202... 

Fdo.:................................................. 

SOBRE Nº 1 

ANEXO IV.- 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL 

REGISTRO DE CONTRATISTAS 
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D./Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con domicilio  en calle …………………, 

nº…….…., código postal…………....actuando en nombre propio o en representación de  la entidad……………., 

inscrita en el Registro de Licitadores de………. con el nº……. , y al objeto de participar en la licitación convocada 

para la ejecución de los servicios del  SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DEL 010 DEL 

AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  

 Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores no han sido alterados en ninguna 

de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del Registro que acompaña a esta declaración. 

Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores que a continuación se indican han 

sufrido variación, según se acredita mediante los documentos que se adjuntan a la presente declaración y que 

estos extremos han sido comunicados al Registro correspondiente con fecha.........................................., 

manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteración respecto del contenido de la certificación del Registro. 

Datos que han sufrido variación. 

 1. …………………………………………………………………………. 

 2. …………………………………………………………………………. 

 3. …………………………………………………………………………. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente declaración 

responsable. 

En …………., a………..de……………de 202... 

Fdo.:................................................. 

IMPORTANTE: Las opciones previstas son incompatibles entre sí; de las dos opciones que constan, señale 

solamente una. Esta declaración deberá ser emitida por cualquiera de los representantes con facultades que 

figuren inscritos en el Registro de Licitadores. 

SOBRE Nº 1 

ANEXO V 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON 

DISCAPACIDAD. 

D./Dª…………………………………………………, en calidad de ……………… de la empresa……………………… 

y en representación de la misma, en relación a la licitación para prestación del SERVICIO DE ATENCIÓN 

TELEFÓNICA DEL 010 DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
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DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, que al vencimiento del plazo de presentación de ofertas:  

 La empresa a la que represento tiene en plantilla (…)  trabajadores. 

 Que conforme a la normativa vigente corresponde a la empresa tener en plantilla (…)trabajadores con 

discapacidad. 

 Que la empresa tiene en plantilla (…) trabajadores con discapacidad, lo cual  representa un porcentaje del (…) 

de la plantilla. Que, de esos trabajadores, (…)son fijos en la plantilla de la empresa, lo cual  representa un 

porcentaje del (…) de la plantilla. 

 (Marcar, con una “X” lo que corresponda): 

 Que la empresa supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa vigente, en relación a 

trabajadores con discapacidad en plantilla. 

 Que la empresa no supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa vigente, en relación a 

trabajadores con discapacidad en plantilla. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente declaración 

responsable.  

En …………., a………..de……………de 202... 

Fdo.:................................................." 
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  SOBRE Nº 3 

 

ANEXO VI  MODELO DE OFERTA 

 

D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio en calle … nº…..… código 

postal………. ,  teléfono………..., fax….. , actuando en su propio nombre o en representación de ….. y, enterado de 

la convocatoria de la licitación para la contratación del SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DEL 010 

DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, aceptando íntegramente el contenido del pliego tipo de 

cláusulas administrativas particulares para contratos de servicios mediante procedimiento abierto,  aprobado por 

el Ayuntamiento de Los Realejos, conteniendo las especificidades del contrato: 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

a) Que se compromete a prestar los servicios, con estricta sujeción a los requisitos exigidos y de 

acuerdo con las condiciones ofertadas: 

             (o , en su caso, indicar IGIC liquidado tipo cero) 
             Importe en letras:_____________________________________________________________ 

Respecto al resto de criterios objetivos se oferta en los siguientes términos:  

 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE 
FÓRMULAS O PARÁMETROS OBJETIVOS: 
 

 
Oferta 

 
Bolsa horaria mensual gratuita 

Indicar número de horas mensuales 

que se oferten 

 
Bolsa gratuita anual mínimo de 12.000 SMS 

Indicar número de SMS anuales que 

se oferten 

 

Que en dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo o gastos que se deriven de la 

ejecución del contrato y que no figure excluido expresamente del pliego tipo de cláusulas administrativas 

particulares para contratos de servicios mediante procedimiento abierto aprobado por el Ayuntamiento 

de Los Realejos, así como el aprobado por el órgano de contratación en virtud de aquél, conteniendo 

las especificidades del contrato, el cual es aceptado, incondicionalmente, sin salvedad o reserva alguna, 

por parte del declarante. 

Que la oferta es adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio 

colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios 

puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. 

      Lugar, fecha y firma 

Importe:      € 
      % 

IGIC 
  % 

Importe  
IGIC 

     € 
Importe 
 Total 

     € 

 
ANEXO VII.- 
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MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

(SOLO SE PRESENTA POR EMPRESA ADJUDICATARIA) 

D./Dª…………………………………………………, en calidad de ……………… de la empresa……………………… 

y en representación de la misma, como empresa propuesta como adjudicataria del contrato de los SERVICIO DE 

ATENCIÓN TELEFÓNICA DEL 010 DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

-Que la empresa adquiere el compromiso formal con el 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 8 de noviembre, 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 artículo 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 todo su personal sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo y sobre 

las medidas de prevención y/o protección  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 todo su personal sobre el desempeño de su trabajo en adecuadas condiciones 

de seguridad y salud. 

 Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan la legislación que les son de 

aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995,  R.D. 1644/2008, etc.) 

 Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual adecuados y con arreglo a la 

reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997). 

 Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los/las trabajadores/as para el 

desempeño seguro de su puesto de trabajo. 

 Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de emergencia que sean comunicadas 

por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

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

10. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras empresas/trabajadores/as 
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autónomos/as 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.  

11. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras empresas/trabajadores/as 

autónomos/as 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 contar con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel intermedio. 

12. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios cuando se dé alguna de 

las circunstancias mencionadas en el artículo 4 de la Ley 54/2003 (art. 32bis, añadido a la Ley 31/1995), sin 

menoscabo de lo señalado en el punto anterior. 

13. 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. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente declaración 

responsable. 

En …………., a………..de……………de 202... 

Fdo.:................................................ 

 

 

ANEXO VIII.- 

MODELO DE AVAL 

 
La entidad ..... (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), con C.I.F. ...., y 
domicilio a efecto de notificaciones y requerimientos en ...., código postal ....., localidad ......., y en su 
nombre .....(nombre y apellidos de los apoderados), con D.N.I/N.I.F. ......., con poderes suficientes y en vigor para 
obligarse en este acto, según resulta de la verificación realizada.  
  

AVALA 
  
A .....................(nombre y apellidos o razón social y CIF de la empresa avalada), en concepto de garantía ... 
(definitiva o complementaria),..................... para responder de las obligaciones siguientes: (detallar la 
denominación del contrato y el lote al que se licita).............. en virtud de lo dispuesto en la normativa sobre 
contratación administrativa y la cláusula 18 del pliego de cláusulas administrativas particulares, ante el 
Ayuntamiento de la Villa de los Realejos, por importe de ...(en cifras) ... (en letras)... ..... EUROS.  
  
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del 
Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.  
  
Por virtud del presente aval la Entidad Avalista queda obligada a pagar al Ayuntamiento de la Villa de los Realejos, 
en defecto de pago del avalado, y en el plazo señalado en el primer requerimiento que se le practique, la cantidad 
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requerida por la Tesorería municipal, con sujeción a los términos previstos en la normativa de contratos de las 
Administraciones Públicas, la de las Haciendas locales y disposiciones complementarias.  
  
Este aval se otorga solidariamente respecto del obligado principal, renunciando el avalista a cualesquiera 
beneficios, y, especialmente, a los de orden, división y excusión de bienes del avalado.  
  
El presente documento tiene carácter ejecutivo, y queda sujeto a las disposiciones reguladoras del expediente 
administrativo que trae su causa, a los términos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público y a sus 
normas de desarrollo, a la normativa reguladora de las Haciendas locales, al Reglamento General de 
Recaudación y demás disposiciones complementarias, debiendo hacerse efectivo por el procedimiento 
administrativo de apremio.  
  
El presente aval tendrá una duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que el Ayuntamiento de la Villa de 
los Realejos resuelva expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada y autorice expresamente 
su cancelación y ordene su devolución.  
  
Este aval figura inscrito en el Registro Especial de Avales con el número  …………… 
  
………………………………(Lugar y fecha de su expedición)  
………………………………(Razón social de la entidad)  
……………………………...(Firma de los apoderados)  
  
 

ANEXO IX.- 

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

 
 (1) …………………………………..(en adelante, asegurador), con domicilio en…………………….. y 

NIF…………, debidamente representado por ……………. (2), con poderes suficientes y en vigor para obligarle 
en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento. 
  
 ASEGURA A ………………..(3), NIF…………………….., en concepto de tomador del seguro, ante EL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, en adelante asegurado, hasta el importe de ………………………….. 
(euros) (5), en relación al contrato de …………………….(6) en concepto de garantía (7)…………….. en los 
términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del sector Público, normativa de desarrollo y pliego 
de cláusulas administrativas particulares por la que se pueden derivar conforme a las normas y demás 
condiciones administrativas precitadas frente al asegurado. 
  
 El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
  
 La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurado a resolver el 
contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurados suspendida ni éste liberado de su obligación, 
caso de que el asegurados deba hacer efectiva la garantía. 
  
 El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el 
tomador del seguro. 
  
 El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Caja 
General de Depósitos u órgano equivalente de las restantes Administraciones Públicas, en los términos 
establecidos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y normas de desarrollo. 
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 El presente seguro de caución estará en vigor hasta que EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, o 
quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con 
lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria. 
 

Lugar y fecha 
Firma:     Asegurador 

 
*** Instrucciones para la cumplimentación del modelo. 

(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 
(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados. 
(3) Nombre de la persona asegurada. 
(4) Órgano de contratación. 
(5) Importe, en letra, por el que se constituye el seguro. 
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se presta la caución. 
(7) Expresar la modalidad de seguro que se trata, provisional, definitiva, etc. 

 
 
DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas que 

antecede, numerado de la página 1 a la 77, ha sido aprobado por Decreto de la Concejalía de Servicios 
Generales  nº 2021/1183, de fecha 14/05/2021. 

 
Documento firmado electrónicamente 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DEL 010 DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
 
 

 ANTECEDENTES DEL SERVICIO 

Se pretende la contratación del servicio de atención telefónica (010) implantado desde el año 2008 en 

esta Entidad, que consiste en la realización de las tareas necesarias para facilitar el primer nivel de información 

al ciudadano del Ayuntamiento de Los Realejos, que engloba e implica la atención de las llamadas telefónicas 

que se realicen a través de la centralita municipal de la Casa Consistorial y aquellas consultas sencillas que se 

formulen acerca de los servicios prestados por el Ayuntamiento, su Organismo Autónomo y Empresas Públicas. 

Se trata de mantener un servicio de atención telefónica de calidad para los ciudadanos que utilicen este 

canal para las comunicaciones con el Ayuntamiento, y ofrecerlo como un servicio más para la facilitar información 

respecto a gestiones y procedimientos. Este servicio deberá ser prestado en todo momento por personal 

especializado y con experiencia acreditadas en técnicas de atención telefonía y telemática. 

 

El ayuntamiento a través del 010 tiene tres objetivos estratégicos: 

 Conseguir una administración municipal más transparente, eficaz y cercana a los ciudadanos. 

 Lograr un alto nivel de eficiencia en la resolución de las demandas que le competen. 

 Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

  

Estos objetivos se rigen por los principios impulsores de: 

 

Accesibilidad: hacer accesible a los ciudadanos la relación y prestación de los servicios, así como el 

ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, evitando los desplazamientos. 

Eficacia: resolver las demandas planteadas de la manera más simplificada posible, estandarizando los 

procesos y procedimientos evitando demoras y optimizando el uso de los recursos disponibles. 

Integración: ofrecer al ciudadano canales integrados de resolución de sus demandas, impulsando la 

coordinación entre los distintos departamentos municipales. 

 

Proactividad: conocer, entender y responder de manera anticipada a las expectativas, demandas y 

necesidades de los ciudadanos estableciendo estándares de servicio y procesos de mejora continua. 
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Para hacer frente a las demandas de una sociedad altamente cambiante y adecuarse a sus necesidades 

presentes y futuras, este Ayuntamiento apuesta decididamente por la aplicación de las tecnologías de la 

información como herramienta para desarrollar su política de mejora de calidad de vida de los ciudadanos. El 

uso innovador de las nuevas tecnologías permite conseguir una Administración Municipal más abierta y 

transparente facilitando el acceso a la información pública, ampliando los servicios ofrecidos hasta el momento 

en beneficio de la Administración Electrónica. 

 

 OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato consiste en la realización de las actuaciones necesarias para la prestación del 

Servicio de atención e información telefónica 010 por personal especializado en técnicas de telemarketing.  

Los trabajos descritos se prestarán para el Ayuntamiento de Los Realejos, así como para su organismo 

autónomo y empresas públicas municipales que a continuación se indican:       

 Organismo Autónomo:  

 Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Los Realejos (P3803101A). 

 Empresas Públicas dependientes: (de capital íntegramente  público) 

 Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L. (REALSERV) (B38766317). 

 Empresa Pública de Abastecimiento de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos S.L. (AQUARE) (B38766309). 

 Empresa de Medios de Comunicación Municipal de Los Realejos S.L. (RADIO REALEJOS) (B38448064). 

En adelante cualquier referencia al Ayuntamiento de Los Realejos, se entenderá incluido su organismo 

autónomo así como sus tres empresas públicas. 

La empresa adjudicataria pondrá a disposición del Servicio un conjunto de TRES 

AGENTES/OPERADORES para realizar las funciones objeto de este contrato, conforme a las características 

funcionales y técnicas recogidas en este Pliego. Los servicios básicos que comprenden la presente contratación 

son los siguientes:  

 

 Atención de llamadas recibidas al número de teléfono de marcación reducida 010 o al cabecera del mismo 

922.346.234, así como emisión de aquéllas, con el objeto de facilitar a la ciudadanía información sobre el 

municipio de Los Realejos y sus servicios, información de carácter administrativo, institucional, sobre la guía 

general del municipio, actividades socioculturales y otros temas de consultas especializadas que fueran de 

interés para los vecinos de Los Realejos y sus visitantes. 

 Asistencia para la tramitación telemáticas con el fin de asesorar y guiar a los usuarios en la gestión de sus 

peticiones. 

 Desarrollo e información de procedimientos y trámites municipales, solicitados telefónicamente por el ciudadano, 

siempre que dichos servicios hayan sido previamente facilitados por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

 Recepción de quejas o reclamaciones y sugerencias que serán remitidas al Ayuntamiento de Los Realejos en el 

soporte que se determine. A estos efectos, se cumplimentará un formulario normalizado por el Ayuntamiento de 
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Los Realejos y el agente que la reciba se encargará de mecanizarla en la aplicación informática que facilite el 

Ayuntamiento. 

 Mecanización, almacenamiento, ampliación y actualización de los datos contenidos en el software de gestión (o 

base de datos) destinadas al presente servicio de información. 

 Seguimiento de la actualización de la información suministrada a través de la base de datos de información 

 Emisión de mensajes para el desarrollo de campañas de información, determinadas por el Ayuntamiento de Los 

Realejos. 

 Servicio de recepción y envío de información a través de WhatsApp, Telegram, o herramientas similares. 

 Servicio de llamada a ciudadanos bajo demanda o gestión de campañas concretas. 

 Gestión de correos electrónicos que demanden petición de información.  

 Tramitación de las peticiones de información ciudadana a través de las aplicaciones informáticas que se 

determinen por el Ayuntamiento (por ejemplo Línea Verde). 

 

 ALCANCE DE LOS SERVICIOS A PRESTAR 

La evolución y amplitud del servicio será progresiva en función de los requerimientos que el Ayuntamiento 

oficialmente demande. Desde un primer momento se facilitará: 

a) Información del ámbito institucional y administrativo, del Ayuntamiento de Los Realejos, Gerencia 

Municipal de Urbanismo y Empresas Públicas municipales: 

- Funciones básicas del Ayuntamiento, organismo autónomo y empresas. 

- Normativas de tramitación y departamentos responsables. 

- Consultas varias, etc. 

b) Guía de la ciudad: 

- Direcciones, teléfonos y actividades de instituciones, entidades (colegios, institutos, farmacias de 

guardia, empresas, etc…) 

- Agenda de actos públicos, espectáculos, conferencias, etc. 

- Calendario de fiestas, exposiciones, congresos, etc. 

- Actividades generales. 

c) Temas especializados: 

- Consumo. 

- Urgencias. 

- Recogida de quejas y sugerencias. 

- Otras consultas. 

d) Línea permanente de comunicación entre el Ayuntamiento de Los Realejos y la ciudadanía. 

e) Manejo de aplicaciones informáticas del Ayuntamiento: Podrán utilizarse algunas herramientas 

informáticas del Ayuntamiento, para suministrar información básica de interés general a los vecinos, siempre y 

cuando se cumplan todas las directrices de Protección de Datos.  
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f) Asistencia en el uso de medios electrónicos: El servicio servirá de soporte a los usuarios en sus 

relaciones con la administración a través de medios electrónicos, dando soporte a los usuarios de la Sede 

Electrónica y el Portal de Servicios del Ayuntamiento, asistiendo en el uso de medios electrónicos, especialmente 

en lo que se refiere a la identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través de registro 

electrónico. 

g) Derivación a otros teléfonos: Cuando el ciudadano requiera información (no disponible en los portales 

y que no pueda facilitarse a través del servicio) y quiera contactar con la Unidad Administrativa, los agentes 

ofrecerán la posibilidad de derivar automáticamente la llamada a esa Unidad siguiendo el protocolo de atención 

de llamadas para ese servicio. 

h) Gestión de correos electrónicos: Los correos electrónicos recibidos a través de 010@losrealejos.es 

serán respondidos conforme con los procedimientos y protocolos de atención telefónica que se establezcan para 

ello. 

El servicio de información tiene vocación de globalidad por lo que el desconocimiento de la respuesta de 

una solicitud de información ciudadana, dará lugar a un proceso de búsqueda para resolver la duda. 

 

 CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Previo al inicio de la explotación del servicio propiamente dicho, el adjudicatario deberá realizar las 

siguientes acciones relativas a análisis documental y de procesos: 

· Análisis de la situación actual. 

Se realizará un análisis pretendiendo conocer la situación actual del Ayuntamiento de Los Realejos, sus 

modos organizativos y los puntos críticos que presenta la actividad de relación con el ciudadano, identificando 

los distintos procesos así como los medios técnicos y personales disponibles. 

· Misión y planteamiento de objetivos. 

Se identificarán los objetivos estratégicos y operativos que se proponen en el período del contrato. 

· Identificación de los puntos críticos y medidas de mejora. 

Se identificarán aquellas tareas, actividades y procesos que son susceptibles de mejora y que deberían 

realizarse a través del Servicio de Atención Telefónica al Ciudadano 

· Re-diseño de procesos. 

Habida cuenta los procesos existentes relacionados con la interacción del Ayuntamiento con el ciudadano, 

los puntos críticos a mejorar y las medidas propuestas, se desarrollarán nuevos procesos más eficaces y 

eficientes.  

 

 PERÍODO TRANSITORIO DE ENTRADA Y DEVOLUCIÓN DEL SERVICIO 

Periodo transitorio de entrada: En caso de empresa adjudicataria distinta al actual contratista, en los 

primeros diez días naturales de vigencia del contrato, la nueva empresa deberá presentar un plan de transición 
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que garantice el completo traspaso del servicio, sin que el mismo afecte a su funcionamiento, pudiendo imponer 

el Ayuntamiento de Los Realejos la introducción de las modificaciones necesarias para asegurar el adecuado 

cumplimiento del contrato en los términos del pliego, siempre que no contravengan las cláusulas del mismo. 

Dicha transición deberá ser gradual, a fin de que el cambio tenga el menor impacto posible en la 

prestación del servicio y se asegure la capacidad del nuevo adjudicatario para la prestación del mismo con los 

niveles de calidad exigidos.  

Las líneas básicas del plan de transición son las siguientes: 

 Aportación, acondicionamiento y habilitación del espacio físico y de la plataforma técnica, así como adquisición 

y configuración del hardware y software necesario para la prestación del servicio. 

 Implantación de los sistemas de información y telecomunicaciones. 

 Selección y formación del personal, incluyendo las negociaciones y condiciones de la incorporación del personal 

existente. 

 Pruebas de funcionamiento, que habrán de ser aprobadas por la Ayuntamiento. 

 Puesta en producción. 

 Prestación gradual del servicio. 

 Entrega al Ayuntamiento, en su caso, de cada uno de los productos desarrollados en el marco del contrato a 

medida que se vayan finalizando, incluyendo software, documentación generada y cualquier otro, como máximo 

un mes después de su respectiva implantación o finalización. 

 

Esta fase finalizará como máximo a los dos meses desde la firma del contrato, en que deberá estar 

completada la prestación efectiva del servicio por la nueva empresa adjudicataria. En esta fase se facturarán por 

parte de cada adjudicatario los servicios efectivamente prestados. 

Plan transitorio de devolución: Seis meses antes de la finalización del contrato, el adjudicatario deberá 

elaborar una propuesta del plan de transición-salida del servicio para el momento en el que finalice el contrato, 

pudiendo imponer el Ayuntamiento de Los Realejos la introducción de las modificaciones necesarias para 

asegurar el adecuado cumplimiento del contrato en los términos del pliego, siempre que no contravengan las 

cláusulas del mismo. 

El adjudicatario deberá en todo caso: 

 Garantizar la transferencia de la base de datos de conocimiento adquirido como consecuencia de la realización 

del presente contrato. 

 Entregar al Ayuntamiento todos los productos desarrollados en el marco del contrato incluyendo software (nuevo 

desarrollos o adaptación/integración de productos estándar), documentación generada y cualquier otro. 

 Histórico de interacciones con el ciudadano: Volumen y tipología de interacciones, principales problemas 

identificados, oportunidades de mejora identificadas, etc. 

 Realizar un repliegue progresivo del servicio en los términos establecidos en el plan de transición. 

Esta fase se desarrollará durante los dos últimos meses de duración del contrato. 
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Requisitos mínimos: Ambos planes, como mínimo, deben: 

 Cuantificar su duración, planificando su ejecución. 

 Cuantificar los recursos necesarios para realizar la transferencia tecnológica y de conocimiento del servicio. 

 Indicar los métodos previstos para efectuar la transferencia de conocimiento (talleres, cursos, etc.). 

 Definir los requisitos que debe cumplir el nuevo adjudicatario para completar la correcta transferencia tecnológica 

y de conocimientos. 

 Indicar la documentación técnica que se entregará y sus plazos de entrega, previendo en su caso las sesiones 

que fueran necesarias para la explicación de la citada documentación. 

 Determinar las acciones a emprender en el traspaso de la operación y mantenimiento de la infraestructura física 

y lógica. 

 

Comité de Coordinación: Para gestionar el proceso de transición se creará un Comité de Coordinación 

constituido por: 

 Uno o varios representantes del área de Servicios Generales del Ayuntamiento de Los Realejos. 

 Uno o varios representantes de los Servicios Informáticos municipales. 

 Un representante de la empresa contratista saliente. 

 Un representante de la empresa adjudicataria de este contrato. 

 

 OPERACIÓN DEL SERVICIO 

Para una atención más completa se establecen 4 niveles de respuesta:  

 Respuesta inmediata: Los operadores responden directa e inmediatamente a la pregunta que se formule, 

incluyendo información sobre trámites y procedimientos concretos previamente normalizados, que determinará 

el Ayuntamiento al inicio del servicio y será algo vivo, dado que se actualizará a lo largo de vigencia del contrato, 

a estos efectos los procedimientos administrativos que, como mínimo, serán informados directamente por el 

servicio del 010 son que se indican en el Anexo III 

 Transferencias de llamada: La central del 010 deberán estar conectada con todos los servicios municipales, de 

tal forma que se desviarán las llamadas, o bien se responderá directamente previa consulta con el servicio 

municipal correspondiente. Esta transferencia de las llamadas se deberán ejecutar utilizando las líneas 

telefónicas disponibles en el Ayuntamiento. 

 Respuesta diferida: Si la cuestión planteada contiene una especial dificultad, se tomará nota del contenido y del 

número de teléfono del consultante, y una vez conocida la respuesta se le comunicará al solicitante, procurando 

que sea dentro de la misma jornada laboral.  

 Envío de correo electrónico: Envío de correo electrónico con los datos de la llamada a los servicios municipales 

siempre que este recogido en un protocolo de atención de llamadas.  
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El procedimiento a seguir en el momento en que las llamadas de los ciudadanos lleguen a la plataforma 

de la empresa será el siguiente: 

1.- El ciudadano llama al 010 desde el Municipio de Los Realejos o a los números que se habiliten, si 

está fuera del municipio de Los Realejos. Después de un máximo de 4 tonos las llamadas serán despejadas. Si 

en el momento de ser despejadas no hay ningún agente “libre” se emitirá un mensaje pre-registrado que invitará 

al ciudadano a mantenerse a la espera. 

El mensaje podrá ser del modo siguiente o similar: 

 “010, Ayuntamiento de Los Realejos, un momento por favor.” 

 “010, Ayuntamiento de Los Realejos, no cuelgue, enseguida le atendemos”. 

 

En el momento en que la llamada es atendida el agente saluda de forma normalizada. Escucha, y aclara 

la petición del ciudadano, y selecciona la aplicación informática a utilizar. En los casos en que la petición sea 

compleja se desviará a los servicios competentes del Ayuntamiento. 

El agente se despedirá de forma normalizada. Siempre se procederá a la identificación de los agentes, 

ya sea al principio o al final de la llamada. 

2.- Demandas repetitivas: En momentos puntuales, si se registran un número importante de llamadas, en 

poco tiempo, como consecuencia de hechos concretos (lluvias torrenciales, cortes de tráfico, etc.) o 

convocatorias concretas (información sobre la finalización de plazos de ayudas sociales, subvenciones, procesos 

selectivos etc…) se podrán registrar las respuestas pertinentes y operar de cualquiera de las siguientes formas: 

 Facilitar la información en el “tiempo de espera” de llamadas en espera (mensajes de hasta 45 segundos), si el 

ciudadano o la ciudadana cuelga, una vez oído el mensaje, se considera llamada “atendida por locución“. 

 Después de la intervención inicial del agente y una vez formulada la demanda por el ciudadano o la ciudadana 

se podrá transferir al sistema correspondiente para que un mensaje pre-registrado dé la respuesta oportuna, en 

estos casos se deberá garantizar la posibilidad de que la llamada vuelva a un agente si el ciudadano o la 

ciudadana así lo desee. La llamada será considerada atendida de la misma manera que si lo hubiese hecho 

directamente un agente. 

Este procedimiento podrá ser mejorado por la empresa en su oferta técnica, siendo objeto de valoración 

en el apartado de criterios de adjudicación.  

No obstante, el Ayuntamiento por necesidades del servicio, se reserva el derecho a modificar, en 

cualquier momento, el procedimiento a seguir en el momento en que las llamadas de los ciudadanos lleguen a 

la plataforma de la empresa. Estos cambios se comunicarán con la suficiente antelación, a la empresa 

adjudicataria para que pueda adoptar su estructura a estos requerimientos si llegasen a afectarle. Los recursos 

necesarios para acoger estas modificaciones, estarán consensuadas por el Ayuntamiento y la empresa 

adjudicataria, estando el coste de las mismas soportado por el montante económico total del presente pliego. 
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En relación con las quejas, reclamaciones y sugerencias que se planteen telefónicamente, el agente se 

encargará de mecanizarlas en la aplicación informática facilitada por el Ayuntamiento para que se les dé el 

trámite que corresponda. 

 

 HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 

El horario de prestación del servicio será de 7:30 a 15:00 horas de lunes a viernes. Los sábados, domingo 

y festivos de ámbito estatal, autonómico o local en el municipio de Los Realejos, no habrá servicio, para ello se 

articulará un comienzo gradual del servicio de los teleoperadores para garantizar la atención de dicho horario. 

El resto de horario, hasta completar las 24 horas del día, será cubierto mediante tecnología de tratamiento 

automático de llamadas. 

La prestación de servicio debe prestarse siempre que permanezca abierta al público el Punto de 

Información y de atención ciudadana (PIAC). 

No obstante, el Ayuntamiento de Los Realejos se reserva la capacidad de variar el horario, y los días de 

prestación del mismo, atendiendo a las circunstancias del servicio que se preste. 

 

 CONTROL DEL SERVICIO 

 OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
a) Deberá aportar la infraestructura necesaria para la prestación del servicio, comprendiendo los medios 

informáticos y demás elementos exigidos y adecuados para prestar el servicio en las condiciones técnicas 

mínimas indicadas en este pliego, incluido el local en el que se ubique el servicio que será asumido en 

exclusiva por la empresa adjudicataria. 

b) Guardar la reserva legal y oportuna de la confidencialidad de los datos, obliga a todo el personal que 

actúe en el servicio de conforme a la cláusula sobre seguridad y confidencialidad. 

c) Retirar, temporal o definitivamente, según los casos, aquellos trabajadores que no sean idóneos 

durante el periodo de implantación del servicio, o aquellos cuya evaluación desfavorable de forma continua 

supongan un riesgo de deterioro de la calidad del servicio a criterio del Ayuntamiento. 

d) El adjudicatario deberá disponer de personal en número suficiente a fin de cubrir de inmediato las bajas 

y sustituciones que sea necesario realizar, y formar de la manera indicada en el pliego. En caso de crecimiento 

del Servicio deberá adaptarse a las exigencias requeridas. 

e) Si la relación jurídico-laboral de los trabajadores, y empresa se vieran alteradas por causas que no 

supongan incumplimiento de las obligaciones del Ayuntamiento prescritas en el pliego, no podrá exigirse al 

Ayuntamiento responsabilidad de ningún tipo. Dada las características del Servicio y la necesidad de mantener 

sus prestaciones a los vecinos del municipio, en caso de conflicto laboral o huelga, por el Ayuntamiento, se 

podrán establecer unos servicios mínimos que garanticen la prestación de este servicio. 

f) Los agentes que se contraten, para la prestación del servicio no podrán simultanear, dentro del mismo 

horario, su actividad con otras campañas o servicios de la empresa adjudicataria. 
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g) A mantener en plataforma al menos un operador con conocimientos avanzados de inglés. 

h) Cuantas otras obligaciones les vengan impuestas por los pliegos de condiciones que rigen la presente 

contratación. 

El adjudicatario no podrá variar la ubicación de la plataforma acordada a inicio de proyecto sin el 

consentimiento expreso del Ayuntamiento. La prestación del servicio desde lugar diferente sin consentimiento 

del Ayuntamiento, podrá dar lugar a la rescisión del contrato. 

El adjudicatario deberá proveer los medios de contingencia, copias de seguridad, recuperación ante 

desastres y otros que aseguren la fiabilidad del sistema. 

 

 OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO 
 

a) Colaborar en la formación, fundamentalmente, en las materias relacionadas con el conocimiento de la 

Administración Pública y del funcionamiento y organización del Ayuntamiento de Los Realejos, Gerencia 

Municipal de Urbanismo y sus empresas públicas dependientes. 

b) Comunicar, con suficiente antelación al adjudicatario, las campañas municipales que puedan requerir 

mayor número de personal y su especial formación. 

c) Asesoramiento técnico y colaboración para la prestación de los servicios. 

d) Facilitar el acceso a las bases de datos municipales, y a las aplicaciones necesarias para la prestación 

del servicio. 

En ningún caso se derivará responsabilidades para el Ayuntamiento de Los Realejos por las relaciones 

jurídico laborales entre la empresa adjudicataria y los trabajadores de la plataforma. 

 

 

 SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

La empresa adjudicataria deberá designar a personal que ejerza las funciones de Dirección superior del 

Servicio, que deberá cumplir los siguientes perfiles, que pueden ser asumidos o no por la misma persona:  

A.- Director del Servicio: El adjudicatario deberá de designar un director, responsable del servicio ante 

el Ayuntamiento, con cualificación profesional y experiencia en tareas de dirección, e integrando la estructura 

directiva de la empresa que será el interlocutor de la empresa con el Ayuntamiento en relación al funcionamiento 

habitual del Servicio, con poder de decisión y capacidad de respuesta ante cualquier problema que pueda surgir 

de la ejecución del servicio.  

Su misión será asumir y poner en práctica las instrucciones del Ayuntamiento referentes al Servicio, 

garantizar el buen funcionamiento del mismo, manteniendo y superando los estándares de calidad previamente 

definidos. 

El Director del Servicio 010 de la empresa adjudicataria deberá estar en todo momento localizable, por el 

Ayuntamiento (en horario y fechas de funcionamiento del servicio), y mantendrá las reuniones precisas. 
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B.- Responsable técnico: El adjudicatario deberá designar un responsable técnico que será el 

encargado de los equipos y sistemas tecnológicos destinados al funcionamiento del servicio, deberá estar 

localizable durante todo el horario de funcionamiento del Servicio.  

El referido personal será propuesto por el contratista, deberá estar fácilmente localizable durante el día y 

si conlleva algún coste por desplazamientos a Los Realejos u otros serán por cuenta del adjudicatario, 

considerándose incluido en el precio del contrato. 

La empresa adjudicataria deberá entregar con la periodicidad que el Ayuntamiento le indique, la 

documentación estadística sobre el comportamiento del sistema y los niveles de cobertura obtenidos por diversos 

parámetros. 

La empresa adjudicataria deberá permitir y facilitar los medios necesarios para el desarrollo de las labores 

inspectoras y de control de los representantes municipales. 

El representante o representantes municipales estarán obligados a: 

 Efectuar su labor inspectora con la mayor discreción posible, evitando, en todo momento, alterar la 

prestación regular del servicio. 

 A levantar acta de la visita realizada, donde se detallen las observaciones efectuadas durante su 

actuación, especificando las irregularidades si las hubiera y solicitando las oportunas explicaciones sobre las 

mismas al representante de la empresa adjudicataria, a quién se entregará copia de la misma. 

Se deberá disponer de una herramienta, accesible por el Ayuntamiento mediante interfaz web que permita 

visualizar el estado de las llamadas, tipología de estas, segmentación por niveles de atención, horarios, etc. 

 

 

 RECURSOS HUMANOS 
 

El servicio de atención ciudadana 010, deberá garantizar la atención directa en el servicio de tres puestos 

de trabajo, con las categorías que más abajo se señalan, de modo que en todo caso se garantice en los horarios 

de mayor volumen de llamadas telefónicas, la completa prestación del servicio en los términos de lo establecido 

en la cláusula nº 6 de este pliego. 

A.- Coordinador: Deberá tener la titulación universitaria; experiencia profesional acreditada de más de 

tres años en dicho puesto, y conocer las aplicaciones informáticas que se manejen en el servicio 010. 

No se exige asignación exclusiva al servicio, pero si deberá estar localizable para cualquier incidencia o 

consulta durante el horario de prestación del servicio. 

El coordinador tendrá las funciones del agente y además: 

a) Su función primordial será la responsabilidad del seguimiento de la actualización de la información 

facilitada o a facilitar por los diferentes servicios municipales para la retroalimentación de la base de datos de 

contenidos y la detección de las necesidades de mejora de esta información, de acuerdo con las demandas de 

información solicitadas en las llamadas que atiende “el servicio de atención ciudadana 010 del Ayuntamiento”, 

efectuadas por los usuarios de este servicio, en coordinación con el responsable del Ayuntamiento. 
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b) Atender y resolver, con eficacia, las demandas de la ciudadanía. 

c) Atender las demandas de aclaraciones o dudas de los agentes -informadores, así como las llamadas 

que ofrezcan especial dificultad o conflictividad, dominando las técnicas de asertividad y de control emocional. 

d) Sustituir a los agentes-informadores cuando sea necesario en casos puntuales, en el servicio de 

información telefónica diferente a los de bajas o ausencias prolongadas por cualquier motivo que deberá de 

suplirse por la empresa con otro agente- informador. 

e) Comunicación constante con el responsable del servicio, avisando de averías, colaborando en la 

difusión de comunicaciones y gestionando los asuntos urgentes de forma conjunta. 

f) Velar por el cumplimiento de las cargas de trabajo demandado al servicio 010, por el Ayuntamiento, por 

tramos horarios, buscando las sustituciones oportunas en casos de actuaciones de variabilidad como bajas, etc. 

de cara a un cumplimiento de las previsiones. 

g) Participar en la formación de nuevos agentes, ejerciendo funciones de tutoría de integración en la 

plataforma, con una opinión evaluadora de los nuevos agentes.  

h) Informará al responsable del servicio de la empresa adjudicataria y al Ayuntamiento de cualquier 

incidencia detectada. 

i) Asistencia a reuniones, conjuntamente con el responsable del servicio del Ayuntamiento y el director 

del servicio para el seguimiento del servicio. 

B.- Teleoperadores, agentes u operador telefónico informadores: Deberá tener la titulación mínima 

de Bachiller superior o equivalente. Funciones: atender y resolver, con eficacia, las demandas del ciudadano. 

Perfil: 

a) Experiencia en atención telefónica. 

b) Práctica en el uso de terminales informáticas. 

c) Voz agradable. 

d) Fluidez verbal, facilidad de expresión oral. 

e) Conocimiento de la Administración Pública. 

f) Flexibilidad de adaptación al interlocutor. 

g) Capacidad de escucha activa síntesis de la comunicación. 

h) Objetividad en la respuesta. 

j) Capacidad de resolución. 

k) Agilidad mental, y rapidez en la solución de problemas, y tomas de decisiones. 

La empresa adjudicataria deberá disponer de personal de refuerzo seleccionado y formado para actuar en caso 

de sustitución de bajas diarias, vacaciones, maternidades o requerimientos de puntas de la demanda. Los costes 

de sustitución de personal serán a cargo de la empresa adjudicataria. 

 

Las bajas deberán ser sustituidas en el plazo máximo de 24 horas, en caso de que no pueda ser atendida 

la baja en dicho plazo se deberá comunicar al responsable municipal del servicio, si la baja no puede ser atendida 
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en el plazo máximo de 48 horas, se considera un supuesto de incumplimiento del contrato y dará lugar la 

imposición de la penalidad correspondiente. 

 

 FORMACIÓN DE PERSONAL 
Toda la formación inicial, continuada y para el reciclaje será con cargo a la empresa adjudicataria, 

debiendo atenerse a lo que regule para esta materia el convenio del sector en lo que respecta a la retribución de 

la formación. 

La adjudicataria del presente contrato diseñara y ejecutara un plan de formación del personal que presta el 

servicio el cual deberá incluir como mínimo el siguiente contenido: 

 Objetivo general del plan de formación. 

 Grupos a los que va dirigido el plan y los objetivos concretos que se establecen para cada uno de ellos. 

 Metodología que se utilizará en las distintas acciones formativas y personal que impartirá estas acciones. 

 Relación de las acciones concretas del plan de formación, detallando para cada una sus objetivos, partes, 

contenidos y duración. 

 Lugar de realización de las acciones, que en ningún caso podrá ser en dependencias municipales salvo lo que 

pueda prever expresamente este pliego. 

Toda la formación inicial, continua y para el reciclaje será con cargo a la empresa adjudicataria. El adjudicatario 

deberá atender a los siguientes criterios mínimos de formación en el que vayan a prestar sus servicios: 

Formación inicial: Va dirigida al personal de nueva incorporación. No se podrá prestar el Servicio sin esta 

formación inicial que correrá a cargo del adjudicatario. La duración de la misma deberá garantizar la idónea 

preparación del personal para la prestación del servicio y no podrá ser inferior a 18 horas al año. 

Contenido mínimo: 

a) Organización del Ayuntamiento de Los Realejos. 

b) Organización y funcionamiento del servicio 010. 

c) Conocimiento del municipio: callejero, organización territorial e infraestructuras etc... 

d) Manejo de la Base de Datos de Información Ciudadana y de las aplicaciones que se consideren 

necesarias para la prestación del servicio. 

e) Manejo de instrumentos telefónicos. 

f) Prácticas en tiempo real en la plataforma. 

g) Técnicas de atención telefónica. 

h) Esta formación será apoyada por la persona supervisora/coordinadora. 

i) Formación específica en cada puesto en los procedimientos establecidos en el ANEXO III de los 

Pliegos Técnicos 

Formación continua: La formación continua va dirigida a todo el personal de la plataforma incluido el 

personal de refuerzo y su objetivo es la asimilación de nuevos conocimientos, procedimientos y análisis de la 
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problemática de las llamadas en el servicio 010, así como el desarrollo de técnicas de mejora de llamadas 

concretas. Dicha sesión formativa no podrá ser inferior a 10 horas al año en dicha formación se incluirá: 

a) Información de nuevos temas municipales y nuevas técnicas de atención. Preferentemente durante 

las Campañas o ante la introducción de nuevas gestiones o nueva tecnología. La impartirá personal de 

Ayuntamiento de Los Realejos con el soporte del adjudicatario, a través de un proceso de formación a formadores, 

cuando el tema sea municipal y nuevo para la plataforma de atención. 

b) La mejora de las habilidades necesarias para el desempeño del puesto y que previamente han sido 

evaluadas.  

Toda la formación inicial y continua, salvo cuando se especifique otra cosa, será con cargo a la empresa 

adjudicataria. Los formadores municipales no tendrán ningún coste para el adjudicatario. 

Formación para el reciclaje: La formación para el reciclaje tiene como objetivo la mejora de las habilidades 

necesarias para el desempeño del puesto y que previamente han sido evaluadas con un resultado mejorable. 

Esta formación podrá realizarse por empresas externas. 

Se establecerá una sesión de reciclaje de al menos 12 horas por cada doce meses recordando al personal 

destinado en el servicio las siguientes variables: trato, empatía, autocontrol, eficiencia, resolución de conflictos, 

etc. 

Esta sesión irá dirigida a todos los agentes y coordinadores del servicio, pudiendo incorporar a la misma 

personal municipal relacionado con el servicio. 

 

 REQUERIMIENTOS TECNOLOGICOS 

 TELEFONÍA 

 Una centralita con un número de primarios suficiente para asegurar la adecuada gestión del tráfico de llamadas 

y prestación del servicio. Adicionalmente existirá un número de líneas RTB que garantizan las comunicaciones 

de voz en caso de caída del primario. 

 Contar con la infraestructura necesaria para las estaciones de trabajo para que el operador conteste la llamada 

ya sea mediante telefonía normal (analógica o digital) o a través de la propia estación de trabajo. 

 Sistema de grabación de las conversaciones de voz. 

 Conexión con el sistema telefónico del Ayuntamiento para atención de llamadas por saturación, transferencia de 

llamadas. 

 Sistema ACD que permita obtener datos referentes a las llamadas y consumos. Los datos mínimos a suministrar 

son los siguientes: 

 Obtener todos los datos necesarios para el seguimiento y monitorización del servicio: nº de llamadas, tiempos 

medios, llamadas atendidas por agente, tiempos por sistema, tiempos totales, concurrencia de llamadas, 

porcentajes, mapas de orígenes de más demanda, tipos de solicitudes realizadas, etc.  
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 Locuciones de bienvenida, fuera de horario del servicio, notificaciones de cambios de horario u otras de carácter 

informativo relacionado con la operativa de dominios (aviso de ventanas de mantenimiento, incidencias, nuevos 

anuncios, etc…).  

 Capacidad de identificar el número origen de la llamada para poder devolverla si fuera preciso para el cierre del 

evento asociado al contacto.  

 Integración CTI, de forma que una vez identificado el usuario, se puedan capturar datos del mismo y mostrarlos 

al gestor al entrar la llamada.  

 Tres teléfonos físicos (como mínimo). 

 Sistema escalable que permita un rápido incremento y configuración del número de puestos de atención. 

 Distribución automática de llamadas a las rutas predefinidas y creación de colas. 

 Sistema de informes periódico que permita conocer la actividad, calidad y el cumplimiento de los niveles de 

servicio del Servicio de Atención al Usuario por días, semanas, meses, tramos horarios y desglosados por cada 

una de las colas de atención que se puedan definir.  

 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 

 Un mínimo de 3 ordenadores (ampliable en función de las necesidades) conectados en red, con dominio o grupo 

de trabajo opcional a determinar al inicio del proyecto. Los ordenadores serán adecuados para cubrir con 

garantías las necesidades de servicio del Ayuntamiento (se tomará de referencia los ordenadores implantados 

en el Ayuntamiento para cubrir los distintos servicios: Core 2 Duo, RAM 8) 

 GB, 160Gb disco duro, Monitor TFT 17”, etc.). Tendrán conexión a las aplicaciones municipales, internet y correo 

electrónico. 

 El software de cliente necesario para la prestación del servicio (incluido antivirus). 

 Todas las incidencias relacionadas con los equipos informáticos (hardware y software) utilizados por los agentes 

de la empresa adjudicataria serán resueltos por la misma, salvo que atañan a aplicativos, accesos a sistemas u 

otros elementos pertenecientes al Ayuntamiento de Los Realejos. 

 COMUNICACIONES 

Los datos a los que acceden los agentes serán propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos y residirán 

en las dependencias informáticas del Ayuntamiento. 

Líneas de datos: Las líneas de comunicación de datos entre la empresa adjudicataria y el Ayuntamiento 

será de titularidad municipal. La configuración necesaria para garantizar la seguridad y acceso a la red municipal 

deberá realizarse bajo la supervisión de los técnicos municipales y deberá adherirse a las normas de seguridad 

y acceso indicadas por el Ayuntamiento. 

Líneas de voz: Las líneas de voz necesarias para recibir las llamadas de los ciudadanos son de titularidad 

municipal. La instalación y configuración de las mismas en la plataforma de atención telefónica deberá adherirse 

a las pautas dictadas por el Ayuntamiento y será realizada por el adjudicatario. Se deberá garantizar un caudal 

conveniente, para la voz, de las conversaciones simultáneas a atender.  
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El sistema deberá tener unos altos ratios de fiabilidad y confiabilidad, siendo de absoluta responsabilidad 

del adjudicatario asegurar los sistemas necesarios para la prestación continua del servicio, sin caídas ni pérdidas 

de información y para la salvaguarda de la información. Esto es, medios suficientes de contingencia, copias de 

seguridad y recuperación ante desastres. 

Toda la infraestructura se ubicará en la plataforma del adjudicatario, siendo a cuenta de éste el coste de 

puesta en marcha y mantenimiento. 

 SISTEMA DE ASISTENCIA A LA NAVEGACIÓN POR LA WEB 

En la actualidad no se dispone de un servicio de soporte a la navegación con un modelo de interacción 

tipo chat en tiempo real. Desde el teléfono 010 se ofrece ciertos niveles de servicio de soporte a la navegación, 

realizándose ésta a través de llamada telefónica, e indicando verbalmente el interesado su demanda de 

información. La empresa deberá presentar la descripción de la solución a implantar, el protocolo de atención de 

preguntas o dudas a través del chat, el horario etc… 

 SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Sistema que permita la gestión de toda la información relacionada con las llamadas, mensajería 

instantánea, redes sociales, encuestas  e integración con componentes telefónicos, correo electrónico, etc. que 

permitan una gestión integral de las relaciones con la ciudanía y a la vez permita la generación de informes 

estándar y personalizados y análisis interactivos relativos a los principales parámetros y dimensiones del servicio.  

Este sistema debe cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad en cuanto a garantizar una protección 

adecuada de la información. 

 SISTEMA DE PAGO  POR TELEFONO 

Actualmente no se dispone de un servicio que permita el cobro telefónico. La empresa debe presentar una 

solución que mediante el reconocimiento de voz permita el cobro de diferentes tributos utilizando para ello como 

medios de pago de tarjetas de crédito/debito. El adjudicatario asume todos los gastos relacionados con este 

servicio. 

 OTROS RECURSOS 

El adjudicatario dotará al Servicio de Atención Telefónica 010 de todo el material fungible de oficina 

necesario. 

 

 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Indicadores de calidad: 

El Servicio prestado deberá cumplir con los siguientes aspectos cuantitativos: 

 El tiempo de espera deberá ser inferior a 20 segundos como media diaria. 

 El porcentaje de llamadas abandonadas deberá ser inferior al 5% del total de llamadas diarias. 
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Así mismo el Servicio prestado deberá cumplir con los siguientes aspectos cualitativos: 

 Resolver con eficacia las demandas ciudadanas relativas a los servicios prestados. 

 Transmitir al ciudadano el propósito de estar a su servicio. 

 Consolidar la cultura del ciudadano-cliente en su trato con el Ayuntamiento. 

 Crear la confianza de los ciudadanos en el servicio. 

 Conseguir un número elevado de usuarios del Servicio. 

Controles de calidad: 

El Ayuntamiento de  Los Realejos podrá efectuar los controles de calidad que se describen: 

La calidad de los diferentes servicios de atención telefónica se podrá controlar de manera continuada. 

Estos controles se realizarán a partir de los datos obtenidos a través del distribuidor automático de llamadas, 

como son las atendidas, abandonadas, llamadas atendidas por operadores, tiempo de conexión por 

informadores, tiempo para acceder al servicio, tiempos de respuesta y cualquier otro indicador que las funciones 

estadísticas puedan realizar. 

Se podrá controlar la calidad del servicio mediante encuestas de satisfacción que diseñará y realizará el 

Ayuntamiento de Los Realejos con el objetivo de medir los siguientes aspectos fundamentales: 

1. Satisfacción con la atención recibida del servicio de información 010. 

2. Grado de conocimiento del Servicio. 

3. Fidelización del ciudadano. 

4. Número de llamadas no atendidas 

5. El Ayuntamiento, a través de la figura del ciudadano anónimo (llamada realizada sin identificación por 

una persona o varias designadas por el Ayuntamiento), podrá detectar el trato al ciudadano a través de datos 

como tiempos de respuesta, información ofrecida, etc. 

Asimismo, los agentes informadores podrán ser escuchados, sistemáticamente, para detectar carencias 

formativas y evaluar el nivel de calidad de la atención que prestan. 

El adjudicatario garantizará la realización de un mínimo de supervisión o escucha de las atenciones que 

contemplará todos los horarios y tipos de atenciones, principales áreas de mejora detectadas y medidas de 

mejora adoptadas o propuestas a estos efectos. Estos resultados serán entregados al menos con una frecuencia 

trimestral al Ayuntamiento. 

Por último el Ayuntamiento de Los Realejos podrá encargar a empresa especializada auditoria externa, 

si lo considera conveniente. 

 

 CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

El adjudicatario, como Encargado del tratamiento, deberá ofrecer garantías suficientes para aplicar las 

medidas técnicas y organizativas apropiadas, de manera que el tratamiento de datos personales sea conforme 

con los requisitos del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (en adelante 
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"RGPD") y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los 

derechos digitales (en adelante, "LOPDGDD"). Así como deberá garantizar la protección de los derechos del 

interesado. 

De conformidad con lo estipulado en el RGPD y en la LOPDGD, el adjudicatario, Suscribirá un contrato 

de Encargo de Tratamiento de datos personales con el Ayuntamiento (como Responsable del Tratamiento) en 

el que se deberá estipular el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de datos 

personales y categorías de interesados, y las obligaciones y derechos del responsable. Dicho contrato o acto 

jurídico estipulará, en particular, que el encargado: 

a) tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones documentadas del responsable, 

inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer país o una organización internacional, 

salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al 

encargado; en tal caso, el encargado informará al responsable de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo 

que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público; 

b) garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a 

respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación de confidencialidad de naturaleza estatutaria; 

c) tomará todas las medidas necesarias de conformidad con el artículo 32 del RGPD; 

d) respetará las condiciones indicadas por el Responsable para recurrir a otro encargado del tratamiento; 

e) asistirá al responsable, teniendo cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas técnicas y 

organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este pueda cumplir con su obligación de responder 

a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los interesados; 

f) ayudará al responsable a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 

32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información a disposición del encargado; 

g) a elección del responsable, suprimirá o devolverá todos los datos personales una vez finalice la 

prestación de los servicios de tratamiento, y suprimirá las copias existentes a menos que se requiera la 

conservación de los datos personales en virtud del Derecho de la Unión o de los  Estados miembros; 

h) pondrá a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de 

las obligaciones establecidas en el presente artículo, así como para permitir y contribuir a la realización de 

auditorías, incluidas inspecciones, por parte del responsable o de otro auditor autorizado por dicho responsable. 
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 ANEXO I. DATOS CORRESPONDIENTES A 2019 Y 2020 

 
LLAMADAS AÑO 2019 

MESES 
Llamadas 
Recibidas 

% por Mes  

Enero  3.315 7,50% 
Febrero  3.622 8,20% 
Marzo 3.668 8,30% 
Abril 3.780 8,55% 
Mayo 3.884 8,79% 
Junio 3.632 8,22% 
Julio 4.101 9,28% 
Agosto 3.051 6,90% 
Septiembre 4.297 9,72% 
Octubre 4.202 9,51% 
Noviembre 3.607 8,16% 
Diciembre 3.034 6,87% 

TOTALES 44.193 100,00% 
 

LLAMADAS AÑO 2019 
FRANJAS 

HORARIAS 
Llamadas 
Recibidas 

% por FH 

08:00 - 09:00 3.335 7,55% 
09:00 - 10:00 7.090 16,04% 
10:00 - 11:00 7.806 17,66% 
11:00 - 12:00 7.857 17,78% 
12:00 - 13:00 7.829 17,72% 
13:00 - 14:00 6.813 15,42% 
14:00 - 15:00 2.431 5,50% 
15:00 - 16:00 382 0,86% 
16:00 - 17:00 305 0,69% 
17:00 - 18:00  267 0,60% 
18:00 - 18:30 78 0,18% 

TOTALES  44.193 100,00% 
 

 

LLAMADAS AÑO 2019 

DIAS  
Llamadas 
Recibidas 

% Dia de 
la semana 

Lunes  9.686 21,92% 
Martes 9.342 21,14% 
Miércoles 9.051 20,48% 
Jueves 8.989 20,34% 
Viernes 7.125 16,12% 
Sábado 0 0,00% 
Domingo 0 0,00% 
TOTALES 44.193 100,00% 
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LLAMADAS AÑO 2020 

AÑO 2020 
LLAMADAS 
RECIBIDAS 

% por Mes  

Enero  3.642 8,64% 
Febrero  3.947 9,37% 
Marzo 4.794 11,38% 
Abril 4.920 11,68% 
Mayo 5.741 13,63% 
Junio 7.642 18,14% 
Julio 6.137 14,57% 
Agosto 5.311 12,61% 
Septiembre   0,00% 
Octubre   0,00% 
Noviembre   0,00% 
Diciembre   0,00% 

TOTALES 42.134 100,00% 
 

LLAMADAS AÑO 2020 
FRANJAS 

HORARIAS 
Llamadas 
Recibidas 

  

08:00 - 09:00 3.078 7,31% 
09:00 - 10:00 7.090 16,83% 
10:00 - 11:00 8.217 19,50% 
11:00 - 12:00 8.206 19,48% 
12:00 - 13:00 8.180 19,41% 
13:00 - 14:00 6.179 14,67% 
14:00 - 15:00 844 2,00% 
15:00 - 16:00 132 0,31% 
16:00 - 17:00 96 0,23% 
17:00 - 18:00  92 0,22% 
18:00 - 18:30 20 0,05% 

TOTALES  42.134 100,00% 
 

LLAMADAS AÑO 2020 

DIAS  
Llamadas 
Recibidas 

% Dia de 
la semana 

Lunes  9.802 23,26% 
Martes 8.597 20,40% 
Miércoles 8.067 19,15% 
Jueves 8.285 19,66% 
Viernes 7.383 17,52% 
Sábado 0 0,00% 
Domingo 0 0,00% 
TOTALES 42.134 100,00% 

 

 

 ANEXO II PREGUNTAS TIPO PARA LAS ENCUESTAS 

P-1.- ¿Ha llamado recientemente al Servicio de Atención Telefónica 010 de Los Realejos? 
P.2.- ¿Con qué frecuencia ha llamado al 010 en el último año? 
P.3.- ¿Cómo tuvo conocimiento de la existencia del servicio? 
P.4.- ¿Cuál fue el motivo de su última llamada? 
P.5.1-Cuál ha sido su nivel de satisfacción con el tiempo de espera en ser atendido 

P.5.2-Cuál ha sido su nivel de satisfacción con el trato de la persona que le atendió (fue adecuada, amable, 
cercana) 
P.5.3-Cuál ha sido su nivel de satisfacción con la forma de explicar la información de la persona que le atendió 
(la entendió, se lo explicó claro...) 
P.5.4-Cuál ha sido su nivel de satisfacción con la información que le facilitaron (lo que le indicaron le sirvió para 
aclarar sus dudas o resolver su problema) 
P.6.- ¿Por qué está tan poco satisfecho con la información que le facilitaron? 
P.7.- ¿Es usted? (Hombre/Mujer) 
P.8.- ¿Podría decirme su edad? 
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P.9.- Y para terminar, sería tan amable de indicarme si recomendaría usted el Servicio de Atención Telefónica 
010 de Los Realejos a otra persona 
 
 
 

 

10 ANEXO III. DATOS LISTADO INICIAL PARA DAR RESPUESTA DIRECTA POR PARTE DEL 
SERVICIO AL CIUDADANO 

1. Procedimientos generales  
 

1.1. Solicitudes del ciudadano 
1.2. Apoyo en la presentación de solicitudes a través de la sede electrónica 

 
2. Población 

 
2.1. Certificado de viajes 

 
3. Sanidad 

 
3.1. Solicitud de inscripción en el censo de animales domésticos no potencialmente peligrosos 

 
4. Procedimientos de Servicios Generales 

 
4.1. Personal: 

4.1.1. Certificado de servicios prestados como empleados públicos a favor del Ayuntamiento o Gerencia 
Municipal de Urbanismo e información de la forma de pago de la tasa correspondiente. 

4.1.2. Información sobre procesos selectivos en curso: fecha de finalización de solicitudes, medios de 
presentación de documentación, forma para el pago de las tasas, resolución de dudas sencillas sobre la 
documentación a presentar. 

4.1.3. Consultas sobre la posibilidad sobre listas de reservas, y su posibilidad de cesión a otras 
Administraciones. 

4.2. Patrimonio: 
4.2.1. Información a las empresas sobre acceso a la Plataforma de contratación del Sector Público. 
4.2.2. Solicitud de ocupaciones en la vía o espacios públicas: documentación a presentar e información 

de la forma de pago de la tasa correspondiente. 
4.2.3. Información sobre procesos de arrendamiento y/o concesiones en curso: fecha de finalización de 

proposiciones, información del canal para presentar dudas a la unidad encargada de la tramitación. 
4.3. Contratación: 

4.3.1. Certificado de buena ejecución de contratos de obras, servicios, suministros y otro: forma e 
información de la forma de pago de la tasa correspondiente. 

4.3.2. Información sobre licitaciones en curso: fecha de finalización de proposiciones, información del 
canal para presentar dudas a la unidad encargada de la tramitación. 

4.3.3. Devolución de garantías depositadas respecto de contratos ya ejecutados: forma de solicitud. 
4.3.4. Solicitud de bastanteo de poderes de empresas licitadoras: documentación a presentar e 

información de la forma de pago de la tasa correspondiente. 
4.4. Otros 

4.4.1. Información sobre matrimonios civiles: documentación a presentar (registro civil), impresos 
normalizados, horarios establecidos, pago de las tasas etc. 
 

4.5. Servicios económicos 
4.5.1. Generales 

4.5.1.1. Aplazamiento de pago de deuda 
4.5.1.2. Autoliquidación servicios deportivos piscina 
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4.5.1.3. Devolución de tasas ( ingresos indebidos) 
4.5.1.4. Fraccionamiento de pago de deuda 

4.5.2. Tasas 
4.5.2.1. Anulación de recibos de Basura por cese de Actividad o por no ser la titular de la vivienda o local 
4.5.2.2. Regularización tributaria Tasa por Recogida de Basura 
4.5.2.3. Solicitud de devolución y compensación de la Tasa del agua. 

4.5.3. Plusvalía 
4.5.3.1. Declaración del Impuesto sobre el Incremento del valor de Terrenos de Naturaleza Urbana. 

4.5.4. Multas y sanciones 
4.5.4.1. Presentación de alegaciones 

 
4.6. Servicios sociales 

4.6.1. Solicitud del carné de familia numerosa y renovación: documentación tipo a presentar. 
4.6.2. Solicitud de tarjeta aparcamiento de discapacitados y su renovación: documentación: 

documentación tipo a presentar. 
4.6.3. Reconocimiento del grado de discapacidad: documentación tipo a presentar. 
4.6.4. Información sobre convocatoria de ayudas: fecha de finalización de solicitudes, información del 

canal para formular preguntas para dudas. 
 

4.7. Gerencia Municipal de Urbanismo (https://losrealejos.es/servicios-
municipales/urbanismo/informacion-y-tramites/) 

4.7.1. Generales 
4.7.1.1. Instancia Genérica de Urbanismo 

4.7.2. Trámites 
4.7.2.1. Alineaciones y rasantes 
4.7.2.2. Certificado de prescripción urbanística 
4.7.2.3. Instalación de grúa 
4.7.2.4. Licencias de obra mayor 
4.7.2.5. Licencia de obra menor y comunicación previa 
4.7.2.6. Licencia de parcelaciones, segregaciones y agrupaciones. 
4.7.2.7. Licencias de actividades clasificadas. 
 

 

DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Prescripciones Técnicas que antecede, 
numerado de la página 01 a la 27, ha sido aprobado por Decreto de la Concejalía de Servicios Generales  nº 
2021/1183, de fecha 14/05/2021. 

 
Documento firmado electrónicamente  
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL SERVICIO DE 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO “ÉRASE CIUDAD DEL 
CUENTO Y LA PALABRA 2021”. 
 

I  
DISPOSICIONES GENERALES 

 
1.- OBJETO DEL CONTRATO. 

 
1.1.- El objeto del contrato será la realización del SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO PARA 

LA REALIZACIÓN DEL EVENTO “ÉRASE CIUDAD DEL CUENTO Y LA PALABRA 2021”, consistente en 
actividades de cuentacuentos, narración oral y actividades teatrales y musicales, evento que se viene celebrando 
desde el año 2015 en el entorno del caso histórico de Realejo Bajo. 

 
Estas actividades están ambientadas con decoración relativa al mundo infantil y a los cuentos y tienen por 

objeto la dinamización y animación a la lectura especialmente de público familiar e infantil. 
 
Se trata de una actividad consolidada, que tiene una gran aceptación con la población del municipio, que el 

Ayuntamiento organiza como actividad cultural de animación a la lectura, con una gran afluencia de público. 
Además Los Realejos ostenta desde el año 2014 el sello de Ciudad Amiga de la Infancia, otorgado por UNICEF, 
Comité Español, y esta actividad se encuadra en la política de promoción de la participación infantil. 

 
1.2.-  En base a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP) y, atendiendo a lo dispuesto 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas, el objeto del contrato se dividirá en los cuatro (4) lotes siguientes: 

 

- El LOTE 1 se corresponde con el espacio Casa de la Parra y con actividades de narración oral. 

- El LOTE 2 se corresponde con el espacio Teatro Cine Realejos y con actividades teatrales 
para público infantil y juvenil. 

- El LOTE 3  se corresponde con el espacio Casa de la Cultura y con actividades musicales y 
de títeres para público infantil. 

- El LOTE 4  se corresponde con acciones de publicidad y comunicación. 
 
Para la referida contratación no se limita el número de lotes para los que un mismo licitador puede 

presentar oferta, ni se limita el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador. 
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1.3.- En cuanto a la codificación correspondiente a la nomenclatura del vocabulario común de contratos 

públicos (CPV), respecto de los servicios incluidos en cada lote sería la siguiente: 
 
 LOTES 1, 2 y 3: 
 
92300000-4 Servicios de entretenimiento 
92310000-7 Servicios de creación e interpretación de obras artísticas y literarias 
92312000-1 Servicios artísticos 
92312100-2 Servicios artísticos de productores de teatro, grupos de cantantes, bandas y orquestas 
92312200-3 Servicios proporcionados por autores, compositores, escultores, artistas del espectáculo y otros 

artistas que trabajan individualmente 
92331210-5 Servicios de animación para niños 
79952100-3 Servicios de organización de eventos culturales 
 
 LOTE 4 
 
22460000-2 Material de publicidad comercial, catálogos comerciales y manuales 
22462000-6 Material de publicidad 
79340000-9 Servicios de publicidad y de marketing  
79341000-6 Servicios de publicidad  
79823000-9 Servicios de impresión y entrega  
79824000-6 Servicios de impresión y distribución  
79970000-4 Servicios de edición  
 
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 
 
2.1.- El órgano de contratación que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos es el Alcalde 

Presidente, de conformidad con la Disposición Adicional segunda apartado 1 de la LCSP, ello sin perjuicio de la 
posibilidad de delegación, habiendo sido delegada por el Sr. Alcalde-Presidente en la Concejalía de Servicios 
Generales en virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1220, de 17 de junio. 

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

ostenta la prerrogativa de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones 
de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, 
suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en la LCSP y en su normativa de desarrollo. 

 
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas 

por los contratistas durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo 
del artículo 190 de la LCSP. 

 
2.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de contratación dará la 

información relativa a la presente contratación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, 
alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 
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3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN. 
 
3.1.- El presente contrato se califica como contrato de servicios de carácter administrativo, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 12, 17 y 25 de LCSP, quedando sometida la contratación del mismo a dicha 
ley. 

 
No obstante, la parte del contrato referida a la contratación de artistas dentro del Lote 1, 2 y 3 tiene la 

consideración de contrato privado, de conformidad con el artículo 25.1.a 1º de la LSCP. 
 
Las prestaciones comprendidas en cada lote se encuentren directamente vinculadas entre sí y son 

complementarias, pues se pretende dar un tratamiento de conjunto al espectáculo previsto en cada espacio, por 
lo que se tratan las prestaciones de cada lote como como una unidad funcional dirigida a la satisfacción de 
necesidad expuesta en cláusula primera de este pliego de prescripciones técnicas. 

 
Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de 

mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 
(RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior. La 
aplicación de estas normas se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya resultado afectado por la 
disposición derogatoria de la LCSP. 

 
En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de aplicación en todo lo que 

no se oponga a la LCSP. Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 
defecto, las de derecho privado. 

 
Los contratos se ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante 

de los respectivos contratos. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los 
documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el que se 
contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 

 
La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en virtud del mismo, 

y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y 
mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, 
así como la igualdad entre hombres y mujeres, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013. 

 
La persona contratista habrá de cumplir con las medidas de información y publicidad establecidas en el 

artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006, Reglamento de Gestión, 
modificado por el Reglamento de Ejecución (UE) nº 1236/2011 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2011. 

 
3.2.- Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en relación a los actos que se dicten en la contratación 

a realizar podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común  de las Administraciones Públicas, así como en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
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No obstante lo anterior, los acuerdos que adopte el órgano de contratación en los procedimientos relativos 
a las prerrogativas establecidas en el artículo 190 de la LCSP, pondrán fin a la vía administrativa, y serán 
inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que 
los dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 
reguladora de dicha Jurisdicción. 

 
4.- APTITUD PARA CONTRATAR. 

 
Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se enumeran en los siguientes 
apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de presentación de ofertas y en el momento de formalizar el 
contrato. 

 
4.1.- Capacidad de obrar: 
 
Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad 

de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 15 del presente pliego. 
 
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones que estén 

comprendidas dentro de los fines, objeto a ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas 
fundacionales, le sean propios. 

 
Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se constituyan temporalmente 

al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, en su caso, se les haya 
adjudicado el contrato. 

 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de  los Estados signatarios del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar siempre que, con arreglo a la 
legislación del Estado en que  estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que 
se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas   exija una 
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar el contrato de que se 
trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

 
Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido por la 

correspondiente Oficina Económica y Comercial de España  en el exterior,  que se acompañará a la 
documentación que se presente, acreditando que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a 
su vez, la participación de empresas españolas en la contratación de su sector público, en forma sustancialmente 
análoga. 

 
Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación de personas 

debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar debidamente la representación con arreglo a 
lo establecido en la cláusula 15.4.1 del presente pliego. 

 
4.2.- Prohibición de contratar. 
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No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones enumeradas en el artículo 71 
de la LCSP. La ausencia de prohibiciones para contratar se acreditará en la forma establecida en la cláusula 
15.4.2 del presente pliego. 

 
4.3.- Habilitación empresarial o profesional. 
 
De acuerdo con el artículo 65.2 de la LCSP, los licitadores deberán contar con la habilitación empresarial o 

profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyen el objeto del 
contrato. 

 
4.4.- Solvencia. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6.b) de la LCSP, dado que la licitación se tramita por el 

procedimiento abierto simplificado abreviado se exime a los licitadores de acreditar la solvencia económica y 
financiera y técnica o profesional. 

 
5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

 
5.1.- El presupuesto base de licitación, derivado de la presente contratación, será de TREINTA Y NUEVE 

MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS (39.162,00€), IGIC incluido. El gasto definitivo será el que resulte de 
la aprobación de la proposición que resulte seleccionada. 

 
El presupuesto de licitación es el siguiente, desglosado por lotes: 
 

LOTE 1:  
Espacio Casa de la Parra y con actividades  

de narración oral. 

CONCEPTO IMPORTE 

Contratación de 5 narradores orales  1.600,00 € 

Servicio de seguridad del evento 

(control de entrada y acomodación en sala) 
480,00 € 

Servicio de sonido e iluminación. 1.000,00 € 

IMPORTE 3.080,00€ 

7% IGIC 215,60€ 

TOTAL 3.295,60 € 
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LOTE 2: 
Espacio Teatro Cine Realejos y con actividades  

teatrales para público infantil y juvenil. 

CONCEPTO IMPORTE 

Contratación de 2 espectáculos 
teatrales para público infantil y 2 

espectáculo para público juvenil y adulto 

11.200,00 € 

Servicio de seguridad del evento 
(control de entrada y acomodación en sala) 

480,00 € 

Servicio de limpieza y desinfección de 
los espacios (escenarios, salas, camerinos, 

pasillos, wc, escaleras, etc.) 

760,00 € 

Servicio de sonido e iluminación. 2.800,00 € 

IMPORTE 15.240,00€ 

7% IGIC 1.066,80 € 

TOTAL 16.306,80 € 

 
 
 

LOTE 3: 
Espacio Casa de la Cultura y con actividades musicales  

y de títeres para público infantil 

CONCEPTO Importe 

Contratación de 4 espectáculos para 
público infantil.  

9.500,00 € 

Servicio de seguridad del evento 
(control de entrada y acomodación en sala) 

480,00 € 

Servicio de sonido e iluminación. 2.000,00 € 

IMPORTE 11.980,00€ 
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7% IGIC 838,60 € 

TOTAL 12.818,60 € 

 
 
 

LOTE 4: 
Acciones de publicidad y comunicación 

CONCEPTO Importe 

Servicio de diseño gráfico para todo el 
evento Érase (gráfica de Érase, spot 

animado de Érase, cartel, programa en 
pdf.) 

1.400,00 € 

Web temática del evento Érase y 

sistema de venta de entradas (ticketera)  
1.500,00 € 

Preparación de imágenes y 

publicaciones en redes sociales y carteles 
adicionales  

1.000,00 € 

 

Grabación y emisión en streaming  
de una sesión diaria  

1.200,00 € 

Servicio de impresión de cartelería. 

Lonas y folletos en papel 
1.200,00 € 

IMPORTE 6.300,00€ 

7% IGIC 441,00 € 

TOTAL 6.741,00 € 

 
 
 

LOTE IMPORTE CON IGIC 

1 3.295,60 € 

2 16.306,80 € 

3 12.818,60 € 

4 6.741,00 € 
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Para los cálculos de los importes asignados a esta contratación se ha tenido en cuenta los gastos imputados 
en ediciones anteriores, presupuestos de empresas. 

 
Asimismo el gasto se ha estimado a tanto alzado, teniendo en cuenta los gastos asumidos en años anteriores 

para los servicios de similares a los que son objeto de contratación. 
 
La aprobación del gasto por el órgano de contratación, previa fiscalización del mismo, cuando proceda, se 

realizará una vez conocido el importe de la oferta que resulte seleccionada como adjudicataria del contrato. 
 
5.2.- El Ayuntamiento no está comprometido a ejecutar el total de gasto indicado pues las necesidades 

previstas pueden ser inferiores a las inicialmente proyectadas, en tal caso se  procederá a detraer el precio 
unitario ofertado por la empresa adjudicataria o en los supuestos previstos para la modificación del contrato. 

 
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO. 

 
Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven de la 

presente contratación, con cargo a las partidas presupuestarias de las áreas de Cultura y Educación por el total 
siguiente: 

 
- Presupuesto neto de licitación……………36.600,00€. 

- En concepto de IGIC (7%)…………………….2.562,00€. 

-  Total……………….….………………..…………….39.162,00€. 
 
Dado que el objeto del contrato, está sujeto a las necesidades de inicialmente previstas, y las necesidades 

reales pueden ser superiores, el presupuesto se aprobará como máximo. 
 

7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
De conformidad con el artículo 101 de la LCSP el valor estimado del contrato que incluye todos los conceptos 

de todos los lotes que lo integran y las modificaciones previstas en el presente pliego, asciende a la cantidad 
total de CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS  (43.920,00 €), IGIC no incluido.  

 
El método de cálculo del valor estimado del contrato es el siguiente: la suma del presupuesto de licitación 

más el 20% de la modificación previstas al alza.  
 

8.- PRECIO DEL CONTRATO. 
 
8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida independiente, el 

IGIC, liquidado al 7%. 
 
8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y 

arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de la persona contratista, 
salvo el IGIC, que deberá ser soportado por la Administración. 
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Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para 
su ejecución, incluidos los posibles desplazamientos. 

 
9.- REVISIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO Y OTRAS VARIACIONES DEL MISMO. 

 
Dada la naturaleza del servicio y de conformidad con lo establecido en el artículo 103.2 de la LCSP, el precio 

del contrato no podrá ser objeto de revisión. 
 

10.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Y DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN. 
 
10.1.- El objeto del contrato englobaría la programación “Érase, la ciudad del cuento y la palabra” edición 

2021, para los días 16, 17 y 18 de abril de 2021. 
 
Deberá atenderse a los horarios previstos en el pliego de prescripciones técnicas para la realización de los 

montajes y para el horario de comienzo de cada uno de los espectáculos, en caso de incumplimiento se estará 
a lo dispuesto en régimen sancionador de este pliego. 

 
10.2.- El contrato no podrá ser objeto de prórroga.  
 

II 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 
11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

 
11.1.- El contrato se adjudicará por el procedimiento de adjudicación abierto simplificado abreviado regulado 

en el artículo 159.6 de la LCSP y se tramitará de forma ordinaria. 
 
11.2.- Antes de adjudicar el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar a la celebración del mismo, 

o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la LCSP. 
 

12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 
12.1.- El contrato se adjudicará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación objetivos en base a la 

mejor relación calidad-precio, sirviendo de base para la valoración de las proposiciones y la determinación de 
aquélla, los criterios de adjudicación directamente vinculados al objeto del contrato, que se detallan 
seguidamente de conformidad con lo establecido en el artículo 145.6 de la LCSP: 

 
 a) Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato para los LOTES 1, 2 y 3, son los 

siguientes: 

 
1. Oferta económica. A la oferta más ventajosa económicamente se le otorgará la puntuación más alta 

(30,00 puntos) y 0 puntos a la que se ajuste al tipo de licitación, valorándose el resto de las ofertas con la 
siguiente fórmula: 

 
 Puntuación= 30 x (importe de la mejor oferta/importe de la oferta a valorar) 
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La oferta económica se completarán de acuerdo con el modelo que figura en el Anexo I apartado primero 

punto 1 del presente pliego, respecto del/los lote/es para los que se licite. 
 
2. Contratación artística. Este criterio se valorará como máximo con 40,00 puntos y estará desglosado en 

diferentes subcriterios:  
  
2.1.- Se valorará la trayectoria artística y el calendario de actuaciones más relevantes en los tres 

últimos años, con un máximo de 35 puntos, de forma diferente según el lote al que se presente oferta, dado el 
objeto de las actuaciones-espectáculos de cada uno de los lotes es diferente, de conformidad con lo siguiente: 

 

LOTE 1: 
Espacio Casa de la Parra y con actividades  

de narración oral. 

DOS Narradores orales de cuentos para bebes (de 0 a 36 meses) 

Subcriterio 
Puntos (máximo 15 

puntos) 
Si el artista a contratar acredita haber  

participado en eventos de ámbito nacional 
(península)  que tengan como finalidad 
principal la narración oral de  
cuentacuentos para bebés ( de 0 a 36 
meses)  en los últimos 3 años 

3 puntos por cada evento 

Si el artista a contratar acredita haber  
participado en eventos de ámbito regional  
que tengan como finalidad principal la 
narración oral de  cuentacuentos para 
bebés (de 0 a 36 meses)  en los últimos 3 
años 

2,5  puntos por cada 
evento 

Dos  Narradores infantiles, diferentes de los propuestos 
anteriormente, que actúen juntos y combinen narración y relajación 

para niños/as de 3 a  6 años. 

Subcriterio 
Puntos (máximo 10 

puntos) 

Si el artista a contratar acredita haber 
participado en eventos de ámbito nacional 
(península) de que tengan como finalidad 
la narración oral y que lo combinen con 
relajación para niños/as (de 3 a 6 años)  en 
los últimos 3 años. 

2,5 puntos por cada 
evento 
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Si el artista a contratar acredita haber 
participado en  eventos de ámbito regional 
de que tengan como finalidad la narración 
oral y que lo combinen con relajación para 
niños/as (de 3 a 6 años)  en los últimos 3 
años 

2 puntos por cada evento 

Un narrador/a, diferente de los propuestos anteriormente, que 
realice una actividad de animación a la lectura con cuentacuentos, 

títeres  y libros. 

Subcriterio 
Puntos (máximo 10 

puntos) 

Si el artista a contratar acredita haber 
participado en eventos de ámbito nacional 
(península) de narración oral cuya finalidad 
principal sea la narración y la animación a 
la lectura para niños  en los últimos 3 años 

2,5                                                                                                           
puntos por cada evento 

Si el artista a contratar acredita haber 
participado en eventos de ámbito regional  
de narración oral cuya finalidad principal 
sea la narración y la animación a la lectura 
para niños  en los últimos 3 años 

2 puntos por cada evento 

 
 

LOTE 2: 
Espacio Teatro Cine Realejos y con actividades  

teatrales para público infantil y juvenil. 

Un espectáculo teatral  inspirado en la comedia del arte para 
público adulto 

Subcriterio 
Puntos (máximo 10 

puntos) 
Si el artista a contratar acredita haber  

actuado representando una obra teatral de 
humor o comedia del arte en un  ámbito 
nacional (península) para público adulto en 
los últimos 3 años. 

2,5 puntos por cada 
evento 

Si el artista a contratar acredita haber  
participado con una obra de humor o 
comedia del arte en circuitos regional o 
insular de teatro, para público adulto, en los 
últimos 3 años 

2 puntos por cada 
evento 

Un monólogo de humor para público juvenil y adulto de un/a 
artista canario 

Subcriterio 
Puntos (máximo 8 

puntos) 

Si el artista a contratar acredita haber 
participado con monólogos de humor en 
actuaciones de ámbito nacional (península) 
para público adulto, en los últimos 3 años 

4 puntos por cada 
evento 
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Si el artista a contratar acredita haber 
participado con monólogos de humor en 
actuaciones de ámbito regional para público 
adulto, en los 3 últimos años. 

2 puntos por cada 
evento 

Un espectáculo teatral con títeres para público infantil de 
temática canaria 

Subcriterio 
Puntos (máximo 10 

puntos) 

Si el artista a contratar acredita haber 
participado en eventos para público infantil 
de ámbito nacional (península)  con un 
espectáculo teatral de títeres con temática 
de tradiciones canarias en los últimos 3 
años 

2,5 puntos por cada 
evento 

Si el artista a contratar acredita haber 
participado en eventos para público infantil 
de ámbito regional con un espectáculo 
teatral de títeres con temática de tradiciones 
canarias en los últimos 3 años 

2 puntos por cada 
evento 

1 Narrador/a oral, para público infantil,  con títeres 

Subcriterio 
Puntos (máximo 7 

puntos) 

Si el artista a contratar acredita haber 
participado en eventos para público infantil 
de ámbito nacional (península)  con un 
espectáculo teatral de títeres  en los últimos 
3 años 

3,5 puntos por cada 
evento 

Si el artista a contratar acredita haber 
participado en eventos para público infantil 
de ámbito regional con un espectáculo 
teatral de títeres  en los últimos 3 años 

1,75 puntos por cada 
evento 

 
 
 
 
 

LOTE 3: 
Espacio Casa de la Cultura y con actividades musicales  

y de títeres para público infantil 

Espectáculo infantil de  títeres con luz negra o sombras  para 
público familiar 
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Subcriterio 
Puntos (máximo 10 

puntos) 

Si el artista a contratar acredita haber  
participado con una obra de títeres infantil 
en la que se utilice luz negra o teatro de 
sombras en un ámbito nacional (península) 
en los últimos 3 años. 

2,5 puntos por cada 
evento 

Si el artista a contratar acredita haber  
participado con una obra de títeres infantil 
en la que se utilice luz negra o teatro de 
sombras en un ámbito regional  en los 
últimos 3 años 

2 puntos por cada 
evento 

Espectáculo músico teatral para público infantil y familiar 

Subcriterio 
Puntos (máximo 10 

puntos) 

Si el artista a contratar acredita haber 
participado con un espectáculo infantil en el 
que se combine la música y el teatro en 
eventos de ámbito nacional ( península)   en 
los últimos 3 años 

2,5 puntos por cada 
evento 

Si el artista a contratar acredita haber 
participado con un espectáculo infantil en el 
que se combine la música y el teatro en 
eventos de ámbito regional  en los últimos 3 
años 

2 puntos por cada 
evento 

 
Cantacuentos sobre flora y fauna canaria para público familiar 

Subcriterio 
Puntos (máximo 8 

puntos) 

Si el artista a contratar acredita haber 
participado en eventos infantiles de ámbito 
nacional ( península) con un espectáculo de 
CANTACUENTOS ( cuentos con música) 
con temática sobre flora, fauna y 
costumbres canarias,  en los últimos 3 años 

4 puntos por cada 
evento 

Si el artista a contratar acredita haber 
participado en eventos infantiles de ámbito 
regional con un espectáculo de 
CANTACUENTOS ( cuentos con música) 
con temática sobre flora, fauna y 
costumbres canarias,  en los últimos 3 años 

2 puntos por cada 
evento 

Espectáculo de humor con clown y payasos para público 
familiar 

Subcriterio 
Puntos (máximo 7 

puntos) 
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Si el artista a contratar acredita haber 
participado con un espectáculo infantil de 
clown y payasos en eventos de ámbito 
nacional ( península)   en los últimos 3 años 

3,5 puntos por cada 
evento 

Si el artista a contratar acredita haber 
participado con un espectáculo infantil de 
clown y payasos en eventos de ámbito 
regional (circuitos insular y regional de 
teatro)  en los últimos 3 años. 

1,75 puntos por cada 
evento 

 
Para valorar estos criterios deberá rellenarse la oferta técnica de acuerdo con el modelo que figura en el 

Anexo II apartado primero del presente pliego, respecto del lote/es para el/los que se licite, y con mención del 
tipo de eventos, fechas de celebración, lugares, enlace de página web que se pueda consultar su participación, 
publicación en periódico u otros medios de publicidad o cualquier otra información. A dicha propuesta técnica 
deberá adjuntarse documentación acreditativa tipo imagen, reportaje fotográfico en medios de 
comunicación y/o redes sociales, en las que se  pueda constatar de forma veraz que la participación coincide 
con la descripción del subcriterio, de la anterior tabla, la realización del evento, lugar y fechas de celebración. 
No se valorará el evento que se incluya en la propuesta técnica y no se acompañe de la documentación 
gráfica donde se acredite todo lo anterior.  

 
Igualmente se significa, que conforme a lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas, no se valorará 

la oferta que no venga debidamente acompañada del preacuerdo o compromiso de cada uno de los artistas 
propuestos para cada actuación en los días señalados, que incluirá el nombre del grupo o artistas e importe del 
caché firmado por la empresa y el artista, grupo o su representante. 

 
2.2.- Dossier con información gráfica y descriptiva del tipo de espectáculo. Este criterio se valorará 

con un máximo de 2 puntos. Este documento deberá detallar el contenido de la actuación, que permita conocer 
de antemano el tipo de espectáculo a desarrollar. (Se valorará con 0,5 puntos por artista). 

 
2.3.- Compromiso de disponibilidad de cada artista para atender de forma personal e inmediata a los 

requerimientos del personal municipal durante la vigencia del contrato se asignará 0,5 puntos adicionales por 
cada compromiso firmado por cada narrador o artista, hasta un máximo de 3 puntos. 

 
3.  Criterios de valoración de experiencia. Se otorgarán los puntos de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
 Experiencia demostrada en la producción artística de eventos infantiles de teatro, títeres y 

animación a la lectura en los  últimos 60 meses (cinco años): Máximo 20,00 puntos. 
 
- Por cada trabajo o proyecto realizado con una duración de tres o más días se le asignarán 4 puntos. 
 
Para valorar este criterio se deberá completar el modelo que figura en el Anexo II apartado segundo punto 

1 del presente pliego, respecto del/los lote/es para los que se licite. Asimismo, la forma de acreditar lo que se 
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complete en dicho modelo será a través de Certificados de buena ejecución de los trabajos expedidos por 
los destinatarios de los mismos. 

 
En caso de no aportarse el certificado de buena ejecución no se valorarán los trabajos (no se admitirá 

la presentación de facturas, contratos, acuerdos de adjudicación, etc.) 
 
4.  Mejoras del servicio.- Se otorgará como máximo 10,00 puntos a la oferta que   mejore el servicio  
 

Mejora del servicio Puntuación 

Mayor número de espectáculos de teatro o títeres, 
con artistas diferentes a los de la oferta presentada.  

3 

Mayor número de narradores, con narradores 
diferentes de los ofertados. 

3 

Compromiso de aportación de elementos de 
protección COVID que abarque sin coste para esta 
Administración: mascarillas, hidrogel, alfombras con 
desinfectante para los artistas y público en general, y su 
reposición durante el evento. 

2 

Póliza de Seguro de suspensión * 2 

 
*Mejora consistente en el compromiso de contratar una Póliza de seguro de suspensión para el evento 

que cubra la posible suspensión del espectáculo por razones meteorológicas o por  motivo de las medidas 
sanitarias que, en su caso, sea necesario adoptar como consecuencia de la pandemia por COVID 19, haciéndose 
cargo de todos los costes inherentes a la no realización del evento por tal motivo, de tal forma que el 
Ayuntamiento no tendrá que abonar nada en caso de que fuese necesario suspender el espectáculo. Dicha 
póliza deberá contratarse por el adjudicatario previo a la formalización del contrato. 

 
La empresa que acredite que se comprometa a aportar el mayor número de mejoras del servicio se le 

asignara la máxima puntuación y el resto proporcionalmente. 
 
Las mejoras ofertadas se completarán de acuerdo con el modelo que figura en el Anexo I apartado primero 

punto 2 del presente pliego, respecto del/los lote/es para los que se licite y, debiendo ofrecer las mejoras a partir 
del número mínimo de espectáculos y narradores que para cada lote se recoge en esta cláusula y en la cláusula 
5 del presente pliego. 

 
b)  Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato para el LOTE 4 son los 

siguientes: 
 
1. Oferta económica. A la oferta más ventajosa económicamente se le otorgará la puntuación más alta 

(50,00 puntos) y 0 puntos a la que se ajuste al tipo de licitación, valorándose el resto de las ofertas con la 
siguiente fórmula: 

 
 Puntuación= 50 x (importe de la mejor oferta/importe de la oferta a valorar) 
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La oferta económica se completarán de acuerdo con el modelo que figura en el Anexo I apartado primero 

punto 1 del presente pliego, respecto del/los lote/es para los que se licite 
 
2. Criterios de valoración de experiencia: Se otorgarán los puntos de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
 
 Experiencia demostrada en actividades de publicidad y comunicación en los últimos 60 meses (cinco 

años): Máximo 30,00 puntos. 
 
- Por cada trabajo de diseño gráfico para eventos infantiles de teatro, títeres y animación 

a la lectura con una duración de tres o más días se le asignarán 2 puntos. 
- Por cada trabajo web temática para eventos infantiles de teatro, títeres y animación a la 

lectura con una duración de tres o más días se le asignarán 2 puntos. 
- Por cada trabajo preparación de imágenes y publicidad en redes sociales para eventos 

infantiles de teatro, títeres y animación a la lectura con una duración de tres o más días se le asignarán 2 
puntos. 

- Por cada trabajo de grabación y emisión en streaming para eventos infantiles de teatro, 
títeres y animación a la lectura se le asignarán 2 puntos. 

- Por cada trabajo de impresión de cartelería para eventos infantiles de teatro, títeres y 
animación a la lectura se le asignarán 2 puntos. 

 
Para valorar este criterio se deberá completar el modelo que figura en el Anexo II apartado segundo punto 

2 del presente pliego. Asimismo, la forma de acreditar lo que se complete en dicho modelo será a través de 
Certificados de buena ejecución de los trabajos expedidos por los destinatarios de los mismos. 

 
En caso de no aportarse el certificado de buena ejecución no se valorarán los trabajos (no se admitirá 

la presentación de facturas, contratos, acuerdos de adjudicación, etc.). 
 
       3.  Mejoras del servicio.- Se otorgará como máximo 20,00 puntos a la oferta que mejore el servicio  

Mejora del servicio Puntuación 

Mayor número de folletos sobre el 
mínimo previsto en el pliego de 
prescripciones técnicas (1.000) 

0,5 puntos por cada 100 
folletos adicionales ofertados 
hasta un máximo de 4 puntos. 

Mayor número de carteles sobre el 
mínimo previsto en el pliego de 
prescripciones técnicas (300) 

0,5 puntos por cada 50 
carteles adicionales ofertados 
hasta un máximo de 4 puntos. 

Mayor número de emisiones en 
streaming sobre el mínimo previsto en el 
pliego de prescripciones técnicas (3)  

4 puntos por cada 
emisión streaming adicional 
ofertada hasta un máximo de 
12 puntos. 

 
La empresa que acredite que se comprometa a aportar el mayor número de mejoras del servicio se le 

asignara la máxima puntuación y el resto proporcionalmente. 
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Las mejoras ofertadas se completarán de acuerdo con el modelo que figura en el Anexo I apartado primero 
punto 2 del presente pliego. 

 
12.2.- La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente procedimiento: 
  
1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de los criterios. 
 
2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará a la mejor oferta 

el número de puntos que le correspondan. 
 
 
3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los puntos que 

proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta. 
 
4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación 

total  de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga  mayor puntuación. 
 
12.3.- En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de  aquella empresa que, 

al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un % de trabajadores con discapacidad 
superior al que les imponga la normativa. Si varias empresas se encuentran en esta situación, tendrá preferencia 
en la adjudicación del contrato el licitador que disponga de mayor % de trabajadores fijos en su plantilla. En caso 
de persistir el empate se resolverá por sorteo. 

 
La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el momento en 

que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo establecido en el artículo 147.1 in 

fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, 
se aportará una declaración responsable por cada empresa participante. 

 
13.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

 
13.1.- La presente licitación tiene, exclusivamente, carácter electrónico, por lo que los licitadores deberán 

preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma telemática, a través de los servicios de licitación 
electrónica de la Plataforma de Contratación  del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma), no admitiéndose las ofertas que no sean presentadas 
de dicha manera. 

 
Asimismo, todas las comunicaciones que se produzcan en este procedimiento de licitación  se producirán a 

través de la mencionada Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 
Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de la documentación a 

presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de soporte de la Plataforma de Contratación 
del Sector Público, en el buzón licitacionE@minhafp.es. 

 
13.2.- Las proposiciones se presentarán en castellano, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el 

siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Perfil del Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Los 
Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
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(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). Cuando el último día del plazo señalado para la 
presentación de las proposiciones sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. En 
todo caso, el plazo de presentación de proposiciones finalizará a las 23:59 horas del último día del plazo (hora 
peninsular correspondiente a la de la Plataforma de Contratación del Sector Público). 

 
13.3.- Las personas interesadas en la licitación podrán examinar los pliegos y toda documentación necesaria 

para preparar la oferta en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
Asimismo, podrán solicitar información adicional hasta tres días antes del cierre del plazo de licitación, 

debiéndose efectuar dicha solicitud a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Las respuestas 
a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante y se publicarán en el Perfil del Contratante. 

 
13.4.- Los licitadores podrán presentar proposiciones referidas a uno o varios lotes debiendo, en su caso, 

especificar en la oferta el/los lote/s al/los que licita, pudiendo ser, por tanto, adjudicatario de más de un lote. 
Ahora bien, no se admiten ofertas integradoras de varios lotes. La oferta deberá realizarse para todos los 
productos integrantes del lote. 

 
13.5.- La empresa que haya licitado en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su vez, presentar 

proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la licitación.  
 
13.6.- El incumplimiento, por algún sujeto licitador, de las prohibiciones establecidas en los apartados 

anteriores dará lugar a la no admisión de la proposición por él suscrita. 
 
13.7.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por la licitadora de la 

totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego y del de prescripciones técnicas, sin 
salvedad alguna. Asimismo, presupone la autorización al órgano de contratación para consultar los datos 
recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales 
de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

 
13.8.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la formalización del contrato, 

se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, escisión o por la 
transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su actividad, le sucederá en su posición en el 
procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquiriente 
del patrimonio o rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones 
de contratar exigidas. 

 
14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 

 
14.1.- De acuerdo con el artículo 159.6.c) de la LCSP, las proposiciones constaran de un único archivo 

electrónico. En dicho archivo se incluirá: 
 

 La oferta económica respecto del/los lote/es para los que se licite, redactada según modelo ANEXO I al 
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, en la que también se incluirán las mejoras ofertadas y declaración responsable. 
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 La oferta técnica respecto del/los lote/es para los que se licite, redactada según modelo ANEXO II al 
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. 

 
 Para el caso de que tenga previsto subcontratar alguno de los servicios que constituyen el objeto del 

contrato deberá aportar el ANEXO III cumplimentado respecto del/los lote/es para los que se licite y en los que 
se vaya a producir dicha subcontratación. 

 
El precio ofertado no podrá superar el presupuesto de licitación establecido en la cláusula 5 del presente 

pliego y deberá indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) 
que deba ser repercutido. 

 
Se incluirá igualmente todos los documentos que permita la valoración de los criterios de 

adjudicación y, en caso de no incluirlos, no serán objeto de valoración. 
 
14.2.- Asimismo, en el supuesto de que concurran a la licitación empresas agrupadas en una unión temporal, 

deberán incluir en el archivo electrónico escrito de compromiso de constituirse formalmente en unión temporal 
de empresas, en caso de resultar adjudicatarias del contrato; en dicho escrito indicarán los nombres y 
circunstancias de los empresarios que suscriban la unión, la participación de cada uno de ellos, y la designación 
de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir 
las obligaciones que del  contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de 
poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 

 
15.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 
15.1.- Finalizado el plazo de licitación, el órgano de contratación procederá a la apertura de las proposiciones 

presentadas en tiempo y forma, y llevará a cabo su valoración de conformidad con  lo establecido en la cláusula 
12 del presente pliego. 

 
Esta valoración podrá hacerse automáticamente, mediante dispositivos informáticos, o podrá hacerse 

solicitando la colaboración de los servicios técnicos dependientes del órgano de contratación. 
 
Cuando se aprecie defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada se notificará al 

licitador, concediéndole un plazo no superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES para que los corrija, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 141 de la LCSP. No obstante, si la documentación contuviese defectos sustanciales o 
deficiencias materiales no subsanables se acordará por el órgano de contratación la inadmisión del licitador de la 
licitación. 

 
Se considerará que una oferta es anormalmente baja cuando se incurra en alguno de los supuestos previstos  

en el artículo 85 del RGLCAP, debiendo acudirse al procedimiento previsto en el artículo 149.4 de la LCSP, si 
bien el plazo máximo a conceder a la empresa que presenta oferta incursa en presunción de anormalidad, para 
que la justifique, será de 5 días hábiles (artículo 159.4 del mismo texto legal). 
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15.3.- Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la licitadora que obtuvo la mayor 
puntuación, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 15.1 respecto a las ofertas anormalmente bajas, para 
que, dentro del plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquel en que haya recibido el 
requerimiento, presente la documentación que se indica en la Cláusula 15.4 siguiente salvo que dicha 
documentación se haya presentado con anterioridad. 

 
De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para subsanar los defectos en 

dicha documentación, o, en su caso el de presentación de documentación complementaria, se entenderá que la 
licitadora ha retirado su oferta y se le impondrá una penalidad económica, por importe de 3% del presupuesto 
base de licitación. Asimismo, se recabará la misma documentación a la licitadora siguiente, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 
15.4.- Documentación acreditativa: 
 
15.4.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación. 
 
Las personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de constitución, o de modificación, en su 

caso, estatutos o acta fundacional  en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos en 
el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante presentación de certificación 
o declaración jurada de estar inscritas en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde 
están establecidos. 

 
Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe de la Misión 

Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o en la Oficina Consular en cuyo ámbito 
territorial radique el domicilio de la empresa 

 
Asimismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y Consular de España 

en el exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de empresas españolas 
en la contratación con la Administración, en forma substancialmente análoga, o, en su caso, que dicho Estado 
es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. 

 
Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse documento fehaciente 

acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar, bastanteado por la 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos.  

 
15.4.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para contratar. 
 
Deberá aportarse declaración responsable o bien testimonio judicial, certificación administrativa otorgada 

ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante 
notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar  con la Administración establecidas en el 
artículo 71 de la LCSP. 
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15.4.3.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social.  

 
1º Documentación acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre Actividades 

Económicas, según el caso que corresponda, de entre los siguientes: 
 
- Personas NO exentas del pago del impuesto: aportarán el último recibo del mismo, con una declaración 

responsable de no haberse dado de baja en la matrícula, y se aportará el alta, referida al ejercicio corriente, 
cuando siendo ésta reciente no haya surgido aún la obligación del pago. 

 
- Personas exentas del pago y de la obligación de presentar el alta en la matrícula del impuesto: 

presentarán una declaración responsable en la que se indique tal circunstancia y en qué se fundamentan ambas 
exenciones. 

 
- Personas exentas del pago del impuesto: presentarán el documento de alta junto con una declaración 

responsable que indique que no se han dado de baja  en  la  matricula  del  impuesto y el supuesto de exención 
de pago en que se encuentran, o bien haciendo referencia  a la resolución de exención de pago emitida por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los casos en que ésta sea necesaria conforme a la legislación 
aplicable, de la  cual se adjuntará copia. 

 
2º Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la Administración 

del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 
 
3º Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la Administración 

de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma o 
autorización para acceder a su consulta directamente por esta Administración. 

 
4º Certificación administrativa positiva expedida por el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife por lo 

que respecta a las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Los Realejos o autorización para acceder a 
su consulta directamente por esta Administración. 

 
5º La acreditación de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones con la Seguridad Social se 

realizará mediante certificación positiva, en vigor, 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. 

 
El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos 

correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, habrá de acreditar tal 
circunstancia mediante declaración responsable. 

 
Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la fecha de su 

expedición. 
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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. Asimismo,  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. 

 
15.4.4.- Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de riesgos laborales, 

mediante la presentación de la correspondiente declaración responsable conforme al modelo del ANEXO IV del 
presente pliego. 

 
15.4.5.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que realicen la 

actividad objeto del contrato. El licitador propuesto como adjudicatario deberá indicar en escrito fechado y firmado 
por el licitador del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto 
del contrato, con especificación expresa en dicho escrito, de que se compromete a facilitar cuanta 
información se le requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen 
efectivamente a esos trabajadores. 

 
15.4.6.- La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma 
de Canarias exime de aportar la documentación acreditativa de la capacidad de obrar  y de la  representación 
(siempre y cuando la representación sea la misma que conste en el certificado aportado) y de no estar incurso 
en prohibición de contratar. 

 
15.5.- Presentada dicha documentación, la  adjudicación del contrato deberá realizarse en  el plazo máximo 

de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre 
la adjudicación, las licitadoras podrán retirar sus ofertas. 

 
15.6.- La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a todas las licitadoras, y publicarse en el perfil del 

contratante, en los términos establecidos en el artículo 151 de la LCSP. 
 
15.7.- Si la adjudicataria acepta expresamente la adjudicación del contrato, se dará por formalizado el 

mismo. 
 

16.- GARANTÍA DEFINITIVA. 
 
De acuerdo con el artículo 159.6.f) de la LCSP, no se requerirá la constitución de garantía definitiva. 
 

IV 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
17.- RESPONSABLE DEL CONTRATO 

 
El órgano de contratación designará una persona física o jurídica, vinculada al ente contratante o ajeno a él, 

como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución del mismo, comprobando que su realización se 



 

1602 
 

ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista las órdenes e instrucciones del órgano de 
contratación. 

 
Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos una persona coordinadora del contrato, 

integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 
 
u) Actuar como interlocutora de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la 

comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato y la 
entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

 
v) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos 

trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del 
contrato. 

 
w) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones 

que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 
 
x) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, de forma que no se 

altere la correcta ejecución del contrato. 
 
y) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición 

del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 
 
18.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 

 
18.1.- La contratista está obligada a cumplir lo establecido en el presente pliego y en el de prescripciones 

técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano 
de contratación. Asimismo, deberá cumplir todas las condiciones ofertadas en su proposición. 

 
18.2.- La contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales establecidas 

en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o las disposiciones de derecho 
internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado. 

 
18.3.- La contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no  siendo públicos o 

notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la LCSP. 

 
18.4.- La contratista está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento y en un 

plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el artículo 4 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la información 
pública. 

 
La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable de la 

adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. 
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La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios electrónicos o telemáticos, 
siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad 
de los documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto. 

 
18.5.- La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar  a los 

trabajadores y trabajadoras el salario mensual, en la cuantía y en los periodos  establecidos en el convenio 
colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que en ningún caso el salario a 
abonar pueda ser inferior a aquel. 

 
18.6.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y 
salud en el trabajo. 

 
18.7.- La contratista habrá de pagar a las subcontratistas o suministradoras que intervienen en la ejecución 

del contrato, en las condiciones establecidas en el artículo 216 de la LCSP. 
 
18.8.- El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en la 

ejecución del contrato. Se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un 
retraso en el abono de las nóminas en más de dos meses. 

 
El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa contratista 

ha de hacer a los trabajadores y trabajadoras que participen en  la  ejecución del contrato. A tal efecto podrá 
exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la representación legal de la empresa acreditativa 
de que se encuentra al corriente en el pago de las nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio 
y la fecha en que fueron abonadas. 

 
18.9.- Respecto de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en virtud del contrato, la contratista 

está obligada al cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos) y en lo que no oponga al mismo será de aplicación la disposición 
adicional 25ª de la LCSP , y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales, así como al Reglamento que la desarrolla. 

 
18.10.- Si el contrato se le adjudicó en virtud del criterio preferencial previsto en la cláusula 12.3 del presente 

pliego, estará obligada a mantener las mismas circunstancias que motivaron la adjudicación, durante toda la 
vigencia del contrato. 

 
19.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
19.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado, en los pliegos que han de 

regir el servicio (Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas), además 
de las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el Responsable del contrato, de haberse 
designado, o, en su caso, el área gestora del contrato. La ejecución del trabajo objeto del contrato deberá 
realizarse en el plazo previsto en este pliego. 
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19.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la contratista, respondiendo éste de la 
calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse, en su caso, durante el plazo de garantía. 

 
Será obligación de la 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.  

 
La contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la ejecución 

del contrato, tanto para la Administración como para terceras personas, 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 311 de la LCSP. 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. 

 
19.3.- La empresa adjudicataria deberá presentar la relación de medios humanos que participarán en la 

ejecución del contrato, con indicación de nombre, apellidos del trabajador/a, categoría profesional, resolución de 
alta en la Seguridad Social, convenio colectivo aplicables, y serán de aplicación las siguientes INSTRUCCIONES 
DE CONTRATACIÓN: 

 
La presente contratación, en ejecución del acuerdo plenario adoptado el día veinte de diciembre de dos mil 

doce estará sometida a las siguientes condiciones contractuales, entendiéndose  las  referencias  hechas  al  
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, a la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre: 

 
"1.- Los contratistas de servicios que concierten la realización de las prestaciones contractuales definidas 

en los artículos 8 y 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ejecutaran  la misma fuera del ámbito organizativo de este ente local 

contratante. En este sentido, existirá total y absoluta independencia entre este Ayuntamiento y la empresa 
adjudicataria. 

 
2.- La prestación contratada responderá a necesidades autónomas y no permanentes de esta Entidad. 

 
3.- Durante el desarrollo de la prestación, y sin perjuicio del poder de dirección que la propia legislación 

contractual atribuye a la administración pública contratante, el Ayuntamiento, sus cargos y empleados públicos 

se abstendrán de asumir funciones directivas respecto a la misma, mediante la impartición directa de órdenes o 
instrucciones al contratista adjudicatario. 

 
4.- Durante el desarrollo de la prestación, el contratista adjudicatario o el personal a su servicio se abstendrán 

de utilizar espacios o herramientas de titularidad pública como despachos, teléfonos, etc…, salvo que por la 
propia naturaleza o del objeto del contrato sea necesario que el adjudicatario utilice dichos elementos públicos 

para la prestación contractual, debiendo quedar justificado en el expediente de contratación debiéndose detallar 
en los pliegos de su razón los espacios o herramientas de titularidad pública que serán usados para tal fin. 

 
Asimismo, los suministros que sean precisos para el desarrollo de su actividad lo serán a su exclusivo cargo 

debiendo individualizarse a su nombre tanto su titularidad como su abono. 
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5.- La documentación que utilice el contratista o el personal a su servicio para  el  desarrollo de la prestación 

contractual en ningún caso contendrá la imagen corporativa de esta Entidad de forma exclusiva. En caso de 
utilizarse de forma concurrente con la imagen de la empresa adjudicataria, por razones de difusión del carácter 

público de la prestación, deberá ser autorizado expresamente en los Pliegos reguladores de la contratación o en 
la contratación menor que regule la misma. 

 
6.- El horario de desarrollo de la prestación contractual será, en todo caso, diferente al ordinario de la Entidad 

Local. A tal fin, ni el contratista adjudicatario ni el personal a su servicio estarán sometidos a sistemas de control 
de acceso o presencia similares al de los empleados públicos del Ayuntamiento. 

 
7.- Los periodos de descanso del contratista o del personal a su servicio no tendrán relación alguna, en 

cuanto a su establecimiento, duración o estacionalidad, con el del personal vinculado por relación laboral o 
funcionarial de esta Entidad. 

 
8.- No se ejercerá en ningún caso potestad disciplinaria alguna por  parte  del Ayuntamiento respecto del 

contratista adjudicatario o del personal a su servicio. A tal fin, el ejercicio de la potestad sancionadora lo será 
únicamente, según lo contenido en el Pliego, por incumplimiento de la prestación contractual y con estricta 

observancia de lo contenido en el  Real Decreto Legislativo 3/2011" 
 
19.4.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la LCSP, las CONDICIONES ESPECIALES DE 

EJECUCIÓN para este contrato serán de tipo social o relativa al empleo referente a las condiciones laborales 
mínimas de las empresas contratistas.  

 
A tal efecto, se establecen como condiciones especiales de ejecución, las siguientes:  
 
1.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente al convenio colectivo de 

aplicación: 
 
a) Las empresas licitadoras indicarán el convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores y 

trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de resultar adjudicatarios, así como la 
obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado 
el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras. 

 
b)  La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la plantilla adscrita al 

mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo sectorial y territorial en vigor en 
el que se encuadre la prestación contractual o, en su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo 
dispuesto en el citado convenio colectivo, en cuyo caso aplicará el de empresa. 

 
c) La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla adscrita al contrato 

durante toda su vigencia, en los términos del convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, 
aunque el mismo pierda posteriormente vigencia como consecuencia de la ultra actividad. 

 
Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en virtud del 

convenio colectivo en vigor. 
 
2.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente a los salarios: 
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a)  Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser adecuada para hacer 

frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningún caso 
los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad 
Social. 

 
b) La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a los trabajadores y 

trabajadoras el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en el convenio colectivo de 
aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser 
inferior a aquel. 

 
c) El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en la ejecución 

del contrato. 
 
Se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un retraso en el abono de 

las nóminas en más de dos meses.  
 
El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa contratista 

ha de hacer a los trabajadores y trabajadoras que participen en la ejecución del contrato. 
 
A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la representación legal de 

la empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de las nóminas de acuerdo a las retribuciones 
fijadas en el convenio y la fecha en que fueron abonadas. 

 
3.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al cumplimiento de los pagos a 

empresas subcontratistas o suministradoras: 
 
La empresa contratista principal asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 

Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del 
contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral. 

 
El cumplimiento de dichas condiciones tiene el carácter de obligación contractual esencial, y su 

incumplimiento puede dar lugar a la imposición de  penalidades, que tendrá la consideración de falta muy grave 
y se penalizara por importe de 4.000 euros, según cada condición especial de ejecución incumplida. 

 
20.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DE LA CONTRATISTA. 

 
20.1.- Son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura 

pública. 
 
20.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por las licitadoras, como en los presupuestos de adjudicación 

se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven 
la ejecución del contrato, que correrán por cuenta de la contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario 
(IGIC) que deba ser soportado por la Administración, que se indicará como partida independiente, tanto en la 
proposición presentada por la contratista, como en el documento de formalización del contrato. Se consideran 
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también incluidos en la proposición de la adjudicataria y en el precio del contrato todos los gastos que resultaren 
necesarios para la ejecución del contrato, incluidos los posibles  desplazamientos. 

 
21- ABONOS AL CONTRATISTA 

 
21.1.- La contratista tendrá derecho al abono de las prestaciones efectivamente realizadas a satisfacción de 

la Administración contratante. 
 
El pago del precio del contrato se realizará en la forma que a continuación se detalla, de acuerdo con los 

plazos previstos en la cláusula 10 del presente pliego, y previo informe favorable o conformidad del empleado 
público que reciba o supervise el trabajo, o en su caso, del designado por el órgano de contratación como 
responsable del mismo. 

 
Tales abonos no implican que la Administración haya aceptado la correcta ejecución de los trabajos 

realizados durante el periodo a que se refiera el pago, pudiendo regularizarse posteriormente, si después de 
realizado el pago, en el acto formal de recepción a realizar según lo estipulado en la cláusula 28, se constatasen 
deficiencias imputables al contratista. En tal caso, la Administración tendrá derecho a recuperar el precio ya 
abonado, bien aplicando el correspondiente descuento al hacer efectivos los siguientes pagos, o bien al llevar a 
cabo la liquidación final del contrato. Asimismo, si en el momento de realizar la recepción definitiva se constatara 
el cumplimiento defectuoso de las prestaciones realizadas, la Administración podrá imponer al contratista las 
penalizaciones previstas al efecto en el presente pliego. 

 
21.2.- El pago se realizará contra factura, que se presentará en formato electrónico y habrá de reunir los 

requisitos exigidos en la normativa aplicable. 
 
La contratista deberán enviar dicha factura, dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la fecha de 

entrega efectiva de la prestación a través del Punto General de Entrada de Facturas electrónicas, regulado en la 
Orden 22 de diciembre de 2014, debiéndose acceder a dicho Punto, a través de la sede electrónica de la 
Consejería de Hacienda, identificándose mediante alguno de los sistemas de firma electrónica admitidos en la 
misma. 

 
Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina Contable, Órgano gestor 

y Unidad de Tramitación, con los siguientes códigos DIR3: 
 
• Código de la oficina contable: L01380316 

• Código del órgano gestor: L01380316 

• Código de la unidad de tramitación: L01380316 

 
La presentación de facturas electrónicas exigirá que la contratista y en su caso, la entidad endosataria de 

las mismas, esté dada de alta en la base de terceros acreedores con el Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
21.3.- Si la prestación se ha recibido de conformidad y la factura se ha tramitado correctamente por la 

contratista, la Administración contratante deberá abonarla dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la 
fecha del acto de recepción o conformidad. 
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Si la contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación de la factura, o ésta se le 

devolviera por no reunir los requisitos exigidos, el plazo para efectuar el abono se contará desde la fecha de la 
correcta presentación de la factura. 

 
En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar a la 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. 

 
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, la 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 
LCSP. 

 
Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, contados a partir del vencimiento del plazo 

a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, la contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el 
contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen. 

 
El procedimiento para hacer efectivas las deudas de la Administración contratante será el establecido en el 

artículo 199 de la LCSP. 
 
21.4.- La contratista podrá ceder a una tercera persona, por cualquiera de los medios legalmente 

establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y la 
Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique 
fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. 

 
22.- INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO. 

 
22.1.- Incumplimiento de plazos: 
 
22.1.1.- La contratista queda obligada al cumplimiento de los plazos establecidos en la cláusula 10 del 

presente pliego. 
 
Se establecerá un régimen sancionador, de obligado cumplimiento, en el que se recogerán las sanciones y 

penalizaciones descritas a continuación: 
 
 
 
LEVES: Penalizaciones desde 150 € y hasta 500 €. 
 
-  Retrasos puntuales. 
-  Falta de limpieza del material. 
- Faltas leves de respeto, trato inadecuado a los representantes o empleados del Ayuntamiento o empresas 

públicas, a los directores artísticos o coordinadores de eventos y al público en general. 
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GRAVES: Penalizaciones desde 501 € y hasta 750 €. 
 
-  Retrasos reiterados. 
-  Incumplimiento en la instalación de los medios técnicos comprometidos necesarios para la realización de 

un evento. 
-  Faltas de respeto graves, reiteración de faltas de respeto leves.  
-  Incumplimiento de las órdenes (relativas al servicio) dictadas por el Ayuntamiento. 
 
 
 
MUY GRAVES: Penalizaciones desde 751 € y hasta 4.000 € 
 
-  Retraso, no justificado por una causa mayor, en el inicio de los servicios, que supongan el retraso en más 

de una hora respecto al horario previsto o suspensión definitiva del mismo. 
-  Reiteración de faltas graves. 
-  Incomparecencias para realizar el servicio, que determinen la suspensión del evento. 
-  Personal no capacitado para efectuar su trabajo. 
-  Incumplimiento de las obligaciones laborales y de la seguridad social de personal adscrito al servicio. 
-  Percepción por el adjudicatario de alguna remuneración no autorizada por parte de los usuarios, en 

general cualquier deficiencia o infracción grave en la prestación del servicio, que considere el Ayuntamiento. 
 
22.1.2.- La constitución en mora de la contratista no requerirá intimación previa por parte de la 

Administración. 
 
22.2.- Cumplimiento defectuoso o incumplimiento  parcial de la ejecución del objeto  del contrato: 
 
22.2.1.- En el caso de que la contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o incumpliera 

los compromisos adquiridos en virtud del presente contrato, o las condiciones especiales de ejecución 
establecidas en presente pliego, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con la exigencia 
de las indemnizaciones que procedan o bien imponer una penalización económica por importe máximo del 10% 
del precio del contrato, IGIC excluido. 

 
22.2.2.- Cuando la contratista, por causas a él imputables, 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 las penalidades descritas en el pliego de prescripciones técnicas. 

 
22.2.3.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta de la 

persona responsable supervisor de la ejecución del contrato, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán 
efectivas mediante deducción de su importe en los abonos a realizar a la contratista. 

 
22.2.4.- Si las penalidades impuestas con arreglo a lo establecido en los apartados anteriores no cubriesen 

los daños ocasionados a la Administración contratante por los incumplimientos del contratista, aquella le exigirá 
una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. 
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22.2.5.- La imposición de cualquiera de las penalidades previstas en el presente pliego exigirá la instrucción 
de un expediente contradictorio, que se sustanciará de acuerdo con lo previsto en el artículo 97 del RGLCAP, 
con arreglo a los trámites siguientes: 

 
•  Propuesta del responsable del contrato. 

 Audiencia a la empresa por un período de cinco días e informe del Servicio competente en igual 
periodo. 

•  Informe de Secretaría a evacuar en el plazo de cinco días. 
•  Resolución motivada del órgano de contratación y subsiguiente notificación al contratista. 

 
V 

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

 
23.- SUBCONTRATACIÓN. 

 
23.1.- La contratista podrá subcontratar con terceras personas, que no estén inhabilitadas para contratar de 

acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas de las causas de prohibición para contratar con las 
Administraciones Públicas relacionadas en el artículo 71 de la LCSP, la ejecución parcial del contrato. 

 
No obstante, no podrá ser objeto de subcontratación el servicio de sonido e iluminación, que se 

considera una tarea crítica, puesto que si no se ha realiza correctamente y en los tiempos fijados, determinaría 
pondría en riesgo la realización del evento, o acarrearían retrasos que condicionarían el buen resultado que se 
pretende obtener, teniendo en cuenta que es la actividad que da soporte técnico para el resto de servicios que 
se van a contratar; por tal motivo ha de ser ejecutada directamente por el contratista. 

 
El contratista debe indicar que parte del servicio tiene intención de subcontratar, conforme al modelo que 

figura en el Anexo III del presente pliego y, en la medida de lo posible, debe indicar el importe y el nombre o 
perfil profesional de los subcontratistas al que vaya a encomendar los trabajos. Si no le fuera posible deberá 
igualmente hacerlo constar, y en todo caso, deberá comunicarlo por escrito, tras la adjudicación del contrato y 
en todo caso antes de iniciarse la prestación, indicando la identidad, datos de contacto y representante o 
representantes legales del subcontratista. 

 
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
m) Las licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, 

conforme al modelo que figura en el Anexo III, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido 
por referencia   a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las subcontratistas a las que se vaya a 
encomendar su realización. En todo caso, la contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del 
contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación los datos de contacto y 
representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para 
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando 
que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP. 
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n) La contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que 
sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los 
nuevos subcontratistas. 

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

 
23.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 202.4 de la LCSP, la subcontratista estará obligada 

a cumplir las condiciones especiales de ejecución exigidas en la cláusula 19.3 del presente pliego. 
 
23.3.- La contratista deberá pagar a los subcontratistas o suministradores en los términos establecidos en 

el artículo 216 de la LCSP. 
 
23.4.- La Administración contratante comprobará que la contratista paga debidamente a las subcontratistas 

o suministradoras que participan en el contrato. 
 
Para ello cuando el ente público contratante lo solicite, la contratista adjudicataria le remitirá una relación 

detallada de las subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se perfeccione su 
participación, con indicación de las condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que 
guarden relación directa con el plazo de pago. 

 
Asimismo, a solicitud del ente público contratante, la contratista adjudicataria deberá aportar justificante de 

cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el artículo 216   de la LCSP y en la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. 

 
Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su incumplimiento 

dará lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico. 
 

24.- CESIÓN DEL CONTRATO. 
 
La contratista podrá ceder a una tercera persona, en las condiciones que se establecen en esta  cláusula,  

y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP, los  derechos y obligaciones dimanantes del 
presente contrato. 

 
25.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA 

 
En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, 

continuará el contrato vigente con la entidad resultante,  que  quedará  subrogada en los derechos y obligaciones 
dimanantes del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la LCSP. 
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Es obligación de la contratista comunicar a la Administración cualquier cambio que afecte a su personalidad 
jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previstos para el abono de las facturas 
correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogación. 

 
Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las 

condiciones de solvencia necesarias, se resolverá éste, considerándose a todos  los efectos como un supuesto 
de resolución por culpa de la contratista. 

 
VI 

MODIFICACIÓN DE CONTRATO 
 

26.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo establecido en los 

apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP. 
 
Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la contratista, con la salvedad a que se refiere el 

artículo 206.1 de la LCSP y se formalizarán en documento administrativo. 
 
26.1.- Modificaciones previstas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares: 
 
De conformidad  con el artículo 204 de la LCSP, el contrato podrá modificarse durante su vigencia hasta un 

máximo del 20% del precio inicial cuando las necesidades reales fuesen superiores a las inicialmente previstas 
o sea necesario adicionar prestaciones accesorias a los servicios objeto del contrato que necesariamente deba 
integrarse en el mismo y que no puede ser prestado de forma separada del resto de prestaciones del servicio, 
todo ello como consecuencia de las variaciones que se puedan producir en función de cual sea la evolución de 
la pandemia originada por el covid-19. 

 
En cualquier caso las modificaciones se llevarán a cabo con arreglo al siguiente procedimiento: 
 
16. Informe técnico del Responsable del Contrato y del Técnico Gestor del contrato justificativo de la 

necesidad de modificar contrato. 
17. Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la modificación y acuerdo de incoación 

del expediente de modificación contractual. 
18. Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles. 
19. Informes de la Secretaria y de la Intervención General, así como la fiscalización del gasto 

correspondiente. 
20. Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de contratación y notificación 

al contratista y firma de la correspondiente adenda al contrato. 
  
26.2.- Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones 

no sustanciales: 
  
No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra alguna de las 

circunstancias a que se refiere el apartado 2 del artículo 205 de la LCSP, siempre y cuando no alteren las 
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condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones 
estrictamente indispensables para atender la causa objetiva que las haga necesarias. 

  
El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del contrato, 

siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP, teniendo en cuenta, asimismo, lo 
dispuesto en el artículo 207.2  de dicha Ley. 

 
27.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 

 
27.1.- Cuando, como consecuencia del COVID-19 o de las medidas sanitarias o de contención adoptadas 

al respecto, se acuerde la suspensión o cambio de las fechas previstas del evento, para ser ejecutados en una 
fecha posterior, una vez se fije nuevas fecha el órgano de contratación podrá abonar al contratista hasta un 20 
por ciento del precio del contrato, previa petición expresa de este, como anticipo a cuenta de dicho precio, en el 
plazo de 72 horas previas a la fechas fijadas para su realización.  

 
La fijación de nuevas fechas no tiene la consideración de modificación del contrato, dado que no afecta a 

los términos en los que ha de desarrollarse la prestación. 
 
27.2.- Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 198.5 LCSP y la cláusula 21.3 del presente pliego, se levantará un acta, de oficio o a 
solicitud de la contratista, en la que se consignarán las circunstancias  que la han motivado y la situación de 
hecho en la ejecución de aquél. 

 
27.3.- Acordada la suspensión, la Administración abonará a la contratista, en su caso, los daños y perjuicios 

efectivamente sufridos por éste, los cuales se determinarán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 208 y en los apartados 2 y 3 del artículo 313 de la LCSP. 

 
 

VII 
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
28.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

 
28.1.- El contrato se entenderá cumplido por la contratista cuando ésta haya realizado la totalidad de su 

objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de prescripciones técnicas y a satisfacción de la 
Administración. 

 
Si el contrato se ha ejecutado correctamente, la Administración contratante hará constar de forma expresa 

su conformidad y llevará a cabo el acta de conformidad dentro del plazo de UN (1) MES de haberse producido 
la entrega o realización del objeto del contrato. 

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

circunstancia y se darán las instrucciones precisas a la 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 a la contratista, la 
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Administración podrá rechazarla, quedando exenta de la obligación de pago, y teniendo derecho, en su caso, a 
la recuperación del precio satisfecho hasta entonces. 

 
29.-RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 

 
29.1.- Además de por su cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, acordada por la 

concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 211 y 313 de la LCSP. La resolución del contrato 
producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 313 de la LCSP. 

 
Asimismo, serán causa de resolución del contrato, dando lugar a los efectos antes indicados, las causas 

previstas en el artículo 6 del Decreto 87/1999, de 6 de mayo, por el que se regula la subcontratación en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
29.2.- A la extinción del contrato, no podrá producirse, en ningún caso, la consolidación de las personas que 

hayan realizado los trabajos objeto del contrato, como personal de la Administración contratante. 
 
29.3.-  Cuando, como consecuencia del COVID-19, o de las medidas sanitarias o de contención adoptadas 

al respecto, tenga lugar la resolución de contratos adjudicados correspondiente a cada lote por la causa prevista 
en el artículo 210.1 g) de LCSP, el órgano de contratación podrá acordar una indemnización a favor del 
contratista que no podrá ser inferior al 5% del precio del contrato. 
  



 

1615 
 

ANEXO I  
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA, MEJORAS Y DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, SEGÚN 

PROCEDA, EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI LA LICITADORA ES 
EMPRESARIA INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y representación…. [SI LA 
LICITADORA ES  PERSONA JURÍDICA: en  nombre  y  representación  de  …................................….,  con,
 en  virtud  de  poder otorgado ante el Notario del Colegio de ….................., al número …........... de su  
protocolo. 

 
Concurriendo a la licitación convocada para la contratación del SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO “ÉRASE CIUDAD DEL CUENTO Y LA PALABRA 
2021”, por la presente pongo de manifiesto lo siguiente, 

 
PRIMERO: 
 
1.  Que la licitadora a la que represento formula la siguiente oferta económica (Completar respecto del/los 

lote/es para los que se presente oferta): 
 

LOTE 1: 
Espacio Casa de la Parra y con actividades  

de narración oral. 

CONCEPTO 
Importe 

ofertado (sin 
IGIC) 

IGIC 
(7%) 

Importe 
total 

Contratación de 5 
narradores orales  

€ € € 

Servicio de seguridad del 
evento( control de entrada y 
acomodación en sala) 

€ € € 

Servicio de sonido e 
iluminación. 

€ € € 

IMPORTE € € € 

7% IGIC € € € 
TOTAL € € € 
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LOTE 2: 
Espacio Teatro Cine Realejos y con actividades  

teatrales para público infantil y juvenil. 

CONCEPTO 
Importe 

ofertado (sin 
IGIC) 

IGIC 
(7%) 

Importe 
total 

Contratación de 2 espectáculos 
teatrales para público infantil y 2 
espectáculo para público juvenil y 
adulto 

€ € € 

Servicio de seguridad del evento 
(control de entrada y acomodación 
en sala) 

€ € € 

Servicio de limpieza y 
desinfección de los espacios 
(escenarios, salas, camerinos, 
pasillos, wc, escaleras, etc.) 

€ € € 

Servicio de sonido e iluminación. € € € 

IMPORTE € € € 

7% IGIC € € € 

TOTAL € € € 

 

 
 

LOTE 3: 
Espacio Casa de la Cultura y con actividades musicales  

y de títeres para público infantil 

CONCEPTO 
Importe 

ofertado (sin 
IGIC) 

IGIC 
(7%) 

Importe 
total 

Contratación de 4 espectáculos 
para público infantil.  

€ € € 

€ € € 
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Servicio de seguridad del evento 
(control de entrada y acomodación en 
sala) 

 

Servicio de sonido e iluminación. € € € 

IMPORTE € € € 

7% IGIC € € € 

TOTAL € € € 

 

 
 

LOTE 4: 
Acciones de publicidad y comunicación 

CONCEPTO 
Importe 

ofertado (sin 
IGIC) 

IGIC 
(7%) 

Importe 
total 

Servicio de diseño gráfico para todo 
el evento Érase (gráfica de Érase, spot 
animado de Érase, cartel, programa en 
pdf.) 

€ € € 

Web temática del evento Érase y 
sistema de venta de entradas (ticketera)  

€ € € 

Preparación de imágenes y 
publicaciones en redes sociales y 
carteles adicionales  

€ € € 

 
Grabación y emisión en streming  
de una sesión diaria  

€ € € 

Servicio de impresión de cartelería. 
Lonas y folletos en papel 

€ € € 

IMPORTE € € € 

7% IGIC € € € 

TOTAL € € € 
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2.  Asimismo, me comprometo a ofertar las siguientes mejoras (Completar respecto del/los lote/es para los 

que se presente oferta):  
 

LOTE 1: 
Espacio Casa de la Parra y con actividades  

de narración oral. 

Mejora del servicio 
Indicar número de 

narradores ofertados 
Mayor número de 

narradores, con narradores 
distintos a los que figuren en 
la oferta presentada. 

 

Mejora del servicio 
Marcar con una X si 

se aporta la mejora 
Compromiso de 

aportación de elementos de 
protección COVID que 
abarque sin coste para esta 
Administración: mascarillas, 
hidrogel, alfombras con 
desinfectante para los 
artistas y público en 
general, y su reposición 
durante el evento. 

 

Póliza de Seguro de 
suspensión   

 

 

LOTE 2: 
Espacio Teatro Cine Realejos y con 

actividades  
teatrales para público infantil y juvenil. 

Mejora del servicio 
Indicar número 

ofertado 
Mayor número de 

espectáculos de teatro o 
títeres con artistas 
diferentes a los de la oferta 
presentada. 

 

Mayor número de 
narradores, con narradores 
diferentes de los ofertados. 
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Mejora del servicio 
Marcar con una X si 

se aporta la mejora 
Compromiso de 

aportación de elementos de 
protección COVID que 
abarque sin coste para esta 
Administración: mascarillas, 
hidrogel, alfombras con 
desinfectante para los 
artistas y público en 
general, y su reposición 
durante el evento. 

 

Póliza de Seguro de 
suspensión   

 

 

LOTE 3: 
Espacio Casa de la Cultura y con actividades 

musicales  
y de títeres para público infantil 

Mejora del servicio 
Indicar número 

ofertado 
Mayor número de 

espectáculos de teatro o 
títeres con artistas 
diferentes a los de la oferta 
presentada. 

 

Mayor número de 
narradores, con narradores 
diferentes de los ofertados. 

 

Mejora del servicio 
Marcar con una X si 

se aporta la mejora 
Compromiso de 

aportación de elementos de 
protección COVID que 
abarque sin coste para esta 
Administración: mascarillas, 
hidrogel, alfombras con 
desinfectante para los 
artistas y público en 
general, y su reposición 
durante el evento. 

 

Póliza de Seguro de 
suspensión   

 

 

LOTE 4: 
Acciones de publicidad y comunicación 
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Mejora del servicio 
Indicar número 

ofertado 
Mayor número de 

folletos sobre el mínimo 
previsto en el pliego de 
prescripciones técnicas 
(1.000) 

 

Mayor número de 
carteles sobre el mínimo 
previsto en el pliego de 
prescripciones técnicas 
(300) 

 

Mayor número de 
emisiones en streaming 
sobre el mínimo previsto en 
el pliego de prescripciones 
técnicas (3) 

 

 
 
 
 
 
 
SEGUNDO: Declaro bajo mi responsabilidad los extremos siguientes: 
 
• Que ostento debidamente la representación de la empresa en  cuyo  nombre hago la oferta. 

• Que dicha empresa goza de plena capacidad jurídica y de obrar y está válidamente constituida. 

• Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación 
correspondiente. 

• Que no está incursa en causa de prohibición para contratar con la Administración Pública. 

• Que la empresa licitadora dispone de las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad que le es 
propia. 

 
Lugar, fecha y firma de la declarante 
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ANEXO II  
MODELO DE OFERTA TÉCNICA 

 
DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, SEGÚN 

PROCEDA, EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI LA LICITADORA ES 
EMPRESARIA INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y representación…. [SI LA 
LICITADORA ES  PERSONA JURÍDICA: en  nombre  y  representación  de  …................................….,  con,
 en  virtud  de  poder otorgado ante el Notario del Colegio de ….................., al número …........... de su  
protocolo. 

 
Concurriendo a la licitación convocada para la contratación del SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO “ÉRASE CIUDAD DEL CUENTO Y LA PALABRA 
2021”, por la presente pongo de manifiesto lo siguiente, 

 
PRIMERO: Que la licitadora a la que represento formula la siguiente oferta técnica (Completar respecto 

del/los lote/es para los que se presente oferta): 
 

LOTE 1:  
Espacio Casa de la Parra y con actividades  

de narración oral. 

ESPACIO DÍA Horario Artista 

Denominació
n  
social 
representante 

Aporta 
documentació
n de haber 
participado en 
actuaciones 

(SÍ/No) 

Aporta 
Dosier 
Gráfica 
(SÍ/No) 

Compromiso de 
disponibilidad de 
cada artista 
(Sí/no) 

Casa de la 
Parra 

16 
de 
abril 

17:00      

19:00 
     

17 
de 
abril 

10:00 
     

12:00      
17:00      
19:00      

18 
de 
abril 

10:00      

12:00 
     

 
 
 

LOTE 2:  
Espacio Teatro Cine Realejos y con actividades  

teatrales para público infantil y juvenil. 

ESPACIO  DÍA Horario Artista  
Denominación 
social 
representante 

Aporta 
documentación 
de haber 
participado en 
actuaciones  

(SÍ/No) 

Aporta 
Dosier 
Gráfica 
(SÍ/No) 

Compromiso 
de 
disponibilidad 
de cada 
artista (Sí/no) 
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Teatro cine 
realejos 

16 de 
abril 

18:00           

20:00           

17 de 
abril 

10:00           

12:00           

17:00           

19:00           

18 de 
abril 

10:00           

12:00           
 

 

LOTE 3: 
Espacio Casa de la Cultura y con actividades musicales  

y de títeres para público infantil 

ESPACIO  DÍA Horario Artista  
Denominación 
social 
representante 

Aporta 
documentación 
de haber 
participado en 
actuaciones 
(SÍ/No)  

Aporta 
Dosier 
Gráfica 
(SÍ/No) 

Compromiso 
de 
disponibilidad 
de cada 
artista (Sí/no) 

Casa de la 
Cultura 

16 de 
abril 

17:00           

19:00           

17 de 
abril 

10:00           

12:00           

17:00           

19:00           

18 de 
abril 

10:00           

12:00           
 

 
NOTA: No se valorará si no se acompaña el compromiso de disponibilidad de cada artista para 

atender de forma personal e inmediata a los requerimientos del personal municipal durante la vigencia 
del contrato. 

 
SEGUNDO: 1. En relación con la experiencia demostrable respecto de los lotes 1, 2 y 3 se efectúa la 

siguiente oferta (indicarlos respecto del lote/s para los que vaya a presentar oferta): 
 

 
 

Número de trabajos o proyectos realizados para la producción 
artística de eventos infantiles de teatro, títeres y animación a la 
lectura  con una duración de tres o más días (Los cuales se hayan 
realizado en los últimos 60 meses [5 años]): Marcar, en su caso, la 
opción que corresponda de entre las siguientes: 

 1 

 2 

 4 

 5 



 

1623 
 

 3 

 
NOTA: No se valorará dichas mejoras si no se aporta los correspondientes certificados de buena 

ejecución. 
 
2. En relación con la experiencia demostrable se efectúa la siguiente oferta respecto del lote 4:  
 

LOTE 4 

Número de trabajos de diseño gráfico para eventos infantiles de 
teatro, títeres y animación a la lectura con una duración de tres o más 
días (Que se hayan realizado en los últimos 60 meses [5 años]): 
Marcar la opción que corresponda de entre las siguientes: 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

   9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 

Números de trabajos de web temática para eventos infantiles de 
teatro, títeres y animación a la lectura con una duración de tres o más 
días (Que se hayan realizado en los últimos 60 meses [5 años]): 
Marcar la opción que corresponda de entre las siguientes: 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

   9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 

Número de trabajos de preparación de imágenes y publicidad 
en redes sociales para eventos infantiles de teatro, títeres y 
animación a la lectura con una duración de tres o más días (Que se 
hayan realizado en los últimos 60 meses [5 años]): Marcar la opción 
que corresponda de entre las siguientes: 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

   9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 

 
Números de trabajos de grabación y emisión en streaming 

para eventos infantiles de teatro, títeres y animación a la lectura con 
una duración de tres o más días (Que se hayan realizado en los 
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últimos 60 meses [5 años]): Marcar la opción que corresponda de 
entre las siguientes: 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

   9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 

Números de trabajos de impresión de cartelería para eventos 
infantiles de teatro, títeres y animación a la lectura con una duración 
de tres o más días (Que se hayan realizado en los últimos 60 meses 
[5 años]): Marcar la opción que corresponda de entre las siguientes: 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

   9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 

 
 
NOTA: No se valorará dichas mejoras si no se aporta los correspondientes certificados de buena 

ejecución. 
 
Lugar, fecha y firma de la declarante 
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ANEXO III  
MODELO DE SUBCONTRATACIÓN 

 
DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, SEGÚN 

PROCEDA, EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI LA LICITADORA ES 
EMPRESARIA INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y representación…. [SI LA 
LICITADORA ES  PERSONA JURÍDICA: en  nombre  y  representación  de  …................................….,  con,
 en  virtud  de  poder otorgado ante el Notario del Colegio de ….................., al número …........... de su  
protocolo. 

 
Concurriendo a la licitación convocada para la contratación del SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO “ÉRASE CIUDAD DEL CUENTO Y LA PALABRA 
2021”, por la presente pongo de manifiesto lo siguiente, 

 
Que en relación a la posibilidad de subcontratación, declara que tiene previsto subcontratar los siguientes 

servicios con las siguientes empresas (indicarlos respecto del lote/s para los que vaya a presentar oferta):  
 

LOTE 1: 
Espacio Casa de la Parra y con actividades  

de narración oral. 

Servicios 
Indicar si prevé 
realizar 
subcontratación 

Importe 
Nombre de 
la Empresa 

Descripción 
del perfil 
empresarial 

Contratación 
de 5 narradores 
orales. 

    

Servicio de 
seguridad del 
evento (control de 
entrada y 
acomodación en 
sala) 

    

 

 

LOTE 2: 
Espacio Teatro Cine Realejos y con actividades  

teatrales para público infantil y juvenil. 

Servicios 
Indicar si prevé 
realizar 
subcontratación 

Importe 
Nombre de 
la Empresa 

Descripción 
del perfil 
empresarial 

Contratación 
de 2 espectáculos 
teatrales para 
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público infantil y 2 
espectáculo para 
público juvenil y 
adulto 

Servicio de 
seguridad del 
evento (control de 
entrada y 
acomodación en 
sala) 

    

Servicio de 
limpieza y 
desinfección de los 
espacios 
(escenarios, salas, 
camerinos, 
pasillos, wc, 
escaleras, etc.) 

    

 

 

LOTE 3: 
Espacio Casa de la Cultura y con actividades musicales  

y de títeres para público infantil 

Servicios 
Indicar si prevé 
realizar 
subcontratación 

Importe 
Nombre de 
la Empresa 

Descripción 
del perfil 
empresarial 

Contratación 
de 4 espectáculos 
para público 
infantil. 

    

Servicio de 
seguridad del 
evento (control de 
entrada y 
acomodación en 
sala) 

    

 

 

LOTE 4: 
Acciones de publicidad y comunicación 
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Servicios 
Indicar si 

prevé realizar 
subcontratación 

Importe 
Nombre 
de la 

Empresa 

Descripción 
del perfil 

empresarial 

Servicio de 
diseño gráfico para 
todo el evento 
Érase (gráfica de 
Érase, spot 
animado de Érase, 
cartel, programa en 
pdf.) 

    

Web temática 
del evento Érase y 
sistema de venta 
de entradas 
(ticketera) 

    

Preparación de 
imágenes y 
publicaciones en 
redes sociales y 
carteles 
adicionales 

    

Grabación y 
emisión en 
streming  
de una sesión 
diaria 

    

Servicio de 
impresión de 
cartelería. Lonas y 
folletos en papel 

    

 
 
Lugar, fecha y firma de la declarante 
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ANEXO IV 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
(SOLO SE PRESENTA POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA) 

 
D/Dña……………………………………………………, en calidad de ………………………. de la 

empresa………………………..y en representación de la misma, como empresa propuesta como adjudicataria 
del contrato de habrán de regir el SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO PARA LA REALIZACIÓN 
DEL EVENTO “ÉRASE CIUDAD DEL CUENTO Y LA PALABRA 2021”, DECLARA que: 

 
Que la empresa adquiere el compromiso formal con el 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 8 de noviembre, 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 artículo 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 todo su personal sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo y sobre las medidas de 
prevención y/o protección 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 todo su personal sobre el desempeño de su trabajo en adecuadas condiciones de seguridad 
y salud. 

- Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan la legislación que les son de aplicación (R.D. 

1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995, R.D. 1644/2008, etc.) 

- Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual adecuados y con arreglo a la reglamentación 
vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997). 

- Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los/las trabajadores/as para el desempeño 

seguro de su puesto de trabajo. 

- Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de emergencia que sean comunicadas por el 
Ayuntamiento de Los Realejos. 

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

- Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras empresas/trabajadores/as autónomos/as 

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. 

- Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras empresas/trabajadores/as autónomos/as 

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 contar con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las 
funciones del nivel intermedio. 



 

1629 
 

- Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios cuando se dé alguna de las 

circunstancias mencionadas en el artículo 4 de la Ley 54/2003 (art. 32bis, añadido a la Ley 31/1995), 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. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente 
declaración responsable. 

 
Lugar, fecha y firma del licitador. 
 
 

 

 
 

DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
antecede, numerado de la página 1 a la 52, ha sido aprobado mediante DECRETO  nº 2021/567 de la Concejalía-
Delegada de Servicios Generales de fecha 16 de marzo. 

 
Documento firmado electrónicamente. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁN DE REGIR LA PRESTACIÓN  
“SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA 
REALIZACIÓN DEL EVENTO “ÉRASE CIUDAD DEL CUENTO Y LA PALABRA” 

 
1. OBJETO 
 
Desde el 2015 se viene celebrando en el mes de abril en el entorno del casco histórico de Realejo Bajo la 

actividad “Érase Ciudad del cuento y la palabra”. El mencionado evento consiste en actividades de 
cuentacuentos, narración oral, diferentes talleres, música, pasacalles, todo ello complementado con una feria del 
libro. 

 
Estas actividades están ambientadas con decoración relativa al mundo infantil y a los cuentos y tienen por 

objeto la dinamización y animación a la lectura especialmente de público familiar e infantil.  
 
Se trata de una actividad consolidada, que tiene una gran aceptación entre la población del municipio, que 

el Ayuntamiento organiza con actividad cultural de animación a la lectura y con una gran afluencia de público. 
Los Realejos ostenta desde el año 2014 el sello de Ciudad Amiga de la Infancia, otorgado por UNICEF, 

Comité Español, y esta actividad se encuadra en la política de promoción de la participación infantil. 
 
Para la realización del mismo es necesario la contratación de determinados servicios auxiliares y 

especializados de producción artística y técnica de los cuales no dispone esta Administración. Para financiar el 
mencionado evento, al Excmo. Ayuntamiento de los Realejos le ha sido concedida subvención por parte del 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife por importe de VEINTE MIL EUROS (20.000,00 €). 

 
El objeto del contrato se encuentra dividido en cuatro Lotes: 
 
LOTES 
 
El lote 1 se corresponde con el Espacio Casa de la Parra y con actividades de narración oral. 
El Lote 2 se corresponde con el Espacio Teatro Cine Realejos y con actividades teatrales para público 

infantil y juvenil. 
El Lote 3 se corresponde con el Espacio Casa de la Cultura y con actividades musicales y de títeres 

para público infantil. 
El Lote 4 se corresponde con acciones de publicidad y comunicación, para el conjunto del Evento Érase. 
 
 
Dentro de cada uno de los citados lotes se engloban diferentes prestaciones (sonido e iluminación, seguridad 

artistas…) que forman una unidad funcional puesto que se trata de conformar un espectáculo único para cada 
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uno de los espacios. La parte del contrato referida a la contratación de artistas, en los lotes 1,2 y 3, tiene el 
carácter de prestación principal y se califica como contrato privado, de conformidad con el artículo 25.1.a 1º de 
la LSCP. 

 
 
LOTES 1-2-3 
 
El código de la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) de la Comisión Europea 

correspondientes a los lotes son los siguientes: 
 
92300000-4 Servicios de entretenimiento 
92310000-7 Servicios de creación e interpretación de obras artísticas y literarias 
92312000-1 Servicios artísticos 
92312100-2 Servicios artísticos de productores de teatro, grupos de cantantes, bandas y orquestas 
92312200-3 Servicios proporcionados por autores, compositores, escultores, artistas del espectáculo y 

otros artistas que trabajan individualmente 
92331210-5 Servicios de animación para niños 
79952100-3 Servicios de organización de eventos culturales 
 
LOTE 4 
 
El código de la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) de la Comisión Europea 

correspondiente al lote 4: 
 
22460000-2 Material de publicidad comercial, catálogos comerciales y manuales 
22462000-6 Material de publicidad 
79340000-9 Servicios de publicidad y de marketing  
79341000-6 Servicios de publicidad  
79823000-9 Servicios de impresión y entrega  
79824000-6 Servicios de impresión y distribución  
79970000-4 Servicios de edición  
 
2.- ÁMBITO TERRITORIAL Y ALCANCE DEL SERVICIO. 
 
El ámbito territorial de los trabajos objeto de contratación, lo constituye el espacio cultural Casa de la Parra 

en Realejo Bajo, el Teatro-cine Realejos en San Agustín y la Casa de la Cultura en Realejo Alto. 
 
A continuación se muestra la distribución de las zonas en la que está previsto que se lleven las actividades 

que  son susceptibles de  prestación del contrato. 
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2.- DURACIÓN 
 
La duración del contrato será por el tiempo necesario para atender las necesidades del ÉRASE previsto 

(desde el 16 de abril de 2021 hasta el 19 de abril de 2021), previa firma de aceptación por el contratista de la 
resolución de adjudicación. 

Deberá atenderse a horarios previstos en el presente pliego de prescripciones técnicas para la realización 
de los montajes y para el horario de comienzo de cada uno de los espectáculos 

 
Las fechas indicadas en el presente PPT son orientativas, y están sujetas a las actividades efectivamente 

programadas. Una vez que se tenga la programación definitiva de los actos se comunicará por el Área de Cultura 
a la empresa adjudicataria de cada lote para la prestación del servicio. 

 
 
3.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
 
De conformidad con las necesidades desarrolladas en el ANEXO I y con los precios descritos en el ANEXO 

II, el presupuesto anual máximo de licitación es de TREINTA Y SEIS MIL  SEISCIENTOS EUROS (36.600,00 €),  
IGIC no incluido. 

 
El presupuesto de licitación se desglosa en la siguiente forma: 
 
 

LOTE 1:  
Casa de la Parra y actividades de narración oral 

CONCEPTO IMPORTE 

Contratación de 5 narradores orales  1.600,00 € 
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Servicio de seguridad del evento( control de 
entrada y acomodación en sala) 

480,00 € 

Servicio de sonido e iluminación. 1.000,00 € 

IMPORTE 3.080,00 € 

7% IGIC 215,60 € 

TOTAL 3.295,60 € 

  

 
 

LOTE 2:  
Teatro Cine Realejos y actividades teatrales para 

público infantil y juvenil 

CONCEPTO IMPORTE  

Contratación de 2 espectáculos teatrales 
para público infantil y 2 espectáculo para público 
juvenil y adulto 

11.200,00 € 

Servicio de seguridad del evento( control de 
entrada y acomodación en sala) 

480,00 € 

Servicio de limpieza y desinfección de los 
espacios  (escenarios, salas, camerinos, 
pasillos, wc, escaleras, etc.) 

760,00 € 

Servicio de sonido e iluminación. 2.800,00 € 

IMPORTE 15.240,00 € 

7% IGIC 1.066,80 € 

TOTAL 16.306,80 € 

 
 

LOTE 3:  
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Casa de la Cultura y actividades musicales y de títeres 
para público infantil 

CONCEPTO Importe  

Contratación de 4 espectáculos para público 
infantil.  

9.500,00 € 

Servicio de seguridad del evento( control de 
entrada y acomodación en sala) 

480,00 € 

Servicio de sonido e iluminación. 2.000,00 € 

IMPORTE 11.980,00 € 

7% IGIC 838,60 € 

TOTAL 12.818,60 € 

 
 

LOTE 4:  
Publicidad y Comunicación 

CONCEPTO Importe  

Servicio de diseño gráfico para todo el 
evento Érase (gráfica de Érase, spot animado de 
Érase, cartel, programa en pdf) 

1.400,00 € 

Web temática del evento Érase y sistema de 
reserva de entradas ( ticketera)  

1.500,00 € 

Preparación de imágenes y publicaciones 
en redes sociales y carteles adicionales  

1.000,00 € 

  

1.200,00 € Grabación y emisión en streaming 

de una sesión diaria  

Servicio de impresión de cartelería, lonas y 
folletos en papel 

1.200,00 € 

IMPORTE 6.300,00 € 

7% IGIC 441,00 € 



 

1635 
 

TOTAL 6.741,00 € 

 

LOTE IMPORTE CON IGIC 

1 3.295,60 € 

2 16.306,80 € 

3 12.871,80 € 

4 6.741,00 € 

 
                                              

LOTE IMPORTE SIN IGIC 

1 3.080,00 € 

2 15.240,00 € 

3 11.980,00 € 

4 6.300,00 € 

IMPORTE 36.600,00 € 

 
Las prestaciones comprendidas en cada lote se encuentren directamente vinculadas entre sí y son 

complementarias, pues se pretende dar un tratamiento de conjunto al espectáculo previsto en cada espacio, por 
lo que se tratan las prestaciones de cada lote como como una unidad funcional dirigida a la satisfacción de 
necesidad expuesta en cláusula primera de este pliego. 

 
El Ayuntamiento no está comprometido a ejecutar el total de gasto indicado para cada lote, pues en caso de 

no realizar la totalidad de las actividades descritas en cada uno de los eventos festivos, se procederá a detraer 
el precio ofertado por la empresa adjudicataria o en los supuestos previstos para la modificación del contrato. 

 
 
 
 
5. OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
 
- Otorgar al adjudicatario la colaboración necesaria para que pueda prestar el servicio adecuadamente, en 

los plazos previstos. 
 
- Propondrá las correspondientes órdenes de servicio a los distintas Concejalías/Áreas Municipales 

intervinientes para facilitar la prestación del servicio, siempre mediante coordinación con la dirección del evento, 
que será el responsable de las relaciones con el adjudicatario. A estos efectos la Unidad encargada del 
seguimiento del contrato es la Concejalía de Acción cultural. 

 
- Aportará, en la medida de lo posible, las vallas y otros elementos necesarios para el cierre del perímetro 

de la zona de trabajo. Facilitará los permisos y autorizaciones municipales necesarias para la realización del 
objeto del contrato. 

 
6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELATIVAS AL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DE LOS 

DIFERENTES SERVICIOS. 
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El adjudicatario deberá ajustarse en equipamiento y materiales a los requeridos en los presentes pliegos y 

en su oferta, no pudiendo realizar modificación alguna sin la autorización de la Ayuntamiento. 
 
El adjudicatario quedará obligado a efectuar todas las labores que se requieran, relacionadas con el objeto 

del contrato, de forma que quede en todo momento asegurado el servicio, siguiendo en todo caso las 
instrucciones que, al efecto, le sean cursadas por la dirección del evento, responsabilizándose de los daños y 
perjuicios ocasionados por su incumplimiento. 

 
El adjudicatario nombrará un interlocutor válido para las relaciones con la dirección del festival, debiendo 

facilitar los teléfonos de sus oficinas, correo electrónico, además de  teléfonos móviles permanentes 24 horas 
para la localización del personal responsable en caso de necesidad, así como cualquier otra información 
necesaria para garantizar la correcta ejecución del contrato. 

 
7.- MEDICIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS.- 
 
Las acciones ejecutadas se medirán por la duración del trabajo y por su complejidad, de acuerdo con la 

definición que figura en el presupuesto. 
 
En los precios del presupuesto se consideran incluidos: 
 
1. Los materiales con todos sus accesorios a los precios resultantes que queden integrados en la unidad de 

que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
2. Todos los medios técnicos y humanos descritos relativos a las necesidades técnicas 
3. Los medios de protección personales de los trabajadores EPI´s, así como apertura de centros de trabajo, 

en los casos que corresponda. 
4. La mano de obra, con sus pluses y cargas más seguros sociales, que interviene directamente en la 

ejecución del montaje y desmontaje de mesas, tarimas, sillas y carpas. 
5. Los gastos de traslados de los materiales y los detalles imprevistos, que al ejecutar el montaje y 

desmontaje necesiten. 
6. Informar y formar a los trabajadores, de conformidad con el plan de autoprotección de los eventos en los 

que se encuentran prestando sus servicios. 
 
8.- ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO, MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES.- 
 
8.1.1- Organización del servicio. 
 
El adjudicatario contará con los medios materiales y personales necesarios para la ejecución del contrato. 
 

8.1.2- Medios materiales. 
 
El adjudicatario deberá contar en todo momento con los medios materiales necesarios, en cantidad y 

características adecuadas, para la instalación del mobiliario de forma óptima. 
 
8.1.3- Medios personales. 
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9.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS.- 
 
9.1.- Comunicaciones entre el adjudicatario y el Ayuntamiento. 
 
El adjudicatario deberá facilitar un correo electrónico, un número de teléfono que permita contactar como 

mínimo 24 horas antes de montaje, con el responsable del servicio, o en su ausencia, con la persona que lo 
sustituya. El coste de la instalación, mantenimiento y personal asignado a este servicio telefónico será por cuenta 
del adjudicatario. 

Las comunicaciones entre el adjudicatario y el Excmo. Ayuntamiento se realizarán preferentemente por 
medio del responsable del contrato designado por el órgano de contratación a esos efectos, o en su defecto, con 
la concejalía delegada del área. Se designa como responsable del contrato a la Gestora del área de Cultura 

 
9.2.- Seguimiento y control de los trabajos. 
 
El responsable del contrato designado a esos efectos por el órgano de contratación, supervisará los trabajos 

objeto del presente contrato, dando las oportunas especificaciones al respecto, y teniendo la obligación el 
adjudicatario de llevar a cabo las correspondientes correcciones o modificaciones según las instrucciones 
recibidas, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares y en los de 
las Cláusulas Administrativas Particulares o cambios acordados por el Ayuntamiento. 

 
10.- CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN.- 
 
El montaje y desmontaje de los elementos técnicos que sean necesarias,  no producirá daños en el 

pavimento, mobiliario urbano o en otros elementos públicos o privados. En cualquier caso, si esto ocurriera su 
reparación o limpieza sería responsabilidad del adjudicatario. 

 
11.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
El adjudicatario del contrato deberá presentar, con carácter previo al inicio del contrato, copia de la póliza 

del seguro de responsabilidad civil en vigor (adjuntado documento de pago del mismo) por una cuantía mínima 
de explotación de 300.000,00€ de riesgo de explotación con un sublímite de víctima de 150.000,00 €. 

 
12.- SEGURIDAD Y CONTROL DEL MATERIAL 
 
El adjudicatario asumirá por su cuenta exclusiva la seguridad y control del material, el Ayuntamiento de Los 

Realejos quedarán exento de cualquier reclamación de responsabilidad por pérdida o robo de los elementos 
instados. 

 
 
13.- HORARIOS 
 
Las operaciones de instalación de infraestructura técnica se efectuarán en condiciones de seguridad y en el 

horario adecuado para no producir distorsiones a los vecinos del lugar donde se realice los distintos actos. 
Además, dichas operaciones no producirán molestias o ruidos al vecindario. En cualquier caso, el 

adjudicatario deberá seguir las pautas de la Policía Local y del Excmo. Ayuntamiento, de conformidad con la 
ordenanza municipal de ruidos y vibraciones. 
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14.- SUBCONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a lo que 

dispongan los pliegos, a estos efectos se podrá subcontratar las prestaciones integrantes de cada uno de los 
lotes, salvo la iluminación y el sonido. 

 
No podrá ser objeto de subcontratación el servicio de sonido e iluminación, que se considera una tarea 

crítica, puesto que si no se ha realiza correctamente y en los tiempos fijados, determinaría pondría en riesgo la 
realización del evento, o acarrearían retrasos que condicionarían el buen resultado que se pretende obtener, 
teniendo en cuenta que es la actividad que da soporte técnico para el resto de servicios que se van a contratar; 
por tal motivo ha de ser ejecutada directamente por el contratista. 

 
El contratista debe indicar que parte del servicio tiene intención de subcontratar, y en la medida de lo posible 

debe indicar el importe y el nombre o perfil profesional de los subcontratistas al que vaya a encomendar los 
trabajos. Si no le fuera posible deberá igualmente hacerlo constar, y en todo caso, deberá comunicarlo por escrito, 
tras la adjudicación del contrato y en todo caso antes de iniciarse la prestación, indicando la identidad, datos de 
contacto y representante o representantes legales del subcontratista. 

 
15.- INFRACCIONES Y SANCIONES. 
 
Se establecerá un régimen sancionador, de obligado cumplimiento, en el que se recogerán las sanciones y 

penalizaciones descritas a continuación: 
 
LEVES: Penalizaciones desde 150 € y hasta 500 €. 
 
-  Retrasos puntuales. 
-  Falta de limpieza del material. 
-  Faltas leves de respeto, trato inadecuado a los representantes o empleados del Ayuntamiento o empresas 

públicas, a los directores artísticos o coordinadores de eventos y al público en general. 
 
GRAVES: Penalizaciones desde 501 € y hasta 750 €. 
 
-  Retrasos reiterados. 
-  Incumplimiento en la instalación de los medios técnicos comprometidos necesarios para la realización de 

un evento. 
-  Faltas de respeto graves, reiteración de faltas de respeto leves.  
-  Incumplimiento de las órdenes (relativas al servicio) dictadas por el Ayuntamiento. 
 
MUY GRAVES: Penalizaciones desde 751 € y hasta 4.000 € 
 
-  Retraso, no justificado por una causa mayor, en el inicio de los servicios, que supongan el retraso en más 

de una hora respecto al horario previsto o suspensión definitiva del mismo. 
-  Reiteración de faltas graves. 
-  Incomparecencias para realizar el servicio, que determinen la suspensión del evento. 
-  Personal no capacitado para efectuar su trabajo. 
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-  Incumplimiento de las obligaciones laborales y de la seguridad social de personal adscrito al servicio. 
-  Percepción por el adjudicatario de alguna remuneración no autorizada por parte de los usuarios, en 

general cualquier deficiencia o infracción grave en la prestación del servicio, que considere el Ayuntamiento. 
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ANEXO  
RELACIÓN DE ELEMENTOS VINCULADOS AL SERVICIO  

 
LOTES 1, 2 Y 3  
 
a) Servicio de sonido e iluminación, sistemas audiovisuales Led e infraestructuras 
 
Los equipos de sonido, iluminación de los sistemas audiovisuales debe estar en los puntos escénicos 

programados. 
 
Los sistemas de  sonido, iluminación y sistemas audiovisuales  deben ser de uso profesional y en estado 

óptimo de conservación, uso, mantenimiento y limpieza, homogéneo y acorde a las actuaciones que en cada 
punto se realicen con módulos, mesas y soportes profesionales que fueran necesarios. 

 
Equipos de Sonido e iluminación –  
 
 Colocación del mismo acorde al evento con alcance del sonido de forma homogénea y sin dispersión 

además sin que intervenga en el diseño estético del escenario y alrededores. 
 
Los equipos deben contar con capacidad técnica básica en el caso que la entidad contratante necesite de 

raider para posibles actuaciones artísticas, como microfonía  específica, cajas de inyección, etc.  
 
La iluminación acorde a las actuaciones según los puntos escénicos descritos. Luz blanca, luces de colores 

y efectos para los escenarios principales; puntos 1) 2) 3) En su caso utilización de torres o soportes  homologados 
según peso soportado  

 
Punto escénicos programados Necesidades/capacidades 

1) Casa de la Parra  

Escenario con actuaciones de 
narradores orales y títeres. 

Back Line, contra backline según  
Raider:  

2) Teatro-cine Realejos 
Actuaciones de grupos de teatro, 

títeres. Y narradores.  
Back Line, contra backline y Raider  

3) Salón de actos de la Casa de la 
cultura 

Actuaciones individuales o grupos 
de teatro, títeres y cantante- narrador  

Back line, contra backline según R 
Raider  

 
 
 
Sonido 
 

 Recintos acústicos auto amplificados 350wts. c/u + soportes aéreos y terrestres 

 consolas de control de sonido digital programable de mínimo 16 canales 
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 Reproductores multimedia CD/USB 

 Sistemas de micrófono inalámbrico shennheiser EW300G3 (mano y craneal) 

 Sistema de antenas (paletas + soportes) para señal microfonía inalámbrica. 

 Cualquier otro equipo necesario según las características del evento para su mejor cobertura. 
 
Otras características técnicas: 
 

 Sistema de intercomunicación personal inalámbrico  

 Splitter distribuidor de señal de audio.  

 cableados de todos los sistemas. 

 Pasacables de suelo homologados necesarios.  

 certificados técnicos y de homologación CE de todos los aparatos y accesorios utilizados en el montaje. 
 
Equipos de iluminación: 
 

 focos para led wash cambio color, 50wts. Dmx 

 focos de luz blanca 

 focos cabezas móviles beam 500wts. Wash y spot, dmx 

 consola de control /programación de luces digital avolites tiger touch/Pearl 
 
Otras características técnicas: 
 

 Torres elevadoras y struss para escenario 1) y estructuras de soporte para el resto 

 Soportes, garras necesarias para fijado de aparatos y cables de colgado de seguridad de emergencia. 

 Cableados de todos los sistemas. 

 Pasacables de suelo homologados necesarios.  

 Certificados técnicos y de homologación CE de todos los aparatos y accesorios utilizados en el montaje. 
 

 Elementos de decoración y ambientación: Al menos un elemento de ambientación que utilice recursos 
como puede ser CO2, Humo, Jabón, Confetis, sparkular, etc. para utilizar en un pasacalle el sábado 18 de abril.  

 
El personal del  Servicio Técnico para Producción del evento y técnicos en sonido e iluminación para cada 

punto escénico según directrices de la organización, deberá ser:  

 Responsable, encargado o director técnico del evento. 

 Técnicos de iluminación/programador con experiencia en este tipo de eventos y conocimientos 
documentados de uso y programación de consolas  

 Técnico de sonido con experiencia en este tipo de eventos y conocimientos documentados de uso y 
programación de consolas digitales de sonido  

 Auxiliares técnicos de sonido, video e iluminación con experiencia en este tipo de eventos. 
 
Observaciones. 
 
Los montajes se realizaran a partir de las 9:00 horas del día del evento. Las actividades deberán contar con 

personal con alta de seguridad social, disponer de un seguro de responsabilidad civil. Por otro lado se deben de 
cumplir con lo establecido con el plan de seguridad establecido al efecto así como disponer de extintores 
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homologados y visados con su correspondiente soporte señalizado en los puntos críticos que se ordenan por 
normas de seguridad (control sonido y trasera escenario junto a equipos/aparatos de distribución 
eléctrica/señales audio, carpas y puntos críticos). 

 
b) Servicio  con  control de aforo y acomodadores/as 
 
La prestación objeto del contrato se realizará por la empresa contratada y su personal atendiendo a las 

modificaciones y/o actualizaciones de prevención y protocolo para la contingencia derivada  del COVID-19,  
normas en vigor y cuantas normas, órdenes ministeriales, etc... , pudiesen publicarse durante la vigencia del 
contrato.  El adjudicatario deberá entregar una propuesta al área de Cultura de la forma en la que se va a 
proceder a controlar el aforo de entrada y salida, con una semana de antelación a las actuaciones. 

 
Viernes 17 de abril: de 16:00 a 22:00 horas del sábado. (6 horas) 
Sábado 18 de abril: de 9:00 horas a 14:00 horas Y de  16:00 A 22:00 (5 + 6 horas) 
Domingo 19 de abril: 9:00 a 14:00 horas del lunes. (5  horas) 
El total de horas del servicio de vigilancia son: 22 horas de servicio c/ persona 
  
c) Servicio de limpieza y desinfección. 
 
El adjudicatario deberá asumir las labores de limpieza del local donde se desarrolla el evento antes y después 

de cada sesión. Procediendo a la limpieza y desinfección de escenarios, camerinos, sala de butacas, pasillos, 
escaleras y wc. 

 
d) Servicio de Contratación de artistas y espectáculos 
 
Cada artista o espectáculo tendrá que realizar dos sesiones en el mismo día y con una diferencia de 

una a dos  horas entre ambas, a determinar por el Ayuntamiento. 
La duración de cada sesión será de un mínimo  45 minutos  y un máximo de 50 minutos.  
 

LOTE 1: Espacio Casa de la Parra 
 
- Contratación de dos narradores/as orales de cuentos para bebés ( de 0 a 36 meses) con experiencia 

nacional y regional en este sector 
- Dos narradores infantiles que combinen narración y relajación para niños/as de 3 a 6 años. 
- Un Narrador que realice una actividad de animación a la lectura con cuentacuentos y libros.  
 

DÍAS HORARIOS ACTUACIÓN PREVISTA 

Viernes 

16 de abril 

17:00 horas 

19:00 horas 
1 narrador/a cuentos para niños/as de 3 a 10 años 

Sábado 

17 de abril 

10:00 horas 

 

12:00 horas 

2  narradores/as que actúen juntos  con cuentos y 

relajación para bebés 

Sábado 

17 de abril 

17:00  

horas 

19:00 horas 

1 narrador/a cuentos para bebés de 0 a 3 años 
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Domingo 
18 de abril 

10:00 horas 
12:00 horas 

Narrador/a de cuentacuentos para familias con niños/as 
de 3 a 10 años que utilice títeres y libros en su espectáculo 

 

 
 
LOTE 2: Teatro cine Realejos  
 
- 1 espectáculo de teatro humor inspirado en la comedia del arte para público adulto 
- 1 Narrador/a oral que utilice títeres en su espectáculo para público familiar. 
- 1 Monólogo de humor para público juvenil y adulto a cargo de un/una artista canario/a de relevancia 

regional  
- 1 Gran Espectáculo de títeres para público infantil  en el que se pongan en valor las tradiciones canarias.  
 

DÍAS HORARIOS ACTUACIÓN PREVISTA 

Viernes 

16 de abril  

18:00 horas 

20:00 horas 
1 grupo de teatro para público adulto  

Sábado 

17 de abril  

10:00 horas 

 

12:00 horas 

1  narrador/a de cuentos infantiles que utilice títeres y 

libros en su espectáculo  

Sábado 

17 de abril  

17:00  

horas 

19:00 horas 

1 monologista  canario con espectáculo de humor para 

público juvenil y adultos 

Domingo 

18 de abril  

10:00 horas 

12:00 horas 

1 espectáculo de títeres para niños/as de 3 a 10 años con 

temática canaria y con un mínimo de 3 actores/actrices 

 
 
LOTE 3: Casa de la Cultura 
 
- 1 Espectáculo de títeres para público familiar en el que se combine música con luz negra o sombras. 
- 1 Espectáculo infantil músico-teatral con dinamización para público familiar  
- 1 Espectáculo teatral de humor con clown y payasos  para público infantil. 
- 1 espectáculo de “Cantacuentos”  en el que se combine música y cuentacuentos sobre flora y fauna 

canaria  para público familiar. 
 

DÍAS HORARIOS ACTUACIÓN PREVISTA 

Viernes 

16 de abril  

17:00 horas 

19:00 horas 

1 espectáculo de títeres de con luz negra o de 

SOMBRAS para niños/as  de 3 a 10 años 

Sábado 

17 de abril  

10:00 horas 

 

12:00 horas 

1 espectáculo de humor con clown y payasos para 

familias 

Sábado 

17 de abril  

17:00  

horas 

19:00 horas 

1 espectáculo musical para familias con un mínimo de 

tres actores/as para toda la familia  

Domingo 

18 de abril  

10:00 horas 

12:00 horas 

Narrador/a de cantacuentos  para familias con niños/as 

de 3 a 10 años  

 
LOTE 4: Servicio de diseño gráfico y publicidad  
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La prestación que se lleve a cabo por el adjudicatario deberá atender a las siguientes cuestiones: 
 

 Diseño gráfico para la creación de contenidos del evento Érase (diseño del cartel, spot animado con la 
gráfica, programa en PDF). 

 Creación de una web  temática nueva para el evento Érase. 

 Sistema de reserva de entradas solidarias para el evento  a través de TICKETERA. 

 Preparación y publicación en redes de las actividades relacionadas con el evento. 

 Grabación y emisión en streaming de tres espectáculo (uno diario), utilizando un mínimo de TRES 
cámaras.  

 Colocación de lonas y marquesinas, en los lugares indicados por la Concejalía de Cultura. 

 Distribución de los folletos del evento en el término municipal de los Realejos, bajo las indicaciones de La 
Concejalía de Cultura. 

 
El adjudicatario tendrá que hacerse cargo de la impresión de cartelería, folletos, y lonas del evento, atendiendo 

a los  modelos indicados  por el Ayuntamiento. Así como la distribución de la cartelería por todos los distritos del 
municipio y por diferentes lugares de Norte de la Isla de Tenerife.  

Cantidades:  
 
 

 300 Carteles medidas de 40 x 55 cm. 

 1.000 folletos con la programación (dípticos medida mínima A4) 

 3 lonas impresas de 90 x 180 cm (según diseño aportado por el Ayuntamiento). 

 3  impresiones sobre papel translucido para marquesinas (mupi) medidas 120 x 176 cm. (según fichero 
suministrado por el Ayuntamiento). 

 

 

DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Prescripciones Técnicas que antecede, 
numerado de la página 1 a la 18, ha sido aprobado por Decreto de la Concejalía de Servicios Generales nº 
2021/567, de fecha 16 de marzo. 

 
Documento firmado electrónicamente 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL 

SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION Y SERVICIOS ADICIONALES (INSTALACIÓN DE 
ESCENARIO Y MOBILIARIO, Y SERVICIO DE SEGURIDAD Y PREVENTIVO DE AMBULANCIA) 
PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FIESTAS DE MAYO DE 2021 
 

I  
DISPOSICIONES GENERALES 

 
1.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
1.1.- El objeto del contrato será la realización del SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION Y SERVICIOS 
ADICIONALES (INSTALACIÓN DE ESCENARIO Y MOBILIARIO, Y SERVICIO DE SEGURIDAD Y 
PREVENTIVO DE AMBULANCIA) PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FIESTAS DE MAYO DE 2021, 
para los diferentes eventos culturales y festivos a celebrar al aire libre en la Plaza Viera y Clavijo para dar cabida 
a la programación de las Fiestas de Mayo 2021, entre los días 1 y 31 de mayo de 2021.  
 

Necesidad del contrato: contar con los recursos para poder cumplir con todas las medidas establecidas, tales 
como control de aforo, distancias interpersonales, desinfección de materiales, etc. Además de la infraestructura 
y logística que cualquier espacio cultural requiere, tales como escenario, servicios de sonido e iluminación, 
mobiliario, seguridad privada y preventivo de ambulancias.  
 
1.2.-  En base a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP) y, atendiendo a lo dispuesto 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas, el objeto del contrato se dividirá en los cuatro (4) lotes siguientes: 
 

LOTE DESCRIPCIÓN 

1 
SONIDO, ILUMINACIÓN Y PRESTACIONES 
ACCESORIAS 

2 ESCENARIO 
3 MOBILIARIO  

4 
SERVICIOS SANITARIOS PREVENTIVOS Y DE 
VIGILANCIA 

 
 
Para la referida contratación no se limita el número de lotes para los que un mismo licitador puede 
presentar oferta, ni se limita el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador. 
 
1.3.- En cuanto a la codificación correspondiente a la nomenclatura del vocabulario común de contratos públicos 
(CPV), respecto de los servicios incluidos en cada lote sería la siguiente: 
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Lote 1 se corresponde al código 51313000-9 Servicios de instalación de equipo de sonido de la nomenclatura 
Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea. 
 
Lote 2 se corresponde al código 45237000-7 Trabajos de construcción de escenario de la nomenclatura 
Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea.  
 
Lote 3 se corresponde al código 39100000-3 Mobiliario de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos 
(CPV) de la Comisión Europea. 
 
Lote 4 se corresponde al código 79710000-4  Servicios de Seguridad de la nomenclatura Vocabulario Común 

de Contratos (CPV) de la Comisión Europea y al código  85143000-3 Servicios de Ambulancia de la 
nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea. 
 
Justificación de la división de lotes: El objeto del contrato engloba por una lado los servicios de sonido e 
iluminación, así como otros servicios asociados: pantalla LED, streaming, grupo electrógeno y certificado de la 
instalación eléctrica, siendo necesario además contar con la instalación de un escenario adaptado al espacio de 
la Plaza Viera y Clavijo, así como mobiliario para determinado tipo de eventos, y al seguridad privada y un 
dispositivo preventivo de ambulancia como complemento a la seguridad con la que deben desarrollarse las 
fiestas. 
 
Para ello, aunque el espacio en el que se desarrolla los eventos en el mismo espacio, la Plaza Viera y Clavijo, 
en base a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la LCSP, se informa sobre la conveniencia de que la contratación 
del servicio descrito esté dividido en cuatro lotes, puesto que son prestaciones independientes que pueden 
ser ejecutadas por diferentes contratistas, favoreciendo con ello la concurrencia de licitadores, teniendo en 
cuenta que las empresas intervienen en momentos diferenciados, que no se entorpecen en su labor, por ello se 
propone dividir el objeto en cuatro lotes. No obstante, para que no se ponga en riesgo la ejecución del contrato 
al tener que coordinar a una pluralidad de contratistas, se hace conveniente la división únicamente en los lotes 
indicados. 
 
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 
 
2.1.- El órgano de contratación que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos es el Alcalde Presidente, 
de conformidad con la Disposición Adicional segunda apartado 1 de la LCSP, ello sin perjuicio de la posibilidad 
de delegación, habiendo sido delegada por el Sr. Alcalde-Presidente en la Concejalía de Servicios Generales en 
virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1220, de 17 de junio. 
 
2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en consecuencia, ostenta 
la prerrogativa de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de 
interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender 
la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en la LCSP y en su normativa de desarrollo. 
 
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por 
los contratistas durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del 
artículo 190 de la LCSP. 
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2.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de contratación dará la 
información relativa a la presente contratación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, 
alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 
 
3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN. 
 
3.1.- El presente contrato correspondiente al lote 1, 2 y 3 se califican como contrato mixto que incluye prestación 
es de servicios y suministros de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 
17, 18 y 25 de LCSP, quedando sometida la contratación del mismo a dicha ley. 
 
Las prestaciones de dichos se trata de prestaciones directamente vinculadas entre si y mantienen relaciones de 
complementariedad que exijan su consideración y tramitación como una unidad funcional dirigida a la 
satisfacción de la necesidad expuesta por el centro gestor proponente del contrato, teniendo en cuenta la 
prestación principal es la disposición de unos medios humanos cualificados (personal de la empresa de sonido 
e iluminación, personal de montaje y desmontaje de escenario, personal de colocación y retirada de mobiliario) 
para la prestación de cada lote, de los que carece esta Entidad Local, y que además emplean los medios técnicos 
indispensables para la realización de la prestación de cada lote (equipos de sonido e iluminación, elementos del 
escenario y las sillas u mesas). A estos efectos, se atenderá al régimen jurídico del servicio, quedando sometida 
la contratación del mismo a dicha ley, rigiéndose en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación 
y extinción por la citada LCSP y sus disposiciones de desarrollo, supletoriamente se aplicará las restantes 
normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado.  
 
El lote 4 se califica como contrato de servicio, conforme al artículo 17 de la LCSP.: “Son contratos de servicios 
aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la 

obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se 
obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. 
 
No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los 

poderes públicos.” 
 
Las prestaciones comprendidas en cada lote se encuentren directamente vinculadas entre sí y son 
complementarias por lo que se tratan las prestaciones de cada lote como como una unidad funcional dirigida a 
la satisfacción de necesidad expuesta en cláusula primera de este pliego. 
 
Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD 
817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior. La 
aplicación de estas normas se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya resultado afectado por la 
disposición derogatoria de la LCSP. 
 
En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de aplicación en todo lo que no 
se oponga a la LCSP. Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 
defecto, las de derecho privado. 
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Los contratos se ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de 
los respectivos contratos. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los 
documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el que se 
contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 
 
La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en virtud del mismo, y 
será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y 
mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, 
así como la igualdad entre hombres y mujeres, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013. 
 
La persona contratista habrá de cumplir con las medidas de información y publicidad establecidas en el artículo 
8 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006, Reglamento de Gestión, 
modificado por el Reglamento de Ejecución (UE) nº 1236/2011 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2011. 
 

3.2.- El objeto del contrato se llevara a cabo por el adjudicatario de cada lote con arreglo a las prescripciones 

técnicas bajo la dirección, inspección y control del responsable del contrato, y se atenderá a la siguiente 

legislación específica de aplicación a cada lote en especial para el lote 1 y 2 se atenderá  al Real Decreto 

842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, para el Lote 4 

se atenderá a la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.(LSP)y al Real Decreto 2364/1994, de 9 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada. (RSP), y al Convenio Colectivo Nacional 

de Empresas de Seguridad que rija en el momento de la contratación, y al Real Decreto 836/2012, de 25 de 

mayo, por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal 

de los vehículos de transporte sanitario por carretera, y a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales y  a Ley 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales. 
 
3.3.- Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en relación a los actos que se dicten en la contratación a 
realizar podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
 
No obstante lo anterior, los acuerdos que adopte el órgano de contratación en los procedimientos relativos a las 
prerrogativas establecidas en el artículo 190 de la LCSP, pondrán fin a la vía administrativa, y serán 
inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que 
los dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 
reguladora de dicha Jurisdicción. 
 
4.- APTITUD PARA CONTRATAR. 
 
Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se enumeran en los siguientes 
apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de presentación de ofertas y en el momento de formalizar el 
contrato. 
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4.1.- Capacidad de obrar: 
 
Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de 
obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 15 del presente pliego. 
 
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones que estén comprendidas 
dentro de los fines, objeto a ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean 
propios. 
 
Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se constituyan temporalmente al 
efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, en su caso, se les haya adjudicado 
el contrato. 
 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de  los Estados signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar siempre que, con arreglo a la legislación 
del Estado en que  estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas   exija una autorización 
especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar el contrato de que se trate, deberán 
acreditar que cumplen este requisito. 
 
Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido por la 
correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior,  que se acompañará a la 
documentación que se presente, acreditando que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a 
su vez, la participación de empresas españolas en la contratación de su sector público, en forma sustancialmente 
análoga. 
 
Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación de personas 
debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar debidamente la representación con arreglo a 
lo establecido en la cláusula 15.4.1 del presente pliego. 
 
4.2.- Prohibición de contratar. 
 
No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones enumeradas en el artículo 71 de 
la LCSP. La ausencia de prohibiciones para contratar se acreditará en la forma establecida en la cláusula 15.4.2 
del presente pliego. 
 
4.3.- Habilitación empresarial o profesional. 
 
De acuerdo con el artículo 65.2 de la LCSP, los licitadores deberán contar con la habilitación empresarial o 
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyen el objeto del 
contrato. 
 
En el caso de empresarios del lote 4 en la parte referida a servicio de vigilancia deberá acreditarse que está 
inscrita en el Registro Nacional de Empresas de Seguridad del Ministerio del Interior a prestar directamente el 
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, debiendo aportar la acreditación documental oficial de la 
autorización e inscripción. 
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4.4.- Solvencia. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6.b) de la LCSP, dado que la licitación se tramita por el 
procedimiento abierto simplificado abreviado se exime a los licitadores de acreditar la solvencia económica y 
financiera y técnica o profesional. 
 
5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 
 
5.1.- El presupuesto base de licitación, derivado de la presente contratación, será de SESENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS SESENTA NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (61.769,76 €), IGIC incluido. 
El gasto definitivo será el que resulte de la aprobación de la proposición que resulte seleccionada. 
 
El presupuesto de licitación es el siguiente, desglosado por lotes: 
 
 
 
 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

LOTE CONCEPTO 
IMPORTE 
Sin IGIC 

IGIC 
 (7%) 

TOTAL 
IGIC incluido 

1 
SONIDO, ILUMINACIÓN Y 
PRESTACIONES ACCESORIAS 

37.250,00 2.607,50 39.857,50  

2 ESCENARIO 7.100,00 497,00 7.597,00  

3 MOBILIARIO  9.900,00 693,00 10.593,00  

4 
SERVICIOS SANITARIOS 
PREVENTIVOS Y DE VIGILANCIA 

3.478,75 243,51 3.722,26 

TOTAL   57.728,75 4.041,01 61.769,76 

 
Dicho importe, para cada uno de los lotes, ha sido calculado en función de los precios unitarios y de los gastos 
imputados en los ejercicios 2018 y 2019. 
 
Para los cálculos de los importes asignados a esta contratación se ha tenido en cuenta los costes salariales de 
trabajadores en CONVENIO COLECTIVO SIDEROMETALURGIA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Publicado 
en BOP SANTA CRUZ DE TENERIFE núm. 155, de 27/12/2017. 
 
Para el lote 4 se ha tenido en cuenta los costes CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE LAS EMPRESAS DE 
SEGURIDAD 2021 (Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad para el año 2021) 
 
La aprobación del gasto por el órgano de contratación, previa fiscalización del mismo, cuando proceda, se 
realizará una vez conocido el importe de la oferta que resulte seleccionada como adjudicataria del contrato. 
 
5.2.- El Ayuntamiento no está comprometido a ejecutar el total de gasto indicado pues las necesidades previstas 
pueden ser inferiores a las inicialmente proyectadas, en tal caso se  procederá a detraer el precio unitario ofertado 
por la empresa adjudicataria o en los supuestos previstos para la modificación del contrato. 
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Ante la imposibilidad de definir con exactitud el número total de servicios que comprende este contrato, toda vez 
que dependerá de las necesidades finales y reales que surjan durante su ejecución y vigencia, esta Corporación 
no está obligada a agotar el presupuesto base de licitación (el cual actúa como presupuesto máximo).  El gasto 
definitivo será el que resulte de la aprobación de la proposición que resulte seleccionada conforme a los precios 
unitarios que se indican en el anexo  (con y sin IGIC). 
 
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO. 
 
Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven de la 
presente contratación, con cargo a las partidas presupuestarias de las áreas de Cultura y Educación por el total 
siguiente: 
 

 Presupuesto neto de licitación……………57.728,75€. 

 En concepto de IGIC (7%)…………………4.041,01€. 

 Total……………….….………………..      61.769,76 €. 
 
Dado que el objeto del contrato, está sujeto a las necesidades de inicialmente previstas, y las necesidades reales 
pueden ser superiores, el presupuesto se aprobará como máximo. 
 
7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
De conformidad con el artículo 101 de la LCSP el valor estimado del contrato que incluye todos los conceptos 
de todos los lotes que lo integran y las modificaciones previstas en el presente pliego, asciende a la cantidad 
total de CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISÉIS 
CÉNTIMOS (59.749,26 €). 
 
El método de cálculo del valor estimado del contrato es el siguiente: la suma del presupuesto de licitación más 
el 3,5% de la modificación previstas al alza.  
 
8.- PRECIO DEL CONTRATO. 
 
8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida independiente, el IGIC, 
liquidado al 7%. 
 
8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios 
municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de la persona contratista, salvo el IGIC, 
que deberá ser soportado por la Administración. 
 
Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para su 
ejecución, incluidos los posibles desplazamientos. 
 
9.- REVISIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO Y OTRAS VARIACIONES DEL MISMO. 
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Dada la naturaleza del servicio y de conformidad con lo establecido en el artículo 103.2 de la LCSP, el precio del 
contrato no podrá ser objeto de revisión. 
 
10.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Y DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN. 
 
10.1.- La duración del contrato será por el tiempo necesario para atender las necesidades de LAS FIESTAS DE 
MAYO 2021 (desde el 1 de mayo de 2021 hasta de 2 de junio de 2021, en el caso del lote 3 –escenario- éste 
abarca desde el día 21 de abril –inicio del montaje- hasta el día 2 de junio de 2021) previa aceptación por el 
contratista de la resolución de adjudicación. 
 
Las fechas indicadas en el presente pliego son orientativas, y están sujetas a los eventos populares 
efectivamente programadas. Una vez que se tenga la programación definitiva de los actos se comunicará por el 
Área de Fiestas a la empresa adjudicataria de cada lote para la prestación del servicio, con 5 días naturales de 
antelación. 
 
El plazo de ejecución del contrato es el que a continuación se detalla para cada uno de los lotes: 
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Lote Concepto 
Fecha Estimada 

(periodo entre 
ambas fechas) 

Observaciones 

LOTE 1 
Sonido e iluminación y 
otros servicios asociados 

30/04/2021 – 
2/06/2021 

El montaje de los equipos de sonido e 
iluminación deberá estar disponible para el 
evento al menos cinco horas antes del inicio 
del mismo. Para los actos o eventos en los que 
se precise otra disponibilidad, se comunicará a 
la empresa con la antelación suficiente. Los 
eventos aparecen indicados en el anexo II de 
este documento. 

LOTE 2 Escenario  
21/04/2021 – 
2/06/2021 

El montaje del escenario se iniciará entorno al 
día 21 de abril, para poder acometer los 
trabajos de decoración posteriores.  
La retirada del mismo se hará efectiva una vez 
finalice la programación de actos (2 de junio) y 
se retire el decorado. Una vez se inicien los 
trabajos de desmontaje se dispondrá de 10 
días hábiles para su retirada. 

LOTE 3 Mobiliario 
1/05/2021 – 
1/06/2021 

Se dispondrá el material objeto del contrato en 
el espacio destinado al evento, dos horas antes 
de la hora de inicio prevista.  
Finalizado el evento, la empresa dispondrá de 
una hora para la retirada del material. 
La relación de eventos aparece indicada en el  
anexo I de este documento. 

LOTE 4 
Servicios sanitarios 
preventivos y vigilancia  

1/05/2021 – 
1/06/2021 

Tanto los servicios sanitarios preventivos 
(ambulancia SVB) como la vigilancia de 
seguridad en eventos públicos se desarrollarán 
según el programa de actos previstos, 
necesitando ambos servicios en los eventos 
que tendrán lugar con motivo de las Fiestas de 
Mayo. 

 
Debido a las actuales circunstancias de crisis sanitaria, no se puede asegurar el cumplimiento total de las 
previsiones, viéndonos en la necesidad de aplazamiento o cancelación sine die de los eventos o actividades que, 
como consecuencia de las medidas sanitarias que en su caso se adopten por el Gobierno Estatal, Autonómico 
o Local, por posibles rebrotes o el avance de la pandemia COVID-19, no se puedan ejecutar. El Excmo. 
Ayuntamiento de Los Realejos se reserva la facultad de suspender el contrato, modificar las fechas de suministro, 
o incluso resolver el contrato relativo a cualquiera de los lotes, todo ello en ejercicio de las prerrogativas previstas 
en la legislación de contratos del sector público y sin que el adjudicatario ostente en estos casos derecho a 
compensación económica de clase alguna. 
 
Los correspondientes montajes e instalaciones se realizarán en la Plaza Viera y Clavijo de este municipio.  
 
Las fechas indicadas son orientativas, y están sujetas a las actividades efectivamente programadas. Una vez 
que se tenga la programación de actos se comunicará por el Área de Fiestas a la empresa adjudicataria las 
fechas definitivas para la prestación de los servicios. En todo caso, para cada montaje el período máximo de 
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ejecución será de DIEZ DIAS o plazo inferior ofertado por el adjudicatario de cada lote a partir de las fechas 
iniciales fijadas en el cuadro anterior. 
 
Deberá atenderse a los horarios previstos en el pliego de prescripciones técnicas para la realización de los 
montajes y para el horario de comienzo de cada uno de los espectáculos, en caso de incumplimiento se estará 
a lo dispuesto en régimen sancionador de este pliego. 
 
10.2.- El contrato no podrá ser objeto de prórroga.  
 

II 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 
11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 
11.1.- El contrato se adjudicará por el procedimiento de adjudicación abierto simplificado abreviado regulado en 
el artículo 159.6 de la LCSP y se tramitará de forma ordinaria. 
 
11.2.- Antes de adjudicar el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar a la celebración del mismo, o 
desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la LCSP. 
 
11.3.- El presente procedimiento ha sido declarado de urgencia por Decreto 2021/737, de 5 de abril, dado que 
es preciso contar con los recursos para poder cumplir con todas las medidas establecidas, tales como 
control de aforo, distancias interpersonales, desinfección de materiales, etc…  generando un recinto 
cultural al aire libre en la Plaza Viera y Clavijo para dar cabida a la programación de las Fiestas de 
Mayo 2021, entre los días 1 y 31 de mayo de 2021,  sujeto a autorización y homologación de la 
Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, tal y como recoge la legislación actual, 
con quienes ya se han iniciado los trámites oportunos para su puesta en funcionamiento, por tal motivo 
la variación de niveles de prevención de la pandemia no ha permitido prever con exactitud la naturaleza 
de los eventos culturales y generar antes este nuevo espacio cultural, por ello es necesario tramitar de 
urgencia con la finalidad de disponer de la  infraestructura y logística que cualquier espacio cultural 
requiere, tales como escenario, servicios de sonido e iluminación, mobiliario, etc. Consiguiendo con 
ello y en base a la legalidad vigente la generación de este nuevo espacio, en los plazos establecidos. 
 
12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 
12.1.- El contrato se adjudicará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación objetivos en base a la mejor 
relación calidad-precio, sirviendo de base para la valoración de las proposiciones y la determinación de aquélla, 
los criterios de adjudicación directamente vinculados al objeto del contrato, que se detallan seguidamente de 
conformidad con lo establecido en el artículo 145.6 de la LCSP: 
 
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, ninguno de ellos basado en juicios de 
valor, son los siguientes: 
 
LOTE 1.- SONIDO, ILUMINACIÓN Y PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato del LOTE 1, son los siguientes: 
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 CRITERIO 
ECONÓMICO. Mejor 
oferta económica. 
Valoración: 60 puntos 
 
Se valorará con la mayor puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto de las ofertas serán 

valoradas de forma proporcional, y no admitiéndose ofertas superiores al presupuesto de licitación, con arreglo 
a la siguiente fórmula: 

 
        Pm 

P= ---------- x (L-O) 
         L-F 

 
P: puntuación de cada oferta 

Pm: máxima puntuación que se puede obtener 
L: Presupuesto de licitación 

F: Oferta más baja 
O: oferta a valorar 

Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 
 

No obstante, algún precio unitario puede ser superior al previsto en el pliego de prescripciones técnicas, siempre 
y cuando no se supere el presupuesto de licitación total.  

 
 CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O DE FORMA OBJETIVA. Mejoras. Valoración: 40 

puntos. 
  

Mejora 1.  Servicio de megafonía para el anuncia de posibles modificaciones o cancelaciones de eventos dentro 

de la programación: 20 puntos  
 

 
 

 
 
Mejora 2. Un Montaje extra de alquiler, instalación y gestión 
de audiovisuales de pantalla LED 3x5 (o similar) de alta resolución. Incluye estructuras, videoprocesador y 

operarios montaje/desmontaje. Se prevé este montaje si surgiese la necesidad de su uso no previsto 
inicialmente: 10 puntos. 

Criterio evaluable mediante fórmulas o parámetros objetivos Puntos 

A. CRITERIO ECONÓMICO 

PRECIO (mejor oferta económica) 60 

B. CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O DE FORMA 
OBJETIVA 

MEJORAS VOLUNTARIAS  40 

 Servicio de megafonía  20 

 Montaje extra de pantalla LED 10 

 Streaming extra 10 

1 Servicio de megafonía  5 puntos 

2 Servicios de megafonía  10 puntos  

3 Servicios de megafonía  15 puntos  

4 Servicios de megafonía  20 puntos 
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1 Montaje extra de pantalla LED 10 puntos 

  
Mejora 3. Streaming extra, 4 cámaras para eventos de gran formato, edición en directo y personal técnico. Señal 

para televisión: 10 puntos  
 

 
 

 
 

Estas mejoras están vinculadas al objeto del lote, dado que la Administración está interesada en disponer de 
servicios adicionales, por si se modifican los eventos previstos, siendo extras que se podría usar sin necesidad 

de ampliar el presupuesto inicial. 
 

 
LOTE 2.- ESCENARIO 
 
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato del LOTE 2, son los siguientes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CRITERIO ECONÓMICO. Mejor oferta económica. Valoración: 70 puntos 
 
Se valorará con la mayor puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto de las ofertas serán 

valoradas de forma proporcional, y no admitiéndose ofertas superiores al presupuesto de licitación, con arreglo 
a la siguiente fórmula: 

 
                    Pm 

P= ---------- x (L-O) 
              L-F 

 
P: puntuación de cada oferta 

Pm: máxima puntuación que se puede obtener 
L: Presupuesto de licitación 

F: Oferta más baja 
O: oferta a valorar 

Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 

1 Servicio extra de streaming 5 puntos 

2 Servicios extra de streaming 10 puntos 

Criterio evaluable mediante fórmulas o parámetros objetivos Puntos 

A. CRITERIO ECONÓMICO 

PRECIO (mejor oferta económica) 70 

B. CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O DE FORMA 
OBJETIVA 

 Plazo de ejecución 15 

 Antigüedad del material  15 
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No obstante, algún precio unitario puede ser superior al previsto en el pliego de prescripciones técnicas, siempre 
y cuando no se supere el presupuesto de licitación total.  

 
 PLAZO DE EJECUCION: Valoración: 15 puntos. 

 
Plazo de ejecución, se valorará con 5 puntos la rebaja en un día del montaje del escenario, hasta un máximo 

de 15 puntos, partiendo del extremo de 7 días laborales para la realización del montaje.   
 

Reducción 1 día 5 puntos 

Reducción 2 días  10 puntos 

Reducción 3 días  15 puntos  

 
Mejora:. Justificación de la antigüedad del material utilizado en la plataforma del escenario (tarimas), si es menor 

de cinco años (a fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones), 15 puntos, con declaración 
jurada firmada por el licitador y/o presentación de factura de compra. 

 

Antigüedad igual o inferior a cinco años 15 puntos 

 

. 
LOTE 3.- MOBILIARIO 
 
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato del LOTE 3, son los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CRITERIO 
ECONÓMICO. Mejor oferta económica. Valoración: 70 puntos 
 
Se valorará con la mayor puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto de las ofertas serán 

valoradas de forma proporcional, y no admitiéndose ofertas superiores al presupuesto de licitación, con arreglo 
a la siguiente fórmula: 

 
                  Pm 

P= ---------- x (L-O) 
                       L-F 

 
P: puntuación de cada oferta 

Criterio evaluable mediante fórmulas o parámetros objetivos Puntos 

A. CRITERIO ECONÓMICO 

PRECIO (mejor oferta económica) 70 

B. CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O DE FORMA 
OBJETIVA 

MEJORAS VOLUNTARIAS  30 

Compromiso de disponer, sin coste alguno, de un 10% más del 
material previsto  

30 
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Pm: máxima puntuación que se puede obtener 

L: Presupuesto de licitación 
F: Oferta más baja 

O: oferta a valorar 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 

 
No obstante, algún precio unitario puede ser superior al previsto en el pliego de prescripciones técnicas, siempre 

y cuando no se supere el presupuesto de licitación total.  
 

 CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O DE FORMA OBJETIVA. Mejoras. Valoración: 30 
puntos. 
 
Mejora 1. Compromiso de disponer, sin coste alguno para el ayuntamiento, de un 10% más del material 

inicialmente previsto, para actos o eventos excepcionales que puedan surgir. Máximo 30 puntos. En este sentido 
señalar que se refiere al material indicado en este pliego, y cuya parte porcentual se detalla a continuación:  

 
 

 
 

 
Solo se admitirá el compromiso presentado por el total previsto para cada tipo de mobiliario, no se valorará si el 

compromiso es por número inferior al previsto. Si presenta el compromiso de disposición por el total previsto, se 
asignará la puntuación máxima. 

 
Esta mejora está vinculada al objeto del lote, dado que la Administración está interesada en disponer de 

mobiliario adicional, por si se modifican los eventos previstos, siendo extras que se podría usar sin necesidad de 
ampliar el presupuesto inicial. 

 
 

LOTE 4.- SERVICIOS SANITARIOS PREVENTIVOS Y DE VIGILANCIA PARA EVENTOS PÚBLICOS 
 
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato del LOTE 4, son los siguientes: 
 
 
 
 
 

 CRITERIO 
ECONÓMICO. Mejor 
oferta económica. 
Valoración: 60 puntos 
 
Se valorará con la mayor 
puntuación a la 

proposición económicamente más baja, el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional, y no 

Sillas   Hasta 270 sillas  10 puntos 

Carpas  Hasta 10 carpas  10 puntos 

Mesas  Hasta 12 mesas 10 puntos 

Criterio evaluable mediante fórmulas o parámetros objetivos Puntos 

A. CRITERIO ECONÓMICO 

PRECIO (mejor oferta económica) 60 

B. CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O DE FORMA 
OBJETIVA 

MEJORAS VOLUNTARIAS 40 

 Bolsa de horas extras de ambulancia SVB 15 

 Bolsa de horas extra  15 

 Antigüedad de los vehículos (ambulancias SVB) 10 
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admitiéndose ofertas superiores al presupuesto de licitación, que se distribuirá en la forma que a continuación 

se detalla: 
 

 Precio sin IGIC Puntos 

Precio hora del servicio de ambulancia 
SVB 

20,25 € precio /hora 20 puntos 

Precio servicio de seguridad privada 18,00 € precio/hora 40 puntos 

 

 
Se otorgara la máxima puntuación a la empresa licitadora que oferta un precio hora más baja y 

proporcionalmente al resto mediante la siguiente fórmula: 
 

          Pm 
P= ---------- x (L-O) 

            L-F 
 

P: puntuación de cada oferta 
Pm: máxima puntuación que se puede obtener 

L: Presupuesto de licitación 
F: Oferta más baja 

O: oferta a valorar 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 

 
No obstante, algún precio unitario puede ser superior al previsto en el pliego de prescripciones técnicas, siempre 

y cuando no se supere el presupuesto de licitación total.  
 

 CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O DE FORMA OBJETIVA.  
 
Mejora 1. Bolsa de horas adicionales de ambulancia S.V.B adicionales sin coste para la Administración, durante 
las fechas para los eventos: 15 puntos. 

 
 

 
 

 
Mejora 2. Bolsa de horas de vigilancia en espacios públicos extra, de libre disposición, según necesidades 

extraordinarias no previstas de la Concejalía de Fiestas: 15 puntos. 
 

De 1 a 20 horas  5 puntos  

De 21 a 40 horas  10 puntos  

De 41 a 60 horas 15 puntos  

 
 

1 a 3 horas 5 puntos 

De 4 a 7 horas  10 puntos 

De 8 a 12 horas 15 puntos 
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Mejora 3. Antigüedad de los vehículos ambulancia S.V.B.: se valorará la antigüedad de los vehículos (a fecha 

de finalización del plazo de presentación de proposiciones) a disposición del servicio, hasta 10 puntos, según el 
siguiente detalle:  

 

Antigüedad superior a 5 años  0 puntos  

Antigüedad entre 3 y 5 años  3 puntos  

Antigüedad entre 1 y 3 años  7 puntos  

Antigüedad inferior a 1 año 10 puntos  

 

Se deberá justificar con la ficha técnica de los vehículos. 
 

Esta mejora está vinculada al objeto del lote, dado que la Administración está interesada en disponer de servicios 
adicionales, por si se modifican los eventos previstos, siendo extras que se podría usar sin necesidad de ampliar 

el presupuesto inicial. 
 
12.2.- La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente procedimiento: 
  
1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de los criterios. 
 
2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará a la mejor oferta el 
número de puntos que le correspondan. 
 
3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los puntos que 
proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta. 
 
4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación 
total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga  mayor puntuación. 
 
12.3.- En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de  aquella empresa que, al 
vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un % de trabajadores con discapacidad 
superior al que les imponga la normativa. Si varias empresas se encuentran en esta situación, tendrá preferencia 
en la adjudicación del contrato el licitador que disponga de mayor % de trabajadores fijos en su plantilla. En caso 
de persistir el empate se resolverá por sorteo. 
 
La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el momento en que 
se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo establecido en el artículo 147.1 in fine 
de la LCSP. En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se 
aportará una declaración responsable por cada empresa participante. 
 
13.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
13.1.- La presente licitación tiene, exclusivamente, carácter electrónico, por lo que los licitadores deberán 
preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma telemática, a través de los servicios de licitación 
electrónica de la Plataforma de Contratación  del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma), no admitiéndose las ofertas que no sean presentadas 
de dicha manera. 
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Asimismo, todas las comunicaciones que se produzcan en este procedimiento de licitación  se producirán a 
través de la mencionada Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 
Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de la documentación a presentar, 
habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de soporte de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público, en el buzón licitacionE@minhafp.es. 
 
13.2.- Las proposiciones se presentarán en castellano, en el plazo de CINCO-5- días hábiles, dada la 
declaración de urgencia, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Perfil del 
Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). Cuando el último día del plazo señalado para la 
presentación de las proposiciones sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. En 
todo caso, el plazo de presentación de proposiciones finalizará a las 23:59 horas del último día del plazo (hora 
peninsular correspondiente a la de la Plataforma de Contratación del Sector Público). 
 
13.3.- Las personas interesadas en la licitación podrán examinar los pliegos y toda documentación necesaria 
para preparar la oferta en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
Asimismo, podrán solicitar información adicional hasta tres días antes del cierre del plazo de licitación, 
debiéndose efectuar dicha solicitud a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Las respuestas 
a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante y se publicarán en el Perfil del Contratante. 
 
13.4.- Los licitadores podrán presentar proposiciones referidas a uno o varios lotes debiendo, en su caso, 
especificar en la oferta el/los lote/s al/los que licita, pudiendo ser, por tanto, adjudicatario de más de un lote. 
Ahora bien, no se admiten ofertas integradoras de varios lotes. La oferta deberá realizarse para todos los 
productos integrantes del lote. 
 
13.5.- La empresa que haya licitado en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su vez, presentar 
proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la licitación.  
 
13.6.- El incumplimiento, por algún sujeto licitador, de las prohibiciones establecidas en los apartados 
anteriores dará lugar a la no admisión de la proposición por él suscrita. 
 
13.7.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por la licitadora de la totalidad 
del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego y del de prescripciones técnicas, sin salvedad 
alguna. Asimismo, presupone la autorización al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores 
económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 
 
13.8.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la formalización del contrato, se 
produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, escisión o por la transmisión 
de su patrimonio empresarial, o de una rama de su actividad, le sucederá en su posición en el procedimiento la 
sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio o 
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rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar 
exigidas. 
 
14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 
 
14.1.- De acuerdo con el artículo 159.6.c) de la LCSP, las proposiciones constaran de un único archivo 
electrónico. En dicho archivo se incluirá: 
 

 La oferta económica respecto del/los lote/es para los que se licite, redactada según modelo ANEXO I- A ANEXO 
I-B ANEXIO I-C y ANEXO I – D al 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, en la que también se incluirán las mejoras ofertadas y declaración 
responsable. 
 

 La oferta técnica respecto del/los lote/es para los que se licite, redactada según modelo ANEXO II- A, ANEXO 
II- B, ANEXO II- C y ANEXO II- D al 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. 
 

 Para el caso de que tenga previsto subcontratar alguno de los servicios que constituyen el objeto del contrato 
deberá aportar el ANEXO III cumplimentado respecto del/los lote/es para los que se licite y en los que se vaya a 
producir dicha subcontratación. 
 
El precio ofertado no podrá superar el presupuesto de licitación establecido en la cláusula 5 del presente pliego 
y deberá indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba 
ser repercutido. 
 
Se incluirá igualmente todos los documentos que permita la valoración de los criterios de adjudicación 
y, en caso de no incluirlos, no serán objeto de valoración. 
 
14.2.- Asimismo, en el supuesto de que concurran a la licitación empresas agrupadas en una unión temporal, 
deberán incluir en el archivo electrónico escrito de compromiso de constituirse formalmente en unión temporal 
de empresas, en caso de resultar adjudicatarias del contrato; en dicho escrito indicarán los nombres y 
circunstancias de los empresarios que suscriban la unión, la participación de cada uno de ellos, y la designación 
de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir 
las obligaciones que del  contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de 
poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 
 
15.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
15.1.- Finalizado el plazo de licitación, el órgano de contratación procederá a la apertura de las proposiciones 
presentadas en tiempo y forma, y llevará a cabo su valoración de conformidad con lo establecido en la cláusula 
12 del presente pliego. 
 
Esta valoración podrá hacerse automáticamente, mediante dispositivos informáticos, o podrá hacerse solicitando 
la colaboración de los servicios técnicos dependientes del órgano de contratación. 
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Cuando se aprecie defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada se notificará al 
licitador, concediéndole un plazo no superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES para que los corrija, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 141 de la LCSP. No obstante, si la documentación contuviese defectos sustanciales o 
deficiencias materiales no subsanables se acordará por el órgano de contratación la inadmisión del licitador de la 
licitación. 
 
Se considerará que una oferta es anormalmente baja cuando se incurra en alguno de los supuestos previstos en 
el artículo 85 del RGLCAP, debiendo acudirse al procedimiento previsto en el artículo 149.4 de la LCSP, si bien 
el plazo máximo a conceder a la empresa que presenta oferta incursa en presunción de anormalidad, para que 
la justifique, será de 5 días hábiles (artículo 159.4 del mismo texto legal). 
 
15.3.- Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la licitadora que obtuvo la mayor 
puntuación, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 15.1 respecto a las ofertas anormalmente bajas, para 
que, dentro del plazo de CUATRO (4) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquel en que haya recibido 
el requerimiento, presente la documentación que se indica en la Cláusula 15.4 siguiente salvo que dicha 
documentación se haya presentado con anterioridad. 
 
De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para subsanar los defectos en 
dicha documentación, o, en su caso el de presentación de documentación complementaria, se entenderá que la 
licitadora ha retirado su oferta y se le impondrá una penalidad económica, por importe de 3% del presupuesto 
base de licitación. Asimismo, se recabará la misma documentación a la licitadora siguiente, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
15.4.- Documentación acreditativa: 
 
15.4.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación. 
 
Las personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de constitución, o de modificación, en su caso, 
estatutos o acta fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos en el 
Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante presentación de certificación 
o declaración jurada de estar inscritas en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde 
están establecidos. 
 
Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o en la Oficina Consular en cuyo ámbito 
territorial radique el domicilio de la empresa 
 
Asimismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y Consular de España en 
el exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de empresas españolas 
en la contratación con la Administración, en forma substancialmente análoga, o, en su caso, que dicho Estado 
es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. 
 



 

1664 
 

Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse documento fehaciente acreditativo 
de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar, bastanteado por la Secretaría 
del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos.  
 
15.4.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para contratar. 
 
Deberá aportarse declaración responsable o bien testimonio judicial, certificación administrativa otorgada ante 
una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante 
notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar  con la Administración establecidas en el 
artículo 71 de la LCSP. 
 
15.4.3.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social.  
 
1º Documentación acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre Actividades Económicas, 
según el caso que corresponda, de entre los siguientes: 
 

 Personas NO exentas del pago del impuesto: aportarán el último recibo del mismo, con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula, y se aportará el alta, referida al ejercicio corriente, 
cuando siendo ésta reciente no haya surgido aún la obligación del pago. 

 Personas exentas del pago y de la obligación de presentar el alta en la matrícula del impuesto: presentarán una 
declaración responsable en la que se indique tal circunstancia y en qué se fundamentan ambas exenciones. 

 
 Personas exentas del pago del impuesto: presentarán el documento de alta junto con una declaración 

responsable que indique que no se han dado de baja en  la  matricula  del  impuesto y el supuesto de exención 
de pago en que se encuentran, o bien haciendo referencia  a la resolución de exención de pago emitida por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los casos en que ésta sea necesaria conforme a la legislación 
aplicable, de la  cual se adjuntará copia. 

 
2º Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la Administración del 
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 
 
3º Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma o 
autorización para acceder a su consulta directamente por esta Administración. 
 
4º Certificación administrativa positiva expedida por el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife por lo que 
respecta a las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Los Realejos o autorización para acceder a su 
consulta directamente por esta Administración. 
 
5º La acreditación de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones con la Seguridad Social se 
realizará mediante certificación positiva, en vigor, expedida por la autoridad administrativa competente. En el 
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supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante 
declaración responsable. 
 
El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos correspondientes 
a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, habrá de acreditar tal circunstancia mediante 
declaración responsable. 
 
Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la fecha de su expedición. 
 
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. Asimismo, 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. 
 
15.4.4.- Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de riesgos laborales, 
mediante la presentación de la correspondiente declaración responsable conforme al modelo del ANEXO IV del 
presente pliego. 
 
15.4.5.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que realicen la actividad 
objeto del contrato. El licitador propuesto como adjudicatario deberá indicar en escrito fechado y firmado por el 
licitador del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del 
contrato, con especificación expresa en dicho escrito, de que se compromete a facilitar cuanta 
información se le requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen 
efectivamente a esos trabajadores. 
 
15.4.6.- La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias 
exime de aportar la documentación acreditativa de la capacidad de obrar  y de la  representación (siempre y 
cuando la representación sea la misma que conste en el certificado aportado) y de no estar incurso en prohibición 
de contratar. 
 
15.5.- Presentada dicha documentación, la adjudicación del contrato deberá realizarse en  el plazo máximo de 
los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la 
adjudicación, las licitadoras podrán retirar sus ofertas. 
 
15.6.- La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a todas las licitadoras, y publicarse en el perfil del 
contratante, en los términos establecidos en el artículo 151 de la LCSP. 
 
15.7.- Si la adjudicataria acepta expresamente la adjudicación del contrato, se dará por formalizado el mismo. 
 
16.- GARANTÍA DEFINITIVA. 
 
De acuerdo con el artículo 159.6.f) de la LCSP, no se requerirá la constitución de garantía definitiva. 
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IV 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
17.- RESPONSABLE DEL CONTRATO 
 
El órgano de contratación designará una persona física o jurídica, vinculada al ente contratante o ajeno a él, 
como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución del mismo, comprobando que su realización se 
ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista las órdenes e instrucciones del órgano de 
contratación. 
 
Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos una persona coordinadora del contrato, integrado 
en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 
 

 Actuar como interlocutora de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la comunicación 
entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato y la entidad 
contratante, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 
 

 Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores las 
órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del contrato. 
 

 Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que 
tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 
 

 Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, de forma que no se altere 
la correcta ejecución del contrato. 
 

 Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo 
de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 
 
18.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
 
18.1.- La contratista está obligada a cumplir lo establecido en el presente pliego y en el de prescripciones 
técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano 
de contratación. Asimismo, deberá cumplir todas las condiciones ofertadas en su proposición. 
 
18.2.- La contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales establecidas en 
el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o las disposiciones de derecho 
internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado. 
 
18.3.- La contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no  siendo públicos o 
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la LCSP. 
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18.4.- La contratista está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento y en un plazo de 
CINCO (5) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el artículo 4 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la información pública. 
 
La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable de la adjudicataria 
en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. 
 
La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios electrónicos o telemáticos, 
siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad 
de los documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto. 
 
18.5.- La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar  a los trabajadores y 
trabajadoras el salario mensual, en la cuantía y en los periodos  establecidos en el convenio colectivo de 
aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser 
inferior a aquel. 
 
18.6.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales 
vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo. 
 
18.7.- La contratista habrá de pagar a las subcontratistas o suministradoras que intervienen en la ejecución del 
contrato, en las condiciones establecidas en el artículo 216 de la LCSP. 
 
18.8.- El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en la ejecución 
del contrato. Se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un retraso en el 
abono de las nóminas en más de dos meses. 
 
El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa contratista ha 
de hacer a los trabajadores y trabajadoras que participen en  la  ejecución del contrato. A tal efecto podrá exigir, 
junto a la factura mensual, una certificación emitida por la representación legal de la empresa acreditativa de que 
se encuentra al corriente en el pago de las nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio y la 
fecha en que fueron abonadas. 
 
18.9.- Respecto de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en virtud del contrato, la contratista 
está obligada al cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos) y en lo que no oponga al mismo será de aplicación la disposición 
adicional 25ª de la LCSP , y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales, así como al Reglamento que la desarrolla. 
 
18.10.- Si el contrato se le adjudicó en virtud del criterio preferencial previsto en la cláusula 12.3 del presente 
pliego, estará obligada a mantener las mismas circunstancias que motivaron la adjudicación, durante toda la 
vigencia del contrato. 
 
19.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
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19.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado, en los pliegos que han de regir el 
servicio (Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas), además de las 
instrucciones que para su interpretación diere al contratista el Responsable del contrato, de haberse designado, 
o, en su caso, el área gestora del contrato. La ejecución del trabajo objeto del contrato deberá realizarse en el 
plazo previsto en este pliego. 
 
19.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la contratista, respondiendo éste de la calidad 
de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse, en su caso, durante el plazo de garantía. 
 
Será obligación de la 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.  
 
La contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la ejecución del 
contrato, tanto para la Administración como para terceras personas, 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 311 de la LCSP. 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. 
 
19.3.- La empresa adjudicataria deberá presentar la relación de medios humanos que participarán en la ejecución 
del contrato, con indicación de nombre, apellidos del trabajador/a, categoría profesional, resolución de alta en la 
Seguridad Social, convenio colectivo aplicables, y serán de aplicación las siguientes INSTRUCCIONES DE 
CONTRATACIÓN: 
 
La presente contratación, en ejecución del acuerdo plenario adoptado el día veinte de diciembre de dos mil doce 
estará sometida a las siguientes condiciones contractuales, entendiéndose  las  referencias  hechas  al  Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, a la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre: 
 
"1.- Los contratistas de servicios que concierten la realización de las prestaciones contractuales definidas en los 

artículos 8 y 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ejecutaran  la misma fuera del ámbito organizativo de este ente local 
contratante. En este sentido, existirá total y absoluta independencia entre este Ayuntamiento y la empresa 

adjudicataria. 
 

2.- La prestación contratada responderá a necesidades autónomas y no permanentes de esta Entidad. 
 

3.- Durante el desarrollo de la prestación, y sin perjuicio del poder de dirección que la propia legislación 
contractual atribuye a la administración pública contratante, el Ayuntamiento, sus cargos y empleados públicos 

se abstendrán de asumir funciones directivas respecto a la misma, mediante la impartición directa de órdenes o 
instrucciones al contratista adjudicatario. 

 
4.- Durante el desarrollo de la prestación, el contratista adjudicatario o el personal a su servicio se abstendrán 

de utilizar espacios o herramientas de titularidad pública como despachos, teléfonos, etc…, salvo que por la 
propia naturaleza o del objeto del contrato sea necesario que el adjudicatario utilice dichos elementos públicos 
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para la prestación contractual, debiendo quedar justificado en el expediente de contratación debiéndose detallar 

en los pliegos de su razón los espacios o herramientas de titularidad pública que serán usados para tal fin. 
 

Asimismo, los suministros que sean precisos para el desarrollo de su actividad lo serán a su exclusivo cargo 
debiendo individualizarse a su nombre tanto su titularidad como su abono. 

 
5.- La documentación que utilice el contratista o el personal a su servicio para  el  desarrollo de la prestación 

contractual en ningún caso contendrá la imagen corporativa de esta Entidad de forma exclusiva. En caso de 
utilizarse de forma concurrente con la imagen de la empresa adjudicataria, por razones de difusión del carácter 

público de la prestación, deberá ser autorizado expresamente en los Pliegos reguladores de la contratación o en 
la contratación menor que regule la misma. 

 
6.- El horario de desarrollo de la prestación contractual será, en todo caso, diferente al ordinario de la Entidad 

Local. A tal fin, ni el contratista adjudicatario ni el personal a su servicio estarán sometidos a sistemas de control 
de acceso o presencia similares al de los empleados públicos del Ayuntamiento. 

 
7.- Los periodos de descanso del contratista o del personal a su servicio no tendrán relación alguna, en cuanto 

a su establecimiento, duración o estacionalidad, con el del personal vinculado por relación laboral o funcionarial 
de esta Entidad. 

 
8.- No se ejercerá en ningún caso potestad disciplinaria alguna por  parte  del Ayuntamiento respecto del 

contratista adjudicatario o del personal a su servicio. A tal fin, el ejercicio de la potestad sancionadora lo será 
únicamente, según lo contenido en el Pliego, por incumplimiento de la prestación contractual y con estricta 

observancia de lo contenido en el  Real Decreto Legislativo 3/2011" 
 
19.4.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la LCSP, las CONDICIONES ESPECIALES DE 
EJECUCIÓN para este contrato serán de tipo social o relativa al empleo referente a las condiciones laborales 
mínimas de las empresas contratistas.  
 
A tal efecto, se establecen como condiciones especiales de ejecución, las siguientes:  
 
1.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente al convenio colectivo de aplicación: 
 
a) Las empresas licitadoras indicarán el convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores y 
trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de resultar adjudicatarios, así como la 
obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado 
el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras. 
 
b)  La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la plantilla adscrita al 
mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo sectorial y territorial en vigor en 
el que se encuadre la prestación contractual o, en su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo 
dispuesto en el citado convenio colectivo, en cuyo caso aplicará el de empresa. 
 
c) La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla adscrita al contrato durante 
toda su vigencia, en los términos del convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque 
el mismo pierda posteriormente vigencia como consecuencia de la ultra actividad. 
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Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en virtud del convenio 
colectivo en vigor. 
 
2.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente a los salarios: 
 
a)  Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser adecuada para hacer frente 
al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los 
precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad 
Social. 
 
b) La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a los trabajadores y 
trabajadoras el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en el convenio colectivo de 
aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser 
inferior a aquel. 
 
c) El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en la ejecución 
del contrato. 
 
Se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un retraso en el abono de las 
nóminas en más de dos meses.  
 
El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa contratista ha 
de hacer a los trabajadores y trabajadoras que participen en la ejecución del contrato. 
 
A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la representación legal de la 
empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de las nóminas de acuerdo a las retribuciones 
fijadas en el convenio y la fecha en que fueron abonadas. 
 
3.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al cumplimiento de los pagos a 
empresas subcontratistas o suministradoras: 
 
La empresa contratista principal asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del 
contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral. 
 
El cumplimiento de dichas condiciones tiene el carácter de obligación contractual esencial, y su incumplimiento 
puede dar lugar a la imposición de  penalidades, que tendrá la consideración de falta muy grave y se penalizara 
por importe de 4.000 euros, según cada condición especial de ejecución incumplida. 
 
20.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DE LA CONTRATISTA. 
 
20.1.- Son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura 
pública. 
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20.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por las licitadoras, como en los presupuestos de adjudicación se 
entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la 
ejecución del contrato, que correrán por cuenta de la contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario 
(IGIC) que deba ser soportado por la Administración, que se indicará como partida independiente, tanto en la 
proposición presentada por la contratista, como en el documento de formalización del contrato. Se consideran 
también incluidos en la proposición de la adjudicataria y en el precio del contrato todos los gastos que resultaren 
necesarios para la ejecución del contrato, incluidos los posibles  desplazamientos. 
 
21- ABONOS AL CONTRATISTA 
 
21.1.- La contratista tendrá derecho al abono de las prestaciones efectivamente realizadas a satisfacción de la 
Administración contratante. 
 
El pago del precio del contrato se realizará en la forma que a continuación se detalla, de acuerdo con los plazos 
previstos en la cláusula 10 del presente pliego, y previo informe favorable o conformidad del empleado público 
que reciba o supervise el trabajo, o en su caso, del designado por el órgano de contratación como responsable 
del mismo. 
 
Tales abonos no implican que la Administración haya aceptado la correcta ejecución de los trabajos realizados 
durante el periodo a que se refiera el pago, pudiendo regularizarse posteriormente, si después de realizado el 
pago, en el acto formal de recepción a realizar según lo estipulado en la cláusula 28, se constatasen deficiencias 
imputables al contratista. En tal caso, la Administración tendrá derecho a recuperar el precio ya abonado, bien 
aplicando el correspondiente descuento al hacer efectivos los siguientes pagos, o bien al llevar a cabo la 
liquidación final del contrato. Asimismo, si en el momento de realizar la recepción definitiva se constatara el 
cumplimiento defectuoso de las prestaciones realizadas, la Administración podrá imponer al contratista las 
penalizaciones previstas al efecto en el presente pliego. 
 
21.2.- El pago se realizará contra factura, que se presentará en formato electrónico y habrá de reunir los 
requisitos exigidos en la normativa aplicable. 
 
La contratista deberán enviar dicha factura, dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la fecha de entrega 
efectiva de la prestación a través del Punto General de Entrada de Facturas electrónicas, regulado en la Orden 
22 de diciembre de 2014, debiéndose acceder a dicho Punto, a través de la sede electrónica de la Consejería 
de Hacienda, identificándose mediante alguno de los sistemas de firma electrónica admitidos en la misma. 
 
Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina Contable, Órgano gestor y 
Unidad de Tramitación, con los siguientes códigos DIR3: 
 

 Código de la oficina contable: L01380316 

 Código del órgano gestor: L01380316 

 Código de la unidad de tramitación: L01380316 

 
La presentación de facturas electrónicas exigirá que la contratista y en su caso, la entidad endosataria de las 
mismas, esté dada de alta en la base de terceros acreedores con el Ayuntamiento de Los Realejos. 
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21.3.- Si la prestación se ha recibido de conformidad y la factura se ha tramitado correctamente por la contratista, 
la Administración contratante deberá abonarla dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la fecha del acto 
de recepción o conformidad. 
 
Si la contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación de la factura, o ésta se le devolviera 
por no reunir los requisitos exigidos, el plazo para efectuar el abono se contará desde la fecha de la correcta 
presentación de la factura. 
 
En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar a la 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. 
 
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, la 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 
LCSP. 
 
Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, contados a partir del vencimiento del plazo a que 
se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, la contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el 
contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen. 
 
El procedimiento para hacer efectivas las deudas de la Administración contratante será el establecido en el 
artículo 199 de la LCSP. 
 
21.4.- La contratista podrá ceder a una tercera persona, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, 
su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y la Administración expida 
el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta última el 
acuerdo de cesión. 
 
22.- INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO. 
 
22.1.- Incumplimiento de plazos: 
 
22.1.1.- La contratista queda obligada al cumplimiento de los plazos establecidos en la cláusula 10 del presente 
pliego. 
 
Se establecerá un régimen sancionador, de obligado cumplimiento, en el que se recogerán las sanciones y 
penalizaciones descritas a continuación: 
 
 LEVES: Penalizaciones desde 150 € y hasta 500 €. 

 Retrasos puntuales en el horario fijado en la cláusula anterior. 

 Falta de limpieza del material. 
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 Faltas leves de respeto, trato inadecuado a los representantes o empleados del Ayuntamiento o empresas 
públicas, o coordinadores de eventos y al público en general. 

 Falta de decoro en la indumentaria, aseo por parte de los técnicos y auxiliares presentes en el montaje. 
 
 GRAVES: Penalizaciones desde 501 € y hasta 750 €. 

 Retrasos reiterados durante la ejecución del servicio. Se entenderá por reiteración más de DOS retrasos 
puntuales en una misma semana. 

 Incumplimiento en la instalación de los medios técnicos comprometidos necesarios para la realización del 
montaje. 

 Faltas de respeto graves, reiteración de faltas de respeto leves. 

 Incumplimiento de las órdenes (relativas al servicio) dictadas por el Ayuntamiento. 
 
 MUY GRAVES: Penalizaciones desde 751 € y hasta 4.000 € 

 Retraso, no justificado por una causa mayor, en el inicio de los servicios, que supongan el retraso en el montaje 
previsto y en los eventos programados, afectando a la programación prevista. 

 Reiteración de faltas graves. 

 Incomparecencias para realizar el servicio. 

 Personal no capacitado para efectuar su trabajo. 

 Incumplimiento de las obligaciones laborales y de la seguridad social del personal adscrito al servicio. 

 Percepción por el adjudicatario de alguna remuneración no autorizada por parte de los usuarios. 

 En general cualquier deficiencia o infracción en la prestación del servicio, que considere el Ayuntamiento y que 
no se encuentre recogida como falta leve o grave. 
 
22.1.2.- La constitución en mora de la contratista no requerirá intimación previa por parte de la Administración. 
 
22.2.- Cumplimiento defectuoso o incumplimiento  parcial de la ejecución del objeto  del contrato: 
 
22.2.1.- En el caso de que la contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o incumpliera los 
compromisos adquiridos en virtud del presente contrato, o las condiciones especiales de ejecución 
establecidas en presente pliego, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con la exigencia 
de las indemnizaciones que procedan o bien imponer una penalización económica por importe máximo del 10% 
del precio del contrato, IGIC excluido. 
 
22.2.2.- Cuando la contratista, por causas a él imputables, 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 las penalidades descritas en el pliego de prescripciones técnicas. 
 
22.2.3.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta de la 
persona responsable supervisor de la ejecución del contrato, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán 
efectivas mediante deducción de su importe en los abonos a realizar a la contratista. 
 
22.2.4.- Si las penalidades impuestas con arreglo a lo establecido en los apartados anteriores no cubriesen los 
daños ocasionados a la Administración contratante por los incumplimientos del contratista, aquella le exigirá una 
indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. 
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22.2.5.- La imposición de cualquiera de las penalidades previstas en el presente pliego exigirá la instrucción de 
un expediente contradictorio, que se sustanciará de acuerdo con lo previsto en el artículo 97 del RGLCAP, con 
arreglo a los trámites siguientes: 
 

 Propuesta del responsable del contrato. 

 Audiencia a la empresa por un período de cinco días e informe del Servicio competente en igual periodo. 
 Informe de Secretaría a evacuar en el plazo de cinco días. 
 Resolución motivada del órgano de contratación y subsiguiente notificación al contratista. 

 
 

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

 
23.- SUBCONTRATACIÓN. 
 
23.1.- La contratista podrá subcontratar con terceras personas, que no estén inhabilitadas para contratar de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas de las causas de prohibición para contratar con las 
Administraciones Públicas relacionadas en el artículo 71 de la LCSP, la ejecución parcial del contrato en los 
términos que se indican a continuación: 
 
A estos efectos se podrá subcontratar, en el lote 1, los servicios de streaming, pantalla Led, grupo electrógeno y 
certificado de instalación eléctrica y en el lote 4 los servicios de vigilancia y/o servicios sanitarios preventivos.  
No obstante, no podrá ser objeto de subcontratación el servicio de sonido e iluminación (dentro del lote 
1).  
 
Asimismo, los lotes 2 y 3 no pueden ser objeto de subcontratación, dado que su ejecución se considera 
una tareas críticas, puesto que si no se realiza correctamente y en los tiempos fijados, determinaría pondría en 
riesgo la realización de los eventos, o acarrearían retrasos que condicionarían el buen resultado que se pretende 
obtener, teniendo en cuenta que es la actividad que da soporte técnico para el resto de servicios que se van a 
contratar; por tal motivo ha de ser ejecutada directamente por el contratista. 
 
El Lote 4 se podrá subcontratar tanto la prestación del servicio de vigilancia (con empresa que reúna los 
requisitos de habilitación profesional) o el servicio preventivo de ambulancia. 
 
El contratista debe indicar que parte del servicio tiene intención de subcontratar, conforme al modelo que figura 
en el Anexo III del presente pliego y, en la medida de lo posible, debe indicar el importe y el nombre o perfil 
profesional de los subcontratistas al que vaya a encomendar los trabajos. Si no le fuera posible deberá 
igualmente hacerlo constar, y en todo caso, deberá comunicarlo por escrito, tras la adjudicación del contrato y 
en todo caso antes de iniciarse la prestación, indicando la identidad, datos de contacto y representante o 
representantes legales del subcontratista. 
 
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

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

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

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

 
23.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 202.4 de la LCSP, la subcontratista estará obligada a 
cumplir las condiciones especiales de ejecución exigidas en la cláusula 19.3 del presente pliego. 
 
23.3.- La contratista deberá pagar a los subcontratistas o suministradores en los términos establecidos en el 
artículo 216 de la LCSP. 
 
23.4.- La Administración contratante comprobará que la contratista paga debidamente a las subcontratistas o 
suministradoras que participan en el contrato. 
 
Para ello cuando el ente público contratante lo solicite, la contratista adjudicataria le remitirá una relación 
detallada de las subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se perfeccione su 
participación, con indicación de las condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que 
guarden relación directa con el plazo de pago. 
 
Asimismo, a solicitud del ente público contratante, la contratista adjudicataria deberá aportar justificante de 
cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el artículo 216   de la LCSP y en la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. 
 
Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su incumplimiento dará 
lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico. 
 
24.- CESIÓN DEL CONTRATO. 
 
La contratista podrá ceder a una tercera persona, en las condiciones que se establecen en esta cláusula,  y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP, los  derechos y obligaciones dimanantes del presente 
contrato. 
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25.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA 
 
En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, 
continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará  subrogada en los derechos y obligaciones 
dimanantes del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la LCSP. 
 
Es obligación de la contratista comunicar a la Administración cualquier cambio que afecte a su personalidad 
jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previstos para el abono de las facturas 
correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogación. 
 
Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones 
de solvencia necesarias, se resolverá éste, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución 
por culpa de la contratista. 
 

VI 
MODIFICACIÓN DE CONTRATO 

 
26.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo establecido en los apartados 
siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP. 
 
Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la contratista, con la salvedad a que se refiere el artículo 
206.1 de la LCSP y se formalizarán en documento administrativo. 
 
26.1.- Modificaciones previstas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares: 
 
De conformidad con el artículo 204 de la LCSP, el contrato podrá modificarse durante su vigencia hasta un 
máximo del 3,5% del precio inicial cuando las necesidades reales fuesen superiores a las inicialmente previstas.  
 
Asimismo cuando sea necesario adicionar prestaciones accesorias a los servicios objeto del contrato que 
necesariamente deba integrarse en el mismo y que no puede ser prestado de forma separada del resto de 
prestaciones del servicio, todo ello como consecuencia de las variaciones que se puedan producir en función de 
cual sea la evolución de la pandemia originada por el covid-19. 
 
La fijación de nuevas fechas de eventos aplazados no tiene la consideración de modificación del contrato, dado 
que no afecta a los términos en los que ha de desarrollarse la prestación. 
 
 
En cualquier caso las modificaciones se llevarán a cabo con arreglo al siguiente procedimiento: 
 

21. Informe técnico del Responsable del Contrato y del Técnico Gestor del contrato justificativo de la necesidad de 
modificar contrato. 

22. Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la modificación y acuerdo de incoación del expediente 
de modificación contractual. 

23. Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles. 
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24. Informes de la Secretaria y de la Intervención General, así como la fiscalización del gasto correspondiente. 
25. Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de contratación y notificación al contratista 

y firma de la correspondiente adenda al contrato. 
  
26.2.- Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no 
sustanciales: 
  
No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra alguna de las 
circunstancias a que se refiere el apartado 2 del artículo 205 de la LCSP, siempre y cuando no alteren las 
condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones 
estrictamente indispensables para atender la causa objetiva que las haga necesarias. 
  
El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del contrato, siguiendo al 
efecto el procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP, teniendo en cuenta, asimismo, lo dispuesto 
en el artículo 207.2  de dicha Ley. 
 
27.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
 
27.1.- Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 198.5 LCSP y de la cláusula 21.3 del presente pliego, se levantará un acta, de oficio o a 
solicitud del contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho 
en la ejecución de aquél. 
 
27.2.- Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista, en su caso, los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos por éste, los cuales se determinarán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 208 y en el artículo 307 de la LCSP. 
 
27.3.- No obstante, en caso de que la administración tenga que suspender totalmente el contrato por razones de 
fuerza mayor o razones no imputables a la Administración, en especial, con motivo de las medidas sanitarias 
que, en su caso, sea necesario adoptar como consecuencia de la pandemia por COVID 19, la entidad 
adjudicataria no tendrá derecho a indemnización de clase alguna. 
 

VII 
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
28.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
28.1.- El contrato se entenderá cumplido por la contratista cuando ésta haya realizado la totalidad de su objeto, 
de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de prescripciones técnicas y a satisfacción de la 
Administración. 
 
Si el contrato se ha ejecutado correctamente, la Administración contratante hará constar de forma expresa su 
conformidad y llevará a cabo el acta de conformidad dentro del plazo de UN (1) MES de haberse producido la 
entrega o realización del objeto del contrato. 
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28.2.- Si los servicios no se hallan en condiciones de ser recibidos, se dejará constancia expresa de tal 
circunstancia y se darán las instrucciones precisas a la 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 a la 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. 
 
 
29.-RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 
 
29.1.- Además de por su cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, acordada por la concurrencia 
de alguna de las causas previstas en los artículos 211 y 313 de la LCSP. La resolución del contrato producirá 
los efectos previstos en los artículos 213 y 313 de la LCSP. 
 
Asimismo, serán causa de resolución del contrato, dando lugar a los efectos antes indicados, las causas previstas 
en el artículo 6 del Decreto 87/1999, de 6 de mayo, por el que se regula la subcontratación en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
29.2.- A la extinción del contrato, no podrá producirse, en ningún caso, la consolidación de las personas que 
hayan realizado los trabajos objeto del contrato, como personal de la Administración contratante. 
 
29.3.-  Cuando, como consecuencia del COVID-19, o de las medidas sanitarias o de contención adoptadas al 
respecto, tenga lugar la resolución de contratos adjudicados correspondiente a cada lote por la causa prevista 
en el artículo 210.1 g) de LCSP, el órgano de contratación podrá acordar una indemnización a favor del 
contratista que no podrá ser inferior al 5% del precio del contrato. 
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A N E X O 1 - A: MODELO DE OFERTA LOTE 1 

DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, SEGÚN PROCEDA, 
EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI LA LICITADORA ES EMPRESARIA 
INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y representación…. [SI LA LICITADORA ES  
PERSONA JURÍDICA: en  nombre  y  representación  de  …................................….,  con, en  virtud  de  
poder otorgado ante el Notario del Colegio de ….................., al número …........... de su  protocolo. 
 

Concurriendo a la licitación convocada para la contratación de SERVICIOS PARA FIESTAS DE MAYO 
DE LOS REALEJOS LOTE 1 (SONIDO E ILUMINACIÓN Y OTROS SERVICIOS ASOCIADOS: pantalla LED, 
streaming, grupo electrógeno y certificado de la instalación eléctrica) por la presente pongo de manifiesto 
lo siguiente, 
 
PRIMERO: 
 
Que la licitadora a la que represento formula la siguiente oferta:  
 

Evento / fecha / 
Ud. 

Descripción de necesidades 
técnicas 

Precio 
máximo 
unitario 

Precio 
unitario 
ofertado  

Precio 
Total 
ofertado  
(IGIC 
incluido)  

LOTE 1.- SONIDO E ILUMINACIÓN… 

SONIDO E ILUMINACIÓN  

Gala Inaugural 
Fiestas de Mayo 
(1/05/21) 

Montaje de sonido e iluminación 
para actuación de grupo musical, 
música ambiental y presentador  

1.000,00   

Concierto 
Jóvenes 
Cantadores  
8/05/21 

Montaje de sonido e iluminación  2.000,00   

Festival de 
humor/Abubuka
ka 
9/05/21 

Montaje de sonido e iluminación 
para actuación 

1.200,00   

Festival 
Folclórico (II) 
Guayacsanta 
14/05/2021 

Montaje de sonido e iluminación 
para actuación.  

1.000,00   

Concurso  de 
Parrandas  
15/05/21  

Montaje de sonido e iluminación 
para actuación. Incluye back line 
especificado por el grupo   

1.200,00   

Festival  
(solistas 
realejeros) 
16/05/21 

Montaje de sonido e iluminación 
para actuación. Incluye back line 
especificado por el grupo   

1.500,00   

Festival 
Folclórico (III) 
Grupo Acorán 

Montaje de sonido e iluminación 
para actuación 

1.000,00   
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21/05/2021 

Baile de magos 
virtual  
22/05/2021 

Montaje de sonido e iluminación 
para grabación de recursos y 
programa en directo del Baile de 
Magos virtual  

1.500,00   

Concierto 
Simbeque 
23/05/21 

Montaje de sonido e iluminación  1.800,00   

Concierto 
Bandas de 
Música 
26/05/2021 

Montaje de sonido (micrófono para 
instrumentos solistas y sonido 
ambiente para la banda) e 
iluminación para actuación 

800,00   

Festival 
Folclórico (IV) 
El Chirato 
28/05/2021 

Montaje de sonido e iluminación 
para actuación. Incluye back line 
especificado por los grupos 
participantes 

1.200,00   

Festival de las 
Islas 
29/05/2021 

Montaje de sonido e iluminación 
para actuaciones de grupos 

1.550,00   

Concierto Big 
Band 
Conservatorio 
31/05/2021 

Montaje de sonido e iluminación 
para actuaciones 

1.000,00   

5 Actuaciones 
infantiles  
1, 8, 15, 22 y 
29/05/21 (5) 

Montaje de sonido e iluminación 
para actuación. Incluye back line 
especificado por los grupos 
participantes (400€/día) 

400,00   

4 Otras 
actividades  

Previsión de montaje de pequeño 
sonido para actividades no 
previstas inicialmente  

375,00   

SUBTOTAL SONIDO E ILUMINACIÓN   

PANTALLA LED 

6 Pantalla LED 
3X5 
Posibles fechas: 
1 ,8, 15, 16, 21 y 
29 mayo 

Alquiler, instalación y gestión de 
audiovisuales de pantalla LED 3x5 
(o similar) de alta resolución. 
Incluye estructuras, 
videoprocesador y operarios 
montaje/desmontaje  

1.200,00   

SUBTOTAL PANTALLA LED   

STREAMING 

10 Streaming 
  

Servicio streaming, 2 cámaras 
para eventos de pequeño formato, 

300,00   
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edición en directo y personal 
técnico. 

7 Streaming  Servicio streaming, 4 cámaras 
para eventos de gran formato, 
edición en directo y personal 
técnico. Señal para televisión. 

450,00   

SUBTOTAL STREAMING   

GRUPO ELECTRÓGENO 

15 Grupo electrógeno 165 Kvas. 
(130.000 w) insonorizado. Incluye 
traslado, servicio de grúa  y 
combustible 

200,00   

SUBTOTAL GRUPO ELECTRÓGENO   

CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

1 Certificado de instalación eléctrica 
eventual diligenciado ante la 
Consejería de Industria del 
Gobierno de Canarias y Endesa 
Distribución. 

400,00   

SUBTOTAL CERTIFICADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA   

TOTAL LOTE 1 SONIDO E ILUMINACION Y OTROS SERVICIOS 
ASOCIADOS 

  

 

Asimismo, declaro expresamente que en la oferta presentada  se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas 
de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos 
laborales, y protección del medio ambiente. 

SEGUNDO: Declaro bajo mi responsabilidad los extremos siguientes: 
 Que ostento debidamente la representación de la empresa en  cuyo  nombre hago la oferta 
 Que dicha empresa goza de plena capacidad jurídica y de obrar y está válidamente constituida. 
 Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación 

correspondiente; 
 Que no está incursa en causa de prohibición para contratar con la Administración Pública 
 Que la empresa licitadora dispone de las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad que le es propia. 

TERCERO: Asimismo, está previsto subcontratar la siguiente parte del contrato: (debe indicarse importe, y el 
nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización). 

Lugar, fecha y firma de la declarante 
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A N E X O 1 - B: MODELO DE OFERTA ECONÓMICA LOTE 2 

DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, SEGÚN PROCEDA, 
EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI LA LICITADORA ES EMPRESARIA 
INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y representación…. [SI LA LICITADORA ES  
PERSONA JURÍDICA: en  nombre  y  representación  de  …................................….,  con, en  virtud  de  
poder otorgado ante el Notario del Colegio de ….................., al número …........... de su  protocolo. 
 

Concurriendo a la licitación convocada para la contratación de SERVICIOS PARA FIESTAS DE MAYO 
DE LOS REALEJOS LOTE 2 (ESCENARIO) PARA EL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS por la presente pongo 
de manifiesto lo siguiente, 
 
PRIMERO: 
 
Que la licitadora a la que represento formula la siguiente oferta:  
 

Evento / 
fecha / Ud. 

Descripción de necesidades técnicas 
Precio 
máximo 
unitario 

Precio 
unitario 
ofertado  

Precio 
Total 
ofertado  
(IGIC 
incluido)  

 

LOTE 2.- ESCENARIO 

1 Instalación de paredes traseras con andamio 
multidireccional, marca Rux, modelo Variant, o 
similar, cumpliendo la normativa UNE EN 12811, 
incluido sus accesorios. 

     Pared lateral izquierda: 9,00 x 3,50, 6,50 
metros (largo x ancho x alto) 

     Pared central: 13,00 x 3,00 x 5,00 metros 
(largo x ancho x alto). 

     Pared lateral derecha: 9,00 x 5,50 x 6,50 
metros (largo x ancho x alto) 
Torre de control, ubicada enfrente del 
escenario para control de luz y sonido: 3,00 x 
2,50 x 6,00 metros (largo x ancho x alto). 
Instalación de escenario compuesto de 
tarimas de 2,00 x 1,00 metros de chapa fenólica 
antideslizante en su parte superior.  

     1 escenario: 23,00 x 10,00 x 0,80 metros (largo 
x ancho x alto)  

     1 escalinata frontal de 2 metros de ancho (4 
peldaños) 
Cerramiento de la parte delantera del escenario 
con vallas enrejadas de 3,00 x 2,00 metros con 
bases de hormigón. 
Instalación de andamio, como medio auxiliar, 
para la colocación de decorado. 

7.100,00   

TOTAL LOTE 2 ESCENARIO   
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Asimismo, declaro expresamente que en la oferta presentada  se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas 
de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos 
laborales, y protección del medio ambiente. 

SEGUNDO: Declaro bajo mi responsabilidad los extremos siguientes: 
 Que ostento debidamente la representación de la empresa en  cuyo  nombre hago la oferta 
 Que dicha empresa goza de plena capacidad jurídica y de obrar y está válidamente constituida. 
 Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación 

correspondiente; 
 Que no está incursa en causa de prohibición para contratar con la Administración Pública 
 Que la empresa licitadora dispone de las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad que le es propia. 

TERCERO: Asimismo, está previsto subcontratar la siguiente parte del contrato: (debe indicarse importe, y el 
nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización). 

Lugar, fecha y firma del / la declarante 
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A N E X O 1 - C: MODELO DE OFERTA ECONÓMICA LOTE 3 

DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, SEGÚN PROCEDA, 
EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI LA LICITADORA ES EMPRESARIA 
INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y representación…. [SI LA LICITADORA ES  
PERSONA JURÍDICA: en  nombre  y  representación  de  …................................….,  con, en  virtud  de  
poder otorgado ante el Notario del Colegio de ….................., al número …........... de su  protocolo. 
 

Concurriendo a la licitación convocada para la contratación de SERVICIOS PARA FIESTAS DE MAYO 
DE LOS REALEJOS LOTE 3 (MOBILIARIO) PARA EL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS por la presente pongo 
de manifiesto lo siguiente, 
 
PRIMERO: 
 
Que la licitadora a la que represento formula la siguiente oferta:  
 

Evento / 
fecha / 
Ud. 

Descripción de necesidades técnicas 
Precio 
máximo 
unitario 

Precio 
unitario 
ofertado  

Precio 
Total 
ofertad
o  
(IGIC 
incluido)  

 

LOTE 3.- MOBILIARIO  

SILLAS 
2.700 Sillas plegables para eventos. Uso público profesional 

y en posesión de certificado de homologación CE y 
revisiones técnicas vigentes. Estructura de acero 
pintada. Asiento y respaldo en polipropileno. Colores 
Gris o negro. Medidas: Altura 80 cm, Fondo 43 cm y 
ancho 44 cm.  Incluido montaje y desmontaje. Incluido 
servicio de limpieza y desinfección in situ, una vez 
colocadas las sillas para el evento. 

1,00   

CARPAS 
100 Carpas plegables para exteriores 3x3 Tipo Classic 

Mastertent, folding o similares con posibilidad de cierre 
en cuatro costados y en posesión de certificado de 
homologación CE y revisiones técnicas vigentes, así 
como los materiales necesarios para anclajes y 
sujeciones específicas o pesos correspondientes al 
modelo, según las normas vigentes y del fabricante. 
Material de toldo y paredes de las carpas ignífugas e 
hidrófugas según normativa. Incluye punto de luz en 
cada carpa. Incluye dos mesas rectangulares de 180x90 
cm., mantel texturizado negro y dos sillas. Incluido 
montaje y desmontaje. 

65,00   

MESAS 
100 Mesas Rectangulares. Largo de 180 cm. Polietileno 

puro, sin mezclas. Materia prima de calidad y con 
protección UV. Flexible ante los impactos. Resistente 
bajo cargas pesadas. Apto para uso exterior. Perfiles 
metálicos con grosor dimensionado para soportar cargas 
extremas. Alta densidad de bóvedas en el plano inferior 

7,00   
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del sobre. Resistente e indeformable. Soldaduras 
digitales en línea. Precisas e indestructibles. Acero 
pintado por pulverización, resistente a los impactos y a la 
humedad. Tornillería y soldaduras sólidas. Estructuras 
metálicas diseñadas para optimizar la relación 
peso/resistencia.  Incluido montaje y desmontaje. 
Incluido servicio de limpieza y desinfección in situ, 
una vez colocados los tableros para el evento. 

TOTAL LOTE 3 MOBILIARIO    

 

Asimismo, declaro expresamente que en la oferta presentada  se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas 
de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos 
laborales, y protección del medio ambiente. 

SEGUNDO: Declaro bajo mi responsabilidad los extremos siguientes: 
 Que ostento debidamente la representación de la empresa en  cuyo  nombre hago la oferta 
 Que dicha empresa goza de plena capacidad jurídica y de obrar y está válidamente constituida. 
 Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación 

correspondiente; 
 Que no está incursa en causa de prohibición para contratar con la Administración Pública 
 Que la empresa licitadora dispone de las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad que le es propia. 

TERCERO: Asimismo, está previsto subcontratar la siguiente parte del contrato: (debe indicarse importe, y el 
nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización). 

Lugar, fecha y firma de la declarante 
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A N E X O 1 - D: MODELO DE OFERTA ECONÓMICA LOTE 4 

DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, SEGÚN PROCEDA, 
EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI LA LICITADORA ES EMPRESARIA 
INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y representación…. [SI LA LICITADORA ES  
PERSONA JURÍDICA: en  nombre  y  representación  de  …................................….,  con, en  virtud  de  
poder otorgado ante el Notario del Colegio de ….................., al número …........... de su  protocolo. 
 

Concurriendo a la licitación convocada para la contratación de SERVICIOS PARA FIESTAS DE MAYO 
DE LOS REALEJOS LOTE 4 (SERVICIOS SANITARIOS PREVENTIVOS Y DE VIGILANCIA) PARA EL 
MUNICIPIO DE LOS REALEJOS por la presente pongo de manifiesto lo siguiente, 
 
PRIMERO: 
 
Que la licitadora a la que represento formula la siguiente oferta:  
 

 Precio ofertado sin IGIC 
Precio hora del servicio de 
ambulancia SVB 

______ € precio /hora 

Precio servicio de seguridad 
privada 

_______ € precio/hora 

 
En concreto el precio total para cada uno de los servicios previstos se desglosa en la siguiente forma: 
 

Evento / 
fecha / Ud. 

Descripción de necesidades técnicas 
Duración del servicio 

Lugar 

Precio 
máxim
o 
unitari
o 

Precio 
unitario 
ofertado  

Precio 
Total 
ofertado  
(IGIC incluido)  

LOTE 4.- SERVICIOS SANITARIOS PREVENTIVOS Y DE VIGILANCIA 

SERVICIOS SANITARIOS PREVENTIVOS  

Gala 
Inaugural 
Fiestas de 
Mayo 
1/05/21 

4 horas: 19:00 – 22:00 horas 
Plaza Viera y 
Clavijo  

20,25    

Festival  
7/05/2021 

4 horas: 19:00 – 22:00 horas 
Plaza Viera y 
Clavijo 

20,25    

Concierto 
Jóvenes 
Cantadores  
8/05/21 

4 horas: 19:00 – 22:00 horas 
Plaza Viera y 
Clavijo 

20,25    

Festival de 
humor/Abu
bukaka 
9/05/21 

4 horas: 19:00 – 22:00 horas 
Plaza Viera y 
Clavijo 

20,25    

Festival 
Folclórico 
(II) 
Guayacsant
a 
14/05/2021 

4 horas: 19:00 – 22:00 horas 
Plaza Viera y 
Clavijo 

20,25    



 

1687 
 

Concurso  
de 
Parrandas  
15/05/21  

5 horas: 18:00 – 22:00 horas  
Plaza Viera y 
Clavijo  

20,25   

Festival  
(solistas 
realejeros) 
16/05/21 

4 horas: 19:00 – 22:00 horas 
Plaza Viera y 
Clavijo 

20,25    

Festival 
Folclórico 
(III) Grupo 
Acorán 
21/05/2021 

4 horas: 19:00 – 22:00 horas 
Plaza Viera y 
Clavijo 

20,25    

Concierto 
Simbeque 
23/05/21 

4 horas: 19:00 – 22:00 horas 
Plaza Viera y 
Clavijo 

20,25    

Concierto 
Bandas de 
Música 
26/05/2021 

3 horas: 19:00 – 21:00 horas  
Plaza Viera y 
Clavijo  

20,25   

Festival 
Folclórico 
(IV) El 
Chirato 
28/05/2021 

4 horas: 19:00 – 22:00 horas 
Plaza Viera y 
Clavijo 

20,25    

Festival de 
las Islas 
29/05/2021 

4 horas: 19:00 – 22:00 horas 
Plaza Viera y 
Clavijo 

20,25    

Concierto 
Big Band 
Conservato
rio 
31/05/2021 

3 horas: 19:00 – 21:00 horas 
Plaza Viera y 
Clavijo 

20,25   

SUBTOTAL SERVICIOS SANITARIOS PREVENTIVOS  

SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EVENTOS PÚBLICOS: 

Gala 
Inaugural 
Fiestas de 
Mayo 
1/05/21 

2 vigilantes  
4 horas: 19:00 – 22:00 horas 
8 horas  

Plaza Viera y 
Clavijo  

18,00    

Festival  
7/05/2021 

2 vigilantes  
4 horas: 19:00 – 22:00 horas 
8 horas 

Plaza Viera y 
Clavijo 

18,00    

Concierto 
Jóvenes 
Cantadores  
8/05/21 

2 vigilantes  
4 horas: 19:00 – 22:00 horas 
8 horas 

Plaza Viera y 
Clavijo 

18,00    

Festival de 
humor/Abu
bukaka 
9/05/21 

2 vigilantes  
4 horas: 19:00 – 22:00 horas 
8 horas 

Plaza Viera y 
Clavijo 

18,00    

Festival 
Folclórico 
(II) 

2 vigilantes  
4 horas: 19:00 – 22:00 horas 
8 horas 

Plaza Viera y 
Clavijo 

18,00    
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Guayacsant
a 
14/05/2021 

Concurso  
de 
Parrandas  
15/05/21  

2 vigilantes 
5 horas: 18:00 – 22:00 horas  
10 horas  

Plaza Viera y 
Clavijo  

18,00   

Festival  
(solistas 
realejeros) 
16/05/21 

2 vigilantes  
4 horas: 19:00 – 22:00 horas 
8 horas 

Plaza Viera y 
Clavijo 

18,00    

Festival 
Folclórico 
(III) Grupo 
Acorán 
21/05/2021 

2 vigilantes  
4 horas: 19:00 – 22:00 horas 
8 horas 

Plaza Viera y 
Clavijo 

18,00    

Concierto 
Simbeque 
23/05/21 

2 vigilantes  
4 horas: 19:00 – 22:00 horas 
8 horas 

Plaza Viera y 
Clavijo 

18,00    

Concierto 
Bandas de 
Música 
26/05/2021 

2 vigilantes  
3 horas: 19:00 – 21:00 horas  
6 horas  

Plaza Viera y 
Clavijo  

18,00   

Festival 
Folclórico 
(IV) El 
Chirato 
28/05/2021 

2 vigilantes  
4 horas: 19:00 – 22:00 horas 
8 horas  

Plaza Viera y 
Clavijo 

18,00    

Festival de 
las Islas 
29/05/2021 

2 vigilantes 
4 horas: 19:00 – 22:00 horas 
8 horas 

Plaza Viera y 
Clavijo 

18,00    

Concierto 
Big Band 
Conservato
rio 
31/05/2021 

2 vigilantes 
3 horas: 19:00 – 21:00 horas 
6 horas  

Plaza Viera y 
Clavijo 

18,00    

Feria de 
Artesanía  
1 y 2 mayo 
8 y 9 mayo 
15 y 16 
mayo 
22 y 23 
mayo 
29 y 30 
mayo 

1 vigilantes  
20:00 – 10:00 horas  
14 horas x 5 días: 70 horas nocturnas 

Plaza Viera y 
Clavijo  

19,00   

SUBTOTAL SERVICIOS VIGILANCIA  

 
 

Asimismo, declaro expresamente que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas 
de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos 
laborales, y protección del medio ambiente. 

SEGUNDO: Declaro bajo mi responsabilidad los extremos siguientes: 
 Que ostento debidamente la representación de la empresa en  cuyo  nombre hago la oferta 
 Que dicha empresa goza de plena capacidad jurídica y de obrar y está válidamente constituida. 
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 Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación 
correspondiente; 

 Que no está incursa en causa de prohibición para contratar con la Administración Pública 
 Que la empresa licitadora dispone de las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad que le es propia. 

TERCERO: Asimismo, está previsto subcontratar la siguiente parte del contrato: (debe indicarse importe, y el 
nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización). 

Lugar, fecha y firma de la declarante 
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ANEXO 2 -A: MEJORAS LOTE 1 
 

DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, SEGÚN PROCEDA, 
EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI LA LICITADORA ES EMPRESARIA 
INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y representación…. [SI LA LICITADORA ES  
PERSONA JURÍDICA: en  nombre  y  representación  de  …................................….,  con, en  virtud  de  
poder otorgado ante el Notario del Colegio de ….................., al número …........... de su  protocolo. 
 
Concurriendo a la licitación convocada para la contratación de SERVICIOS PARA FIESTAS DE MAYO DE LOS 
REALEJOS LOTE 1 (SONIDO E ILUMINACIÓN Y OTROS SERVICIOS ASOCIADOS: pantalla LED, 
streaming, grupo electrógeno y certificado de la instalación eléctrica) por la presente pongo de manifiesto 
lo siguiente, 
 
 
PRIMERO. Que durante la ejecución del contrato al que hace referencia el presente pliego, la empresa a la que 
represento OFERTA lo siguiente conforme a lo previsto en el pliego 
 
MEJORA 1: Servicio de megafonía para el anuncio de posibles modificaciones o cancelaciones de eventos 
dentro de la programación: 20 puntos 
 

Mejora  
Número de 
unidades 

Servicios de megafonía   

 
MEJORA 2: Un Montaje extra de alquiler, instalación y gestión de audiovisuales de pantalla LED 3x5 (o similar) 
de alta resolución. Incluye estructuras, videoprocesador y operarios montaje/desmontaje. Se prevé este montaje 
si surgiese la necesidad de su uso no previsto inicialmente (conocer la disponibilidad del ofertante): 10 puntos. 
 
 

Mejora  
Número de 
unidades  

Montaje extra de pantalla 
LED 

 

  
MEJORA 3: Streaming extra, 4 cámaras para eventos de gran formato, edición en directo y personal técnico. 
Señal para televisión. Servicio no previsto inicialmente: 10 puntos. 
 

Mejora  
Número de 
unidades 

Servicios extra de streaming  

  
 

lugar, fecha y firma del / la declarante 

 

 

 
ANEXO 2 - B: MEJORAS LOTE 2 
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DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, SEGÚN PROCEDA, 
EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI LA LICITADORA ES EMPRESARIA 
INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y representación…. [SI LA LICITADORA ES  
PERSONA JURÍDICA: en  nombre  y  representación  de  …................................….,  con, en  virtud  de  
poder otorgado ante el Notario del Colegio de ….................., al número …........... de su  protocolo. 
 
Concurriendo a la licitación convocada para la contratación de SERVICIOS PARA FIESTAS DE MAYO DE LOS 
REALEJOS LOTE 2 (escenario) por la presente pongo de manifiesto lo siguiente, 
 
 
PRIMERO. Que durante la ejecución del contrato al que hace referencia el presente pliego, la empresa a la que 
represento OFERTA lo siguiente conforme a lo previsto en el pliego 
 
Plazo de ejecución, se valorará con 10 puntos la rebaja en un día del montaje del escenario, hasta un máximo 
de 30 puntos, partiendo del extremo de 7 días laborales para la realización del montaje.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justificación de la antigüedad del material utilizado en la plataforma del escenario (tarimas), si es menor de cinco 
años (a fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones), 15 puntos, con declaración jurada 
firmada por el licitador y/o presentación de factura de compra.  
 
A estos efectos, declara que la antigüedad del material utilizado en la plataforma del escenario (tarimas) es el 
siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 

lugar, fecha y firma del / la declarante 

 

 

 
  

Plazo ofertado  
S/NO (indicar lo que se 

ofrece). 

Reducción de 1 día  

Reducción de 2 días  

Reducción de 3 días  

Material 
Antigüedad 
del material 

Descripción  
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ANEXO 2 - C: MEJORAS LOTE 3 
 

DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, SEGÚN PROCEDA, 
EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI LA LICITADORA ES EMPRESARIA 
INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y representación…. [SI LA LICITADORA ES  
PERSONA JURÍDICA: en  nombre  y  representación  de  …................................….,  con, en  virtud  de  
poder otorgado ante el Notario del Colegio de ….................., al número …........... de su  protocolo. 
 
Concurriendo a la licitación convocada para la contratación de SERVICIOS PARA FIESTAS DE MAYO DE LOS 
REALEJOS LOTE 3 (MOBILIARIO) por la presente pongo de manifiesto lo siguiente, 
 
PRIMERO. Que durante la ejecución del contrato al que hace referencia el presente pliego, la empresa a la que 
represento OFERTA lo siguiente conforme a lo previsto en el pliego 
 
MEJORA 1: Compromiso de disponer, sin coste alguno para el ayuntamiento, de un 10% más del material 
inicialmente previsto en este documento, para actos o eventos excepcionales que puedan surgir. Máximo 30 
puntos. En este sentido señalar que se refiere al material indicado en este pliego, y cuya parte porcentual se 
detalla a continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

lugar, fecha y firma del / la declarante 

 

 

 

 

 
  

Mejora  
SI/NO  

(Indicar lo que 
se ofrece 

Sillas (hasta 270 sillas)  

Carpas (hasta 10 carpas)  

Mesas (hasta 12 mesas)  
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ANEXO 2 - D: MEJORAS LOTE 4 
 

DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, SEGÚN PROCEDA, 
EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI LA LICITADORA ES EMPRESARIA 
INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y representación…. [SI LA LICITADORA ES  
PERSONA JURÍDICA: en  nombre  y  representación  de  …................................….,  con, en  virtud  de  
poder otorgado ante el Notario del Colegio de ….................., al número …........... de su  protocolo. 
 
Concurriendo a la licitación convocada para la contratación de SERVICIOS PARA FIESTAS DE MAYO DE LOS 
REALEJOS LOTE 4 (SERVICIOS SANITARIOS PREVENTIVOS Y DE VIGILANCIA PARA EVENTOS 
PÚBLICOS) por la presente pongo de manifiesto lo siguiente, 
 
PRIMERO. Que durante la ejecución del contrato al que hace referencia el presente pliego, la empresa a la que represento 
OFERTA lo siguiente conforme a lo previsto en el pliego 
 
MEJORA 1: Bolsa de horas adicionales de ambulancia S.V.B adicionales sin coste para la Administración, 
durante las fechas para los eventos: 15 puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEJORA 2 Bolsa de horas de vigilancia en espacios públicos extra, de libre disposición, según necesidades 
extraordinarias no previstas de la Concejalía de Fiestas: 15 puntos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEJORA 3. Antigüedad de los vehículos ambulancia S.V.B.: se valorará la antigüedad de los vehículos (a fecha 
de finalización del plazo de presentación de proposiciones) a disposición del servicio, hasta 10 puntos, según el 
siguiente detalle: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
(Se deberá justificar con la ficha técnica de los vehículos) 
 

lugar, fecha y firma del / la declarante 
ANEXO III  

Mejora  
SI/NO  

(Indicar lo que se 
ofrece 

De 1 a 3 horas   

De 4  a 7 horas  

De 8  a 12 horas  

Mejora  
SI/NO  

(Indicar lo que se 
ofrece 

De 1 a 20 horas   

De 21  a 40 horas  

De 41  a 60 horas  

Mejora  
Años de 

antigüedad   
Antigüedad superior a 5 años   

Antigüedad entre 3 y 5 años  

Antigüedad entre 1 y 3 años  

Antigüedad inferior a 1 año  



 

1694 
 

MODELO DE SUBCONTRATACIÓN 

DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, SEGÚN PROCEDA, 
EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI LA LICITADORA ES EMPRESARIA 
INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y representación…. [SI LA LICITADORA ES  
PERSONA JURÍDICA: en  nombre  y  representación  de  …................................….,  con, en  virtud  de  
poder otorgado ante el Notario del Colegio de ….................., al número …........... de su  protocolo. 

 
Concurriendo a la licitación convocada para la contratación del SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION 

Y SERVICIOS ADICIONALES (INSTALACIÓN DE ESCENARIO Y MOBILIARIO, Y SERVICIO DE 
SEGURIDAD Y PREVENTIVO DE AMBULANCIA) PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FIESTAS DE 
MAYO DE 2021 por la presente pongo de manifiesto lo siguiente, 

 
Que en relación a la posibilidad de subcontratación, declara que tiene previsto subcontratar los siguientes 

servicios con las siguientes empresas (indicarlos respecto del lote/s para los que vaya a presentar oferta):  
 

LOTE 1: 
SONIDO E ILUMINACIÓN Y PRESTACIONES ACCESORIAS 

Servicios 
Indicar si prevé 

realizar 
subcontratación 

Importe 
Nombre de la 

Empresa 
Descripción del 
perfil empresarial 

Servicio de 

streaming 

    

Pantalla Led     

Grupo electrógeno     

Certificado de 
instalación eléctrica 

    

 

LOTE 4: 
 

Servicios 
Indicar si prevé 

realizar 
subcontratación 

Importe 
Nombre de 
la Empresa 

Descripción del 
perfil empresarial 

Servicio de 
vigilancia 

    

Servicio sanitarios 
preventivos 

    

 

Del lote 1 no se permite subcontratar el servicio de sonido e iluminación y del Lote 2 y 3 no se admite 
subcontratación  

Lugar, fecha y firma de la declarante 
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ANEXO IV      DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  EN MATERIA 
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

(SOLO SE PRESENTA POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA) 
 

D/Dña……………………………………………………, en calidad de ………………………. de la 

empresa………………………..y en representación de la misma, como empresa propuesta como adjudicataria del contrato 

de habrán de regir el SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION Y SERVICIOS ADICIONALES (INSTALACIÓN DE 
ESCENARIO Y MOBILIARIO, Y SERVICIO DE SEGURIDAD Y PREVENTIVO DE AMBULANCIA) PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS FIESTAS DE MAYO DE 2021, DECLARA que: 
 
Que la empresa adquiere el compromiso formal con el 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 8 de noviembre, 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 artículo 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 todo su personal sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo y sobre las medidas 
de prevención y/o protección 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 todo su personal sobre el desempeño de su trabajo en adecuadas condiciones de 
seguridad y salud. 

- Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan la legislación que les son de aplicación 
(R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995, R.D. 1644/2008, etc.) 

- Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual adecuados y con arreglo a la reglamentación 
vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997). 

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

- Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de emergencia que sean comunicadas por el 
Ayuntamiento de Los Realejos. 

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

- Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras empresas/trabajadores/as 
autónomos/as 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. 

- Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras empresas/trabajadores/as 
autónomos/as 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 contar con 
la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del 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 artículo 4 de la Ley 54/2003 (art. 32bis, añadido a la Ley 31/1995), 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. 
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Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente declaración responsable. 
 
Lugar, fecha y firma del licitador. 

 
 
 
 
 

DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Condiciones Económico-
Administrativas y Facultativas Particulares que antecede, numerado de la página 1 a la 54, ha sido 
aprobado por Decreto de la Concejalía de Servicios Generales nº 2021/778 de 8 de abril de 2021. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁN DE REGIR LA 
PRESTACIÓN DEL “SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION Y SERVICIOS 

ADICIONALES (INSTALACIÓN DE ESCENARIO Y MOBILIARIO, Y SERVICIO DE SEGURIDAD Y 
PREVENTIVO DE AMUBLANCIA) PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FIESTAS DE MAYO DE 2021” 
 
1. OBJETO 
El objeto del presente contrato será una serie de servicios que nos permitan contar con los medios técnicos y 
humanos necesarios para dar soporte a los distintos eventos populares programados con motivo de las Fiestas 
de Mayo 2021, y que se dividen en los siguientes lotes: 
 
 LOTE 1.- SONIDO E ILUMINACIÓN (y otros servicios asociados: pantalla LED, streaming, grupo 
electrógeno y certificado de la instalación eléctrica) 
 LOTE 2.- ESCENARIO 
 LOTE 3.- MOBILIARIO  
 LOTE 4.- SERVICIOS SANITARIOS PREVENTIVOS Y VIGILANCIA  
 
El objeto del contrato engloba las necesidades descritas en el ANEXO I. La descripción de los eventos y 
necesidades previstas en dicho anexo, se ha confeccionado atendiendo a los actos celebrados en los últimos 
años.   
 
El objeto del contrato para el lote 1 se corresponde al código 51313000-9 Servicios de instalación de equipo 
de sonido de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea. 
 
El objeto del contrato para el lote 2 se corresponde al código 45237000-7 Trabajos de construcción de 
escenario de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea.  
 
El objeto del contrato para el lote 3 se corresponde al código 39100000-3 Mobiliario de la nomenclatura 
Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea. 
 
En el lote 4 el objeto el objeto del contrato se corresponde al código 79710000-4  Servicios de Seguridad de la 
nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea y al código  85143000-3 Servicios 
de Ambulancia de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea. 
 

Lote Objeto del contrato  CPV 
1 SONIDO E ILUMINACIÓN (y otros servicios asociados) 51313000-9 
2 ESCENARIO  45237000-7 
3 MOBILIARIO 39100000-3 

4 
SERVICIOS SANITARIOS PREVENTIVOS  85143000-3 
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD  79710000-4   

 
2. ÁMBITO TERRITORIAL  
El ámbito territorial de los trabajos objeto de contratación, lo constituye el entorno de la Plaza Viera y Clavijo, en 
este término municipal de Los Realejos, provincia de Santa Cruz de Tenerife.  
 
3. DURACIÓN  
La duración del contrato será por el tiempo necesario para atender las necesidades de LAS FIESTAS DE MAYO 
2021 (desde el 1 de mayo de 2021 hasta de 2 de junio de 2021, en el caso del lote 3 –escenario- éste abarca 
desde el día 21 de abril –inicio del montaje- hasta el día 2 de junio de 2021) previa  aceptación por el contratista 
de la resolución de adjudicación. 
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Las fechas indicadas en el presente pliego son orientativas, y están sujetas a los eventos populares 
efectivamente programadas. Una vez que se tenga la programación definitiva de los actos se comunicará por el 
Área de Fiestas a la empresa adjudicataria de cada lote para la prestación del servicio, con 5 días naturales de 
antelación. 
 
El plazo de ejecución del contrato es el que a continuación se detalla para cada uno de los lotes, sin posibilidad 
de prorrogarse: 
 

Lote Concepto 
Fecha Estimada 

(periodo entre 
ambas fechas) 

Observaciones 

LOTE 1 
Sonido e iluminación y otros 
servicios asociados 

30/04/2021 – 
2/06/2021 

El montaje de los equipos de sonido e 
iluminación deberá estar disponible para el 
evento al menos cinco horas antes del inicio del 
mismo. Para los actos o eventos en los que se 
precise otra disponibilidad, se comunicará a la 
empresa con la antelación suficiente. Los 
eventos aparecen indicados en el anexo II de 
este documento. 

LOTE 2 Escenario  
21/04/2021 – 
2/06/2021 

El montaje del escenario se iniciará entorno al 
día 21 de abril, para poder acometer los 
trabajos de decoración posteriores.  
La retirada del mismo se hará efectiva una vez 
finalice la programación de actos (2 de junio) y 
se retire el decorado. Una vez se inicien los 
trabajos de desmontaje se dispondrá de 10 
días hábiles para su retirada. 

LOTE 3 Mobiliario 
1/05/2021 – 
1/06/2021 

Se dispondrá el material objeto del contrato en 
el espacio destinado al evento, dos horas antes 
de la hora de inicio prevista.  
Finalizado el evento, la empresa dispondrá de 
una hora para la retirada del material. 
La relación de eventos aparece indicada en el  
anexo I de este documento. 

LOTE 4 
Servicios sanitarios 
preventivos y vigilancia  

1/05/2021 – 
1/06/2021 

Tanto los servicios sanitarios preventivos 
(ambulancia SVB) como la vigilancia de 
seguridad en eventos públicos se desarrollarán 
según el programa de actos previstos, 
necesitando ambos servicios en los eventos 
que tendrán lugar con motivo de las Fiestas de 
Mayo. 

 
Debido a las actuales circunstancias de crisis sanitaria, no se puede asegurar el cumplimiento total de las 
previsiones, viéndonos en la necesidad de aplazamiento o cancelación sine die de los eventos o actividades que, 
como consecuencia de las medidas sanitarias que en su caso se adopten por el Gobierno Estatal, Autonómico 
o Local, por posibles rebrotes o el avance de la pandemia COVID-19, no se puedan ejecutar. El Excmo. 
Ayuntamiento de Los Realejos se reserva la facultad de suspender el contrato, modificar las fechas de suministro, 
o incluso resolver el contrato relativo a cualquiera de los lotes, todo ello en ejercicio de las prerrogativas previstas 
en la legislación de contratos del sector público y sin que el adjudicatario ostente en estos casos derecho a 
compensación económica de clase alguna. 
 
Los correspondientes montajes e instalaciones se realizarán en la Plaza Viera y Clavijo de este municipio.  
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Las fechas indicadas son orientativas, y están sujetas a las actividades efectivamente programadas. Una vez 
que se tenga la programación de actos se comunicará por el Área de Fiestas a la empresa adjudicataria las 
fechas definitivas para la prestación de los servicios. En todo caso, para cada montaje el período máximo de 
ejecución será de DIEZ DIAS o plazo inferior ofertado por el adjudicatario de cada lote a partir de las fechas 
iniciales fijadas en el cuadro anterior. 
 
En el caso de los lotes 1 y 3, la retirada de los materiales una vez finalizada la actividad festiva, será inmediata, 
permitiéndose la misma hasta dos días después. En el caso del lote 2, para la retirada del escenario, la empresa 
deberá realizar los trabajos de desmontaje y retirada de elementos en el plazo de diez días. 
 
4. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN 
De conformidad con las necesidades desarrolladas en el ANEXO I, el presupuesto máximo de licitación es de 
CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (54.250,00 €) IGIC no incluido. 
 
El presupuesto de licitación se desglosa en la siguiente forma: 
 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

LOT
E 

CONCEPTO 
IMPORTE 
Sin IGIC 

IGIC (7%) 
TOTAL 

IGIC incluido 

1 
SONIDO, ILUMINACIÓN Y 
PRESTACIONES ACCESORIAS 

37.250,00  2.607,50 39.857,50  

2 ESCENARIO 7.100,00  497,00 7.597,00  

3 MOBILIARIO  9.900,00  693,00 10.593,00  

4 
SERVICIOS SANITARIOS 
PREVENTIVOS Y DE VIGILANCIA 

3.478,75 243,51 3.722,26 

TOTAL   57.728,75 4.041,01 61.769,76 

 
Los precios de cada lote se descomponen en los precios unitarios indicados en el ANEXO II, sobre el cual las 
empresas licitadoras deberán presentar su oferta económica para cada lote. 
 
El Ayuntamiento no está comprometido a agotar el total de gasto indicado para cada lote, pues en caso de no 
realizar la totalidad de las actividades descritas en cada uno de los eventos festivos, se procederá a detraer el 
precio unitario ofertado por la empresa adjudicataria o en los supuestos previstos para la modificación del 
contrato. Los licitadores en general y el adjudicatarios en particular, asumen esta circunstancia, sin que proceda 
reclamación alguna al Ayuntamiento. 
 
5. OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
Serán obligaciones del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos:  
 

- Otorgar al adjudicatario la colaboración necesaria para que pueda prestar el servicio adecuadamente, en los plazos 
previstos. 
 

- Propondrá las correspondientes órdenes de servicio a los distintas Concejalías/Áreas Municipales intervinientes 
para facilitar la prestación del servicio, siempre mediante coordinación con la dirección del evento, que será el 
responsable de las relaciones con el adjudicatario. A estos efectos la Unidad encargada del seguimiento del contrato 
es la Concejalía de Fiestas. 
 
 
6. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTA: 
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6.1   Obligaciones comunes a los todos los lotes: 
 
Serán obligaciones correspondientes a los lotes 1, 2, y 3 las siguientes: 
 

 La relación de material a suministrar es el descrito en el Anexo I correspondiente a cada lote constituye los 
requerimientos técnicos de obligado cumplimiento. Ello implica que, como mínimo, el material ofertado debe ser 
el expresamente señalado o bien el equivalente. 
A efectos de su justificación, los licitadores deberán acompañar en el SOBRE ÚNICO ELECTRÓNICO una 
declaración responsable de que el material ofertado cumple todas las características y requerimientos exigidos 
en el presente Pliego y compromiso de disponibilidad del material y medios humanos y técnicos a suministrar de 
manera simultánea e inmediata. 

 Sin perjuicio de lo anterior y ya en fase de ejecución del suministro objeto de contratación, el adjudicatario, con 
carácter previo al inicio de cada uno de los montajes y previa solicitud expresa del Responsable del contrato, 
deberá remitir la ficha descriptiva del material que así le haya sido solicitada, con el fin de verificar que las 
características técnicas son las requeridas. En el supuesto de que el material no se ajuste a las exigencias de 
calidad, el adjudicatario deberá sustituirlo en todo caso sin gasto alguno para el Ayuntamiento. 

 Una vez realizado el montaje de los elementos y materiales técnicos correspondientes al lote 2 que constituyen 
la infraestructura, el adjudicatario deberá presentar un certificado de seguridad redactado por un arquitecto, 
arquitecto técnico o ingeniero colegiado. 

 Todo el mobiliario objeto de instalación deberá ser manejado por personal cualificado, así como del 
mantenimiento, reposición y / o reparación del material dañado y / o defectuoso. 

 La empresa adjudicataria cumplirá la normativa vigente en materia de seguridad y salud, tanto en las fases de 
montaje/desmontaje del material y equipamientos, como de los equipos propiamente dichos y la legislación de 
prevención de riesgos laborales aplicables a las personas que participan en todas y cada una de las fases de la 
instalación. 

 
6.2 Obligaciones específicas del Lote 4 
 
Servicio de vigilancia:  
De forma general, constituye el objeto del contrato la prestación de servicios de VIGILANTES DE SEGURIDAD 
SIN ARMAS en la Plaza Viera y Clavijo. 
 La empresa adjudicataria estará obligada:  
• Estar inscrita en el Registro Nacional de Empresas de Seguridad del Ministerio del Interior a prestar 
directamente el SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, debiendo aportar la acreditación documental oficial 
de la autorización e inscripción.  
• No ceder ni subcontratar directa o indirectamente la prestación de este servicio.  
• A formalizar el contrato de prestación de servicios con arreglo al modelo oficial, y comunicarlo al Ministerio de 
Justicia e Interior, con antelación mínima de tres días a la fecha de comienzo de la prestación del servicio.  
El personal designado por el ADJUDICATARIO para llevar a cabo la PRESTACIÓN, vestirá correctamente 
uniformado, llevando sobre el uniforme una placa distintiva, con sus datos personales. 
 
Servicio preventivo de ambulancia (Soporte Vital Básico) 
 
Las ambulancias deberán permanecer en la posición designada en el evento o festejo en cuestión, según lo 
marque el plan o memoria de seguridad correspondiente.  
 
Será responsabilidad de la empresa adjudicataria la obtención, mantenimiento y renovación de las licencias y 
autorizaciones que precisen los vehículos de transporte sanitario para su circulación. Contará, asimismo, con 
permiso de circulación, tarjeta de transporte y certificación sanitaria vigente, expedida por la Administración 
competente.  
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Los vehículos deberán mantenerse en condiciones óptimas de uso y limpieza, tanto en su exterior como en su 
interior, donde quedará todo aquel material y equipamiento sanitario pertinente convenientemente limpio, 
desinfectado o esterilizado según lo especifique la normativa, reglamento o legislación de aplicación al caso. 
 
 Se deberá indicar el modelo y matrícula de los vehículos que se van a poner a disposición del servicio antes del 
inicio del contrato, así como presentar la documentación de cada uno de ellos, con el fin de poder cotejar que se 
encuentre en regla. 
 
El lugar de puesto sanitario estará debidamente señalizado en base a la legislación y normativa oportuna, de tal 
forma que permita su fácil identificación. Ha de tenerse en cuenta que esta señalización deberá ser bien visible 
si el servicio se presta en horario nocturno o durante el crepúsculo del día, donde la visibilidad es limitada. 
 
El personal sanitario necesario para realizar de manera óptima el servicio objeto del contrato vendrá establecido 
por la memoria o plan de seguridad correspondiente. El personal sanitario necesario para la correcta ejecución 
del contrato de servicios dependerá laboral y exclusivamente de la empresa adjudicataria, que tendrá todos los 
derechos y deberes inherentes a su calidad como empleadora de este, siendo el Ayuntamiento ajeno a dicha 
relación laboral.  
 
Asimismo, la empresa adjudicataria dispondrá de todas las certificaciones formativas necesarias de su personal 
sanitario a cargo y deberá cumplir con lo dispuesto en la normativa vigente respecto a la protección de datos de 
carácter personal. La empresa adjudicataria destinará un Responsable Técnico con titulación mínima y los 
conocimientos y experiencia demostrable y certificada en servicios sanitarios de emergencia, al que se le 
designará plena autoridad para resolver los problemas que pudieran surgir en el desempeño del servicio, así 
como para coordinar los servicios que se presten siempre y cuando sea necesario. 
 
 

7. MEDICIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
Las acciones ejecutadas se medirán por el trabajo una vez finalizado, abonándose los mismos a razón de los 
precios ofertados por la empresa adjudicataria. 
 
En los precios del presupuesto se consideran incluidos: 

 Los materiales con todos sus accesorios a los precios resultantes a pie de escenario que queden integrados en 
la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

 Todos los medios técnicos y humanos necesarios, relativo a las necesidades mínimas por cada una de las fiestas 
organizadas por la Concejalía de Fiestas. 

 Los medios de protección personales de los trabajadores EPIs, así como apertura de centros de trabajo, en los 
casos que corresponda. 

 La mano de obra, con sus pluses y cargas más seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución 
del montaje y desmontaje del escenario y medios auxiliares necesarios e infraestructura técnica. 

 En su caso, los gastos de personal, combustible, conservación, etc., de la maquinaria que se prevé utilizar en la 
ejecución del montaje y desmontaje de sonido e iluminación e infraestructura técnica. 

 Los gastos de traslados de los materiales y los detalles imprevistos, que al ejecutar el montaje y desmontaje 
necesiten. 

 Las medidas de seguridad que tengan que tener las infraestructuras técnicas, así como vallas de protección, y 
otras necesidades. 

 Informar y formar a los trabajadores, de conformidad con el plan de autoprotección de los eventos en los que se 
encuentran prestando sus servicios. 

 Los precios de las correspondientes primas por las pólizas de Responsabilidad civil y daños que cubran las 
contingencias que pudieran derivarse del servicio contratado. 

 La retirada de residuos una vez realizado el desmontaje. 
 
El abono de los trabajos se realizará una vez finalizados los actos y servicios correspondientes a las fiestas de 
Mayo, prevista la finalización para el día 3 de junio de 2021.  
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8. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO, MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES 

7.1- Organización del servicio. 
Los adjudicatarios contarán con los medios materiales y personales necesarios para la ejecución del contrato, 
incluso cuando se trabaje en varios eventos a la vez. 
 

7.2- Medios materiales. 
Los adjudicatarios deberán contar en todo momento con los medios materiales necesarios, en cantidad y 
características adecuadas, para desempeñar la totalidad de las funciones del contrato de forma óptima.  
 

7.3- Medios personales. 
Los adjudicatarios deberán contar en todo momento con los medios personales necesarios, en número y 
categorías adecuadas, para desempeñar la totalidad de las funciones del contrato de forma óptima.  
 

7.4- Responsable del servicio. 
Las empresas adjudicatarias designarán un responsable del servicio, con plena capacidad de decisión, y que 
asumirá la dirección y organización de los trabajos, así como las labores de cualquier comunicación necesaria 
con el responsable del contrato designado por el órgano de contratación o, en su defecto, con la concejalía 
delegada del área para el desarrollo y seguimiento de los trabajos. 
 

9.   SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS 
8.1.- Comunicaciones entre el adjudicatario y el Ayuntamiento. 

Los adjudicatarios deberán facilitar, además de un número de fax y correo electrónico, un número de teléfono 
que permita contactar, las 24 horas, de lunes a domingo, en caso de necesidad, con el responsable del servicio, 
o en su ausencia, con la persona que lo sustituya. El coste de la instalación, mantenimiento y personal asignado 
a este servicio telefónico será por cuenta del adjudicatario. 
 
Las comunicaciones entre el adjudicatario y el Excmo. Ayuntamiento se realizarán preferentemente por medio 
del responsable del contrato designado por el órgano de contratación a esos efectos, o en su defecto, con la 
concejalía delegada del área. 
 

8.2.- Seguimiento y control de los trabajos. 
El responsable del contrato designado a esos efectos por el órgano de contratación, supervisará los trabajos 
objeto del presente contrato, dando las oportunas especificaciones al respecto, y teniendo la obligación el 
adjudicatario de llevar a cabo las correspondientes correcciones o modificaciones según las instrucciones 
recibidas, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares y en los de 
las Cláusulas Administrativas Particulares o cambios acordados por el Ayuntamiento. 
 

10. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS Y DE LA INSTALACIÓN 
Los diferentes servicios, montajes y desmontajes deberán tener todas las medidas de seguridad exigidas por la 
normativa que resulte de aplicación 
 
La colocación y montaje de los escenarios, equipos de sonido e iluminación, mobiliario, etc. no producirán daños 
en el pavimento, mobiliario urbano o en otros elementos públicos o privados. En cualquier caso, si esto ocurriera 
su reparación o limpieza sería responsabilidad del adjudicatario. 
 

11. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y PREVENCIÒN DE RIESGOS LABORALES 
El Adjudicatario del contrato deberá presentar, con carácter previo al inicio del contrato, copia de la póliza del 
seguro de responsabilidad civil en vigor (adjuntado documento de pago del mismo) por una cuantía mínima de 
explotación de 300.000,00 € de riesgo de explotación con un sublímite de víctima de 150.000,00 €. 
 
Asimismo, deberá velar por la seguridad de su personal y estará obligado a cumplir lo establecido en la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como cualquier otra normativa o 
legislación que sea de aplicación 
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12. SEGURIDAD Y CONTROL DEL MATERIAL COLOCADO EN EL PERÍODO FESTIVO 

El adjudicatario asumirá por su cuenta exclusiva la seguridad y control del material que coloque en el escenario 
o en cualquier otro lugar con motivo de las celebraciones festivas.  El Ayuntamiento de Los Realejos quedará 
exento de cualquier reclamación de responsabilidad por extravío o robo de los elementos instalados. 
 

13. HORARIO DE SERVICIOS, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE 
Las prestaciones de los distintos servicios e instalaciones se efectuarán en condiciones de seguridad y en el 
horario que previamente se haya indicado, para no producir distorsiones a los vecinos del lugar donde se realicen. 
 
Además, dichas operaciones no producirán molestias o ruidos al vecindario. En cualquier caso, el adjudicatario 
deberá seguir las pautas de la Policía Local y del Excmo. Ayuntamiento, de conformidad con la ordenanza 
municipal de ruidos y vibraciones. 
 
La instalación se realizará durante la franja horaria comprendida entre 08:00 y las 22:000 horas, con la salvedad 
de los eventos que finalicen posteriormente. A este respecto, señalar las limitaciones horarias que establezcan 
las distintas administraciones en relación a la situación epidemiológica vigente. 
 
Las pruebas de sonido de los grupos, actuaciones y orquestas que se van a realizar en las fiestas, serán 
comunicadas al responsable del contrato designado a esos efectos por el órgano de contratación, con al menos 
dos días de anterioridad, para evitar inconvenientes con actos religiosos o de otras  áreas a realizar en el 
transcurso de las fiestas. 
 
 

14. SUBCONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS 
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a lo que dispongan 
los pliegos, a estos efectos se podrá subcontratar, en el Lote 1, los servicios de streaming, pantalla Led, grupo 
electrógeno y certificado de instalación eléctrica. En el Lote 4 se podrán subcontratar los servicios sanitarios 
preventivos y/o los servicios de vigilancia. 
 
No obstante, no podrá ser objeto de subcontratación el servicio de sonido e iluminación (dentro del lote 1), así como 
los lotes 2 y 3, cuyos objetos se consideran una tarea crítica, puesto que si no se realiza correctamente y en los 
tiempos fijados, determinaría pondría en riesgo la realización de los eventos, o acarrearían retrasos que 
condicionarían el buen resultado que se pretende obtener, teniendo en cuenta que es la actividad que da soporte 
técnico para el resto de servicios que se van a contratar; por tal motivo ha de ser ejecutada directamente por el 
contratista. 
 
El contratista debe indicar que parte del servicio tiene intención de subcontratar, y en la medida de lo posible debe 
indicar el importe y el nombre o perfil profesional de los subcontratistas al que vaya a encomendar los trabajos. Si 
no le fuera posible deberá igualmente hacerlo constar, y en todo caso, deberá comunicarlo por escrito, tras la 
adjudicación del contrato y en todo caso antes de iniciarse la prestación, indicando la identidad, datos de contacto 
y representante o representantes legales del subcontratista. 
 

15.   INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Se establecerá un régimen sancionador, de obligado cumplimiento, en el que se recogerán las sanciones y 
penalizaciones descritas a continuación: 
 
 LEVES: Penalizaciones desde 150 € y hasta 500 €. 

 Retrasos puntuales en el horario fijado en la cláusula anterior. 
 Falta de limpieza del material. 
 Faltas leves de respeto, trato inadecuado a los representantes o empleados del Ayuntamiento o empresas 

públicas, o coordinadores de eventos y al público en general. 
 Falta de decoro en la indumentaria, aseo por parte de los técnicos y auxiliares presentes en el montaje. 
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 GRAVES: Penalizaciones desde 501 € y hasta 750 €. 
 Retrasos reiterados durante la ejecución del servicio. Se entenderá por reiteración más de DOS retrasos 

puntuales en una misma semana. 
 Incumplimiento en la instalación de los medios técnicos comprometidos necesarios para la realización del 

montaje. 
 Faltas de respeto graves, reiteración de faltas de respeto leves. 
 Incumplimiento de las órdenes (relativas al servicio) dictadas por el Ayuntamiento. 

 
 MUY GRAVES: Penalizaciones desde 751 € y hasta 4.000 € 

 Retraso, no justificado por una causa mayor, en el inicio de los servicios, que supongan el retraso en el montaje 
previsto y en los eventos programados, afectando a la programación prevista. 

 Reiteración de faltas graves. 
 Incomparecencias para realizar el servicio. 
 Personal no capacitado para efectuar su trabajo. 
 Incumplimiento de las obligaciones laborales y de la seguridad social del personal adscrito al servicio. 
 Percepción por el adjudicatario de alguna remuneración no autorizada por parte de los usuarios. 
 En general cualquier deficiencia o infracción en la prestación del servicio, que considere el Ayuntamiento y que 

no se encuentre recogida como falta leve o grave. 
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ANEXO I 
 
NECESIDADES DE LOS DISTINTOS SERVICIOS PARA FIESTAS DE MAYO 2021, PROGRAMADAS POR 
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
 
LOTE 1.- SONIDO E  ILUMINACIÓN (y otros servicios asociados) 
 
1.1 SONIDO E ILUMINACION 
 
ACTO INAUGURAL (PREGÓN) DE LAS FIESTAS 
(Plaza Viera y Clavijo) 
 

RIDER DE SONIDO: 
m) 8.000w. de sonido a tres vías (Line Array) 

 01 Mesa digital 32 canales digital (mínimo) Yamaha Ls9 o equivalente 
 08 Monitores de suelo 300w.c/u 
 02 Reproductor Cd Doble (Mp3/Usb) 
 Micrófonos, soportes, backline y cableados necesario,etc para actuaciones de grupos musicales y DJ´s (según 

riders artistas) 
 03 Puntos intercom 
 Personal Técnico necesario, estructuras, tarimas, cableados, cuadros, certificados, seguro, etc. 

 
BACKLINE (en función de los riders que aporten los artistas) 

 01 Batería Yamaha Maple Custom o equivalente (Bbo: 22”, Toms: 10”14”16”). 
 03 Soportes de platos tipo jirafa. 
 02 Stands para teclados para 2 teclados c/u. 
 01 Amplificador de guitarra Marshall o equivalente 
 01 Amplificador de bajo de 300 watios mínimo. 
 01 Juego de congas 
 01 Juego de pailas 
 01 Teclado tipo RD700 (en función de los riders que aporten los artistas) 
 10 Atriles 

 
ESCENARIO PRINCIPAL EN PLAZA DE VIERA Y CLAVIJO 

PARA TODOS LOS ACTOS PREVISTOS EN LA PLAZA; CONCIERTOS, FESTIVALES FOLCLÓRICOS Y 
OTROS ESPECTÁCULOS 
 

RIDER DE SONIDO:    
 
       FOH 

01 Mesa de sonido digital de 48 canales Yamaha M7CL, CL5 PM5 o similar. 
01 Ecualizador gráfico 31+31 bandas KLARK TEKNIK, BSS o equivalente. 
01 Sistema intercom, con tres puestos satélites. 
01 Reproductor doble de CD’s (mp3/usb).    

 
       P.A. 

 16.000 watios (Line Array) en bafles de 3 ó 4 vías más subgraves. (L,R) 
(Meyer Sound, L.´Acustic, D&B, JBL, Martin Audio, DAS Audio, HK Audio, Nexo, ElectroVoice, etc.) 

 Frontfill (Para cubrir zonas delanteras del escenario adecuado a la PA) 
 
       MONITORES 

 01 Mesa de sonido digital de 48 canales Yamaha M7CL, CL5 PM5 o equivalente. 
 02 Puntos Intercom. 
 12 monitores tipo cuña de 2 vías, 300 w. (mínimo). 
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 01 Sistema de 2 ó 3 vías de 1.000w. (SIDEFILLS). 
 
       SET MICROFONÍA (en función de los riders que aporten los artistas) 

 20 Micrófonos dinámicos Shure SM BETA-58 o equivalente. 
 10 Micrófonos dinámicos Shure SM-57 o equivalente. 
 03 Micrófonos dinámicos Sennheiser 441 o equivalente. 

m) 04 Micrófonos condensador AKG 491CK ó equivalente 
 10 Micrófonos AKG 411 (Pastillas) 
 08 Micrófonos inalámbricos (Craneales y Mano) Sennheiser, Shure ó equivalente 
 10 D.I. (Cajas Inyección) 

 
     BACKLINE (en función de los riders que aporten los artistas) 

 01 Bateria Yamaha Maple Custom (Bbo: 22”, Toms: 10”14”16”) o equivalente 
 03 Soportes de platos tipo jirafa. 
 02 Stands para teclados para 2 teclados c/u. 
 01 Amplificador de guitarra Marshall o equivalente 
 01 Amplificador de bajo de 300 watios mínimo. 
 01 Juego de congas 
 01 Juego de pailas 
 01 Teclado tipo RD700 (en función de los riders que aporten los artistas) 
 15 Atriles 

 
     INTERCOMUNICACIÓN 

 1 Sistema inalámbrico de Intercom Clear-Com ó equivalente, con 8 puntos para organizadores de gala. 
 
   MEDIOS (T.V. y Radios) 

 1  Distribuidor activo con un mínimo de 12 salidas. 
 Personal necesario para realizar las labores de sonorización (mezclas de PA’s y Monitores + personal de 

escenario). 
 Cables, cuadros, estructuras, tarimas, certificados, etc. 

 
RIDER DE ILUMINACIÓN:     (Orientativo según diseño) 

 
 06 Mollefay (cegadoras) 8 LAMP. Par 56/250W. 
 06 Mollefay (cegadoras) 4 LAMP. Par 56/250W. 
 12 Proyectores Par 64 equipados con lámpara CP62. 
 Dimmer regulación digital suficientes 
 04 Proyectores Fresnel 5 Kw. 
 04 Proyectores RGBW 36x 15 w 
 06 Proyectores SPOT 1200. 
 06 Proyectores WASH 1200 
 16 Proyectores WASH – SPOT 575. 
 12 Proyectores Beam tipo Pointer o similar  
 12 Proyectores Wash Led tipo Led wash 600w 
 02 Máquinas de humo Crakel Oil, o equivalente. 
 12 Reflectores asimétricos de 1.000W/230V, para decorado 
 08 Proyectores PC 1000W. 
 02 Cañones de seguimiento HMI 2500 + Operador. 
 01 Mesa control Grand Ma 2, Jands Vista, Avolite Pearl 2008 o equivalente+ Operador. 
 01 Sistema de intercom, con tres puestos satélites. 
 Técnicos para el montaje, desmontaje y operación. 
 Certificados Técnicos, Póliza seguro R.C. 
 Cableados, Correctores, filtros, difusores, pasacables homologados etc. y accesorios necesarios, según 

diseño. 
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PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS LABORES DE SONORIZACIÓN POR PARTE DE 
LA EMPRESA DE SONIDO:  

 1 jefe técnico responsable del montaje 
 1 técnico mezcla de PA  
 1 técnico Monitores  
 3 personal de escenario cualificado  
 1 backliners 

 
1.2 PANTALLA LED 
 

 Pantalla LED de 5x3 metros, para su uso, al menos, en 6 ocasiones (a determinar por la Concejalía de Fiestas) 
instalación y gestión de audiovisuales de pantalla de alta resolución. Incluye estructuras y videoprocesador. 

 Mesa de control de video. 
 Cableados de señal para todas las instalaciones según diseño. 
 Cables, cuadros eléctricos necesarios y pasacables homologados 
 Personal necesario para el montaje, operación y desmontajes. 
 Certificado Instalación y Póliza de seguros. 

 
1.3 STREAMING 
 

 10 Servicio streaming, 2 cámaras para eventos de pequeño formato, edición en directo y personal técnico. 
Servicios a determinar por la Concejalía de Fiestas. 

 7 Servicio streaming, 4 cámaras para eventos de gran formato, edición en directo y personal técnico. Señal 
para televisión. Servicios a determinar por la Concejalía de Fiestas. Servicios a determinar por la Concejalía de 
Fiestas. 
 
1.4 GRUPO ELECTRÓGENO 
 

 Grupo electrógeno 165 Kvas. (130.000 w) insonorizado. Incluye traslado, servicio de grúa y combustible. Para 
15 eventos previstos en la programación de las Fiestas de Mayo. 
 
1.5 CERTIFICADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

 Certificado de instalación eléctrica eventual diligenciado ante la Consejería de Industria del Gobierno de 
Canarias y Endesa Distribución. 
 
LOTE 2.- ESCENARIO  
 

 Instalación de paredes traseras con andamio multidireccional, marca Rux, o similar, cumpliendo la normativa 
UNE EN 12811, incluido sus accesorios. 
Pared lateral izquierda: 9,00 x 3,50, 6,50 metros (largo x ancho x alto) 
Pared central: 13,00 x 3,00 x 5,00 metros (largo x ancho x alto). 
Pared lateral derecha: 9,00 x 5,50 x 6,50 metros (largo x ancho x alto) 

 Torre de control, ubicada enfrente del escenario para control de luz y sonido: 3,00 x 2,50 x 6,00 metros (largo 
x ancho x alto). 

 Instalación de escenario compuesto de tarimas de 2,00 x 1,00 metros de chapa fenólica antideslizante en su 
parte superior.  
1 escenario: 23,00 x 10,00 x 0,80 metros (largo x ancho x alto)  
1 escalinata frontal de 2 metros de ancho (4 peldaños) 

 Cerramiento de la parte delantera del escenario con vallas enrejadas de 3,00 x 2,00 metros con bases de 
hormigón. 
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 Instalación de andamio, como medio auxiliar, para la colocación de decorado. 
 
LOTE 3.- MOBILIARIO  
 

 2.700 Sillas plegables para eventos. Uso público profesional y en posesión de certificado de homologación CE 
y revisiones técnicas vigentes. Estructura de acero pintada. Asiento y respaldo en polipropileno. Colores Gris o 
negro. Medidas: Altura 80 cm, Fondo 43 cm y ancho 44 cm.  Incluido montaje y desmontaje. Incluido servicio 
de limpieza y desinfección in situ, una vez colocadas las sillas para el evento… 

 100 Carpas plegables para exteriores 3x3 Tipo Classic Mastertent, folding o similares con posibilidad de cierre 
en cuatro costados y en posesión de certificado de homologación CE y revisiones técnicas vigentes, así como 
los materiales necesarios para anclajes y sujeciones específicas o pesos correspondientes al modelo, según las 
normas vigentes y del fabricante. Material de toldo y paredes de las carpas ignífugas e hidrófugas según 
normativa. Incluye punto de luz en cada carpa. Incluye dos mesas rectangulares de 180x90 cm., mantel 
texturizado negro y dos sillas. Incluido montaje y desmontaje. 
 

 120 Mesas Rectangulares. Largo de 180 cm. Polietileno puro, sin mezclas. Materia prima de calidad y con 
protección UV. Flexible ante los impactos. Resistente bajo cargas pesadas. Apto para uso exterior. Perfiles 
metálicos con grosor dimensionado para soportar cargas extremas. Alta densidad de bóvedas en el plano inferior 
del sobre. Resistente e indeformable. Soldaduras digitales en línea. Precisas e indestructibles. Acero pintado por 
pulverización, resistente a los impactos y a la humedad. Tornillería y soldaduras sólidas. Estructuras metálicas 
diseñadas para optimizar la relación peso/resistencia.  Incluido montaje y desmontaje. 
 
LOTE 4.- SERVICIOS SANITARIOS PREVENTIVO Y DE SEGURIDAD EN EVENTOS PÚBLICOS 
 
4.1 SERVICIOS SANITARIOS PREVENTIVOS  
 

 Servicios Sanitarios preventivos (SVB), vehículo de transporte sanitario por carretera que realizan actuaciones 
de pronto auxilio “in situ”. Realizan la primera valoración a los pacientes dentro de un sistema sanitario, 
coordinado, normalizado y protocolizado. Dado que la calidad del transporte es de vital importancia para la 
evolución del paciente, todas las unidades irán dotadas de personal titulado y preparado para atender cualquier 
tipo de incidencia. Su dotación estará compuesta de: un tripulante de ambulancia-conductor, un tripulante de 
ambulancia y opcional, un tercer tripulante de ambulancia. 

4.2 SERVICIOS DE VIGILANCIA en eventos públicos 
 

 Servicios de vigilancia de seguridad, vigilantes de seguridad sin arma de fuego en eventos públicos. 
 
 

ANEXO II 
PRECIOS MÁXIMOS DE LICITACIÓN 

(Fechas y eventos con posibilidad de modificación y/o cancelación) 
 

Evento / 
fecha / Ud. 

Descripción de necesidades técnicas Lugar 

Precio 
máximo 
unitario 
(IGIC no 
incluido) 

Precio 
máximo 
unitario 
(IGIC 
incluido) 

 
Precio 
total 
(IGIC no 
incluido) 

Total 
(IGIC 
incluido) 

 LOTE 1.- SONIDO E ILUMINACIÓN… 

 SONIDO E ILUMINACIÓN  

Gala 
Inaugural 
Fiestas de 

Montaje de sonido e iluminación para 
actuación de grupo musical, música 
ambiental y presentador  

Plaza 
Viera y 
Clavijo  

1.000,00  1.070,00 
 

1.000,00  1.070,00 
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Mayo 
(1/05/21) 

Concierto 
Jóvenes 
Cantadores  
8/05/21 

Montaje de sonido e iluminación  
Plaza 
Viera y 
Clavijo 

2.000,00  2.140,00 

 

2.000,00  2.140,00 

Festival de 
humor/Abu
bukaka 
9/05/21 

Montaje de sonido e iluminación para 
actuación 

Plaza 
Viera y 
Clavijo  

1.200,00  1.284,00 

 

1.200,00  1.284,00 

Festival 
Folclórico 
(II) 
Guayacsant
a 
14/05/2021 

Montaje de sonido e iluminación para 
actuación.  

Plaza 
Viera y 
Clavijo 

1.000,00  1.070,00 

 

1.000,00  1.070,00 

Concurso  
de 
Parrandas  
15/05/21  

Montaje de sonido e iluminación para 
actuación. Incluye back line 
especificado por el grupo   

Plaza 
Viera y 
Clavijo  

1.200,00  1.284,00 

 

1.200,00  1.284,00 

Festival  
(solistas 
realejeros) 
16/05/21 

Montaje de sonido e iluminación para 
actuación. Incluye back line 
especificado por el grupo   

Plaza 
Viera y 
Clavijo 

1.500,00  1.605,00 

 

1.500,00  1.605,00 

Festival 
Folclórico 
(III) Grupo 
Acorán 
21/05/2021 

Montaje de sonido e iluminación para 
actuación 

Plaza 
Viera y 
Clavijo 

1.000,00  1.070,00 

 

1.000,00  1.070,00 

Baile de 
magos 
virtual  
22/05/2021 

Montaje de sonido e iluminación para 
grabación de recursos y programa en 
directo del Baile de Magos virtual  

Casa de la 
Cultura  

1.500,00  1.605,00 

 

1.500,00  1.605,00 

Concierto 
Simbeque 
23/05/21 

Montaje de sonido e iluminación  
Plaza 
Viera y 
Clavijo  

1.800,00  1.926,00 
 

1.800,00  1.926,00 

Concierto 
Bandas de 
Música 
26/05/2021 

Montaje de sonido (micrófono para 
instrumentos solistas y sonido 
ambiente para la banda) e iluminación 
para actuación 

Plaza 
Viera y 
Clavijo  

800,00  856,00 

 

800,00  856,00 

Festival 
Folclórico 
(IV) El 
Chirato 
28/05/2021 

Montaje de sonido e iluminación para 
actuación. Incluye back line 
especificado por los grupos 
participantes 

Plaza 
Viera y 
Clavijo 

1.200,00 1.284,00 

 

1.200,00 1.284,00 

Festival de 
las Islas 
29/05/2021 

Montaje de sonido e iluminación para 
actuaciones de grupos 

Plaza 
Viera y 
Clavijo 

1.550,00  108,50 
 

1.550,00  1.658,50 

Concierto 
Big Band 
Conservato
rio 
31/05/2021 

Montaje de sonido e iluminación para 
actuaciones 

Plaza 
Viera y 
Clavijo  

1.000,00  1.070,00 

 

1.000,00  1.070,00 
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Actuacione
s infantiles  
1, 8, 15, 22 
y 29/05/21 
(5) 

Montaje de sonido e iluminación para 
actuación. Incluye back line 
especificado por los grupos 
participantes (400€/día) 

Plaza 
Viera y 
Clavijo 

400,00  428,00 

 

2.000,00 2.140,00 

4 Otras 
actividades  

Previsión de montaje de pequeño 
sonido para actividades no previstas 
inicialmente  

 375,00  401,25 
 

1.500,00 1.605,00 

SUBTOTAL SONIDO E ILUMINACIÓN 
 20.500,0

0 
21.935,0
0  

 PANTALLA LED 

6 Pantalla 
LED 3X5 
Posibles 
fechas: 1 ,8, 
15, 16, 21 y 
29 mayo 

Alquiler, instalación y gestión de 
audiovisuales de pantalla LED 3x5 (o 
similar) de alta resolución. Incluye 
estructuras, videoprocesador y 
operarios montaje/desmontaje  

Plaza 
Viera y 
Clavijo  

1.200,00  1.284,00 

 

7.200,00 7.704,00 

SUBTOTAL PANTALLA LED  7.200,00 7.704,00 

 STREAMING 

10 
Streaming 
  

Servicio streaming, 2 cámaras para 
eventos de pequeño formato, edición 
en directo y personal técnico. 

Varias 
ubicacione
s  

300,00  321,00 
 

3.000,00 3.210,00 

7 
Streaming  

Servicio streaming, 4 cámaras para 
eventos de gran formato, edición en 
directo y personal técnico. Señal para 
televisión. 

Varias 
ubicacione
s  

450,00 481,50 

 

3.150,00 3.370,50 

SUBTOTAL STREAMING  6.150,00 6.580,50 

 GRUPO ELECTRÓGENO 

15 Grupo electrógeno 165 Kvas. (130.000 
w) insonorizado. Incluye traslado, 
servicio de grúa  y combustible 

Plaza 
Viera y 
Clavijo 

200,00 214,00 
 

3.000,00 3.210,00 

SUBTOTAL GRUPO ELECTRÓGENO  3.000,00 3.210,00 

 CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

1 Certificado de instalación eléctrica 
eventual diligenciado ante la 
Consejería de Industria del Gobierno 
de Canarias y Endesa Distribución. 

Plaza 
Viera y 
Clavijo  

400,00 428,00 

 

400,00 428,00 

SUBTOTAL CERTIFICADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA  400,00 428,00 

TOTAL LOTE 1.- SONIDO E ILUMINACION Y OTROS  SERVICIOS ASOCIADOS 
 37.250,0

0 
39.857,5

0 

    

Evento / 
fecha / Ud. 

Descripción de necesidades técnicas 
Duración del servicio 

Lugar 

Precio 
máximo 
unitario 
(IGIC no 
incluido) 

Precio 
máximo 
unitario 
(IGIC 
incluido) 

 
Precio 
total 
(IGIC no 
incluido) 

Total 
(IGIC 
incluido) 

 LOTE 2.- ESCENARIO 

1 Instalación de paredes traseras con 
andamio multidireccional, marca Rux, 
modelo Variant, o similar, cumpliendo 

Plaza 
Viera y 
Clavijo  

7.100,00 7.597,00 
 

7.100,00 7.597,00 
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la normativa UNE EN 12811, incluido 
sus accesorios. 

     Pared lateral izquierda: 9,00 x 3,50, 
6,50 metros (largo x ancho x alto) 

     Pared central: 13,00 x 3,00 x 5,00 
metros (largo x ancho x alto). 

     Pared lateral derecha: 9,00 x 5,50 x 
6,50 metros (largo x ancho x alto) 
Torre de control, ubicada enfrente del 
escenario para control de luz y sonido: 
3,00 x 2,50 x 6,00 metros (largo x 
ancho x alto). 
Instalación de escenario compuesto 
de tarimas de 2,00 x 1,00 metros de 
chapa fenólica antideslizante en su 
parte superior.  

     1 escenario: 23,00 x 10,00 x 0,80 
metros (largo x ancho x alto)  

     1 escalinata frontal de 2 metros de 
ancho (4 peldaños) 
Cerramiento de la parte delantera del 
escenario con vallas enrejadas de 3,00 
x 2,00 metros con bases de hormigón. 
Instalación de andamio, como medio 
auxiliar, para la colocación de 
decorado. 

TOTAL LOTE 2.- ESCENARIO  7.100,00 7.597,00 

    

Evento / 
fecha / Ud. 

Descripción de necesidades técnicas 
Duración del servicio 

Lugar 

Precio 
máximo 
unitario 
(IGIC no 
incluido) 

Precio 
máximo 
unitario 
(IGIC 
incluido) 

Preci
o total 
(IGIC 
no 
inclui
do) 

 Total 
(IGIC 
incluido 

 

 LOTE 3.- MOBILIARIO  

SILLAS 
2.700 Sillas plegables para eventos. Uso 

público profesional y en posesión de 
certificado de homologación CE y 
revisiones técnicas vigentes. Estructura 
de acero pintada. Asiento y respaldo en 
polipropileno. Colores Gris o negro. 
Medidas: Altura 80 cm, Fondo 43 cm y 
ancho 44 cm.  Incluido montaje y 
desmontaje. 
Incluido servicio de limpieza y 
desinfección in situ, una vez 
colocadas las sillas para el evento… 

 
 
Plaza 
Viera y 
Clavijo  
 
 
 
 

1,00 1,07 2.700,00 2.889,00 

CARPAS 
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100 Carpas plegables para exteriores 3x3 
Tipo Classic Mastertent, folding o 
similares con posibilidad de cierre en 
cuatro costados y en posesión de 
certificado de homologación CE y 
revisiones técnicas vigentes, así como 
los materiales necesarios para anclajes y 
sujeciones específicas o pesos 
correspondientes al modelo, según las 
normas vigentes y del fabricante. 
Material de toldo y paredes de las carpas 
ignífugas e hidrófugas según normativa. 
Incluye punto de luz en cada carpa. 
Incluye dos mesas rectangulares de 
180x90 cm., mantel texturizado negro y 
dos sillas. Incluido montaje y desmontaje. 

Plaza 
Viera y 
Clavijo 

65,00 69,55 6.500,00 6.955,00 

MESAS 
100 Mesas Rectangulares. Largo de 180 cm. 

Polietileno puro, sin mezclas. Materia 
prima de calidad y con protección UV. 
Flexible ante los impactos. Resistente 
bajo cargas pesadas. Apto para uso 
exterior. Perfiles metálicos con grosor 
dimensionado para soportar cargas 
extremas. Alta densidad de bóvedas en el 
plano inferior del sobre. Resistente e 
indeformable. Soldaduras digitales en 
línea. Precisas e indestructibles. Acero 
pintado por pulverización, resistente a los 
impactos y a la humedad. Tornillería y 
soldaduras sólidas. Estructuras metálicas 
diseñadas para optimizar la relación 
peso/resistencia.  Incluido montaje y 
desmontaje. 

Plaza 
Viera y 
Clavijo  

7,00 7,49 700,00 749,00 

TOTAL LOTE 3.-  MOBILIARIO  9.900,00 
10.593,0

0 
 
 

Evento / 
fecha / Ud. 

Descripción de necesidades técnicas 
Duración del servicio 

Lugar 

Precio 
máximo 
unitario 
(IGIC no 
incluido) 

Precio 
máximo 
unitario 
(IGIC 
incluido) 

Precio 
total 
(IGIC no 
incluido) 

Total 
(IGIC 
incluido) 

LOTE 4.- SERVICIOS SANITARIOS PREVENTIVOS Y DE VIGILANCIA 

SERVICIOS SANITARIOS PREVENTIVOS: Horas Servicios Sanitarios preventivos (SVB), vehículo de transporte 
sanitario por carretera que realizan actuaciones de pronto auxilio “in situ”. Realizan la primera valoración a los 
pacientes dentro de un sistema sanitario, coordinado, normalizado y protocolizado. Dado que la calidad del transporte 
es de vital importancia para la evolución del paciente, todas las unidades irán dotadas de personal titulado y preparado 
para atender cualquier tipo de incidencia. Su dotación estará compuesta de: un tripulante de ambulancia-conductor, un 
tripulante de ambulancia y opcional, un tercer tripulante de ambulancia. 

Gala 
Inaugural 
Fiestas de 
Mayo 
1/05/21 

4 horas: 19:00 – 22:00 horas 
Plaza 
Viera y 
Clavijo  

20,25  21,67 81,00  86,68 

Festival  
7/05/2021 

4 horas: 19:00 – 22:00 horas 
Plaza 
Viera y 
Clavijo 

20,25  21,67 81,00  86,68 
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Concierto 
Jóvenes 
Cantadores  
8/05/21 

4 horas: 19:00 – 22:00 horas 
Plaza 
Viera y 
Clavijo 

20,25  21,67 81,00  86,68 

Festival de 
humor/Abu
bukaka 
9/05/21 

4 horas: 19:00 – 22:00 horas 
Plaza 
Viera y 
Clavijo 

20,25  21,67 81,00  86,68 

Festival 
Folclórico 
(II) 
Guayacsant
a 
14/05/2021 

4 horas: 19:00 – 22:00 horas 
Plaza 
Viera y 
Clavijo 

20,25  21,67 81,00  86,68 

Concurso  
de 
Parrandas  
15/05/21  

5 horas: 18:00 – 22:00 horas  
Plaza 
Viera y 
Clavijo  

20,25 21,67 101,25 108,35 

Festival  
(solistas 
realejeros) 
16/05/21 

4 horas: 19:00 – 22:00 horas 
Plaza 
Viera y 
Clavijo 

20,25  21,67 81,00  86,68 

Festival 
Folclórico 
(III) Grupo 
Acorán 
21/05/2021 

4 horas: 19:00 – 22:00 horas 
Plaza 
Viera y 
Clavijo 

20,25  21,67 81,00  86,68 

Concierto 
Simbeque 
23/05/21 

4 horas: 19:00 – 22:00 horas 
Plaza 
Viera y 
Clavijo 

20,25  21,67 81,00  86,68 

Concierto 
Bandas de 
Música 
26/05/2021 

3 horas: 19:00 – 21:00 horas  
Plaza 
Viera y 
Clavijo  

20,25 21,67 60,75 65,01 

Festival 
Folclórico 
(IV) El 
Chirato 
28/05/2021 

4 horas: 19:00 – 22:00 horas 
Plaza 
Viera y 
Clavijo 

20,25  21,67 81,00  86,68 

Festival de 
las Islas 
29/05/2021 

4 horas: 19:00 – 22:00 horas 
Plaza 
Viera y 
Clavijo 

20,25  21,67 81,00  86,68 

Concierto 
Big Band 
Conservato
rio 
31/05/2021 

3 horas: 19:00 – 21:00 horas 
Plaza 
Viera y 
Clavijo 

20,25 21,67 60,75 65,01 

SUBTOTAL SERVICIOS SANITARIOS PREVENTIVOS 1.032,75 1.105,17 

 

SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EVENTOS PÚBLICOS: Horas Servicios de vigilancia de seguridad, vigilantes de 
seguridad sin arma de fuego en eventos 

Gala 
Inaugural 
Fiestas de 

2 vigilantes  
4 horas: 19:00 – 22:00 horas 
8 horas  

Plaza 
Viera y 
Clavijo  

18,00  19,26 72,00 77,04 



 

1714 
 

Mayo 
1/05/21 

Festival  
7/05/2021 

2 vigilantes  
4 horas: 19:00 – 22:00 horas 
8 horas 

Plaza 
Viera y 
Clavijo 

18,00  19,26 72,00 77,04 

Concierto 
Jóvenes 
Cantadores  
8/05/21 

2 vigilantes  
4 horas: 19:00 – 22:00 horas 
8 horas 

Plaza 
Viera y 
Clavijo 

18,00  19,26 72,00 77,04 

Festival de 
humor/Abu
bukaka 
9/05/21 

2 vigilantes  
4 horas: 19:00 – 22:00 horas 
8 horas 

Plaza 
Viera y 
Clavijo 

18,00  19,26 72,00 77,04 

Festival 
Folclórico 
(II) 
Guayacsant
a 
14/05/2021 

2 vigilantes  
4 horas: 19:00 – 22:00 horas 
8 horas 

Plaza 
Viera y 
Clavijo 

18,00  19,26 72,00 77,04 

Concurso  
de 
Parrandas  
15/05/21  

2 vigilantes 
5 horas: 18:00 – 22:00 horas  
10 horas  

Plaza 
Viera y 
Clavijo  

18,00 19,26 180,00 192,60 

Festival  
(solistas 
realejeros) 
16/05/21 

2 vigilantes  
4 horas: 19:00 – 22:00 horas 
8 horas 

Plaza 
Viera y 
Clavijo 

18,00  19,26 72,00 77,04 

Festival 
Folclórico 
(III) Grupo 
Acorán 
21/05/2021 

2 vigilantes  
4 horas: 19:00 – 22:00 horas 
8 horas 

Plaza 
Viera y 
Clavijo 

18,00  19,26 72,00 77,04 

Concierto 
Simbeque 
23/05/21 

2 vigilantes  
4 horas: 19:00 – 22:00 horas 
8 horas 

Plaza 
Viera y 
Clavijo 

18,00  19,26 72,00 77,04 

Concierto 
Bandas de 
Música 
26/05/2021 

2 vigilantes  
3 horas: 19:00 – 21:00 horas  
6 horas  

Plaza 
Viera y 
Clavijo  

18,00 19,26 108,00 115,56 

Festival 
Folclórico 
(IV) El 
Chirato 
28/05/2021 

2 vigilantes  
4 horas: 19:00 – 22:00 horas 
8 horas  

Plaza 
Viera y 
Clavijo 

18,00  19,26 72,00 77,04 

Festival de 
las Islas 
29/05/2021 

2 vigilantes 
4 horas: 19:00 – 22:00 horas 
8 horas 

Plaza 
Viera y 
Clavijo 

18,00  19,26 72,00 77,04 

Concierto 
Big Band 
Conservato
rio 
31/05/2021 

2 vigilantes 
3 horas: 19:00 – 21:00 horas 
6 horas  

Plaza 
Viera y 
Clavijo 

18,00  19,26 108,00 115,56 
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Feria de 
Artesanía  
1 y 2 mayo 
8 y 9 mayo 
15 y 16 
mayo 
22 y 23 
mayo 
29 y 30 
mayo 

1 vigilantes  
20:00 – 10:00 horas  
14 horas x 5 días: 70 horas nocturnas 

Plaza 
Viera y 
Clavijo  

19,00 20,33 1.330,00 1.423,10 

SUBTOTAL SERVICIOS DE VIGILANCIA 2.446,00 2.617,22 

TOTAL LOTE 4.- SERVICIOS SANITARIOS PREVENTIVOS Y DE VIGILANCIA 3.478,75 3.722,39 

 
 
 
 
 

DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Condiciones Económico-
Administrativas y Facultativas Particulares que antecede, numerado de la página 1 a la 21, ha sido 
aprobado por Decreto de la Concejalía de Servicios Generales nº 2021/778 de 8 de abril de 2021. 
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL "SERVICIO DE 

DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN, CONTROL DE AVES, CONTROL DE 

LEGIONELAS, Y DESINFECCIÓN POR COVID19, PARA EL AYUNTAMIENTO DE LOS 

REALEJOS Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE AGUAS Y DE SERVICIOS”; 

MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA (SARA), 

TRAMITACIÓN URGENTE, DIVIDIDO EN 4 LOTES. 

 

I.-   DISPOSICIONES GENERALES 

1.-OBJETO DEL CONTRATO. 

1.1.- Con motivo del vencimiento del contrato destinado al control de plagas  (desratización, 

desinsectación y desinfección) se pretende dar continuidad al servicio con la finalidad de prevenir la 

aparición de vectores que puedan transmitir enfermedades infecciosas, prevenir la aparición de 

plagas, controlar las plagas existentes y minimizar las plagas ocasionales o estaciones, así como fijar 

su ámbito y frecuencias. Asimismo, en el nuevo contrato se prevé no sólo la realización de los 

servicios de desratización, desinsectación y desinfección coordinados en los edificios públicos como 

en los espacios públicos, sino también añadir la desinfección en materia de prevención y control del 

COVID19, el control de aves en el municipio, y la  prevención de la legionelas en diferentes 

instalaciones que tenga estos riesgos específicos, todo ello en los términos que se especifican en 

detalle en el pliego de prescripciones técnicas. 

Las instalaciones objeto de contrato y el número de tratamientos mínimos exigidos anualmente para 

cada instalación, son los indicados igualmente en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

La codificación correspondiente a la nomenclatura del vocabulario común de contratos 

públicos (CPV) es: 

90922000-6 Servicio de control de plagas  

90670000-4 Servicios de desinfección y exterminio en áreas urbanas o rurales.  

90924000-0 Servicio de fumigación 

90923000-3 Servicios de desratización 

90921000-9 Servicios de desinfección y exterminio 

 

1.2.- Necesidad del presente contrato:  
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La protección de la Salubridad Pública es una competencia municipal establecida en el artículo 

25.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (modificada por la Ley 27/2013, 

27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Dentro de la 

Protección de la Salubridad Pública, el control de plagas es un servicio esencial para garantizar 

la ejecución de un programa de lucha anti vectorial que permita mantener las poblaciones de 

roedores, insectos, etc… por debajo de los niveles críticos, así como verificar que las condiciones 

de higiene y desinfección sean las adecuadas para el uso y manejo de las instalaciones. 

 

El Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de la 

capacitación para realizar tratamientos con biocidas, tiene por objeto la protección de la salud 

mediante el establecimiento de los criterios que permitan garantizar unos niveles mínimos de 

capacitación a las personas que desarrollen actividades laborales relacionadas con la 

aplicación de los diferentes tipos de productos biocidas. 

 

La Orden de 27 de junio de 2012, de la Consejería de Sanidad, por la que se crea el Registro 

Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas en la Comunidad Autónoma de Canarias, se 

establecen las normas para la inscripción y funcionamiento del mismo y se regula el Libro Oficial 

de Movimiento de Biocidas, fija las bases para la inscripción y el funcionamiento del Registro 

Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas.  

 

La finalidad de este registro es la protección de la salud de la población expuesta a los efectos 

derivados de la aplicación y manipulación de los biocidas, mediante la inspección sanitaria y el 

control oficial de estas actividades, sin obstaculizar la libre circulación de las empresas y 

servicios, y según el artículo 5.2 de la citada orden La inscripción en el Registro será preceptiva 

y previa al comienzo de la actividad de que se trate, por lo que atendiendo al objeto del contrato 

sus prestaciones debe realizarse por una empresa que preste servicios con biocidas 

debidamente inscrita en el referido Registro. 

 

Respecto al control de aves, las actuaciones se llevarán a cabo cumpliendo lo establecido en la 

Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, 

experimentación y sacrificio. 
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En lo referente a la prevención y control de la legionelosis las operaciones, acciones y 

procedimientos a aplicar en el desempeño y consecución del objeto de este contrato se 

ajustarán necesariamente a lo establecido en el RD 865/2003, de 4 de julio, por el que se 

establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

Igualmente, las instalaciones interiores de agua deberán cumplir en todo momento lo 

establecido en el RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios 

de la calidad del agua de consumo humano. 

 

Para los trabajos de desinfección COVID-19, se seguirá lo descrito en el RD 830/2010, de 25 de 

junio, por el que se establece la normativa reguladora de la capacitación para realizar 

tratamientos con biocidas. 

 

1.3.- Justificación de la división en 4 lotes del objeto del contrato:  

Se contempla la división de 4 lotes, dado que se trata de prestaciones que cuenta con una 

especificidad propia, y requiere para su ejecución disponer de unos medios específicos, por lo 

que se amplía la concurrencia pública. Dichos lotes son: 

 
● Lote 1: 

o Desratización, desinfección y desinsectación (DDD) de edificios municipales y red de 
alcantarillado público 

● Lote 2: 
o Control de aves en diferentes puntos del municipio 

● Lote 3: 
o Prevención y control de la legionelosis en determinadas instalaciones del municipio 

● Lote 4: 
o Desinfección COVID-19 en determinados espacios, edificios e instalaciones municipales. 

Para la referida contratación no se limita el número de lotes para los que un mismo licitador 
puede presentar oferta, ni se limita el número de lotes que pueden adjudicarse a cada 

licitador. 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

2.1.- El órgano de contratación que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos es el 

Alcalde Presidente, de conformidad con la Disposición Adicional segunda apartado 2 Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 

de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP); sin perjuicio de la posibilidad de delegación, 

habiendo sido delegada por el Sr. Alcalde-Presidente en la Concejalía de Servicios Generales  en 

virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1220, de 17 de junio.  
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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, declarar la responsabilidad imputable al 

contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender dicha ejecución acordar su resolución y 

determinar los efectos de ésta; todo ello con sujeción a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público y demás normativa aplicable. Los acuerdos que a este 

respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la 

Jurisdicción competente. 

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 

desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo 

establecidos en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP. 

2.3.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución del contrato 

de servicios correspondiente a cada lote, un responsable del contrato, al que le corresponderá 

supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 

asegurar la correcta realización de la prestación pactada y contratada.    

2.4.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de contratación dará 

la información relativa a la presente contratación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de 

Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público 

(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN. 

3.1.- El presente contrato se califica como contrato de servicios de carácter administrativo, de 

conformidad con lo establecido en la LCSP, quedando sometida la contratación a dicha Ley.  

Asimismo, también serán de aplicación, la Directiva 2014/24 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, y también serán de aplicación en tanto no se 

opongan a lo dispuesto en la citada Ley, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, al Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas modificado por Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto. 

Serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del sector público.  

La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en el presente 

pliego de cláusulas administrativas particulares. El contrato, además,  se ajustará al contenido del 

presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos, y 
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para el caso de discordancia entre el pliego de cláusulas administrativas particulares y cualquiera 

del resto de documentos contractuales, prevalecerá lo dispuesto en dicho pliego de cláusulas 

administrativas particulares.  

 

La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en virtud del 

mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un 

desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la 

competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, todo 

ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 17 de diciembre de 2013. 

La persona contratista habrá de cumplir con las medidas de información y publicidad establecidas 

en el artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006, 

Reglamento de Gestión, modificado por el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1236/2011 de la 

Comisión, de 29 de noviembre de 2011. 

 

3.2.-Podrán ser objeto de recurso especial en materia de contratación previsto en el artículo 44 de 

la LCSP, las actuaciones siguientes:   

- -Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las 

condiciones que deban regir la contratación. 

- -Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos 

decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de 

continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o 

intereses legítimos. En todo caso se considerará que concurren las circunstancias anteriores 

en los actos de la mesa o del órgano de contratación por los que se acuerde la admisión o 

inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las 

ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas.  

- -Los acuerdos de adjudicación. 

- -Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 

de la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación. 

Contra las actuaciones anteriores, como susceptibles de ser impugnadas mediante recurso especial, no 

procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 44.5 de la LCSP. 

El licitador afectado podrá recurrir, potestativamente mediante el citado recurso especial, el cual deberá 

interponerse ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de 

Canarias.  

La tramitación y resolución del precitado recurso especial se ajustará a lo dispuesto en los artículos 44 

a 60 de la LCSP. 
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Contra la resolución del recurso especial solo cabrá la interposición del recurso contencioso-

administrativo conforme a lo dispuesto en el art. 59.1 de la LCSP y artículo 10, letra k) y l) del apartado 

1 y en el art. 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa. 

 

3.3.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la interposición del recurso especial en 

materia de contratación y la eventual suspensión del contrato con motivo de la interposición del 

recurso.  

3.4.- Las empresas extranjeras, aportarán 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 aquéllas. 

4.- APTITUD PARA CONTRATAR. 

Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se enumeran en los siguientes 

apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de presentación de ofertas y en el momento de formalizar 

el contrato.  

 

     4.1.- CAPACIDAD DE OBRAR. 

Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad 

de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 17.2 del presente pliego. 

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones que estén 

comprendidas dentro de los fines, objeto a ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas 

fundacionales, le sean propios.  

Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se constituyan temporalmente 

al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, en su caso, se les haya 

adjudicado el contrato.  

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar con el sector público 

siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas 

para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren 
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establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada 

organización para poder prestar el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

 Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido por la 

correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que se acompañará a la 

documentación que se presente, acreditando que el Estado de procedencia de la empresa extranjera 

admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación de su sector público, en forma 

sustancialmente análoga.  

Las personas que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación de 

personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar debidamente la representación 

con arreglo a lo establecido en la cláusula 17 del presente pliego.  

4.3.1. Solvencia económica y financiera: 

La solvencia económica y financiera de la empresa que resulte adjudicataria deberá acreditarse 

mediante el volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor 

volumen de negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser al menos de una vez y media el 

valor estimado del lote al que se licita.  

A estos efectos, el valor estimado de cada lote es el siguiente: 

 

 

- Valor estimado lote 1: 97.440euros 

- Valor estimado lote 2: 20.832 euros 

- Valor estimado lote 3: 26.382,34 euros 

- Valor estimado lote 4:106.467,30 euros 

 

En el momento en que le sea requerido al licitador por los servicios dependientes del órgano de 

contratación, la acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del 

empresario se efectuará mediante la aportación de las cuentas anuales y declaración del empresario 

indicando el volumen de negocios global de la empresa.  

 

En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 87.2 de la LCSP, la inscripción en el 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos 

los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, 

las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario. 
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Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las 

referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia 

económica y financiera por medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere 

apropiado. 

 

4.3.2. Solvencia técnica o profesional: 

La empresa adjudicataria deberá contar con acreditación en sistemas de gestión debidamente 

implantados y certificados por una Entidad Certificadora acreditada por la Entidad Nacional de 

Acreditación (ENAC) en los siguientes ámbitos: gestión de calidad ISO 9001 o similar y gestión 

medioambiental ISO 14001 o similar. 

La solvencia técnica de la empresa que resulte adjudicataria deberá acreditarse mediante una 

relación certificada de los principales servicios realizados, en los tres (3) últimos años, de igual o 

similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado 

en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la cantidad económica del lote al que 

se licita.  

Se indicará el importe, la fecha y el destinatario público o privado de los mismos. En caso de que 

se licite para más de un lote, se realizará el 70% del promedio obtenido de las cantidades 

económicas destinadas a dichos lotes. Cuando el destinatario sea una entidad del sector público 

los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por 

el órgano competente; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado 

expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del propio empresario. 

Para determinar qué servicio o trabajo es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto 

del contrato, se podrá acudir además de al CPV, a otros sistemas de clasificación de actividades 

o productos como el Código normalizado de productos y servicios de las Naciones Unidad 

(UNSPSC), a la Clasificación central de productos (CPC) o a la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas (CNAE), que en todo caso deberá garantizar la competencia efectiva para 

la adjudicación del contrato. En defecto de previsión en el pliego se atenderá a los tres primeros 

dígitos de los respectivos códigos de la CPV. La Junta Consultiva de Contratación Pública del 

Estado podrá efectuar recomendaciones para indicar qué códigos de las respectivas 

clasificaciones se ajustan con mayor precisión a las prestaciones más habituales en la contratación 

pública. 

Para el presente contrato no resulta exigible la clasificación del empresario. 

 Habilitación empresarial o profesional y compromiso de adscripción de equipo de 
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trabajo mínimo a la ejecución del contrato.  

Al margen de la solvencia técnica, la empresa adjudicataria que opte a la adjudicación del contrato 

deberá cumplir con los siguientes requisitos, y comprometerse a la adscripción del equipo mínimo 

de trabajo que se indica, que tendrá la consideración de condición especial de ejecución del 

contrato de cada lote. A saber: 

 
Lote 1: 

● Deberá estar inscrita en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas para 
realizar todos los trabajos incluidos en el objeto de la prestación de servicio. 

● Contar al menos con un (1) aplicador especializado debidamente cualificado y capacitado para 
la manipulación de biocidas, contando con un certificado de profesionalidad correspondiente a 
la cualificación profesional Servicios para el control de Plagas, o algún Título de FP o curso de 
especialización que acredite las correspondientes unidades de competencia, o que incluya los 
módulos formativos, según lo dispuesto en el RD 830/2010 de 25 de junio por el que se 
establece la normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas 
y/o plaguicidas. 

● Designar un (1) coordinador o responsable especialista en este tipo de trabajos y con la 
formación y/o titulación que le habilite para realizar el asesoramiento técnico cualificado en 
relación con las tareas establecidas y el control de estas; pueden ejercer como responsable 
técnico los que cuenten: con un certificado de profesionalidad correspondiente a la cualificación 
profesional Gestión de Servicios para el control de Organismos Nocivos, o algún Título de FP 
o curso de especialización que acredite las correspondientes unidades de competencia, o que 
incluya los módulos formativos, con un título universitario de los acordados en la Comisión de 
Salud Pública o con un título de formación profesional específico de Técnico Superior en Salud 
Pública. Esta persona será además el responsable de la dirección de los trabajos y el 
interlocutor único con el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos y responsables de las 
instalaciones detalladas en el Anexo I y deberá contar con la titulación adecuada que acredite 
la obtención de competencia y conocimientos adecuados para la gestión de procesos de control 
de organismos nocivos. 

Lote 2: 
● Designar un (1) responsable especialista, en este tipo de trabajos debiendo tener titulación 

universitaria en ciencias biológicas, que formará parte del equipo de trabajo adscrito a la 
ejecución del contrato. 

Lote 3: 
● Deberá estar inscrita en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas para 

realizar todos los trabajos incluidos en el objeto de la prestación de servicio. 
● Contar al menos con un (1) aplicador especializado debidamente cualificado y capacitado para 

la manipulación de biocidas, contando con un certificado de profesionalidad correspondiente a 
la cualificación profesional Servicios para el control de Plagas, o algún Título de FP o curso de 
especialización que acredite las correspondientes unidades de competencia, o que incluya los 
módulos formativos, según lo dispuesto en el RD 830/2010 de 25 de junio por el que se 
establece la normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas 
y/o plaguicidas. Dicho aplicador formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del 
contrato. 
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● Designar un (1) coordinador o responsable especialista en este tipo de trabajos y con la 
formación y/o titulación que le habilite para realizar el asesoramiento técnico cualificado en 
relación con las tareas establecidas y el control de estas; pueden ejercer como responsable 
técnico los que cuenten: con un certificado de profesionalidad correspondiente a la cualificación 
profesional Gestión de Servicios para el control de Organismos Nocivos, o algún Título de FP 
o curso de especialización que acredite las correspondientes unidades de competencia, o que 
incluya los módulos formativos, con un título universitario de los acordados en la Comisión de 
Salud Pública o con un título de formación profesional específico de Técnico Superior en Salud 
Pública. Esta persona será además el responsable de la dirección de los trabajos y el 
interlocutor único con el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos y responsables de las 
instalaciones detalladas en el Anexo III y deberá contar con la titulación adecuada que acredite 
la obtención de competencia y conocimientos adecuados para la gestión de procesos de control 
de organismos nocivos. Dicho coordinador formará parte del equipo de trabajo adscrito a la 
ejecución del contrato. 

Lote 4: 
● Un (1) responsable técnico, con titulación adecuada, que le acredite para las funciones a 

realizar, que podrá ser el mismo que el responsable o coordinador citado en el anterior punto, 
si cumple con lo indicado en el presente Pliego. Además, deberá haber superado el curso 
homologado por el Organismo competente, de formación para el mantenimiento higiénico-
sanitario de las instalaciones de riesgo de Legionella (Orden SCO/317/2003, de 7 de febrero). 
Esta persona será la encargada de la interlocución con el Excmo. Ayuntamiento de Los 
Realejos y con el responsable de cada instalación con el fin de coordinar e informar de todas 
las actuaciones que se vayan a llevar a cabo dentro del ámbito y alcance de este Pliego.  

● Un (1) oficial, con la formación adecuada que le acredite para las funciones a realizar y haya 
superado el curso homologado por el Organismo competente, de formación para el 
mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones de riesgo de Legionella (Orden 
SCO/317/2003, de 7 de febrero), y que podrá ser uno de los aplicadores indicados 
anteriormente si cumple con lo indicado en el presente Pliego. 
 
Todo el personal relacionado en los puntos anteriores deberá formar parte del equipo de 
trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

 

    4.4.- INTEGRACIÓN DE MEDIOS EXTERNOS DE SOLVENCIA. 

Para acreditar la solvencia exigida en esta contratación, las empresas licitadoras podrán recurrir a la 

solvencia y medios de otras empresas, no incursas en causa de prohibición de contratar, cualquiera que 

sea la naturaleza jurídica del vínculo que tengan con ellas, y siempre que puedan disponer efectivamente 

de tales medios durante toda la ejecución del contrato. En las mismas condiciones, los empresarios que 

concurran agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas 

a la unión temporal. 

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por escrito de 

dichas entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de Contratación en 

los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.  
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Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios 

relativos a la solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de responsabilidad conjunta entre 

aquella entidad y las otras en la ejecución del presente contrato, incluso con carácter solidario.  

5.-PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

5.1.- Es el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de 

contratación, incluido el Impuesto General Indirecto Canario (en adelante IGIC). A tal efecto, su importe 

será coincidente con el correspondiente a la fase de autorización del gasto, que asciende a la cantidad 

de 84.125,59 euros, IGIC incluido, correspondiendo la suma de 78.622,05 al principal, y el resto de 

5.503,54 euros al IGIC (liquidado al 7%). 

Tal y como consta en la memoria económica que obra en el expediente, para el cálculo del precio del 

contrato del servicio mencionado, se ha realizado un estudio de las actuaciones realizadas durante 

anteriores ocasiones, en los últimos años. El presupuesto de licitación engloba los costes directos, 

indirectos y otros eventuales gastos. 

A todos los efectos, se entenderá que en las ofertas a proponer por los licitadores se incluirán todos 

los gastos a cuenta del futuro contratista para el cumplimiento de sus funciones, tales como gastos 

generales, financieros, seguros, honorarios del personal, gestión de calidad y seguridad y salud, 

gestión de residuos, desplazamientos, tasas y toda clase de tributos existentes o que pudieren 

establecerse o modificarse durante su vigencia, sin que puedan ser repercutidos como partida 

independiente.  

 

En cuanto al desglose del presupuesto máximo de licitación, por lotes, es el siguiente: 

 

 

 El presupuesto máximo de licitación del Lote  1 asciende a 30.450 euros más el IGIC, totalizándose 
en 32.704€, desglosado de la siguiente forma: 

 
LOTE 1 (financiado por el 
Ayuntamiento) 

 EUROS 

Desratización, desratonización, 
desinsectación, desinfección (DDD)  

     25.000€, IGIC incluido, de los cuales 23.250€ 
corresponden al principal y el resto de 1.750€ al 7% 
de IGIC) 

LOTE 1 (financiado por AQUARE)  EUROS 
Desratización, desratonización, 
desinsectación, desinfección (DDD) 
control del alcantarillado público  

7.704€,IGIC incluido (de los cuales 7.200€ 
corresponden con el principal, y el resto de 504€ al 

7% de IGIC) 

Se ha fijado de conformidad con el artículo 309 de la LCSP de la siguiente forma: una 

combinación de la modalidad de tanto alzado (servicios genéricos de DDD, alcantarillado), y unidades de 

ejecución (desinfección). 
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 El presupuesto máximo de licitación al Lote  2 asciende a un total de 6.510€ euros, 

más el IGIC, totalizándose en 7.000€, desglosado de la siguiente forma: 
 

LOTE 2 (financiado por el 
Ayuntamiento) 

 EUROS 

Desratización, desratonización, 
desinsectación, desinfección (DDD)  

     7.000€, IGIC incluido (de los cuales 6.510€ 
corresponden al principal y el resto de 490€ al 7% 
IGIC incluido) 

Para su estimación, se ha realizado un estudio de las actuaciones realizadas durante 

anteriores ocasiones, en los 2 últimos años,  teniendo en cuenta además la estimación de capturas 

realizadas mensualmente. 

 

 

 El presupuesto máximo de licitación al Lote  3 asciende a 8.244,48€ euros, más el IGIC, 

totalizándose en 8.821,59€, desglosado de la siguiente forma: 

 

LOTE 3 (financiado por 
AQUARE: control de legionelas 

en fuentes municipales)  

Presupuesto 

Valor IGIC (7%) Total 

Precio por la limpieza y 

desinfección se realiza una vez al 

año, con la correspondiente 

analítica de legionelas en fuentes 

municipales (estimación de 

actuación en 3 fuentes)* 

300 €/unidad 21€ 963 € 

    

LOTE 3 (financiado por 

REALSERV: control de 

legionelas en instalaciones 

deportivas municipales) 

   

Precio anual de control de 

legionelas por cada instalaciones 

municipales deportivas 

(estimación de actuación en 7 

instalaciones deportivas) y en la 

piscina municipal 

7.344,48 € 514,11 € 7.858,59 € 

TOTAL LOTE 3: 8.244,48 € 577,11 € 8.821,59 € 
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El presupuesto de licitación engloba los costes directos, indirectos y otros eventuales gastos, 

habiéndose fijado de conformidad con el artículo 309 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del 

sector público LCSP de la siguiente forma: una combinación de la modalidad de tanto alzado (control de 

legionelas en la piscina municipal) y unidades de ejecución (intervención en instalaciones deportivas), 

atendiendo al gasto asumido en años anteriores. 

Además se ha comprobado el coste del servicio efectuado en los dos últimos años, por lo que el 

precio y presupuesto establecido para este pliego, entra dentro de las ratios de los años anteriores,  y 

conforme al precepto citado anteriormente, el sistema de determinación del precio se fija en un tanto alzado 

por no estimarse posible su descomposición, dada la especificidad de medios y profesionales que pueden 

intervenir para la realización de cada prestación. 

Para el cálculo del precio base de licitación, y con objeto de aplicar el desglose previsto en el artículo 

100 de la Ley 9/2017, cabe destacar que el coste de los salarios de las personas empleadas para la ejecución 

de los trabajos objeto del contrato, está incluido en las unidades de obra definidas en el pliego, ya que no es 

objeto del contrato la contratación de personal, sino la ejecución de los trabajos descritos. 

 El presupuesto máximo de licitación al Lote  4 asciende a 33.271,03€ euros, más el 

IGIC, totalizándose en 35.600€, desglosado de la siguiente forma: 
 

LOTE 4 (financiado por el 
Ayuntamiento) 

 EUROS 

Desinfección en materia de COVID19      35.600€, IGIC incluido (de los cuales 33.271,03€ 
corresponden al principal y el resto de 2.328,97€ al 
7% IGIC incluido) 

Para su estimación, se ha realizado conforme a los precios medios del mercado.  

5.2.- En las cantidades señaladas, así como en las fijadas en las proposiciones económicas 

presentadas y en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la totalidad de los 

gastos que al adjudicatario le pueda producir la realización del presente contrato, incluidos los 

gastos de desplazamientos de trabajo y asistencia a reuniones, y cualquier otro gasto que 

deba ser soportado por la empresa adjudicataria para la ejecución del contrato. 

 Para el cálculo del presupuesto base de licitación se ha tenido en cuenta el estudio económico 

anexo a la memoria del servicio, y el precio se ha ajustado a los precios de mercado conforme a 

convenio y a los costes reales del servicio, por tanto se cumple con las previsiones el artículo 101 

de la LCSP. 

6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO 

Existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para atender a las obligaciones económicas 

que se deriven de la presente contratación en la anualidad 2021, con cargo a la aplicación 

presupuestaria  SAN 2021 311 22706. 

Respecto de la financiación que asumen las empresas públicas municipales, consta en sus 

propuestas de fecha 15 de diciembre de 2020, que en su previsión de gastos para el ejercicio 2021 



 

1729 
 

tienen consignado crédito suficiente para atender las obligaciones económicas dimanantes del 

presente contrato. 

No obstante, la adjudicación del contrato queda condicionada a la existencia de crédito adecuado 

y suficiente en el ejercicio económico 2021 o siguientes, para hacer frente a los gastos que del 

mismo se deriven en la mencionada anualidad. Asimismo, se prevé la posibilidad de reajuste de 

anualidades a que alude el artículo 96 del Reglamento General de la Ley de Contratos de la 

Administraciones Públicas. 

7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

El valor estimado del contrato que incluye todos los conceptos de todos los lotes que lo integran y las 

modificaciones previstas en el presente pliego, así como sus posibles prórrogas, conforme al 101 de la LCSP, 

asciende a la cantidad total de 251.590,56 euros. 

El método de cálculo del valor estimado del contrato es el siguiente: la suma del presupuesto de licitación, 

más el 20% de la modificación previstas al alza, así como la prórroga prevista por el plazo de hasta 3 

años en total.  

8. PRECIO DEL CONTRATO. 

8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida 

independiente, el IGIC, liquidado al 7%. 

8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, 

y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de la contratista, 

salvo el IGIC, que deberá ser soportado por la Administración.  

Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que se originen para el 

adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el 

presente pliego, como los gastos de desplazamientos y análogos, los derivados de la obtención 

de autorizaciones, análisis y emisión de informes, los derivados de trabajos, medios auxiliares y 

materiales que sean necesarios para la correcta ejecución del objeto del contrato de conformidad 

con el presente pliego y con el pliego de prescripciones técnicas, que se considerarán incluidos 

en el precio del contrato, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o 

descripción de los precios, ni en las especificaciones contenidas en el pliego y en el de 

prescripciones técnicas. 

9. REVISIÓN DE PRECIOS . 

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

10.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

10.1.- El contrato correspondiente a cada lote tendrá la duración UN AÑO, a contar desde el día 

en que se firme el acta de inicio que tendrá lugar en plazo máximo de 7 días naturales desde la 

firma del contrato. 

10.2.- Se podrá efectuar, 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. 

10.3. Se admite la posibilidad de prórrogas por el período total o parcial, sin que la duración 

máxima del contrato supere TRES AÑOS. 

10.4. Cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que 

garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de 

incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación 

producidas en el procedimiento de adjudicación, y considerando las razones de interés público 

para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la 

ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de NUEVE MESES, sin 

modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo 

contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de 

finalización del contrato originario. 

II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

11.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicación, y las posibles 

modificaciones posteriores del contrato, será tomado el valor estimado de la contratación a realizar 

y sin incluir el IGIC. 

 11.2.- La presente licitación se tramita de forma urgente con arreglo a lo indicado en el artículo 

119.1 de la LCSP; se considera procedente recurrir a la tramitación urgente del expediente 

atendiendo a la naturaleza y características de las prestaciones objeto del contrato proyectado y 

que el contrato anteriormente en vigor expiró el pasado 31.12.2020, por lo que es necesario 

acelerar su adjudicación por razones de interés público 

 

11.3.- Antes de formalizar el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar a la celebración 

del mismo, o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido en el artículo 

152 de la LCSP. 
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12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

12.1.- El contrato se adjudicará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la 

MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO, todos ellos basados en fórmulas aritméticas, sirviendo de 

base para la valoración de las proposiciones y la determinación de aquélla. Se prevén criterios de 

adjudicación directamente vinculados al objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 145.6 de la LCSP.  

 

Los criterios para la valoración de los distintos lotes los siguientes: 

 

 Lote 1: 
 

Criterios evaluables mediante fórmulas o porcentajes: 
● Mejor oferta económica: Se valora el importe global de la oferta asignándole máxima puntuación 

a la oferta más económica y mediante una regla de tres inversa se hará la asignación al resto de 
ofertas. Puntuación máxima 75 puntos. 

� =  
� 

�
 � �� 

▪ P = puntuación de cada oferta. 
▪ Pm = Máxima puntuación que se puede obtener. 
▪ F = Oferta más baja. 
▪ O = Oferta a valorar. 
▪ Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 

 
● Listado de al menos tres (3) trabajos similares a los del objeto del lote 1 realizados por el 

coordinador responsable asignado en los últimos dos (2) años. Puntuación máxima 15 puntos. 
o SÍ dispone de al menos tres (3) trabajos similares: 15 puntos 
o NO dispone de al menos tres (3) trabajos similares: 0 puntos  

● Tiempo de respuesta ante incidencias no superior a 3 horas, la empresa adjudicataria que 
acepte en su oferta el compromiso objeto de este criterio sin coste para la administración, recibirá 
automáticamente la puntuación asignada a este. Puntuación máxima 10 puntos. 

 

 

 

 Lote 2: 
 

Criterios evaluables mediante fórmulas o porcentajes: 
● Mejor oferta económica: Se valora el importe global de la oferta asignándole máxima puntuación 

a la oferta más económica y mediante una regla de tres inversa se hará la asignación al resto de 
ofertas. Puntuación máxima 75 puntos. 

� =  
� 

�
 � �� 
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▪ P = puntuación de cada oferta. 
▪ Pm = Máxima puntuación que se puede obtener. 
▪ F = Oferta más baja. 
▪ O = Oferta a valorar. 
▪ Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 

 
 
● Listado de al menos tres (3) trabajos similares a los del objeto del lote 2 realizados por el 

coordinador responsable asignado en los últimos dos (2) años. Puntuación máxima 15 puntos. 
o SÍ dispone de al menos tres (3) trabajos similares: 15 puntos 
o NO dispone de al menos tres (3) trabajos similares: 0 puntos  

● Tiempo de respuesta ante incidencias no superior a 3 horas, la empresa adjudicataria que 
acepte en su oferta el compromiso objeto de este criterio sin coste para la administración, recibirá 
automáticamente la puntuación asignada a este. Puntuación máxima 10 puntos. 

 Lote 3: 
 

Criterios evaluables mediante fórmulas o porcentajes: 
● Mejor oferta económica: Se valora el importe global de la oferta asignándole máxima puntuación 

a la oferta más económica y mediante una regla de tres inversa se hará la asignación al resto de 
ofertas. Puntuación máxima 75 puntos. 

� =  
� 

�
 � �� 

▪ P = puntuación de cada oferta. 
▪ Pm = Máxima puntuación que se puede obtener. 
▪ F = Oferta más baja. 
▪ O = Oferta a valorar. 
▪ Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 

 
● Listado de al menos tres (3) trabajos similares a los del objeto del lote 3 realizados por el 

coordinador responsable asignado en los últimos dos (2) años. Puntuación máxima 15 puntos. 
o SÍ dispone de al menos tres (3) trabajos similares: 15 puntos 
o NO dispone de al menos tres (3) trabajos similares: 0 puntos  

● Tiempo de respuesta ante incidencias no superior a 3 horas, la empresa adjudicataria que 
acepte en su oferta el compromiso objeto de este criterio sin coste para la administración, recibirá 
automáticamente la puntuación asignada a este. Puntuación máxima 10 puntos. 

 

 

 

 Lote 4: 
 

Criterios evaluables mediante fórmulas o porcentajes: 
● Mejor oferta económica: Se valora el importe global de la oferta asignándole máxima puntuación 

a la oferta más económica y mediante una regla de tres inversa se hará la asignación al resto de 
ofertas. Puntuación máxima 75 puntos. 

� =  
� 

�
 � �� 

▪ P = puntuación de cada oferta. 
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▪ Pm = Máxima puntuación que se puede obtener. 
▪ F = Oferta más baja. 
▪ O = Oferta a valorar. 
▪ Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 

 
● Listado de al menos un (1) trabajo similar a los del objeto del lote 4 realizados por el coordinador 

responsable asignado en el último año. Puntuación máxima 15 puntos. 
o SÍ dispone de al menos un (1) trabajo similar: 15 puntos 
o NO dispone de al menos un (1) trabajo similar: 0 puntos  

● Tiempo de respuesta ante incidencias no superior a 3 horas, la empresa adjudicataria que 
acepte en su oferta el compromiso objeto de este criterio sin coste para la administración, recibirá 
automáticamente la puntuación asignada a este. Puntuación máxima 10 puntos. 

12.2.-   En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de aquella empresa 

que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un % de trabajadores 

con discapacidad superior al que les imponga la normativa en vigor en la materia. Si varias empresas 

se encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que 

disponga de mayor % de trabajadores fijos en su plantilla.  En caso de persistir el empate se resolverá 

a favor de la empresa que obtenga mayor puntuación en el criterio referido a medios humanos 

pertenecientes a colectivos sociales. La documentación acreditativa de este criterio social será 

requerida a los licitadores en el momento en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 147.1.in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que 

varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración 

responsable por cada empresa participante. 

12 BIS. GARANTIA PROVISIONAL. 

Los licitadores no deberán constituir garantía provisional.   

      13.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y PERFIL DEL CONTRATANTE . 

13.1.- La presentación de proposiciones de carácter electrónico, por lo que los licitadores deberán 

preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente de forma telemática, a través de los servicios 

de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público 

(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).  

Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de la 

documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de soporte 

de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el buzón licitacionE@minhafp.es 

En este sentido, debe tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones:  

a. Lectura de la Guía de Servicios de licitación electrónica para empresas, que está a su disposición 

como usuario operador económico registrado en la Plataforma. Muy en especial, la verificación de los 

requisitos técnicos para poder licitar electrónicamente con la Plataforma.  

b. Necesidad de contactar con suficiente antelación con el servicio de soporte de la Plataforma en la 
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dirección de correo electrónico licitaciónE@minhafp.es o en el teléfono 91 524 1242 si experimenta 

alguna incidencia durante la preparación o envío de su oferta, indicando el número de expediente, 

órgano de contratación y detalle del error, adjuntando captura de pantalla si es posible.  

c. Aunque la Plataforma es un sistema 24x7, la atención telefónica y por correo electrónico está sujeta 

a un horario (de 9 a 19 de lunes a jueves, de 9 a 15 los viernes, salvo festivos en Madrid). En 

consecuencia se recomienda presentar las ofertas con antelación suficiente a la finalización del plazo, 

para evitar posibles incidencias de la Plataforma.  No se admitirán ofertas que no sean presentadas 

de esta manera.  

13.2.- El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria es de QUINCE 

DÍAS NATURALES contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de 

Publicaciones de la Unión Europea (DOUE), a la vista de la declaración de urgencia en los 

términos descritos en el artículo 119 de la LCSP. Cuando el último día del plazo señalado para la 

presentación de las proposiciones sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil 

siguiente. En todo caso, el plazo de presentación de proposiciones finalizará a las 23:59 horas del 

último día del plazo (hora peninsular).  

El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano de contratación en los 

supuestos y condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP.  

13.3.- El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación complementaria estará 

disponible para los interesados en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, desde la 

fecha de publicación del anuncio de licitación, por lo que no se atenderán las solicitudes de 

envío de pliegos u otra documentación complementaria al encontrarse la misma disponible en el 

citado medio electrónico.  

Asimismo, se podrá solicitar información adicional hasta 6 días antes de que finalice el plazo fijado para 

la presentación de ofertas, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del transcurso 

del plazo de presentación de proposiciones, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 138.3 LCSP.  

Dicha solicitud se efectuará exclusivamente a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 

No, tendrá valor vinculante las respuestas obtenidas por otros medios. 

Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se publicarán en el Perfil del 

Contratante.  

 

13.4.- Los interesados habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del objeto del 

contrato correspondiente al lote al que se licita. Cada interesado podrá presentar sólo una 

proposición en 
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relación con el objeto del contrato al lote al que se licita, sin que se puedan presentar variantes o 

alternativas. 

Cada empresa puede presentar oferta a uno o varios lotes, pudiendo ser adjudicataria de más de un 

lote. Ahora bien, no se admiten ofertas integradoras de varios lotes.  

El empresario que haya presentado oferta en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su vez, 

presentar oferta individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la licitación. 

El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas. 

13.5.- Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que 

rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del 

contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la 

autorización a la Mesa y al órgano de contratación para consultar en su caso, si fuera factible, los 

datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en 

las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

13.6.- Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá estar escrita en castellano y 

presentada en la forma prevista en el presente pliego.  

13.7.- Las comunicaciones y notificaciones a los licitadores se realizarán a través de la Plataforma 

de Contratación del Sector Público. 

14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

14.1.- Presentación electrónica: las proposiciones se presentarán en los sobres o archivos 

electrónicos previstos en el presente pliego, siendo el formato previsto para la recepción de 

documentación relativa a las ofertas, Portable Document Format (ISO 32000-1) o formato Open 

Document Format (ISO 26300:2006), haciendo uso de la herramienta de preparación y de 

presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a disposición del 

licitador para el envío de la documentación relativa a ofertas.  

En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por el licitador, es requisito 

inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y para la 

activación de la misma se ha de seleccionar la licitación en el apartado denominado: "añadir esta 

licitación a mis licitaciones". En cuanto a los requisitos técnicos para su uso se requiere conexión a 

Internet, navegador con una versión de Java actualizada, no superar el tamaño máximo de los 

archivos a subir y certificado electrónico reconocido por la plataforma @firma, para la firma de las 

proposiciones y de los sobres que las contengan, conforme se establece en la Guía de servicios, 
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disponible en el perfil del contratante alojado en la  Plataforma de Contratación del Sector Público, 

que regula la preparación y presentación de ofertas.  

El Ayuntamiento podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en el curso de la 

ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los sobres que 

presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los datos y circunstancias 

presentados por la empresa puede ser causa de exclusión de la licitación o, en su caso, de resolución 

del contrato, con los efectos previstos legalmente.  

En particular, respecto de la declaración responsable (DEUC) y demás documentos que debe incluir 

en el archivo electrónico nº1, el órgano de contratación o la mesa de contratación podrán pedir a los 

candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos en 

cualquier momento anterior a la adjudicación del contrato, en alguno de los supuestos siguientes:  

1. Cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la 

declaración o,  

2. Cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento. 

14.2.-SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1. Constará de la identificación siguiente: 

“DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE  PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN, CONTROL DE AVES, CONTROL DE 

LEGIONELAS, Y DESINFECCIÓN POR COVID19, PARA EL AYUNTAMIENTO DE LOS 

REALEJOS Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE AGUAS Y DE SERVICIOS”; 

LOTE/S  Nº……(INDICAR EL LOTE O LOTES A LOS QUE SE LICITA). 

En el interior de este archivo electrónico se incluirá los siguientes documentos: 

 

1. Aportar el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC). Las proposiciones en el 

procedimiento abierto deberán ir acompañadas de una declaración responsable, que calificará la 

Mesa de Contratación, y que se ajustará al formulario DEUC (cuyas instrucciones de cumplimentación 

constan en el Anexo I).   

El citado DEUC se configura como una declaración formal que remiten los licitadores u operadores 

económicos en el momento de la presentación de las ofertas, sustituye los certificados expedidos 

por las autoridades públicas o por terceros, y con ella se confirma que el operador económico 

cumple las condiciones siguientes:  

- Que no se encuentra en ninguna de las situaciones de exclusión o posible exclusión previstas 

en la normativa de contratos (prohibiciones de contratar).  
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- Que cumple los criterios de selección pertinentes (criterios de solvencia).  

Puede accederse al DEUC en formato electrónico en HTTPS://EC.EUROPA.EU/GROWTH/TOOLS  

ATABASES/ESPD/FILTER? LANG=ES.  

El formulario, disponible en castellano podrá, en ese sitio, cumplimentarse e imprimirse para su 

envío al órgano de contratación junto con el resto de la oferta,  firmado por el licitador o por quien 

ostente su representación. 

Las instrucciones para cumplimentar el DEUC se encuentran en el citado Anexo I, y en el Reglamento 

de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de Enero de 2016, por la que se establece el formulario 

normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), publicado en el Diario Oficial de 

la Unión Europea, de 6 de enero de 2016, y en la Recomendación de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa sobre utilización del DEUC, aprobada por Resolución de 6 de abril de 

2016 (BOE n.º 85, de 8  de  abril  de  2016),  pudiendo ser  consultado  en  la  página  web: 

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf  

El citado DEUC a cumplimentar, se encuentra disponible en la herramienta de preparación y de 

ofertas y deberá ser cumplimentado en su integridad por los licitadores a partir de las 

determinaciones previamente cumplimentadas por el Área de Gobierno citada, en el modelo del 

DEUC por el que hubiere optado. Se establecen a continuación las pautas que sobre la citada 

Declaración deberán observarse: 

10. La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados en la declaración 

responsable se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor recaiga propuesta de adjudicación 

con carácter previo a la adjudicación del contrato.  

11. Las circunstancias relativas a la capacidad, habilitación profesional (inscripción en el 

Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas), solvencia y ausencia de 

prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir 

en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de la perfección del 

contrato, esto es, en el de la formalización del mismo. 

12. En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión 

temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante.  

Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de constituir la unión temporal por parte de 

los empresarios que sean parte de la misma. 

13. En los casos en que el empresario recurra a la integración de la solvencia y medios de otras 
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empresas, cada una de ellas también deberá presentar una declaración responsable en la 

que figure la información pertinente para estos casos con arreglo al formulario normalizado 

del documento europeo único de contratación. 

14. En los casos que la empresa forme parte de un grupo empresarial, a los efectos de 

determinar los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio y las 

circunstancias que justifican la vinculación al grupo, deberá cumplimentar en el apartado A 

"Información sobre el operador económico" de la Parte II del DEUC". La no pertenencia a 

ningún grupo de empresas deberá hacerse constar igualmente mediante la cumplimentación de 

la casilla correspondiente del DEUC. 

 
2. Asimismo, en el caso de presentar oferta para los LOTES 1 y 3, certificado de estar inscrito 

en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas para realizar todos los trabajos 

incluidos en el objeto de la prestación de servicio. 

3. En todo caso, se deberá incluir la declaración responsable/compromiso  de adscripción a la 

ejecución del contrato de los medios personales requeridos en el apartado “Habilitación 

profesional y compromiso de adscripción de equipo de trabajo mínimo a la ejecución del contrato” en 

los términos previstos en  la cláusula 4.3  del presente PCAP, para cada lote. 

4. Los licitadores podrán presentar, en su caso, una declaración responsable firmada y con la 

correspondiente identificación designado qué documentos administrativos y/o técnicos 

presentados son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales, 

cumplimentando a tal efecto el ANEXO III, debidamente firmado, todo ello de conformidad con lo 

establecido en el artículo 133 de la LCSP. De no aportarse esta declaración se considerará que ningún 

documento o dato posee dicho carácter.  

5. En caso de empresas extranjeras, declaración responsable firmada y con la correspondiente 

identificación por las empresas no españolas, 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 licitador. 

6. En su caso, declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el Registro de 

Contratistas, en caso de estar inscrito, conforme al Anexo IV. 

14.3.- SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2. Constará la identificación siguiente: "OFERTA 

ECONÓMICA Y CRITERIOS OBJETIVOS, VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O 

PORCENTAJES, PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A 
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REGULACIÓN ARMONIZADA, DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, 

DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN, CONTROL DE AVES, CONTROL DE LEGIONELAS, Y 

DESINFECCIÓN POR COVID19, PARA EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LAS 

EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE AGUAS Y DE SERVICIOS”, LOTE/S Nº……(INDICAR 

EL LOTE O LOTES A LOS QUE SE LICITA). 

Los licitadores incluirán en este sobre la documentación indicada a continuación: 

- Oferta económica (precio) y oferta técnica (tiempo de respuesta ofertado y experiencia 

adicional, en su caso, del coordinador responsable del lote) redactada según el modelo que se 

adjunta al presente pliego como ANEXO VI 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. En la proposición económica, en la 

que el precio ofertado no deberá superar el presupuesto de licitación establecido, deberá indicarse, 

corno partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba 

ser repercutido a la Administración. Si la oferta económica fuera superior al presupuesto base 

de licitación se producirá la exclusión del procedimiento de la empresa que la haya 

propuesto. En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la cantidad 

consignada en letras, prevalecerá la consignada en letras.   

Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar debidamente firmados por 

el licitador o bien, toda la documentación que presente deberá ir acompañada de una relación 

comprensiva de cada uno de los documentos que la integran firmada por aquél, en la que 

declare bajo su responsabilidad ser ciertos los datos aportados en los documentos que 

acompañan a la citada relación. 

 

 

 

 

15.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA MESA DE CONTRATACIÓN - 

 

15.1.- La Mesa de Contratación es el órgano competente para abrir los archivos electrónicos y, calificar 

la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos, y, en su caso, acordar la 

exclusión de las licitadoras que no hayan cumplido dichos requisitos. 

Asimismo, le corresponde valorar los criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera 

aplicación de fórmulas, proponer la calificación de una oferta como anormalmente baja, y elevar al 

órgano de contratación la propuesta de adjudicación que corresponda.  
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15.2.- La Mesa de contratación estará integrada por los siguientes componentes, nombrados por el 

órgano de contratación: 

-Presidenta: la Concejala de Servicios Generales y Contratación, o persona en quien ésta 

delegue. 

-Vocales:   

i. La Concejala de Sanidad, o persona en quien ésta delegue.  

ii. La Secretaria en funciones de la Corporación o persona que accidentalmente 

ocupe el cargo. 

iii. El Interventor General de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe 

el cargo. 

iv. Un personal funcionario de carrera y/o laboral fijo del área o áreas del que 

provenga la propuesta de contratación. 

- Secretario/a: actuará como tal el/la Técnico/a responsable del área que haya tramitado el 

expediente de contratación o, en su caso, el funcionario/a designado por la Alcaldía. 

 

Asimismo, participarán en las sesiones de dicho órgano colegiado, con voz pero sin voto, un    Concejal 

designado por cada Grupo Municipal distinto del grupo de gobierno. 

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, con las adaptaciones que resultan 

de la Disposición Adicional segunda apartado 7 de la LCSP, publicado en el BOP de Santa Cruz de 

Tenerife, nº 121 de 8 de octubre de 2018. 

15.3.- Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, a excepción de 

quien ejerza la secretaría, que sólo tendrá voz. 

15.4.- Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de sus 

miembros, y en todo caso, las personas que ejerzan la Presidencia y la Secretaría, así como el titular 

de la Secretaria y el Interventor General o las personas que les sustituyan. 

15.5.- Se publicará en todo caso en el perfil de contratante, e la composición de la Mesa de 

Contratación con indicación del cargo de los miembros que la integran. 

15.6.- En los supuestos de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, la Mesa de 

Contratación:  

- En cualquier momento del procedimiento de licitación y a la vista de las proposiciones 

presentadas por aquéllas, podrá solicitarles a las empresas que forman parte del grupo 
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empresarial, las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil y el informe de gestión 

consolidado a que se refiere el artículo 42.1 del Código de Comercio, los estatutos sociales 

de aquéllas, así como cualquier otro documento que estime oportuno.  

- La documentación anterior será requerida con objeto de determinar la existencia en su caso, 

de una posible “relación de subordinación” de la sociedad dependiente respecto de la sociedad 

dominante, en los términos descritos en el artículo 42.1 del Código de Comercio y, por ende, 

con la finalidad de concluir si las propuestas presentadas por las empresas del mismo grupo 

empresarial han de considerarse:  

e) presentadas por licitadores diferentes 

f) o si, por el contrario, aplicando la doctrina jurisprudencial del levantamiento del velo, ha 

de considerarse que concurre una unidad de negocio, un solo interés económico y 

empresarial, que permita concluir la existencia de un solo sujeto.  

 

Tras las actuaciones realizadas, se observa que concurre lo dispuesto en el apartado anterior, 

la Mesa de Contratación o, en su defecto, el órgano de contratación acordará la exclusión de 

las empresas del mismo grupo empresarial presentadas a la licitación. 

 

15.7.- La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de contratación, el 

asesoramiento de personal técnico o de personas expertas independientes, con conocimientos 

acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato.  

 

15.8.- Asimismo, le corresponden a la Mesa de Contratación el resto de funciones que le asigna la 

LCSP y demás disposiciones que le resultan de aplicación y, en todo caso, las enunciadas a lo largo 

del clausulado del pliego.    

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. 

16.1.- Una vez concluido el plazo de licitación, la Mesa de Contratación procederá a la apertura del 

archivo electrónico nº1 de aquellas licitadoras que han presentado sus proposiciones en tiempo y 

forma. Cuando se aprecie defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada se 

notificará al licitador, concediéndole un plazo no superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES para que los corrija, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la LCSP (finalizando el plazo de subsanación a las 

23:59 horas del último día hábil). No obstante, si la documentación contuviese defectos sustanciales o 

deficiencias materiales no subsanables se acordará por la Mesa la inadmisión del licitador de la 

licitación. 

Posteriormente, la Mesa de Contratación procederá a la apertura de los sobres que contienen la parte 

de la oferta evaluable mediante criterios cuantificables en virtud de fórmulas matemáticas archivo 
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electrónico n.º 2. 

Una vez concluido, la Mesa de Contratación llevará a cabo la valoración de las proposiciones que 

cumplen todos los requerimientos del presente pliego y del pliego de prescripciones técnicas, y tras 

solicitar, en su caso, los informes que estime oportunos, elevará al órgano de contratación la propuesta 

de adjudicación razonada que estime adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los 

criterios indicados en la cláusula 12 del presente 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.  

Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más licitadores, se 

aplicará el criterio preferencial previsto en la cláusula 12.2 y para ello, antes de formular la propuesta 

de adjudicación, se requerirá a las empresas que se hallan en situación de igualdad para que en el 

plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente al requerimiento aporten la 

correspondiente documentación acreditativa (finalizando el plazo de subsanación a las 23:59 horas del 

último día hábil). 

Si algún sujeto licitador de los requeridos no atendiese el requerimiento en el plazo indicado se 

entenderá que renuncia a la aplicación del referido criterio preferencial.  

 

16.2.- Si la Mesa de Contratación apreciase la existencia de ofertas anormalmente bajas, por 

concurrir en las mismas las circunstancias que se indican en el párrafo siguiente, será de aplicación lo 

establecido al respecto en el artículo 149 de la LCSP. Por ello, se requerirá a las correspondientes 

empresas para que justifiquen la viabilidad de sus ofertas en el plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS 

HÁBILES siguientes al requerimiento (finalizando el plazo de subsanación a las 23:59 horas del 

último día hábil).  

Se podrá considerar que las ofertas económicas presentadas en relación con cada lote se 

encuentran en presunción de anormalidad, conforme a los parámetros siguientes:  

 

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

unidades porcentuales. 

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

oferta. 

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a 

la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha 
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media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a 

dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades 

porcentuales. 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen 

ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al 

cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En 

todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre 

las tres ofertas de menor cuantía. 

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se 

encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, presenten distintas 

proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación de un contrato, se tomará 

únicamente, para aplicar el régimen de identificación de ofertas incursas en presunción de 

anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en 

solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran 

en unión temporal, todo ello sin perjuicio de las actuaciones que procedan sobre conductas colusorias 

en el procedimiento de contratación.  

Cuando la Mesa de Contratación hubiera identificado una o varias ofertas económicas en presunción 

de anormalidad, deberá seguirse el procedimiento siguiente y podrá proponer al órgano de 

contratación la exclusión de aquellas, previa tramitación del mismo: 

7. La Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación, para que estos 

los licitadores estén en condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de las 

ofertas económicas en presunción de anormalidad, formularán con claridad y precisión 

los términos de la petición de información que se les realice y, a tal efecto, les concederá 

trámite de audiencia por un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES. 

8. En el citado plazo, deberán justificar y desglosar razonada y detalladamente el 

bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se 

haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella 

información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos. 

9. Concretamente, la Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación 

podrá pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la 

oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de 

la misma y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores: 
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a. El ahorro que permitan los servicios prestados. 

b. Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que 

disponga para prestar los servicios. 

c. La innovación y originalidad de las soluciones propuestas para prestar los servicios. 

d. El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o 

laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que 

incumplan lo establecido en el artículo 201 de la LCSP. 

e. O la posible obtención de una ayuda de Estado en los términos del artículo 149.5 de la LCSP. 

10. Una vez recibida la documentación referida en el apartado anterior, deberá 

disponerse del correspondiente asesoramiento técnico, a cuyo efecto se solicitará el 

informe preceptivo al Servicio Técnico correspondiente. 

11. Se considerará que una empresa ha retirado indebidamente su oferta, con los efectos 

previstos en el artículo 71.2 a) de la LCSP, relativo a las circunstancias que impedirán a 

los empresarios contratar con las entidades del Sector Público, cuando no atienda el 

requerimiento de informe realizado por esta Corporación o cuando se limite a la mera 

ratificación de la oferta presentada, sin atender a todos los aspectos que le fueron 

formulados.   

12. Una vez emitido el citado informe técnico, la Mesa de Contratación evaluará toda la 

información y documentación presentada en plazo por el licitador y el informe 

técnico emitido al efecto y, elevará de forma motivada al órgano de contratación la 

correspondiente propuesta de aceptación o rechazo de la oferta: 

a) Si tras considerar la justificación efectuada por el licitador y los informes del Servicio 

correspondiente, estima que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión 

de valores anormales o desproporcionados, propondrá la exclusión de la proposición y la 

adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, 

que se estime puede ser cumplida a satisfacción de la Administración y que no sea considerada 

anormal o desproporcionada. 

En todo caso, serán rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas por vulnerar la 

normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables en materia 

medioambiental, social o laboral, nacional o internacional.  

b) Si por el contrario entiende, a la vista de la justificación del licitador y del informe técnico emitido, 

que la proposición puede ser cumplida, propondrá la adjudicación del contrato a favor de éste. 

Corresponde en todo caso al órgano de contratación la facultad de exigir la garantía 

complementaria prevista en el artículo 107.2 de la LCSP del 5% del precio final ofertado por el 

licitador, excluido el IGIC, pudiendo alcanzar un 10% del citado precio, cuando concurran las 
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circunstancias especiales previstas en dicha norma. 

c)  La propuesta de la Mesa de Contratación no crea derecho alguno mientras el órgano de 

contratación no dicte el acto administrativo de adjudicación. 

13. Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel 

de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se 

fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico 

o económico. En los casos en los que el licitador hubiera obtenido ayuda del Estado, se 

estará a lo dispuesto en el artículo 149.6 de la LCSP. Si el órgano de contratación rechaza 

una oferta anormalmente baja debido a esta última circunstancia en los términos que 

constan en el artículo 149.5 de la LCSP, deberán realizarse las actuaciones que procedan 

por el Servicio Administrativo competente del Área de Gobierno gestora del contrato para 

informar a la Comisión Europea.  

14. En todo caso, el órgano de contratación rechazará las ofertas si comprueban que son 

anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen 

las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o 

internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales 

vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201. 

15. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los 

informes mencionados, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente 

el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no 

puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de 

la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden 

en que hayan sido clasificadas.  

16. Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en presunción 

de anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos  que a continuación se indican, que son 

los adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con 

el objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma 

en la calidad de los servicios contratados:  

 

j) Presentación en los primeros 10 días del mes que corresponda el pago de las nóminas al 

personal del mes anterior. 

k) El pago a los proveedores deberá realizarse en un plazo de 45 días naturales.  

l) Solicitud sobre el período de pago a los subcontratistas, en su caso.  
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No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que sea 

admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de prescripciones 

técnicas. 

17.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

         17.1.- Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la licitadora propuesta 

como adjudicataria para que, dentro del plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente 

a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la documentación que se indica en los apartados 

siguientes.  

          De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para subsanar los 

defectos en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de documentación complementaria, 

se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y se le impondrá una penalidad económica, por importe 

de 3% del presupuesto base de licitación. Asimismo, se recabará la misma documentación a la licitadora 

siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.  

       17.2.- DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:  

              17.2.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación  

             17.2.1.1.- Las personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de constitución, o de 

modificación, en su caso, estatutos o acta fundacional en el que consten las normas por las que se regula 

su actividad, inscritos en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se 

trate. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre 

el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante presentación de 

certificación o declaración jurada de estar inscritas en el registro procedente de acuerdo con la legislación 

del Estado donde están establecidos. 

 Las restantes entidades empresariales extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 

informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o en la Oficina 

Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

Así mismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y Consular de 

España en el exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de 

empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma substancialmente análoga, o, en 

su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 

Mundial del Comercio.  
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17.2.1.2.- Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse documento 

fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar, 

bastanteado por la Secretaria de esta Administración, Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias o de otra 

Entidad Local. La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podrá 

suplir la aportación de éste, incluyendo una declaración de estar vigente. 

17.2.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para contratar.  

Deberá aportarse declaración responsable o bien testimonio judicial, certificación administrativa otorgada 

ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones 

ante notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la Administración 

establecidas en el artículo 71 de la LCSP.  

17.2.3.- Documentación acreditativa de la solvencia. 

La entidad propuesta deberá aportar la documentación acreditativa de su solvencia económica, 

financiera y técnica de conformidad con lo señalado en la cláusula 4.3 del presente Pliego.  

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la Administración contratante 

podrá solicitar aclaraciones sobre la documentación presentada para acreditar la solvencia, o requerir la 

presentación de otros documentos complementarios. 

 Asimismo deberá presentar la documentación justificativa que acredite que la empresa propuesta 

como adjudicataria dispone efectivamente de los medios personales y de cualquier tipo que se 

hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. 

17.2.4.- Documentación acreditativa de haber constituido la correspondiente garantía definitiva con 

arreglo a lo establecido en la cláusula 18 del presente pliego.  

17.2.5.-  Documentación justificativa de la suscripción y vigencia de la póliza de seguro de 

responsabilidad que se indica en la punto 3 del pliego de prescripciones técnicas. 

17.2.6.- La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias 

exime de aportar la documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación (siempre 

y cuando la representación sea la misma que conste en el certificado aportado), así como de la acreditativa 

de la solvencia y de no estar incurso en prohibición de contratar.  

17.2.6. a) Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

y con la Seguridad Social. A estos efectos, se deberá presentar: 
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1.-)Documentación acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre Actividades 

Económicas, según el caso que corresponda, de entre los siguientes: 

-Personas NO exentas del pago del impuesto: aportarán el último recibo del mismo, con una 

declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula, y se aportará el alta, referida al 

ejercicio corriente, cuando siendo ésta reciente no haya surgido aún la obligación del pago. 

- Personas exentas del pago y de la obligación de presentar el alta en la matrícula del impuesto: 

presentarán una declaración responsable en la que se indique tal circunstancia y en qué se 

fundamentan ambas exenciones. 

- Personas exentas del pago del impuesto: presentarán el documento de alta junto con una 

declaración responsable que indique que no se han dado de baja en la matricula del impuesto y el 

supuesto de exención de pago en que se encuentran, o bien haciendo referencia a la resolución de 

exención de pago emitida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los casos 

en que ésta sea necesaria conforme a la legislación aplicable, de la cual se adjuntará copia. 

2.-) Certificación administrativa positiva, en vigor, 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, en vigor, expedida por el órgano competente de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones 

tributarias con la misma. 

4).- Certificación administrativa positiva expedida por el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife 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 anteriormente, habrá de acreditar tal 

circunstancia mediante declaración responsable. 

 

17.2.6.b) La acreditación de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones con la Seguridad 

Social se realizará mediante certificación positiva, en vigor, 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. 

17.2.6.c) Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la fecha 

de su expedición.  
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17.2.6.d) 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. 

17.3.-Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de 

riesgos laborales. A estos efectos, se deberá presentar:  

-Declaración responsable conforme al modelo del Anexo VII del presente pliego. 

17.4.- Acreditación del compromiso de otras entidades distintas al licitador, en los supuestos 

de integración de medios externos de solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 

El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente:  

-  Compromiso por escrito fechado y firmado por el licitador y por las citadas entidades con respecto 

a la disposición de los recursos necesarios para la ejecución del contrato en los que el licitador hubiera 

basado su solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 

17.5.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que realicen 

la actividad objeto del contrato. El licitador propuesto como adjudicatario deberá indicar en escrito 

fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que 

realicen la actividad objeto del contrato, con especificación expresa en dicho escrito, de que se 

compromete a facilitar cuanta información se le requiera sobre las condiciones de trabajo que una vez 

adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.   

17.6.- Acreditación del % de trabajadores con discapacidad, en su caso. El licitador propuesto como 

adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente: contratos de trabajo y documentos de cotización 

a la Seguridad Social. 

17.7.- Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como adjudicatario conforme 

a lo establecido en las cláusulas anteriores, si la Mesa de Contratación, observase defectos u omisiones 

subsanables en la mencionada documentación presentada por el licitador propuesto como adjudicatario, tal 

circunstancia se le notificará a aquél, concediéndole un plazo máximo de TRES (3) DÍAS HÁBILES 

siguientes al envío de la notificación. 

17.8.- Si la documentación presentada por aquél no se adecúa plena e íntegramente a los términos 

solicitados o la misma no se presenta dentro del plazo concedido, se entenderá que el licitador ha retirado 
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su oferta con los efectos descritos en la cláusula 17.1 párrafo segundo. 

En ambos supuestos, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden 

en que hayan quedado clasificadas las ofertas.  

No obstante, se podrá solicitarse al licitador propuesto como adjudicatario las subsanaciones o 

aclaraciones que estime oportunas sobre la documentación presentada o, en su caso, requerir al 

licitador para que presente otros documentos complementarios a aquéllos, en el plazo de TRES (3) DIAS 

NATURALES siguientes al envío de la notificación del nuevo requerimiento. 

17.9.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al requerimiento realizado 

por el órgano de contratación, éste adjudicará el contrato dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes 

a la presentación de la documentación. 

17.10.- 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. No obstante, en los términos previstos 

en el artículo 152.2 de la LCSP, si la Administración, antes de la formalización del contrato, decidiera no 

adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento, lo notificará a los licitadores, informando 

también a la COMISIÓN EUROPEA de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el Diario 

Oficial de la Unión Europea. Sólo podrá  no adjudicarse o celebrarse el contrato por razones de interés 

público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando en éste se haya incurrido en una infracción no 

subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 

adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa y debiendo de 

indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participación en la licitación les 

hubiese efectivamente ocasionado. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo 

procedimiento de licitación.  

En estos casos, se compensará al licitador, por los gastos en los que hubiere incurrido, hasta el límite del 

0'01% del presupuesto de licitación (IGIC excluido). 

17.11.- En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento podrá 

 

recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicación, que todos los licitadores aporten la 

documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del 

contrato, con anterioridad a la apertura del archivo electrónico correspondiente a la oferta económica, 

salvo supuestos excepcionales y, siempre antes de la adopción de la propuesta de adjudicación.  

17.12.- 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 cuando se presuma 

fundadamente que la 
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proposición no puede cumplirse como consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 157.2 y 149.6 de la LCSP. Si el órgano de contratación 

rechaza una oferta anormalmente baja debido a esta última circunstancia en los términos que constan en 

el artículo 149.5 de la LCSP, deberán realizarse las actuaciones que procedan por el Servicio 

Administrativo competente del Área de Gobierno gestora del contrato para informar a la Comisión 

Europea.  

17.13.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se 

produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, esta quedará excluida 

del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la composición la alteración de la 

participación de las empresas siempre que se mantenga la misma clasificación.  

Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación del contrato la unión temporal de empresas 

cuando alguna o algunas de las empresas que la integren quedasen incursa en prohibición de contratar. 

Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean objeto 

alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la continuación de esta en 

el procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, 

la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de 

la unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición 

de contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación exigida. 

17.14.- La adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, se notificará a los 

candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante en el plazo de 

quince días. 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 artículo151.2 de la LCSP.  

En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, en la información pública que se 

realice se ha de incluir los nombres de las empresas participantes y la participación porcentual de cada 

una de ellas en la Unión Temporal de Empresas. 

17.15.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos meses, a 

contar desde la apertura de las proposiciones. 

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores podrán 

retirar sus ofertas. 

17.16.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de 
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adjudicación sin que se haya interpuesto recurso o impugnación alguna, 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.- GARANTÍA DEFINITIVA . 

18.1.- El licitador propuesto como adjudicatario de cada lote deberá acreditar, en el plazo de CINCO (5) DÍAS 

HÁBILES, a contar desde el envío del requerimiento, la constitución de la garantía definitiva por importe 

del 5% del precio final ofertado por aquel, excluido el IGIC.   

18.2.- La garantía podrá constituirse en efectivo o en valores, mediante aval, por contrato de seguro de caución 

(según modelos anexos), en la forma y condiciones establecidas en el artículo 108 de la LCSP, debiendo 

depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del 

Ayuntamiento.  

Cuando la garantía se constituya en metálico, el importe se ingresará en la entidad Caixabank, cuenta 

corriente ES12 2100 9169 0122 0011 7618, titularidad del Ayuntamiento de Los Realejos. 

Si se opta por los avales y/o certificados de seguro de caución, éstos deberán estar bastanteados por la 

Secretaría Municipal, si previamente no han sido bastanteados por la Abogacía del Estado o del Servicio 

Jurídico de la Comunidad Autónoma acompañada de una declaración responsable de vigencia de los poderes 

bastanteados. A efectos de proceder al citado bastanteo de los poderes de los representantes legales de la 

entidad que emita el documento de aval o el certificado de seguro de caución, se deberá presentar: 

23.-) La escritura pública 

de apoderamiento (esto es, copia autorizada o copia autorizada electrónica) de manera previa o 

simultánea a la presentación del documento de aval/certificado de seguro de caución para su bastanteo.  

24.-) O bien certificación 

emitida por el Registro Mercantil “ad hoc”, de fecha reciente, donde conste la vigencia del nombramiento 

y de las facultades conferidas al apoderado para el negocio jurídico de que se trata (prestar 

aval/certificado de seguro de caución). 

Asimismo, una vez realizado el bastanteo, se deberá exhibir en la Tesorería de este Ayuntamiento para el 

depósito del aval/certificado de seguro de caución, la diligencia original de bastanteo realizado por la 

Secretaría General del Ayuntamiento, y aportar el resguardo acreditativo del abono de la tasa devengada por 

el bastanteo, por importe de 28 euros, en los términos previstos en la ordenanza fiscal municipal, a ingresar 

en la siguiente cuenta corriente: ES20 2100 9169 05 2200117957. 



 

1753 
 

 18.3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, se reajustará 

la garantía en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario la resolución 

de modificación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109.3 de la LCSP.   

18.4.- En el plazo de quince días, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso, las 

penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía constituida en la cuantía 

que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.  La devolución o cancelación de la 

garantía definitiva se realizará, una vez producido el vencimiento del plazo contractual y cumplido 

satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista.  

 

III.-FORMALIZACION DEL CONTRATO 

19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

19.1.-La formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se 

remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 

Transcurrido ese plazo se requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a 

tres días (reducido por la declaración de urgencia del  procedimiento) a contar desde el siguiente a aquel 

en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto sin que se hubiera 

interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma 

procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 

19.2.- El documento administrativo en el que se formalice el contrato es título válido para acceder a 

cualquier registro público.  

No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite la contratista, siendo a 

su costa los gastos derivados de su otorgamiento.  

La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un plazo 

no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de 

contratación.  

19.3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se llevara a cabo 

por causa imputable a la adjudicataria, la Administración le exigirá el importe del 3 % del presupuesto 

base de licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra 

la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2.a) de la 

LCSP. 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. 
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19.4.-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 de la UTE, cuya 

duración será coincidente con la del contrato hasta la extinción del mismo. Una vez formalizado el contrato 

y en el caso de que se produzcan alguna de las circunstancias previstas en el artículo 69.9 de la LCSP, 

se estará a lo previsto en el mismo. 

19.5.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el lugar de sede 

del órgano de contratación. 

No podrá iniciarse la prestación de los servicios hasta tanto se haya formalizado el contrato y se hayan 

realizado en su caso, todos los trámites establecidos por la normativa que resulte de aplicación y obtenido 

todos los informes y autorizaciones necesarios para el inicio de los mismos.  

 

IV.-EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

20.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

 

20.1.- El órgano de contratación designará una persona física o jurídica, vinculada al ente contratante o 

ajena a él, como responsable del contrato correspondiente a cada lote, 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. 

En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato las siguientes 

atribuciones: 

- Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de incumplimientos del 

contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP). 

-Emitir informe en el supuesto de retraso en la prestación del servicio por motivos imputables al contratista 

(artículo 195.2 de la LCSP). 

- Dictar instrucciones para la interpretación del clausulado del contrato y de los pliegos (art. 311.1 de la 

LCSP). 

El nombramiento del Responsable del Contrato será comunicado al contratista en el acto de adjudicación o, 

en su caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de formalización del contrato; asimismo se 

notificará, su sustitución, en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiere producido. 

20.2.- Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos un coordinador del contrato, 

integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:  
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a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la 

comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al 

contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.  

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos 

trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del 

servicio contratado.  

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las 

funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de 

trabajo.  

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, de forma que no 

se altere la correcta ejecución del servicio. 

e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición 

del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

20.3.-La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará mediante expediente 

contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y conforme al procedimiento establecido en el 

artículo 97 del RGLCAP. 

 

20.4.-El presente contrato conlleva prestaciones directas a favor de la ciudadanía, por lo que la 

Corporación municipal conserva los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los 

servicios.  

 

21.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.  

 

21.1.- La contratista está obligada a cumplir todas las obligaciones citadas tanto en el pliego de 

prescripciones técnicas como en el presente pliego, así como las instrucciones que, en su caso, le diere 

el responsable del contrato designado por el órgano de contratación.  

21.2.- La contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales 

establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o las 

disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado.  

21.3.- La contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o 

notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del 

mismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la LCSP.  

21.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia 

laboral, tributaria, 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 
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empresario. 

21.5.-El contratista estará obligado a colaborar con la Administración, personas, empresas u organismos por 

ella designados, facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le sea solicitada referida al 

objeto contractual. 

A solicitud de la Administración, el contratista colaborará con la Corporación, sin coste adicional alguno, ya 

sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para la aclaración de dudas que se puedan 

plantear en relación con la ejecución de la prestación. 

El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo 

con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera imputable, 

todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a la 

Administración como parte contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podrá dar lugar a 

obligación de resarcir a la Administración. 

21.6.- El contratista asume el compromiso de adscribir durante toda la ejecución del contrato: 

a) los medios personales y materiales suficientes para llevarlo a cabo adecuadamente, en los términos 

exigidos en el presente pliego y en el pliego de prescripciones técnicas; 

b) los medios personales y materiales exigidos con carácter de mínimo en el presente pliego y en el pliego 

de prescripciones técnicas. 

c) los medios externos de otras entidades que hubiera aportado para acreditar su solvencia. 

 De acuerdo con este compromiso el contratista asume las siguientes obligaciones:  

- Corresponde exclusivamente al contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos 

de titulación y experiencia exigidos en los pliegos, formará parte del equipo de trabajo adscrito 

para la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte del responsable del contrato 

del cumplimento de aquellos requisitos.  

- El contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en 

su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen 

funcionamiento del servicio, informando en todo momento al responsable del contrato.  

- En el caso de que fuese necesaria la modificación del personal adscrito al contrato, el contratista 

deberá:  

 

• Comunicar al responsable del contrato con la antelación suficiente la sustitución 

propuesta para que pueda comprobarse que el nuevo componente que se pretende 

adscribir al contrato cumple las condiciones mínimas exigibles al perfil 

correspondiente.  

• Una vez verificado por parte del órgano responsable que el perfil presentado 
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cumple los requisitos exigidos, se comunicará la autorización de la modificación en 

el personal adscrito a la ejecución del contrato.  

- El contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal 

integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección 

inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la 

concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de 

baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluidos el abono de 

cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de 

prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos 

derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleador y empleado. 

- El contratista velará especialmente porque los trabajadores designados para la ejecución del 

contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de 

la actividad delimitada en los pliegos objeto del contrato 

 

El citado compromiso tiene la consideración de condición especial de ejecución y el carácter de obligación 

contractual esencial a los efectos de lo establecido en el artículo  211 de la LCSP, constituyendo el 

incumplimiento de dicha obligación causa de resolución del contrato de servicios e infracción grave a los 

efectos establecidos en el artículo 71.2 del citado texto legal, relativo a las circunstancias que impedirán a 

los empresarios con la Administración. 

En el caso de que el contratista sea una empresa no comunitaria, deberá mantener durante la 

vigencia del contrato abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para 

sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

21.7.- El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración, publicar noticias, ni 

fotografías relativos a los servicios contratados, ni autorizar a terceros su publicación. 

Asimismo, la Administración se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en cualquier forma, 

explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de todo 

tipo, crea oportunos en relación a los servicios prestados por el contratista. 

21.8.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del contrato, no tendrá ninguna relación laboral con 

la Administración bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la empresa contratista, quien 

tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo. En 

todo caso, será la contratista la que asume el poder de dirección inherente a todo empresario, de modo 

real, efectivo y periódico en relación con su personal. En consecuencia, la facultad organizativa le compete 

al contratista quien dictará las ordenes de trabajo y organizará los medios personales para la ejecución 

del contrato siempre cumpliendo lo preceptuado en el pliego de prescripciones técnicas particulares y lo 

 



 

1758 
 

dispuesto en el presente. 

La empresa contratista en particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de 

permisos, licencias y vacaciones, la sustitución de trabajadores en caso de ausencia o enfermedad, las 

obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de 

prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el 

ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación 

contractual entre empleado y empleador 

El contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental, 

laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá obligada a disponer las 

medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine. 

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de 

persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral 

o de otro tipo, existente entre aquélla o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, 

sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad 

que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes. 

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese 

obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones consignadas, aunque ello le venga impuesto por 

resolución judicial o administrativa. 

La Administración podrá exigir al contratista, en cualquier momento de la vida del contrato, el cumplimiento 

de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la Seguridad Social, así como la acreditación. 

En el caso que no se hubieren efectuado o no se encuentre al corriente, se retendrá la garantía definitiva 

hasta que se compruebe la no existencia de responsabilidad que pudieran derivarse para la Corporación. 

El órgano de contratación podrá tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de 

licitación, que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones a que se refiere el citado párrafo. 

 

 

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los incumplimientos o los 

retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las 

derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades 

a que se refiere el artículo 192 de la LCSP y a las previstas en el pliego. 

21.9.- Obligaciones relativas al convenio colectivo de aplicación, al mantenimiento de la plantilla, a los 

salarios.   
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Las empresas tienen la obligación de indicar el convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores 

que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de resultar adjudicatarios, así como la obligación 

de facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el 

contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.  

1. La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la plantilla adscrita 

al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo sectorial y territorial 

en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, en su caso, el convenio de empresa vigente 

que mejore lo dispuesto en el citado convenio colectivo, en cuyo caso aplicará el de empresa.  

2. La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla adscrita al contrato 

durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del convenio colectivo que resulte de 

aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda posteriormente vigencia como 

consecuencia de la ultraactividad. Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación 

laboral básica aplicable en virtud del convenio colectivo en vigor.  

3. La empresa adjudicataria tiene la obligación del mantenimiento de la plantilla adscrita al objeto del 

contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, sin que proceda suspensión o extinción de 

puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos disciplinarios, disconformidad de la 

administración o modificación del contrato por razones de estabilidad presupuestaria.  

4. Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser adecuada para hacer 

frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial que corresponda.  

5. La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a los trabajadores 

el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en el convenio colectivo de aplicación 

según la categoría profesional que corresponda, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser 

inferior a aquel. El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que 

participe en la ejecución del contrato. Se considerará que incumple la citada condición cuando se 

produzca el impago o un retraso en el abono de las nóminas en más de dos meses. El órgano de 

contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa contratista ha de 

hacer a los trabajadores que participen en la ejecución del contrato. A tal efecto podrá exigir, junto a la 

factura mensual, una certificación emitida por la representación legal de la empresa acreditativa de que 

se encuentra al corriente en el pago de las nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio 

y la fecha en que fueron abonadas.  

21.10.- La empresa adjudicataria será responsable de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que 

se puedan causar a las instalaciones del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos y a terceros como 

consecuencia de la prestación objeto de este contrato. 
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La empresa adjudicataria contratará y mantendrá en vigor una póliza de Responsabilidad Civil con una 

cobertura mínima de 300.000,00 €. Para ello, deberá presentar antes de la prestación del servicio, y en 

cada uno de los vencimientos que se produzcan durante la realización de este contrato, un certificado de 

la compañía aseguradora que acredite la vigencia de dicha póliza y de estar al corriente de pago. 

La responsabilidad de la empresa adjudicataria en ningún caso quedará condicionada por el límite máximo 

de indemnización, de las franquicias, exclusiones o limitaciones que establezca el contrato suscrito por el 

adjudicatario con su compañía de seguros. 

 

21.11.- La contratista habrá de pagar a las subcontratistas o suministradoras que intervienen en la 

ejecución del contrato, en las condiciones establecidas en el artículo 216 de la LCSP. 

  

21.12.- Respecto de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en virtud del contrato, la 

contratista está obligada al cumplimiento de lo dispuesto en disposición adicional vigesimoquinta de la 

LCSP, y conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales. 

 

De acuerdo con la disposición adicional vigésima quinta de la LCSP, el contratista tendrá la consideración 

de encargado del tratamiento de los datos personales a los que tenga acceso con motivo de la prestación 

del servicio, quedando obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos, 

indicada en los pliegos técnicos. 

 

El contratista tratará los datos a los que tuviera acceso únicamente conforme a las instrucciones del 

responsable del contrato, no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en el contrato y no los 

comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. 

En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los comunique o los 

utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado también responsable del 

tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente. 

 

El contratista adoptará las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la 

seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 

autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los 

riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. En todo 

caso, el contratista se obliga a aplicar las medidas de seguridad del nivel que correspondan en función 

de los datos a tratar de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del 
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Parlamento Europeo y Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en 

lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 

 

Dado que la prestación del contrato requerirá el acceso a datos personales, por lo que el contratista 

respecto al tratamiento de datos personales, se deberá cumplir las siguientes obligaciones:  

 

a) Dicha cesión de datos se realiza con la finalidad exclusiva de realizar las prestaciones y tareas 

derivadas de la prestación del contrato 

b) La obligación específica de someterse en todo caso a la normativa nacional y de la Unión Europea 

en materia de protección de datos, sin perjuicio de la condición especial de ejecución de 

sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos y 

que además tiene la consideración de obligación contractual esencial 

c) La obligación de presentar antes de la formalización del contrato una declaración en la que ponga 

de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los 

servicios asociados a los mismos. 

d) La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, 

de la información facilitada en la declaración a que se refiere la letra anterior. 

 

e) La obligación de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores 

o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a 

las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a 

encomendar su realización. 

 

Los apartados indicados tienen la consideración de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el 

artículo 211. 1 f) de la LCSP. 

 

21.13.- Asimismo el contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no 

siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento 

con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceras personas sobre la 

materia objeto de contrato, ni permitir el acceso a la citada información con dicha finalidad, ni el acceso 

a la obra, a no ser que cuente con la previa autorización expresa de la Administración. El contratista 

deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de 

la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, 

o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo 

de CINCO AÑOS desde el conocimiento de esa información. 

La obligación de confidencialidad y reserva conlleva la de custodia e impedir el acceso a la información 
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y documentación facilitadas y a las que resulten de su tratamiento de cualquier tercero ajeno al servicio 

contratado, entendiéndose como tal tanto cualquier persona ajena a la empresa contratista como 

cualquiera que, aun no siéndolo, no esté autorizada para acceder a tal información.  

Asimismo, el contratista se compromete a velar por la integridad de los datos, es decir, a la protección 

de la información facilitada y a la que resulte de su tratamiento contra la modificación o destrucción no 

autorizada de los datos. 

23.14.- El contratista está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento y en un 

plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en el artículo 4 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la 

información pública. La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración 

responsable de la adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos 

aportados. La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios electrónicos o 

telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos que garanticen la 

autenticidad, confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con la 

normativa vigente al respecto.  

22.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

22.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado, en los pliegos que han de 

regir el servicio, además de las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el Responsable 

del contrato, de haberse designado, o, en su caso, el área gestora del contrato.   

22.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la contratista, respondiendo éste de la 

calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. 

(arts.197 LCSP). 

Será obligación de la contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por 

personal o medios dependientes del mismo, a terceras personas 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. (art. 196 LCSP). 

La entidad contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la 

ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceras personas, 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 

311 de la LCSP.  
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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.  

La empresa adjudicataria contratará y mantendrá en vigor una póliza de Responsabilidad Civil con una 

cobertura mínima de 300.000,00 €. Para ello, deberá presentar antes de la adjudicación del contrato, y 

en cada uno de los vencimientos que se produzcan durante la realización del mismo,  un certificado de la 

compañía aseguradora que acredite la vigencia de dicha póliza, sus coberturas, y la acreditación 

documental de estar al corriente del pago de la misma. 

La responsabilidad de la empresa adjudicataria en ningún caso quedará condicionada por el límite máximo 

de indemnización, de las franquicias, exclusiones o limitaciones que establezca el contrato suscrito por el 

adjudicatario con su compañía de seguros. 

 

22.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de 

acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera 

imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés 

general y a la Administración como parte contractual. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar 

lugar a la obligación de resarcir a la Administración. 

 

22.4.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo, en 

su caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a 

la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la entidad contratante del 

cumplimiento de aquellos requisitos. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, 

efectivo y continuo sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del 

contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la concesión de 

permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores y trabajadoras en casos de baja o 

ausencia, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la 

potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual 

entre empleado/a y empleador/a.  

La empresa contratista velara especialmente porque los trabajadores y trabajadoras adscritos a la 

ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto 

de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 

En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación con su personal, 

dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o condenado, la empresa contratista 

deberá indemnizar a éste de los daños y perjuicios que se deriven de tal incumplimiento y de las 

actuaciones de su personal. 
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22.5.-Si el contratista o personas de él dependientes, incurrieran en actos u omisiones que comprometan 

o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas 

concretas para conseguir restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

 

22.6.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual previstos en el presente 

pliego. 

 

Además, en relación con la prestación del servicio,  los trabajos se realizarán con las siguientes 

condiciones: 

1. Se realizarán dentro de un horario que no cause perjuicios ni molestias a los usuarios de las distintas 

instalaciones o espacios públicos, dependiendo el horario (de mañana o de tarde),  según el uso y el tipo 

de instalación a tratar. Por el Ayuntamiento se podrá solicitar que se realicen tratamientos en fines de 

semana (sábado o domingo). 

2. Se tendrá especial atención en los tratamientos exteriores que afecten a zonas de tránsito peatonal de 

forma que los horarios de aplicación nunca coincidan con los de presencia de peatones. 

3. La aplicación se realizará mediante personal autorizado debiendo la empresa aplicadora confirmar 

antes de su aplicación el día y fecha de la misma para información al personal de la instalación y limpieza. 

4. Los productos utilizados deberán estar debidamente  autorizados por el Ministerio de Sanidad con ficha 

de registro sanitaria homologada válidos para utilización en recintos donde acuden personas 

posteriormente a su aplicación. La maquinaria a utilizar para tipo de trabajo debe estar en perfectas 

condiciones. 

5. Realizada la aplicación se emitirá parte de la aplicación del producto con la descripción del mismo y 

cantidad aplicada, hora y día y firma del aplicador y del control de la propiedad. 

 
22.7.-El contratista deberá aportar y adscribir a la ejecución del contrato los medios personales ofertados 

y en general, cuantos precise para la buena ejecución de los trabajos; todo ello en número y grado preciso 

para la realización del objeto contractual. La no intervención de cualquier persona comprometida por el 

contratista en la propuesta presentada, facultaría a la Administración para resolver el contrato.  

No obstante, el Ayuntamiento podrá optar por exigir al contratista la adscripción a los trabajos de otro 

técnico o especialista de iguales características. Igualmente se podrá exigir la sustitución de cualquier 

técnico o personal que no desarrolle los trabajos debidamente, sin que el ejercicio o no de esta facultad 

exima al contratista de ejecutar el objeto contractual a plena satisfacción. 

A tal efecto, la empresa adjudicataria deberá formular la correspondiente propuesta de candidato 

acompañando los datos profesionales, académicos y formativos y las referencias que permitan juzgar la 

solvencia, idoneidad y experiencia respecto al puesto a desempeñar. 

Si para la ejecución de cualquier actividad u operación objeto del contrato, fuere necesario disponer de 

personal específico con capacidad suficiente, el adjudicatario vendrá obligado a contratarlo al objeto de 
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llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos a su costa. 

 

22.8.- El contratista para usar tecnología, procedimientos, materiales y equipos, así como cualquier 

derecho de propiedad intelectual o industrial de terceros, deberá obtener previamente, las cesiones, 

permisos y/o autorizaciones necesarios de sus respectivos titulares, siendo de su cuenta el pago de los 

derechos e indemnizaciones por tales conceptos. El contratista, en caso contrario, será directamente 

responsable de las reclamaciones y deberá mantener indemne a la Administración de los daños y 

perjuicios que para la misma puedan derivarse de la formulación de reclamación. 

24.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

24.1.- Excepcionalmente, para garantizar la concurrencia en la contratación podrá estimarse la publicación de 

anuncios de licitación en periódicos de mayor difusión, en cuyo caso, los gastos de inserción serán por cuenta 

del contratista hasta un montante máximo ascendente de 1.500 €. Asimismo lo serán los de formalización del 

contrato, si éste se elevare a escritura pública. Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer 

pago efectuado a favor del contratista. 

24.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por las personas licitadoras, como en los presupuestos de 

adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios 

municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta de la contratista, salvo el 

Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administración, que se indicará 

como partida independiente, tanto en la proposición presentada por la contratista, como en el documento 

de formalización del contrato. Se consideran también incluidos en la proposición de la adjudicataria y en 

el precio del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, incluidos 

los posibles desplazamientos 

25.-ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO 

25.1.- El pago al adjudicatario tendrá la siguiente periodicidad: 

- Lote 1 y lote 3: la facturación será bimensual, de conformidad con lo dispuesto en el punto 8 del 

pliego de prescripciones técnicas. 

- Lote 2 y lote 4: la facturación será mensual, de conformidad con lo dispuesto en el punto 8 del 

pliego de prescripciones técnicas. 

En cualquier caso, la factura deberá contar con la conformidad del Responsable del Contrato, así como 

de la Concejalía del Área de Sanidad, y de la Gerencia de las empresas públicas municipales de aguas 

(AQUARE) y servicios (REALSERV), según corresponda.  

Tales abonos o conformidad no implican que la Administración haya aceptado la correcta ejecución de 
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los trabajos realizados durante el periodo a que se refiera el pago, pudiendo regularizarse posteriormente, 

si después de realizado el pago, en el acto formal de recepción se constatasen deficiencias imputables a 

la contratista. En tal caso, la Administración tendrá derecho a recuperar el precio ya abonado, bien 

aplicando el correspondiente descuento al hacer efectivos los siguientes pagos, o bien al llevar a cabo la 

liquidación final del contrato. Asimismo, si en el momento de realizar la recepción definitiva se constatara 

el cumplimiento defectuoso de las prestaciones realizadas, la Administración podrá imponer a la 

contratista las penalizaciones previstas al efecto en el presente pliego. 

25.2.- El pago se realizará contra factura, que se presentará en formato electrónico y habrá de reunir 

los requisitos exigidos en la normativa aplicable.  

La contratista deberán enviar dicha factura, dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la fecha de 

entrega efectiva del servicio, a través del Punto General de Entrada de Facturas electrónicas, regulado 

en la Orden 22 de diciembre de 2014, debiéndose acceder a dicho Punto, a través de la sede electrónica 

de la Consejería de Hacienda, identificándose mediante alguno de los sistemas de firma electrónica 

admitidos en la misma.  

Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina Contable, Órgano 

gestor y Unidad de Tramitación, con los siguientes códigos DIR3: 

• Código de la oficina contable: L01380316 

• Código del órgano gestor: L01380316 

• Código de la unidad de tramitación: L01380316 

La presentación de facturas electrónicas exigirá que la contratista y en su caso, la entidad endosataria de 

las mismas, esté dada de alta en la base de terceros acreedores con el Ayuntamiento de Los Realejos. 

25.3.- Si la prestación se ha recibido de conformidad y la factura se ha tramitado correctamente por la 

contratista, la Administración contratante deberá abonarla dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a 

la fecha del acto de recepción o conformidad.  

 

Si la contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación de la factura, o ésta se le 

devolviera por no reunir los requisitos exigidos, el plazo de para efectuar el abono se contará desde la 

fecha de la correcta presentación de la factura.  

En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar a la 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 
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lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

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, la 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 LCSP.  

Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, contados a partir del vencimiento del plazo 

a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, la contratista tendrá derecho, asimismo, a 

resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.  

El procedimiento para hacer efectivas las deudas de la Administración contratante será el establecido en 

el artículo en el artículo 199 de la LCSP.  

25.4 - De la primera factura que se abone al contratista se retendrá el importe correspondiente al pago de 

anuncios a que se refiere el pliego, en caso de no haberlo abonado con anterioridad. 

 

25.5.- La contratista podrá ceder a una tercera persona, por cualquiera de los medios legalmente 

establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y la 

Administración expida el mandamiento de pago a favor de la persona cesionaria, es preciso que se le 

notifique a ésta última el acuerdo de cesión. 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. 

26.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y PARCIAL DEL CONTRATO. 

PENALIDADES Y CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 
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26.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para la 

realización del mismo, así como los plazos parciales señalados si procedieren conforme a las determinaciones 

contenidas en el pliego.  

26.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. 

 

26.3.- Si llegado al término del plazo total, el contratista hubiera incurrido en demora por causas 

imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato con 

pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades diarias de 0,60 € por cada 1.000 euros 

de precio, IGIC excluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 de la LCSP. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IGIC 

excluido, 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. En este último supuesto, el órgano de 

contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato. 

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los 

plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

26.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la 

Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista. 

26.5.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el órgano de 

contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien 

imponer una penalidad, cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio del contrato 

(IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que se trata de un 

incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del 

citado precio de contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido. 

26.6.- Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus 

compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá 

 

dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro 

menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por 

motivos imputables al contratista. 

26.7.-En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los criterios 

de adjudicación 
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previstos en el pliego como obligaciones contractuales esenciales, si durante la ejecución del contrato 

o al tiempo de la recepción se constatara por el órgano de contratación que por causa imputable a la 

persona contratista, éste ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de los compromisos 

asumidos en su oferta, se impondrán penalidades cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 

100 del precio del contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación 

estimare que se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá 

alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio de contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC 

excluido. 

26.8.-Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa instrucción de 

expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante la deducción 

en las facturas y, en su caso, de la garantía definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las garantías, el 

contratista vendrá obligado a completar la misma, dentro los quince días hábiles siguientes a la notificación 

de la penalización, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 

En su caso y con carácter previo a la imposición una penalidad, el responsable del contrato podrá 

conceder al contratista un plazo de subsanación de la deficiencia detectada comunicándole que, 

transcurrido dicho plazo sin subsanación, se procederá a aplicar la penalización referida. Cuando el 

contratista haya recurrido a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos 

a la solvencia económica y financiera, éstas responderán solidariamente del pago de las penalidades que 

pudieran imponérsele 

26.9.- Asimismo, se establecen los incumplimientos y penalidades que a continuación se indican, 

atendiendo a la naturaleza de la prestación contratada, sin perjuicio de las facultades que corresponden 

al Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos para exigir el cumplimiento a la empresa adjudicataria de sus 

obligaciones, o declarar la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida:  

La empresa adjudicataria estará sujeta al régimen de faltas leves, graves y muy graves que a continuación 

se especifican: 

 

 
 

Faltas leves: 
● Retrasos puntuales. 
● Trato inadecuado a los representantes o empleados del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos y 

sus dependencias y/o faltas de respeto a usuarios y/o población en general. 
● Falta de decoro en la en la indumentaria o aseo por parte del equipo asignado por la empresa 

adjudicataria. 
Faltas graves: 
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● Desobediencia por parte de la empresa adjudicataria de las instrucciones del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Realejos que ponga en peligro la prestación del servicio o la seguridad de 
los usuarios. 

● Incumplimiento del requerimiento municipal para resolver deficiencias en la prestación del servicio. 
● Las que causen lesiones a la seguridad, salubridad e intereses legítimos de los usuarios. 
● La actuación profesional deficiente o contraria a la práctica profesional, tanto en la gestión del 

servicio como en la atención al público. 
● El incumplimiento del tiempo de respuesta ante incidencias ofertado en más de 30 minutos. 

Faltas muy graves: 
● Incumplimiento muy grave de las obligaciones esenciales señaladas en el Presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas y Particulares que afecten a la prestación del servicio. 
● La reincidencia de faltas graves anteriormente sancionadas. 

Sanciones: 

Cualquier infracción de las condiciones mencionadas en los puntos anteriores de este pliego técnico, 
faculta al Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos para proceder, mediante la vía legal oportuna (previo 
informe del técnico correspondiente y previa audiencia ofrecida a la empresa adjudicataria durante un 
plazo mínimo de 15 días naturales), a la aplicación de las siguientes penalidades conforme al grado de 
las faltas ya descritas: 

A. Las faltas leves podrán ser sancionadas con una penalidad de 100 a 200 euros. 
B. Las faltas graves podrán ser sancionadas con una penalidad de 200 a 500 euros. 
C. Las faltas muy graves podrán ser sancionadas con una penalidad de 500 a 1.500 euros 

En caso de darse la circunstancia reiterada de faltas muy graves o en el caso de perturbación del servicio 
que ponga en peligro la gestión adecuada o lesione los intereses de los usuarios, El Excmo. Ayuntamiento 
de Los Realejos podrá optar a dar por finalizada la prestación del servicio sin derecho a ningún tipo de 
reclamación por parte de la empresa adjudicataria. 

 

26.10.- El órgano de contratación a través de los Servicios Administrativos y Técnicos adscritos al Área de 

Gobierno gestora del contrato realizarán el seguimiento necesario para velar por el estricto cumplimiento de 

las obligaciones del contrato y especialmente, de las condiciones especiales de ejecución, a cuyo efecto, 

podrán solicitar cuanta documentación e información precisen al objeto de proceder a la oportuna 

comprobación del cumplimiento de las mismas.  

 

 

V.- SUBCONTRATACIÓN, CESIÓN DEL CONTRATO Y SUCESIÓN EN LA PERSONA DE 

LA CONTRATISTA 

 

27.-SUBCONTRATACIÓN. 
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Dada la naturaleza del objeto del contrato, no se admite la subcontratación.  

28.- CESIÓN DEL CONTRATO 

 La contratista podrá ceder a un tercero, en las condiciones que se establecen en el artículo 214 de la 

LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato.  

No se devolverá la garantía definitiva constituida por el cedente hasta que no se haya constituido la de la 

cesionaria. 

29.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA  

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las 

mismas, continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en los derechos 

y obligaciones dimanantes del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la LCSP.  

Es obligación de la contratista comunicar a la Administración cualquier cambio que afecte a su 

personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previstos para el abono de 

las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogación.  

Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las 

condiciones de solvencia necesarias, se resolverá éste, considerándose a todos los efectos como un 

supuesto de resolución por culpa de la contratista 

 

VI.- MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 

 

30.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS 

El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo establecido en los 

apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP.  

 

Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la contratista, con la salvedad a que se refiere el 

artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo.  

30.1.- Modificaciones previstas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares: 

De conformidad con el artículo 204 de la LCSP, el contrato se modificará cuando concurran las siguientes 

circunstancias:  
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 Cuando sea necesario adicionar prestaciones accesorias al servicio con las que tenga una 

vinculación a su objeto, que necesariamente deba integrarse en el mismo, y que no puede ser 

prestado de forma separada del resto de prestaciones del servicio. 

 Durante la vigencia del contrato, la relación específica de instalaciones, edificios, espacios  y centros 

públicos que figuran en los Anexos del pliego de prescripciones técnicas y de la memoria económica, 

podrán sufrir alguna variación por bajas o altas de los mismos (cierre de servicios, aperturas de 

nuevos servicios o causas similares, etc…), Dichas modificaciones serán obligatorias para el 

contratista, procediéndose a los ajustes económicos que correspondan, tanto al alza como a la baja, 

en el precio del contrato, sin que se supere el porcentaje del 20% del precio inicial del contrato. En 

caso de sustitución de un centro público por otro nuevo que se incluya en el contrato (traslado de 

servicio público y de su instalación en otro edificio municipal o razones similares) se tratará de que 

las prestaciones a incluir sean de características similares, previa audiencia del contratista. Asimismo, 

se incluirán automáticamente en el contrato todos aquellos espacios públicos que se vayan creando 

durante la vigencia del contrato, sin coste alguno para el Ayuntamiento. 

 En cualquier caso, la modificación se llevará a cabo con arreglo al siguiente procedimiento:   

1. Informe técnico del Responsable del Contrato, justificativo de la necesidad de modificar contrato. 

2. Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la modificación y acuerdo de incoación del 

expediente de modificación contractual. 

3. Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles. 

4. Informes de la Asesoría Jurídica (Secretaría Municipal)  y de la Intervención Municipal, así como la 

fiscalización del gasto correspondiente. 

5. Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de contratación y notificación al 

contratista. 

6. Reajuste de la garantía definitiva constituida. 

7. Formalización de la modificación contractual en documento administrativo. 

La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el 

contrato.  

No tendrá lugar la modificación contrato si se produce una modificación de los costes laborales derivados 

de la firma de un nuevo convenio colectivo aplicable a un contratista dado que es un riesgo propio del 

contrato público de servicios que no justifica la modificación del contrato. 

30.2.- Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y 

modificaciones no sustanciales  

No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra alguna de 
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las circunstancias a que se refiere el apartado 2 del artículo 205 de la LCSP, siempre y cuando no alteren 

las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del contrato, debiendo limitarse a introducir las 

variaciones estrictamente indispensables para atender la causa objetiva que las haga necesarias. 

 El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del contrato, 

siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP, teniendo en cuenta, 

asimismo, lo dispuesto en el artículo 207.2 de dicha Ley 

30.3.- Cuando el Responsable del Contrato  considere necesaria una modificación del contrato y se 

cumplan los requisitos que a tal efecto se regulen en la LCSP, recabará del órgano de contratación 

autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará, siguiéndose al efecto las 

actuaciones previstas en el artículo 242.4 de la LCSP. 

30.4.- Ni el contratista ni el Responsable del Contrato, salvo que estén expresamente autorizados para ello, 

podrán introducir en la  ejecución del contrato modificación alguna que no esté debidamente aprobada. 

Las modificaciones contractuales que no estén debidamente autorizadas por la Administración originarán 

responsabilidad del contratista.  

30.5.- La realización por el contratista de alteraciones en la prestación sin autorización previa de la 

Administración contratante aun cuando éstas se realizaran   bajo las instrucciones del Responsable del 

Contrato, no generará obligación alguna para la Administración. 

30.6.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la modificación aprobada y su justificación, 

así como en el Diario Oficial de la Unión Europea, en los casos establecidos en el artículo 207.3 de la LCSP. 

31.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO . 

Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 198.5 LCSP, se levantará un acta, de oficio o a solicitud de la contratista, en la 

que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de 

aquél.  

Acordada la suspensión, la Administración abonará a la contratista, en su caso, los daños y perjuicios 

efectivamente sufridos por éste, los cuales se determinarán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 

del artículo 208 y en los apartados 2 y 3 del artículo 313 de la LCSP. 

 

VII.-FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

32.-CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
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32.1.- El contrato se entenderá cumplido por la 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.  

Si los servicios se han ejecutado correctamente, la Administración contratante hará constar de forma 

expresa su conformidad llevará acabo la recepción formal del servicio, dentro del plazo de UN (1) MES 

de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato.  

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

circunstancia y se darán las instrucciones precisas a la 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 

a la 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. 

32.3.-El Responsable del Contrato determinará, en todo caso, a través del informe técnico de supervisión 

al que adjuntará los informes que fueren preceptivos en su caso,  si la prestación contratada se ajusta a 

las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo en su caso, la realización 

de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de la recepción, 

con los efectos y en los términos descritos en el pliego. 

33.-  RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 

33.1.-  Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 313 de la LCSP, a saber: 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica 

de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98 relativo a la sucesión del contratista. 

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 

c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 

En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el contrato, en 

cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato, incluidas las 

posibles prórrogas. 

e) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior al establecido en el apartado 6 

del artículo 198 o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su apartado 8. 

f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. En todo caso son causa de resolución contractual 

el incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales previstas en el pliego 
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g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible 

modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205; o cuando dándose las circunstancias establecidas 

en el artículo 205, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, 

en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio inicial del contrato, con exclusión del 

IGIC. 

h) El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión por causa imputable al órgano 

de contratación de la iniciación del contrato por plazo superior a cuatro meses a partir de la fecha señalada 

en el mismo para su comienzo. 

i) El desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del contrato por plazo superior 

a ocho meses acordada por el órgano de contratación. 

j) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores 

que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los 

Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato. 

k) El resto de las causas previstas en el clausulado del presente pliego con dicho efecto. 

33.2.- La resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 313 de la LCSP.  

Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por la contratista de la obligación de 

guardar sigilo y confidencialidad previstas en el 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. Así mismo, serán causa de resolución del contrato, dando lugar a los efectos antes 

indicados, las causas previstas en el artículo 6 del Decreto 87/1999, de 6 de mayo, por el que se regula 

la subcontratación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

33.3.- 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. 

  34.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 

 

34.1.-El plazo de garantía será de SEIS MESES, a contar desde la fecha del Acta de recepción o 

conformidad del servicio; transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a los 

trabajos ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del contratista, sin perjuicio de lo dispuesto en 

los artículos 311 y 315 de la LCSP. 

34.2.-Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa, todas las 

deficiencias, vicios o defectos que se puedan observar en los trabajos ejecutados, con independencia de 

las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de 
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acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el artículo 311 y siguientes de la LCSP. 

A tal efecto, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los 

mismos, siendo de su cuenta todos los gastos que se le ocasionen y no teniendo derecho a ninguna 

indemnización por este concepto.  

35.- DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 

Transcurrido el período de garantía, la garantía definitiva será devuelta a la contratista si ha cumplido 

satisfactoriamente todas las obligaciones derivadas del contrato y no resultaren responsabilidades que 

hayan de ejercitarse sobre dicha garantía.  

También será devuelta la garantía cuando se resuelva el contrato, por causa no imputable a la contratista.  

El acuerdo de devolución deberá adoptarse en el plazo de máximo de DOS (2) MESES, a contar desde 

la finalización del plazo de garantía, y se notificará al interesado. 

______________________________________________________________________________ 
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SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº1  

ANEXO I.-  MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE (DEUC) 

 
D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con  DNI nº….. , en 

nombre propio o en representación de la empresa …………………………… con domicilio 
en………………….. C.P. ……., teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de conformidad con lo 
establecido en el artículo 153 de la LCSP. 

Concurriendo a la licitación convocada por el Ayuntamiento de Los Realejos en anuncio de 
licitación publicado en el  Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público, para la contratación de SERVICIO DE 
“REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES, 
ESTUDIO Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, DOCUMENTACIÓN 
COMPLEMENTARIA, DIRECCIÓN DE OBRA Y DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE PROMOCIÓN 
PÚBLICA A EJECUTAR EN EL ÁREA DE RENOVACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA 
(ARRUR) LOS PRÍNCIPES”, expediente nº 2020/1323. 
 
 
 
Para rellenar la Declaración responsable deberá acceder al siguiente enlace: 
 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es 
 

Instrucciones. 

Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores podrán consultar los siguientes documentos: 

 Reglamento (UE) n º 2016/7 disponible en la página web: https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf 

 Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 6 abril de 2016, disponible en: 
http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20 
PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendación%20de%20la%20JCCA%20sobre
%20el%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20 3.pdf 

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de plazo de licitación, 
salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la formalización del contrato, pudiendo la 
Administración efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento. 

La declaración debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello. 

En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, deberá 
presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato. 

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá acreditar 
su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC. 

Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de un lote a 
otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia 

Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitución de la UTE, en su caso, 
en el sobre n º UNO deberá incluirse la declaración de los licitadores de su pertenencia o no a un grupo empresarial, 
conforme al modelo del Anexo IV 

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Aragón o en el 
Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya 
figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado 
del DEUC. En todo caso, es el licitador quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y 
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actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en los Registros de 
Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, deberá aportarse mediante la cumplimentación del formulario. 
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ANEXO III.-   MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE  INFORMACIONES 

FACILITADAS POR LA EMPRESA 

PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de aportar documentos declarados confidenciales, se 

incluirá en el sobre en el que se aporte la documentación confidencial] 

D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con  DNI nº….. , en nombre propio o 

en representación de la empresa …………………………… con domicilio en………………….. C.P. ……., 

teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP, 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  

-Que en relación con la documentación aportada en el sobre....................(indicar el sobre al que se 

refiere), en la licitación convocada para la ejecución del SERVICIO DE ………….LOTE………………………se 

consideran confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta, toda vez que su difusión 

a terceros puede ser contraria a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las 

ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la 

competencia entre empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en 

la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal: 

-Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situación de forma 

sobreimpresa al margen en el documento correspondiente): 

b) ........... 

c) ........... 

d) .......... 

-Dicho carácter se justifica en las siguientes razones:…………. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente 

declaración responsable. 

En …………., a………..de……………de 20... 

Fdo.:................................................. 
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SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº1  

ANEXO IV.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS 

EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS 

D./Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con domicilio  en calle …………………, 

nº…….…., código postal…………....actuando en nombre propio o en representación de  la 

entidad……………., inscrita en el Registro de Licitadores de………. con el nº……. , y al objeto de participar 

en la licitación convocada para la ejecución de los servicios del  SERVICIO DE 

…………….LOTE………………. 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  

 Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores no han sido alterados en 

ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del Registro que acompaña a 

esta declaración. 

Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores que a continuación se indican 

han sufrido variación, según se acredita mediante los documentos que se adjuntan a la presente 

declaración y que estos extremos han sido comunicados al Registro correspondiente con 

fecha.........................................., manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteración respecto del 

contenido de la certificación del Registro. 

Datos que han sufrido variación. 

 1. …………………………………………………………………………. 

 2. …………………………………………………………………………. 

 3. …………………………………………………………………………. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente 

declaración responsable. 

En …………., a………..de……………de 20... 

Fdo.:................................................. 

 

IMPORTANTE: Las opciones previstas son incompatibles entre sí; de las dos opciones que constan, 

señale solamente una. Esta declaración deberá ser emitida por cualquiera de los representantes con 

facultades que figuren inscritos en el Registro de Licitadores.  
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ANEXO V.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL PORCENTAJE DE 

TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD. 

D./Dª…………………………………………………, en calidad de ……………… de la empresa……………………… 

y en representación de la misma, en relación a la licitación para prestación del SERVICIO DE 

…………LOTE………………….. 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, que al vencimiento del plazo de presentación de ofertas:  

4. La empresa a la que represento tiene en plantilla (…)  trabajadores. 

5. Que conforme a la normativa vigente corresponde a la empresa tener en plantilla (…)trabajadores con 

discapacidad. 

6. Que la empresa tiene en plantilla (…) trabajadores con discapacidad, lo cual  representa un porcentaje del 

(…) de la plantilla. Que, de esos trabajadores, (…)son fijos en la plantilla de la empresa, lo cual  representa un 

porcentaje del (…) de la plantilla. 

- (Marcar, con una “X” lo que corresponda): 

- Que la empresa supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa vigente, en 

relación a trabajadores con discapacidad en plantilla. 

- Que la empresa no supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa vigente, en 

relación a trabajadores con discapacidad en plantilla. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente declaración 

responsable.  

En …………., a………..de……………de 20...Fdo.:................................................." 
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SOBRE O ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2 

ANEXO VI  MODELO DE OFERTA 

 

D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio en calle … nº…..… código 

postal………. ,  teléfono………..., fax….. , actuando en su propio nombre o en representación de ….. y, enterado 

de la convocatoria de la licitación para la contratación del SERVICIO DE ………………………………,  

aceptando íntegramente el contenido del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para contratos 

de servicios mediante procedimiento abierto (sujeto a regulación armonizada),  aprobado por el Ayuntamiento 

de Los Realejos, conteniendo las especificidades del contrato, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

1. Que se asume el compromiso de prestar los servicios correspondientes al 

LOTE……………….., con estricta sujeción a los requisitos exigidos y de acuerdo con 

las condiciones previstas en los pliegos, ofertando su ejecución por un precio total de 

__________________________________euros sin IGIC, desglosado en la siguiente 

forma: 

            
                         *NOTA:  en su caso, indicar IGIC liquidado tipo cero. 
 

2. Respecto de la oferta técnica, igualmente evaluable mediante  fórmulas aritméticas o 

criterios objetivos ,  que  la misma se presenta en los siguientes términos:  

 PARA EL LOTE 1: 

 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES 
MEDIANTE FÓRMULAS O PARÁMETROS 
OBJETIVOS: 

 
Oferta 

Se dispone de al menos 3 trabajos similares a los del objeto 
del lote 1 realizados por el coordinador responsable 

asignado en los últimos dos años (**se deberá adjuntar la 
documentación justificativa de este extremo) 

Indicar : 

          SI /NO 

Tiempo de respuesta ante incidencias NO superior a 3 horas 
 Indicar : 

            SI /NO 

 
 
 

 

 

 PARA EL LOTE 2: 

Importe 
ofertado 

para el lote 
(*indicar lote 

ofertado) 

     € 

 
      
% 
IGIC 

  
% 

Import
e  

IGIC 
     € 

Import
e 

 Total 
     € 
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CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES 
MEDIANTE FÓRMULAS O PARÁMETROS 
OBJETIVOS: 

 
Oferta 

Se dispone de al menos 3 trabajos similares a los del objeto 
del lote 2 realizados por el coordinador responsable 

asignado en los últimos dos años (**se deberá adjuntar la 
documentación justificativa de este extremo) 

Indicar : 

          SI /NO 

Tiempo de respuesta ante incidencias NO superior a 3 horas 
 Indicar : 

            SI /NO 

  

 

 PARA EL LOTE 3: 

 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES 
MEDIANTE FÓRMULAS O PARÁMETROS 
OBJETIVOS: 

 
Oferta 

Se dispone de al menos 3 trabajos similares a los del objeto 
del lote 3 realizados por el coordinador responsable 

asignado en los últimos dos años (**se deberá adjuntar la 
documentación justificativa de este extremo) 

Indicar : 

          SI /NO 

Tiempo de respuesta ante incidencias NO superior a 3 horas 
 Indicar : 

            SI /NO 

  

 

 PARA EL LOTE 4: 

 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES 
MEDIANTE FÓRMULAS O PARÁMETROS 
OBJETIVOS: 

 
Oferta 

Se dispone de al menos 3 trabajos similares a los del objeto 
del lote 1 realizados por el coordinador responsable 

asignado en el último año (**se deberá adjuntar la 
documentación justificativa de este extremo) 

Indicar : 

          SI /NO 

Tiempo de respuesta ante incidencias NO superior a 3 horas 
 Indicar : 

            SI /NO 

  

 

 

3. Que en dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo o gastos que se deriven de 

la ejecución del contrato y que no figure excluido expresamente del pliego tipo de cláusulas 

administrativas particulares para contratos de servicios mediante procedimiento abierto aprobado 

por el Ayuntamiento de Los Realejos, así como el aprobado por el órgano de contratación en virtud 
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de aquél, conteniendo las especificidades del contrato, el cual es aceptado, incondicionalmente, sin 

salvedad o reserva alguna, por parte del declarante. 

4. Que la oferta es adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio 

colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan ser 

inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. 

 

En …………., a………..de……………de 2021 EL LICITADOR,   

Fdo.: 
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(SOLO SE PRESENTARÁ POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA) 

 

ANEXO VII.-MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

D./Dª…………………………………………………, en calidad de ……………… de la 

empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa propuesta como 

adjudicataria del contrato de los SERVICIO DE …….LOTE ………………………… 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

-Que la empresa adquiere el compromiso formal con el 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 8 de noviembre, 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 artículo 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 todo su personal sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo y sobre las 

medidas de prevención y/o protección  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 todo su personal sobre el desempeño de su trabajo en adecuadas condiciones de 

seguridad y salud. 

 Poner a disposición 

de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan la legislación que les son de aplicación (R.D. 

1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995,  R.D. 1644/2008, etc.) 

 Poner a disposición 

de los/las trabajadores/as equipos de protección individual adecuados y con arreglo a la reglamentación 

vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997). 



 

1786 
 

 Satisfacer la 

obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los/las trabajadores/as para el 

desempeño seguro de su puesto de trabajo. 

 Observar y trasladar 

a su personal las medidas que deben aplicar en caso de emergencia que sean comunicadas por el 

Ayuntamiento de Los Realejos. 

 Cumplir con sus 

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

 Establecer los 

adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras empresas/trabajadores/as 

autónomos/as 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.  

 Establecer los 

adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras empresas/trabajadores/as 

autónomos/as 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 contar con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, 

a las funciones del 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 artículo 4 de la Ley 54/2003 (art. 32bis, añadido a la Ley 31/1995), 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. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente 

declaración responsable. 

En …………., a………..de……………de 20... 

Fdo.:................................................ 

___________________________________________________________________________________ 
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ANEXO VIII.-MODELO DE AVAL 

 

La entidad ..... (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), con C.I.F. 

...., y domicilio a efecto de notificaciones y requerimientos en ...., código postal ....., localidad ......., y en 

su nombre .....(nombre y apellidos de los apoderados), con D.N.I/N.I.F. ......., con poderes suficientes y 

en vigor para obligarse en este acto, según resulta de la verificación realizada. 

AVALA 

A .....................(nombre y apellidos o razón social y CIF de la empresa avalada), en concepto de 

garantía ... (definitiva o complementaria),..................... para responder de las obligaciones siguientes: 

(detallar la denominación del contrato y el lote al que se licita).............. en virtud de lo dispuesto en 

la normativa sobre contratación administrativa y la cláusula 18 del pliego de cláusulas administrativas 

particulares, ante el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos, por importe de ...(en cifras) ... (en 

letras)... ..... EUROS.  

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 

56.2 del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

Por virtud del presente aval la Entidad Avalista queda obligada a pagar al Ayuntamiento de la Villa de 

los Realejos, en defecto de pago del avalado, y en el plazo señalado en el primer requerimiento que se 

le practique, la cantidad requerida por la Tesorería municipal, con sujeción a los términos previstos en 

la normativa de contratos de las Administraciones Públicas, la de las Haciendas locales y disposiciones 

complementarias.  

Este aval se otorga solidariamente respecto del obligado principal, renunciando el avalista a 

cualesquiera beneficios, y, especialmente, a los de orden, división y excusión de bienes del avalado.  

El presente documento tiene carácter ejecutivo, y queda sujeto a las disposiciones reguladoras del 

expediente administrativo que trae su causa, a los términos previstos en la Ley de Contratos del Sector 

Público y a sus normas de desarrollo, a la normativa reguladora de las Haciendas locales, al 

Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones complementarias, debiendo hacerse 

efectivo por el procedimiento administrativo de apremio.  

El presente aval tendrá una duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que el Ayuntamiento de 

la Villa de los Realejos resuelva expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada y 

autorice expresamente su cancelación y ordene su devolución.  

Este aval figura inscrito en el Registro Especial de Avales con el número  …………… 

………………………………(Lugar y fecha de su expedición 

………………………………(Razón social de la entidad) y .(Firma de los apoderados)  
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ANEXO IX.-MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

(1) …………………………………..(en adelante, asegurador), con domicilio en…………………….. y 

NIF…………, debidamente representado por ……………. (2), con poderes suficientes y en vigor 

para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte 

inferior de este documento. 

 

ASEGURA A ………………..(3), NIF…………………….., en concepto de tomador del seguro, ante 

EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, en adelante asegurado, hasta el importe de 

………………………….. (euros) (5), en relación al contrato de …………………….(6) en concepto 

de garantía (7)…………….. en los términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del 

sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que 

se pueden derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al 

asegurado. 

El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 

57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurado a 

resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurados suspendida ni éste 

liberado de su obligación, caso de que el asegurados deba hacer efectiva la garantía. 

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el 

tomador del seguro. 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Caja 

General de Depósitos u órgano equivalente de las restantes Administraciones Públicas, en los 

términos establecidos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y normas de 

desarrollo. 

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, 

o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de 

acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria. 

 
Lugar y fecha 

Firma: 
Asegurador 

 
*** Instrucciones para la cumplimentación del modelo. 

1. Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 

2. Nombre y apellidos del apoderado o apoderados. 

3. Nombre de la persona asegurada. 

4. Órgano de contratación. 

5. Importe, en letra, por el que se constituye el seguro. 

6. Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se presta la caución. 

7. Expresar la modalidad de seguro que se trata, provisional, definitiva, etc. 
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DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 

antecede, numerado de la página 1 a la 84, ha sido aprobado por Decreto de la Concejalía de Servicios 
Generales nº 2021/267, de fecha 10 de febrero. 

 
Documento firmado electrónicamente. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es el servicio de desinfección, 
desinsectación, desratización en edificios municipales y red de alcantarillado, control de aves en 
diferentes puntos del municipio, prevención y control de la legionelosis, así como desinfección en 
materia de COVID-19 en determinados espacios, edificios e instalaciones del municipio de Los 
Realejos detallados en el apartado “Anexos” de este pliego, tanto para el Excmo. Ayuntamiento de Los 
Realejos como para las empresas públicas municipales AQUARE y REALSERV. 
Entendiéndose a efectos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que las 
expresiones que a continuación se exponen, tendrán la consideración que en cada aspecto se detalla: 

- Desinfección: son las técnicas de saneamiento que tienen como finalidad la destrucción de los 
microrganismos patógenos (baterías, virus y hongos) en todos aquellos ambientes en que puedan 
resultar nocivos, mediante la utilización de agentes fundamentalmente químicos. 

- Desinsectación: se refiere al conjunto de técnicas y métodos dirigidos a prevenir y controlar la 
presencia de insectos indeseables como moscas, cucarachas y otros artrópodos. 

- Desratización: tiene por objeto el control y la eliminación de ratas y ratones. 

- Prevención y control de la legionelosis: comprende el tratamiento y análisis necesarios para 
garantizar la calidad del agua y gestión preventiva y correctiva de carácter higiénico-sanitario que 
sea necesario realizar en cualquiera de las instalaciones relacionadas con la aparición o prevención 
de la Legionella y otras enfermedades provocadas por el deterioro de la calidad del agua. 

Debido a la diversa naturaleza de las diferentes actuaciones, así como la dificultad de coordinar y 
garantizar la correcta ejecución de las prestaciones, el suministro objeto del presente contrato se 
divide en los siguientes lotes: 
● Lote 1: 

o Desratización, desinfección y desinsectación (DDD) de edificios municipales y red de 
alcantarillado público 

● Lote 2: 
o Control de aves en diferentes puntos del municipio 

● Lote 3: 
o Prevención y control de la legionelosis en determinadas instalaciones del municipio 

● Lote 4: 
o Desinfección COVID-19 en determinados espacios, edificios e instalaciones municipales. 

2. CARACTERÍSITICAS TÉCNICAS DE LA PRESTACIÓN 

a. CONDICIONES GENERALES 

Los trabajos que realizar por la empresa adjudicataria serán los necesarios para conservar las 
instalaciones mencionadas en el apartado “Anexos” del presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
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Particulares en condiciones óptimas, tanto de seguridad, salubridad como de funcionalidad y garantía 
del cumplimiento de todos los preceptos legales y reglamentarios relacionados con el objeto del 
contrato. 

Atendiendo a la diferente naturaleza de los servicios la prestación de estos se dividirán en cuatro (4) 
tipos:  

A. Trabajos de desinfección, desinsectación y desratización 
B. Trabajos de control de aves 
C. Trabajos de prevención y control de la legionelosis 
D. Trabajos de desinfección COVID-19 

Para lograr los fines de este pliego se deberán realizar todas las labores necesarias para la correcta 
desinfección, desinsectación y desratización que tendrán como finalidad la prevención de la presencia y 
en su caso la eliminación de microorganismos patógenos (bacterias, virus y hongos), insectos, así como 
de roedores y aves en su caso. 
Respecto al control de aves, las actuaciones se llevarán a cabo cumpliendo lo establecido en la Ley 
32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, 
experimentación y sacrificio. 
En lo referente a la prevención y control de la legionelosis las operaciones, acciones y procedimientos a 
aplicar en el desempeño y consecución del objeto de este contrato se ajustarán necesariamente a lo 
establecido en el RD 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios 
para la prevención y control de la legionelosis. Igualmente, las instalaciones interiores de agua deberán 
cumplir en todo momento lo establecido en el RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen 
los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
Para los trabajos de desinfección COVID-19, se seguirá lo descrito en el RD 830/2010, de 25 de junio, 
por el que se establece la normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas. 
Dentro del alcance general del servicio se incluye la redacción de cualquier informe, documentación o 
contestación, que en relación con el desarrollo de los trabajos o actuaciones concretas le sean requeridos 
por el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos o por los responsables de cada instalación detallada en el 
apartado “Anexos”. 

i. TRABAJOS DE DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN 

Dentro del alcance de estos trabajos está la entrega trimestral de una memoria, dentro de los quince 
primeros días del trimestre posterior, en la que se incluirá un informe que detalle el estado de cada 
instalación y se evalúe la adecuación de las medidas de intervención planificadas, el detalle de las 
incidencias observadas y de las medidas correctivas aplicadas, una relación de las operaciones no 
planificadas que se hayan llevado a cabo durante el mismo y la planificación y fechas de actuaciones 
previstas para el siguiente trimestre en cada una de las instalaciones. 
Además, la empresa adjudicataria estará obligada a realizar cualquier actuación no planificada que le 
pudiera ser solicitada ante la existencia de cualquier incidencia extraordinaria que en relación con el 
objeto del contrato se produjese. La atención de los avisos se realizará necesariamente en menos de cinco 
(5) horas desde su comunicación, y la ejecución de las medidas de control dentro de las doce (12) horas 
siguientes a la recepción del aviso por la empresa adjudicataria, a este respecto la empresa adjudicataria 
dispondrá de un servicio telefónico que cubrirá durante todos los días laborables del año, en horario de 
oficina de 08:00 horas de la mañana a 16:00 horas de la tarde los avisos urgentes en las materias 
relacionadas con la desinfección, desinsectación y desratización. 
De forma general los trabajos que integran este apartado se prestarán teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 

- Preventivo: actuaciones y controles planificados de forma periódica sin que sea necesaria la 
presencia de incidencias. 
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- Correctivo: actuaciones que deben realizarse como respuesta a la presencia efectiva de plagas o 
incidencias detectadas con motivo de las actuaciones periódicas o bien a partir de los avisos de 
cada instalación 

Asimismo, y dadas las actividades propias de las instalaciones detalladas en el Anexo I del presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares por la posible sensibilidad de los usuarios de estas, 
en la aplicación de tratamientos, se tendrá en cuenta que han de extremarse las medidas de precaución 
necesarias para garantizar su seguridad y salud, evitando cualquier impacto sobre los mismos, y el 
personal propio, por lo que se deberá solicitar información sobre la presencia de trabajadores 
sensibles y mujeres embarazadas. 
Plan de Control de Plagas: 
La empresa adjudicataria, previamente al inicio de la ejecución del contrato, presentará por escrito 
al Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos un Plan integral de Control de Plagas, entendiendo como 
tal el sistema que englobe las estrategias preventivas y de control necesarias para conseguir las 
condiciones sanitario-ambientales más adecuadas para evitar la proliferación de cualquier organismo 
nocivo, minimizando los riesgos para la salud y el medio ambiente. 
Dicho Plan se redactará atendiendo a lo recogido por el RD 830/2010, de 25 de junio, por el que se 
establece la normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas y la 
norma UNE 16636:2015 de servicios de gestión de plagas. Deberá de incluir todas las actuaciones a 
realizar por la empresa adjudicataria y su planificación, ajustándose a lo recogido en estas 
prescripciones técnicas, a las normas y legislación vigentes en los ámbitos nacional, autonómico y 
local que le competan, teniendo en cuenta que las condiciones detalladas en este Pliego son las 
mínimas exigibles por normativa. 
En dicho Plan se deberá indicar de manera clara, respecto a los servicios de desinfección, 
desinsectación y desratización, la metodología a emplear para el tratamiento inicial de choque y 
posteriormente la labor de mantenimiento, indicando los productos a emplear para cada servicio, su 
forma de aplicación, personal que intervendrá, tiempo empleado en la actuación, frecuencia, etc. así 
como los criterios de evaluación de eficacia que se aplicarán y su frecuencia. 
El Plan deberá ser modificado si el sistema propuesto por la empresa adjudicataria no resuelve o es 
insuficiente para solucionar los problemas o incidencias que se produzcan, incrementando los medios 
disponibles o modificando los productos empleados hasta que el problema quede totalmente 
solucionado, sin coste adicional alguno para el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos y las 
instalaciones objeto de la prestación de servicio. 
Periodicidad y objetos de control: 
Los trabajos detallados en este punto se llevarán a cabo por la empresa adjudicataria mediante las 
actuaciones planificadas en el Plan Integral de Actuación, y las modificaciones de este que pudieran 
requerir las distintas situaciones, con una periodicidad mínima de cuatro (4) intervenciones 
planificadas al año en cada instalación.  
Biocidas: 
La empresa adjudicataria deberá aportar a su cargo los productos y biocidas necesarios para la 
realización del servicio, debiendo estar los mismos inscritos y autorizados en el Registro Oficial de 
Establecimientos y Servicios Biocidas) para el uso al que destinen, siendo este para el control de 
plagas, legionelosis y desinfección. 
La composición de los preparados será elegida en función de la máxima eficacia y seguridad posibles 
frente al tipo de vector a combatir y entorno (tipo de superficie y características de esta) en el que se 
prevé utilizar; de la selectividad para la especie diana y de una menor toxicidad para la especie 
humana y especies no diana. 
La técnica de aplicación del producto será la que menos impacto ambiental origine, dando prioridad 
a los tratamientos localizados, de manera que se maximice su efectividad y evite el riesgo de 
diseminación no controlada. En todo caso, la metodología de trabajo (al igual que el principio activo 
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y formulación a utilizar) será especialmente aprobada y evaluada por el Excmo. Ayuntamiento de 
Los Realejos con aplicación y seguimientos mediante protocolos específicos. 
En la determinación del momento y lugar de tratamiento se tendrá en cuenta el momento de mayor 
vulnerabilidad de la especie diana; plazo de seguridad del biocida, pero también la actividad y uso 
de las instalaciones objeto de la prestación de servicio. 
En consecuencia, los biocidas serán utilizados únicamente en las condiciones o técnicas de aplicación 
para las que han sido autorizados, procurando en su elección que sean lo más inocuos posible para 
las personas, plantas y el entorno ambiental en general, todo ello sin perjuicio de ofrecer la máxima 
eficacia sobre el objeto de este contrato. 
A este respecto, se seguirán las indicaciones que en este sentido se realicen desde las diferentes 
instalaciones, ejecutando los distintos trabajos, siempre que sea posible, en horarios que causen las 
mínimas molestias en las condiciones de vida y trabajo de la población. 
La gestión y eliminación de los residuos generados será responsabilidad de la empresa adjudicataria, 
siempre cumpliendo estrictamente las condiciones establecidas en la normativa vigente sobre éstos. 

ii.CONTROL DE AVES 

Por parte del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, se facilitará a la empresa adjudicataria toda la 
información que disponga sobre la presencia de palomas y otras aves-plaga, bien procedentes de las 
denuncias del vecindario o por constatación propia y de estudios existentes, la cual será utilizada, 
por parte de la empresa adjudicataria, para la zonificación de los puntos del municipio. 
La empresa adjudicataria, previa inspección, deberá calificar de forma concreta la situación en cada 
uno de los diferentes puntos del municipio y propondrá los protocolos a seguir con el itinerario y 
puntos de acción y un cronograma de actuaciones para su evaluación y aprobación por el Excmo. 
Ayuntamiento de Los Realejos. Se evaluará la población de aves en cada punto del municipio, los 
lugares afectados y los parámetros y umbrales propuestos para el desarrollo de las actuaciones, 
pudiendo ser: 
● Instalación de los sistemas de captura: 

Se entiende como sistemas de captura cualquier sistema de jaula-trampa que sean selectivos e 
inocuos para las otras especies. Estarán construidos con materiales resistentes, de fácil limpieza y 
desinfección. Los sistemas de captura deberán utilizar técnicas y equipos legales. Resultarán sistemas 
seguros respecto a potenciales daños a bienes y/o a terceros. Todos los sistemas de captura que se 
utilicen deberán estar bajo control permanente de personal responsable. Corresponderá a la empresa 
adjudicataria la instalación y mantenimiento de los sistemas utilizados en la reducción y control de 
la población de palomas y otras aves-plaga, así como la obtención de los permisos, licencias o 
autorizaciones para dichas instalaciones, aun cuando se realicen en edificios públicos o privados. 
No podrán utilizarse productos o técnicas no autorizadas por la legislación vigente para el control de 
palomas y otras aves-plaga. 
Cualquier producto utilizado, como cebos o piensos de atracción para consumo de las aves-plaga que 
faciliten su captura, se entiende incluido en el servicio que se contrata. 
● Recogida y gestión de las aves capturadas: 

La empresa adjudicataria procederá a la recogida de los animales capturados, impidiendo en todo 
momento que dicho procedimiento ocasione daños innecesarios a los animales. Como mínimo se 
deberán colocar 5 jaulas en las sedes municipales. La periodicidad para la colocación y revisión de 
tales elementos será como mínimo de una vez a la semana. La gestión de los animales capturados 
corresponderá igualmente a la empresa adjudicataria, siendo responsabilidad de ésta el cumplimiento 
de la normativa legal vigente referente a la protección de los animales capturados, así como el destino 
de estos. 
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El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos dispondrá mensualmente información sobre el número de 
capturas realizadas por la empresa adjudicataria, comprobando, si fuera preciso, los aspectos de 
sanidad animal, zoonosis y bienestar animal implicados en las actuaciones de control de fauna. 
Todas las aves capturadas serán trasladadas para someterlas a control veterinario, que dictaminará el 
destino de estas, conforme a la vigente legislación en la materia. 
La empresa contratista aportará los medios de inspección veterinaria para las aves capturadas, así 
como la certificación sanitaria del destino. 
La suelta de este tipo de aves en otros entornos al aire libre y/o naturales estará sujeta a autorización 
previa del organismo autonómico competente en esta materia. 
En el caso de que el destino de las aves sea la eutanasia, se deberá tener en cuenta la destrucción y 
gestión de los cadáveres. Estas labores quedarán bajo responsabilidad de la empresa adjudicataria, 
estando obligada a la acreditación de tales actuaciones, mediante la documentación justificativa del 
depósito de los cadáveres transportados en centros autorizados. 

 
Otras actuaciones: 
Como complemento al servicio de control de aves, la empresa adjudicataria estará en condiciones de 
ofrecer información y asesoramiento técnico sobre aquellas medidas pasivas que se consideren 
adecuadas para evitar anidaciones o áreas de reposo de las palomas u otras aves-plaga. 
La utilización de piensos inhibidores y anticonceptivos de la cría de palomas, que puedan resultar 
necesarios para el control de la población en su caso, se entienden incorporados al servicio. La 
empresa adjudicataria llevará un registro de las operaciones de control de las aves, a partir de la 
evaluación inicial en la que se fijarán los objetivos en cada una de las zonas del municipio. Se 
numerarán correlativamente las operaciones que se realizan, debiendo figurar la siguiente 
información, como mínimo: 

- Zona o entorno de actuación. 

- Situación inicial. 

- Medidas que se proponen y las fases de actuación con previsión de fechas. 

- Fecha de cada operación o trabajo. 

- Operaciones que se realizan y el personal que las realizó. 

- Lista de medios materiales empleados, sustituidos o repuestos en cada operación. 

- Resultados y objetivos que se consigan. Partes de capturas. Número de revisiones por 
veterinario. Número de aves según destino definitivo. 

- Observaciones que se crean oportunas. 

Estos documentos deben guardarse a partir de la fecha de ejecución de cada servicio en cada zona. 
Para la constancia documental se podrán utilizar también medios telemáticos. 

iii.PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS 

La empresa adjudicataria deberá elaborar el programa de mantenimiento higiénico-sanitario 
adecuado a las instalaciones detalladas en el Anexo III del presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares de acuerdo con lo establecido en el RD 865/2003.  
Asimismo, la empresa adjudicataria será responsable de confeccionar el registro donde se recojan 
las operaciones de mantenimiento, incidencias, resultados obtenidos y las fechas de paradas y puestas 
en marcha técnicas de la instalación incluyendo su motivo. Realizará las anotaciones en el mismo y 
lo mantendrá actualizado, así como la restante documentación que sea legalmente exigible. 
El registro de mantenimiento dispondrá de campos suficientes y adecuados para realizar las 
anotaciones indicadas en el RD 865/2003: 

- Fecha de realización de las tareas de revisión, limpieza y desinfección general, protocolo 
seguido, productos utilizados, dosis y tiempo de actuación. Además, la empresa adjudicataria 
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extenderá un certificado, según el modelo que figura en el anexo 2 del mencionado RD 
865/2003. 

- Fecha de realización de cualquier otra operación de mantenimiento (limpiezas parciales, 
reparaciones, verificaciones, engrases) y especificación de éstas, así como cualquier tipo de 
incidencia y medidas adoptadas. 

- Fecha y resultados analíticos de los diferentes análisis del agua. 

- Firma del responsable técnico de las tareas realizadas y del responsable de la instalación. 

- El registro de mantenimiento elaborado se presentará a la Administración para su aprobación 
antes de iniciar el servicio y una vez aprobado, se depositará en el centro donde se encuentren 
las instalaciones y será cumplimentado por el personal de la empresa adjudicataria. 

- De acuerdo con lo establecido en el Anexo 3 del R.D. 865/2003 la empresa adjudicataria 
realizará, como mínimo, una vez al año una determinación de Legionella en muestras de 
puntos representativos de cada instalación. 

Actuaciones iniciales: 
La empresa adjudicataria se hace responsable de las instalaciones detalladas en el Anexo III del 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares desde el comienzo del contrato 
independientemente del estado en que se encuentren. 
Durante el primer mes de ejecución del contrato la empresa adjudicataria realizará un estudio inicial 
de dichas instalaciones, presentando un informe de diagnóstico de situación que recoja la evaluación 
de estado de cada de dichas instalaciones, las medidas y estrategias de control necesarias y el plan 
de trabajo detallado con las intervenciones a realizar durante el periodo del contrato, incluidas las 
fechas de intervención individualizadas. En caso de ser necesario se aplicará un tratamiento inicial o 
de choque que cubra los mínimos necesarios de desinfección, desinsectación y desratización. 
En relación con la prevención y control de la legionelosis, esta inspección inicial concluirá con un 
informe detallado en el que se incluirán todos los elementos de la instalación afectados por el RD 
865/2003 y su estado. En el caso de encontrar deficiencias, se añadirá al informe un anexo valorado 
para la subsanación de estas. Con este informe el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos valorará la 
necesidad de realizar las acciones conducentes a la subsanación de los defectos que pudieran haberse 
encontrado. El informe mencionado no exime a la empresa adjudicataria de realizar las operaciones 
previstas establecidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Tratamiento preventivo: 
Está compuesto por el conjunto de medidas que tratan de prevenir y controlar la legionelosis en las 
instalaciones detalladas en el Anexo III. Con el fin de fijar las periodicidades y las labores a 
desarrollar se indican a continuación las operaciones a realizar por la empresa adjudicataria y que, 
como mínimo, debe incorporar al programa de mantenimiento de las instalaciones. Algunas de estas 
actuaciones se detallan a continuación, tomándose como ejemplo y base mínima, sin que ello exima 
a la empresa adjudicataria de cumplir los intervalos y otras actuaciones establecidas por las propias 
normas de referencia de acuerdo con las características de las instalaciones detallas en el Anexo III: 
 
 
 
 

Actuación 

Limpieza y desinfección en PTR (puntos terminales de red) 

Depósitos de ASCH (agua sanitaria de consumo humano) 
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PCI (prevención contraincendios) y acumuladores de agua caliente y termos 

Revisiones para depósito y acumuladores en PTR 

Hipercloración de redes de agua 

Riegos por aspersión 

Limpieza y desinfección de fuentes ornamentales 

Analíticas postratamiento 

Criterios técnico-sanitarios de piscinas y analíticas correspondientes 

Limpieza y desinfección de vasos de piscina 

Limpieza y desinfección de sistemas de agua con agitación constante 

  
Cuando los valores obtenidos en las analíticas y actuaciones de seguimiento no estén dentro de los 
límites admitidos la empresa adjudicataria informará de forma inmediata al responsable de la 
instalación afectada explicando las causas y adoptará las medidas necesarias para corregirlo, que 
correrán de su cuenta salvo por avería o actuación negligente de personal ajeno a la empresa 
adjudicataria. 

iv. DESINFECCIÓN EN MATERIA DE COVID-19 EN LOS ESPACIOS E INSTALACIONES 

CITADOS EN EL ANEXO IV 

Ante la situación sanitaria y posible rebrote de pandemia por la COVID-19, la empresa adjudicataria 
deberá asegurar la desinfección de las instalaciones, sedes y espacios detallados en el Anexo IV del 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares con materiales y productos homologados al 
efecto, según la normativa vigente. 
La empresa adjudicataria, una vez formalizado el contrato y antes del comienzo de su ejecución, 
deberá presentar un plan de trabajo que comprenda las operaciones de mantenimiento preventivo, en 
materia de desinfección COVID-19. Para esto, pueden darse dos tipos de situaciones: 

- Desinfección preventiva: 

Se realizará cuando no se tenga constancia de la presencia de coronavirus y se hará de forma 
preventiva. Una vez transcurrido el plazo de seguridad establecido en la autorización de registro del 
biocida, y tras la ventilación de la zona tratada. Se prevé un número mínimo de 4 desinfecciones 
preventivas cada trimestre. 

- Desinfección de choque: 

Se realizará cuando se haya confirmado la presencia del virus, pudiendo ser porque en la instalación 
haya habido algún caso positivo, o bien por una persona contagiada en tránsito. Para llevar a cabo 
esta desinfección, la empresa adjudicataria deberá establecer un protocolo de actuación en función 
del nivel de riesgo y tipo de instalación, así como normativa aplicable en su caso. En este caso, el 
servicio será facturado según necesidades reales finales, en función de precios unitarios. 
Asimismo, se deberá acotar y valorar cual es el área de riesgo. Debiendo tenerse en cuenta: 

A. Dependencia donde se ha detectado un posible caso de COVID-19 
B. Zonas de uso común transitadas por la posible persona afectada 

Por tanto, donde se haya detectado un caso de COVID-19, se deberá establecer un perímetro de 2 
metros aproximadamente alrededor. En este perímetro y en las zonas de uso común transitadas por 
la posible persona afectada, se realizará una desinfección intensiva con biocidas adecuados. 
Asimismo, se deberán tener en cuenta las zonas de difícil acceso según el tipo de instalaciones 
detalladas en el Anexo IV. 
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La empresa adjudicataria, además de biocidas adecuados según la normativa vigente, podrá usar 
desinfectantes de uso profesional especializados y autorizados por el organismo sanitario competente 
con acción viricida: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Lista
do_virucidas.pdf. 
Dichos tratamientos se realizarán mediante nebulizado. 
En ambos casos corresponderá a la empresa adjudicataria establecer el programa de actuación, 
teniendo en cuenta que los desinfectantes utilizados deben tener eficacia virucida demostrada. 
Se realizará como mínimo, una aplicación repitiéndose a los 15 días y siempre que sea necesaria su 
aplicación. En cuanto al horario deberá ser la empresa adjudicataria quien se coordine con los 
responsables de cada instalación y dependencias del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, de tal 
manera que se asegure el plazo de seguridad del biocida elegido y no suponga ningún riesgo para las 
personas y el medio ambiente.  
A título informativo, se indica que las desinfecciones se realizarán principalmente en horario de tarde 
(a partir de las 15:00 horas) y los sábados y, en casos excepcionales, los domingos. 
Durante el periodo de duración de la prestación de servicio, se realizarán cuantas actuaciones sean 
necesarias para mantener todas las instalaciones correctamente desinfectadas. 
Durante el tratamiento, la empresa adjudicataria estará obligada a: 

- Para aplicar el tratamiento debe estar en conocimiento la persona responsable de la 
instalación 

- Tomar medidas de protección individual y para las personas ajenas al tratamiento adecuadas. 
Asegurándose la ausencia de cualquier persona ajena a la aplicación del tratamiento 

- No causar molestias o riesgos sanitarios a la población, a los animales o al medio ambiente 

Después del tratamiento, la empresa adjudicataria estará obligada a: 
- Para aplicar el tratamiento debe estar en conocimiento la persona responsable 

- Señalizar las áreas tratadas, mediante carteles en los que se informe del plazo de seguridad 

- Mantener alerta a todos los sistemas de prevención de riesgos y de seguridad 

- Emitir informe de incidencias, si las hubiera 

- Emitir certificado acreditativo del tratamiento realizado 

De todos los informes recogidos en este apartado se entregará copia a la persona responsable de la 
instalación y al Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos. Asimismo, las fechas de tratamientos, las 
técnicas y productos a utilizar, métodos de aplicación y cuantas cuestiones constituyen el servicio 
requerido deberán ser puestas en conocimiento de los responsables de las instalaciones, así como del 
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos con anterioridad a la ejecución, así como cualquier variación 
sobre el programa de desinfección que suponga un cambio sustancial de este. 

v.DOCUMENTACIÓN 

La empresa adjudicataria de cada lote deberá entregar al Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos en 
el plazo de diez (10) días desde la formalización del contrato un dossier con: 

A. Listado de teléfonos y personas de contacto encargadas de la realización de los trabajos 
incluidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

B. Relación de los productos a utilizar, junto con las autorizaciones de estos, sus fichas técnicas 
y de seguridad, así como los números de registro. 

C. Listado de aplicadores y copia de la documentación que acredite la formación específica de 
estos para la realización de los tratamientos. 
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D. El plan de visitas planificadas, con las fechas previstas para la prestación de servicio 
correspondiente a cada lote que se vaya a ejecutar. 

E. Un registro que permita la anotación de todas las intervenciones realizadas y el archivo de 
los partes de trabajo y de los certificados emitidos con los tratamientos. 

Además, y en relación con la prevención y control de la legionelosis deberá realizar: 
1. Registros específicos mensuales de las operaciones de control y mantenimiento realizados 

con indicación de las operaciones realizadas y los resultados obtenidos, según lo establecido 
en el RD 865/2003. 

2. Certificado de limpieza y desinfección (según modelo del Anexo 2 del RD 865/2003). 
3. Informes de ensayo de las analíticas realizadas. 

En adición, la empresa adjudicataria estará obligada a confeccionar, en cada intervención, el 
correspondiente parte de trabajo, informando sobre la actuación realizada e incluyendo las 
recomendaciones necesarias sobre posibles factores correctivos. A dicho parte se adjuntará el 
certificado acreditativo correspondiente a los tratamientos aplicados en su caso. 

3. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio de 
los tres últimos años, por importe mínimo de una vez y media el valor estimado del lote al que se 
licita. 
Para acreditar este volumen anual de negocio, las personas jurídicas deberán aportar sus Cuentas 
Anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el registro oficial que corresponda. 
Los empresarios no obligados a presentar cuentas en los Registros oficiales podrán optar como medio 
alternativo de acreditación, la exhibición de los libros de contabilidad debidamente legalizados.  
Si se trata de profesionales autónomos o empresarios individuales no inscritos en el Registro 
Mercantil, lo acreditarán mediante certificación de la empresa que acredite el volumen anual de 
negocios de los tres últimos ejercicios anteriores. 

a. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

La empresa adjudicataria será responsable de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se 
puedan causar a las instalaciones del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos y a terceros como 
consecuencia de la prestación objeto de este contrato. 
La empresa adjudicataria contratará y mantendrá en vigor una póliza de Responsabilidad Civil con 
una cobertura mínima de 300.000,00 €. Para ello, deberá presentar antes de la prestación del servicio, 
y en cada uno de los vencimientos que se produzcan durante la realización de este contrato, un 
certificado de la compañía aseguradora que acredite la vigencia de dicha póliza y de estar al corriente 
de pago. 
La responsabilidad de la empresa adjudicataria en ningún caso quedará condicionada por el límite 
máximo de indemnización, de las franquicias, exclusiones o limitaciones que establezca el contrato 
suscrito por el adjudicatario con su compañía de seguros. 

4. SOLVENCIA TÉCNICA 

La empresa adjudicataria deberá contar con acreditación en sistemas de gestión debidamente 
implantados y certificados por una Entidad Certificadora acreditada por la Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC) en los siguientes ámbitos: gestión de calidad ISO 9001 o similar y gestión 
medioambiental ISO 14001 o similar. 
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La solvencia técnica de la empresa que resulte adjudicataria deberá acreditarse mediante una relación 
certificada de los principales servicios realizados, en los tres (3) últimos años, de igual o similar 
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año 
de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la cantidad económica del lote al que se licita. Se 
indicará el importe, la fecha y el destinatario público o privado de los mismos. En caso de que se 
licite para más de un lote, se realizará el 70% del promedio obtenido de las cantidades económicas 
destinadas a dichos lotes. Cuando el destinatario sea una entidad del sector público los servicios o 
trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste 
o, a falta de este certificado, mediante una declaración del propio empresario. 
Para determinar qué servicio o trabajo es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del 
contrato, se podrá acudir además de al CPV, a otros sistemas de clasificación de actividades o 
productos como el Código normalizado de productos y servicios de las Naciones Unidad (UNSPSC), 
a la Clasificación central de productos (CPC) o a la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas (CNAE), que en todo caso deberá garantizar la competencia efectiva para la 
adjudicación del contrato. En defecto de previsión en el pliego se atenderá a los tres primeros dígitos 
de los respectivos códigos de la CPV. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado podrá 
efectuar recomendaciones para indicar qué códigos de las respectivas clasificaciones se ajustan con 
mayor precisión a las prestaciones más habituales en la contratación pública. 

5. HABILITACIÓN PROFESIONAL Y EQUIPO DE TRABAJO MÌNIMO A 

ADSCRIBIR A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (CONDICIÓN 

ESPECIAL DE EJECUCIÓN) 

La empresa adjudicataria que opte a la adjudicación de este contrato deberá cumplir con los 
siguientes requisitos, y comprometerse a la adscripción del equipo mínimo de trabajo que se indica, 
que tendrá la consideración de condición especial de ejecución del contrato de cada lote. A saber: 
Lote 1: 

● Deberá estar inscrita en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas para 
realizar todos los trabajos incluidos en el objeto de la prestación de servicio. 

● Contar al menos con un (1) aplicador especializado debidamente cualificado y capacitado 
para la manipulación de biocidas, contando con un certificado de profesionalidad 
correspondiente a la cualificación profesional Servicios para el control de Plagas, o algún 
Título de FP o curso de especialización que acredite las correspondientes unidades de 
competencia, o que incluya los módulos formativos, según lo dispuesto en el RD 830/2010 
de 25 de junio por el que se establece la normativa reguladora de la capacitación para realizar 
tratamientos con biocidas y/o plaguicidas. 

● Designar un (1) coordinador o responsable especialista en este tipo de trabajos y con la 
formación y/o titulación que le habilite para realizar el asesoramiento técnico cualificado en 
relación con las tareas establecidas y el control de estas; pueden ejercer como responsable 
técnico los que cuenten: con un certificado de profesionalidad correspondiente a la 
cualificación profesional Gestión de Servicios para el control de Organismos Nocivos, o 
algún Título de FP o curso de especialización que acredite las correspondientes unidades de 
competencia, o que incluya los módulos formativos, con un título universitario de los 
acordados en la Comisión de Salud Pública o con un título de formación profesional 
específico de Técnico Superior en Salud Pública. Esta persona será además el responsable de 
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la dirección de los trabajos y el interlocutor único con el Excmo. Ayuntamiento de Los 
Realejos y responsables de las instalaciones detalladas en el Anexo I y deberá contar con la 
titulación adecuada que acredite la obtención de competencia y conocimientos adecuados 
para la gestión de procesos de control de organismos nocivos. 

Lote 2: 
● Designar un (1) responsable especialista, en este tipo de trabajos debiendo tener titulación 

universitaria en ciencias biológicas, que formará parte del equipo de trabajo adscrito a la 
ejecución del contrato. 

Lote 3: 
● Deberá estar inscrita en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas para 

realizar todos los trabajos incluidos en el objeto de la prestación de servicio. 

● Contar al menos con un (1) aplicador especializado debidamente cualificado y capacitado 
para la manipulación de biocidas, contando con un certificado de profesionalidad 
correspondiente a la cualificación profesional Servicios para el control de Plagas, o algún 
Título de FP o curso de especialización que acredite las correspondientes unidades de 
competencia, o que incluya los módulos formativos, según lo dispuesto en el RD 830/2010 
de 25 de junio por el que se establece la normativa reguladora de la capacitación para realizar 
tratamientos con biocidas y/o plaguicidas. Dicho aplicador formará parte del equipo de 
trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

● Designar un (1) coordinador o responsable especialista en este tipo de trabajos y con la 
formación y/o titulación que le habilite para realizar el asesoramiento técnico cualificado en 
relación con las tareas establecidas y el control de estas; pueden ejercer como responsable 
técnico los que cuenten: con un certificado de profesionalidad correspondiente a la 
cualificación profesional Gestión de Servicios para el control de Organismos Nocivos, o 
algún Título de FP o curso de especialización que acredite las correspondientes unidades de 
competencia, o que incluya los módulos formativos, con un título universitario de los 
acordados en la Comisión de Salud Pública o con un título de formación profesional 
específico de Técnico Superior en Salud Pública. Esta persona será además el responsable de 
la dirección de los trabajos y el interlocutor único con el Excmo. Ayuntamiento de Los 
Realejos y responsables de las instalaciones detalladas en el Anexo III y deberá contar con la 
titulación adecuada que acredite la obtención de competencia y conocimientos adecuados 
para la gestión de procesos de control de organismos nocivos. Dicho coordinador formará 
parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

Lote 4: 
● Un (1) responsable técnico, con titulación adecuada, que le acredite para las funciones a 

realizar, que podrá ser el mismo que el responsable o coordinador citado en el anterior punto, 
si cumple con lo indicado en el presente Pliego. Además, deberá haber superado el curso 
homologado por el Organismo competente, de formación para el mantenimiento higiénico-
sanitario de las instalaciones de riesgo de Legionella (Orden SCO/317/2003, de 7 de febrero). 
Esta persona será la encargada de la interlocución con el Excmo. Ayuntamiento de Los 
Realejos y con el responsable de cada instalación con el fin de coordinar e informar de todas 
las actuaciones que se vayan a llevar a cabo dentro del ámbito y alcance de este Pliego.  
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● Un (1) oficial, con la formación adecuada que le acredite para las funciones a realizar y haya 
superado el curso homologado por el Organismo competente, de formación para el 
mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones de riesgo de Legionella (Orden 
SCO/317/2003, de 7 de febrero), y que podrá ser uno de los aplicadores indicados 
anteriormente si cumple con lo indicado en el presente Pliego. 
 
Todo el personal relacionado en los puntos anteriores deberá formar parte del equipo de 
trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 
 

6. DURACIÓN DEL CONTRATO 

La duración del contrato se establece por un período de un (1) año a partir de la fecha de iniciación 
del servicio, que se verificará mediante la firma de un acta de inicio al efecto, prorrogable por 
períodos anuales o incluso periodos inferiores a un año, sin que la duración total del contrato 
incluidas las prórrogas puedan superar los tres (3) año(s) 
Los lotes 2 y 4 dispondrán de un presupuesto máximo total estimado, sin que el Excmo. 
Ayuntamiento de Los Realejos esté obligado a encargar un número determinado de actuaciones o 
agotar el crédito, dependiendo de las necesidades reales finales de esta Administración, en especial, 
en lo que atañe a las labores de desinfección por COVID-19 (lote 4). 
El contrato podrá ser prorrogado hasta un máximo de nueve (9) meses, siempre que sus 
características permanezcan inalteradas durante el periodo de duración de la prórroga sin perjuicio 
de las modificaciones que se puedan introducir de conformidad con lo establecido en los artículos 
203 a 207 de la LCSP. En el supuesto de denuncia del contrato, la empresa adjudicataria tendrá la 
obligación de continuar el servicio hasta la entrada en vigor del nuevo contrato. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7.      PRESUPUESTO 
Importe de licitación (IGIC 
excluido): 
78.622,05 € 

Importe de licitación (IGIC 
excluido), con desglose de importe 
que financia y asume: 

Impuesto General 
Indirecto Canario 
(7%): 5.503,54 € 

Presupuesto base de 
licitación (IGIC 
incluido): 84.125,59 € 

Lote 1: Desratización, 
desinfección y desinsectación 
(DDD) de edificios municipales y 
red de alcantarillado público 

AQUARE: 7.200,00 € 504,00 € 

32.704,00 € 

Ayuntamiento: 23.250,00 € 1.750,00 € 

Lote 2: Control de aves en 
diferentes puntos del municipio 

Ayuntamiento: 6.510,00 € 490,00 € 7.000,00 € 

Lote 3: Prevención y control de la 
legionelosis en determinadas 
instalaciones del municipio 

REALSERV: 7.344,48 € 514,11 € 

8.821,59 € 

AQUARE: 900,00 € 63,00 € 

Lote 4: Desinfección COVID-19 
en determinados espacios, 
edificios e instalaciones 
municipales 

Ayuntamiento: 33.271,03 € 2.328,97 € 35.600,00 € 

 

8. FACTURACIÓN 

La empresa adjudicataria de los lotes 1 y 3 emitirá una factura bimensual y cada una de ellas corresponderá 
a la cantidad igual correspondiente a la sexta parte del presupuesto anual del servicio contratado conformada 
por el responsable designado de la empresa adjudicataria, siempre tras aprobación y validación por parte del 
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos. A dicha factura se acompañará un listado de servicios realizados 
durante el periodo objeto de facturación. 
Asimismo, en el caso del Lote 2 (control de aves), las facturas tendrán carácter mensual, facturándose única 
y exclusivamente los servicios que se realicen de manera efectiva durante dicho periodo, vigente el contrato. 
En el caso del Lote 4 (desinfección COVID 19) las facturas tendrán carácter mensual, facturándose única y 
exclusivamente las limpiezas y desinfecciones que se realicen de manera efectiva durante dicho periodo, 
vigente el contrato. La facturación presentada por la empresa adjudicataria de cada lote, deberá contar con 
la conformidad del responsable del contrato. 

a. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS 

La empresa adjudicataria será responsable de los accidentes, daños y perjuicios que puedan ocasionarse con 
motivo de la realización de los trabajos que exige el presente Pliego, debiendo responder durante su ejecución 
de todos aquellos, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio 
público o privado con ocasión o como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su 
cargo o de una deficiente organización. 
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su costa, con arreglo a la 
legislación vigente. Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su costa 
adecuadamente. Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas a su costa, 
restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados. 
A estos efectos deberá disponer de un seguro de responsabilidad civil con capacidad para cubrir los posibles 
siniestros. 

9. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE OFERTAS 

Se proponen como criterios para la valoración de los distintos lotes los siguientes: 
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Lote 1: 

Criterios evaluables mediante fórmulas o porcentajes: 
● Mejor oferta económica: Se valora el importe global de la oferta asignándole máxima puntuación 

a la oferta más económica y mediante una regla de tres inversa se hará la asignación al resto de ofertas. 
Puntuación máxima 75 puntos. 

� =  
� 

�
 � ��  

▪ P = puntuación de cada oferta. 
▪ Pm = Máxima puntuación que se puede obtener. 
▪ F = Oferta más baja. 
▪ O = Oferta a valorar. 
▪ Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 

 
Las empresas licitadoras se entenderán que incurren en presunción de baja temeraria en los supuestos 
contemplados en el Art. 149 de la LCSP. 
● Listado de al menos tres (3) trabajos similares a los del objeto del lote 1 realizados por el 

coordinador responsable asignado en los últimos dos (2) años. Puntuación máxima 15 puntos. 
o SÍ dispone de al menos tres (3) trabajos similares: 15 puntos 
o NO dispone de al menos tres (3) trabajos similares: 0 puntos  

● Tiempo de respuesta ante incidencias no superior a 3 horas, la empresa adjudicataria que acepte 
en su oferta el compromiso objeto de este criterio sin coste para la administración, recibirá 
automáticamente la puntuación asignada a este. Puntuación máxima 10 puntos. 

 
Lote 2: 
Criterios evaluables mediante fórmulas o porcentajes: 
● Mejor oferta económica: Se valora el importe global de la oferta asignándole máxima puntuación 

a la oferta más económica y mediante una regla de tres inversa se hará la asignación al resto de ofertas. 
Puntuación máxima 75 puntos. 

� =  
� 

�
 � ��  

 
▪ P = puntuación de cada oferta. 
▪ Pm = Máxima puntuación que se puede obtener. 
▪ F = Oferta más baja. 
▪ O = Oferta a valorar. 
▪ Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 

 
Las empresas licitadoras se entenderán que incurren en presunción de baja temeraria en los supuestos 
contemplados en el Art. 149 de la LCSP. 
● Listado de al menos tres (3) trabajos similares a los del objeto del lote 2 realizados por el 

coordinador responsable asignado en los últimos dos (2) años. Puntuación máxima 15 puntos. 
o SÍ dispone de al menos tres (3) trabajos similares: 15 puntos 
o NO dispone de al menos tres (3) trabajos similares: 0 puntos  

● Tiempo de respuesta ante incidencias no superior a 3 horas, la empresa adjudicataria que acepte 
en su oferta el compromiso objeto de este criterio sin coste para la administración, recibirá 
automáticamente la puntuación asignada a este. Puntuación máxima 10 puntos. 

Lote 3: 
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Criterios evaluables mediante fórmulas o porcentajes: 
● Mejor oferta económica: Se valora el importe global de la oferta asignándole máxima puntuación 

a la oferta más económica y mediante una regla de tres inversa se hará la asignación al resto de ofertas. 
Puntuación máxima 75 puntos. 

� =  
� 

�
 � ��  

▪ P = puntuación de cada oferta. 
▪ Pm = Máxima puntuación que se puede obtener. 
▪ F = Oferta más baja. 
▪ O = Oferta a valorar. 
▪ Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 

 
Las empresas licitadoras se entenderán que incurren en presunción de baja temeraria en los supuestos 
contemplados en el Art. 149 de la LCSP. 
● Listado de al menos tres (3) trabajos similares a los del objeto del lote 3 realizados por el 

coordinador responsable asignado en los últimos dos (2) años. Puntuación máxima 15 puntos. 
o SÍ dispone de al menos tres (3) trabajos similares: 15 puntos 
o NO dispone de al menos tres (3) trabajos similares: 0 puntos  

● Tiempo de respuesta ante incidencias no superior a 3 horas, la empresa adjudicataria que acepte 
en su oferta el compromiso objeto de este criterio sin coste para la administración, recibirá 
automáticamente la puntuación asignada a este. Puntuación máxima 10 puntos. 

Lote 4: 
Criterios evaluables mediante fórmulas o porcentajes: 
● Mejor oferta económica: Se valora el importe global de la oferta asignándole máxima puntuación 

a la oferta más económica y mediante una regla de tres inversa se hará la asignación al resto de ofertas. 
Puntuación máxima 75 puntos. 

� =  
� 

�
 � ��  

▪ P = puntuación de cada oferta. 
▪ Pm = Máxima puntuación que se puede obtener. 
▪ F = Oferta más baja. 
▪ O = Oferta a valorar. 
▪ Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 

 
Las empresas licitadoras se entenderán que incurren en presunción de baja temeraria en los supuestos 
contemplados en el Art. 149 de la LCSP. 
● Listado de al menos un (1) trabajo similar a los del objeto del lote 4 realizados por el coordinador 

responsable asignado en el último año. Puntuación máxima 15 puntos. 
o SÍ dispone de al menos un (1) trabajo similar: 15 puntos 
o NO dispone de al menos un (1) trabajo similar: 0 puntos  

● Tiempo de respuesta ante incidencias no superior a 3 horas, la empresa adjudicataria que acepte 
en su oferta el compromiso objeto de este criterio sin coste para la administración, recibirá 
automáticamente la puntuación asignada a este. Puntuación máxima 10 puntos. 
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10. SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA PRESTACIÓN 

a. CONTROL Y CALIDAD DE LA PRESTACIÓN 

La empresa adjudicataria es responsable de la calidad técnica del trabajo que desarrolle y de las prestaciones 
y servicios realizados y de su adecuación a las prescripciones técnicas y particulares del presente pliego y a 
las directrices e instrucciones que, al respecto, establezca el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos. 
Asimismo, es responsable de las consecuencias que se deduzcan para la corporación local o para terceros de 
las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 
El control y supervisión de la ejecución del contrato se realizará a través del Excmo. Ayuntamiento de Los 
Realejos y los responsables de las instalaciones detalladas en el apartado “Anexos”, pudiendo ser personal 
propio o subcontratado a tal efecto a un tercero. El control e inspección del Excmo. Ayuntamiento de Los 
Realejos se extenderá a todos los aspectos relativos al contenido del servicio y al cumplimiento de lo 
establecido en este Pliego, comprendiendo las siguientes facultades: 

- Comprobar la efectiva prestación del servicio por la empresa adjudicataria, estableciendo los 
sistemas de control que estime oportunos para verificar dicho cumplimiento. 

- Recibir puntualmente los informes de los servicios realizados, así como cualquier otra información 
relacionada con el servicio que sea solicitada. 

- Requerir a la empresa adjudicataria los informes o documentos que considere necesarios relacionados 
con la prestación del servicio. 

- Efectuar comprobaciones sobre la eficacia y calidad del trabajo, así como sobre el comportamiento 
o empleo correcto de los materiales y productos. 

- En general, efectuar o requerir la realización de todas aquellas actuaciones que permitan llevar a cabo 
el seguimiento efectivo del servicio. 

b. OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON EL SERVICIO 

La empresa adjudicataria no podrá establecer, con posterioridad a la presentación de su oferta, ningún 
inconveniente o reparo relativo a las instalaciones objeto de la prestación de servicio. Siendo estas 
responsables del adecuado conocimiento de las instalaciones con carácter previo a la formulación de sus 
ofertas, comprobando su ubicación, accesos, estado e idoneidad para cumplir con todas las exigencias que 
figuran en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas y Particulares. 
Si durante la ejecución de la prestación de servicio la empresa adjudicataria necesitase algún dato no 
contenido o detallado en los documentos contractuales, deberá solicitarlo al Excmo. Ayuntamiento de Los 
Realejos y responsables de cada instalación detallada en el apartado “Anexos” con la antelación suficiente, 
de manera que nunca podrá imputar a ésta una realización defectuosa o tardía, salvo que, efectivamente, los 
datos que al respecto se le faciliten sean defectuosos o se le entreguen con retraso, siempre que de todo ello 
se deje constancia previa por escrito, con comunicación directa a la corporación local. 
La empresa adjudicataria queda obligada a prestar asesoramiento técnico y asistencial, sin coste adicional, 
en relación con la normativa específica en la materia, así como en relación con las correspondientes 
revisiones e inspecciones reglamentarias de instalaciones y elementos asociados a estas. 
Las actividades detalladas de control y prevención de Legionella, y los hechos que de ellas se deriven, serán 
asumidas exclusivamente por el personal de la empresa adjudicataria y bajo su responsabilidad total y 
absoluta. 
Las actuaciones y actividades que realizar por la empresa adjudicataria de estos servicios serán en cada 
momento las necesarias para controlar de manera eficaz y ajustada a la normativa los riesgos en la 
proliferación y dispersión de la legionelosis. 
La prestación de los servicios objeto del presente Pliego se ajustará a todas y cada una de las normas y 
legislación vigentes de carácter higiénico sanitario y medioambiental susceptible de aplicación en todo lo 
que afecte al cumplimiento de la prestación de servicio. 
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La empresa adjudicataria se asegurará de que todo su personal asignado a la prestación de servicio esté 
debidamente uniformado e identificado. 

c. OTRAS OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON EL SERVICIO 

La empresa adjudicataria deberá disponer de los medios personales y materiales necesarios, así como toda 
licencia, autorización o permiso precisos para realizar los trabajos contenidos en el presente Pliego, 
asegurando que todo el personal implicado en la ejecución del contrato está correctamente informado tanto 
del trabajo a realizar como de la normativa vigente. 
El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente de la empresa adjudicataria, el cual tendrá todos 
los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto de este, sin que, en ningún caso, exista 
vinculación alguna, laboral o administrativa, de dicho personal con el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, 
y sin que a la extinción del contrato pueda producirse en ningún caso la consolidación de las personas que 
hayan realizado los trabajos como personal del órgano de contratación. 
La empresa adjudicataria se obliga a cumplir las condiciones salariales de su personal conforme al convenio 
colectivo sectorial de aplicación. 
A fin de dar cumplimiento a los requerimientos contenidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, la empresa adjudicataria en todo caso deberá realizar la correspondiente 
evaluación de riesgos laborales y además estará obligada a poner a disposición del contrato los recursos 
preventivos adecuados, conforme al artículo 22 bis del Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención. Asimismo, asumirá cuantas obligaciones les imponga la 
citada normativa en relación con la información y formación a los trabajadores. 
En caso de accidente o cualquier perjuicio ocurrido a los trabajadores con ocasión del ejercicio de su 
profesión, la empresa adjudicataria cumplirá con lo dispuesto en las normas vigentes bajo su exclusiva 
responsabilidad, sin que ésta pueda ser trasladada en modo alguno al órgano de contratación. 

d. PENALIDADES 

Sin perjuicio de las facultades que corresponden al Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos para exigir el 
cumplimiento a la empresa adjudicataria de sus obligaciones, o declarar la resolución del contrato, la empresa 
adjudicataria estará sujeta al régimen de faltas leves, graves y muy graves que a continuación se especifican: 
Faltas leves: 
● Retrasos puntuales. 

● Trato inadecuado a los representantes o empleados del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos y sus 
dependencias y/o faltas de respeto a usuarios y/o población en general. 

● Falta de decoro en la en la indumentaria o aseo por parte del equipo asignado por la empresa 
adjudicataria. 

Faltas graves: 
● Desobediencia por parte de la empresa adjudicataria de las instrucciones del Excmo. Ayuntamiento 

de Los Realejos que ponga en peligro la prestación del servicio o la seguridad de los usuarios. 

● Incumplimiento del requerimiento municipal para resolver deficiencias en la prestación del servicio. 

● Las que causen lesiones a la seguridad, salubridad e intereses legítimos de los usuarios. 

● La actuación profesional deficiente o contraria a la práctica profesional, tanto en la gestión del 
servicio como en la atención al público. 

● El incumplimiento del tiempo de respuesta ante incidencias ofertado en más de 30 minutos. 

Faltas muy graves: 
● Incumplimiento muy grave de las obligaciones esenciales señaladas en el Presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas y Particulares que afecten a la prestación del servicio. 

● La reincidencia de faltas graves anteriormente sancionadas. 
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Sanciones: 
Cualquier infracción de las condiciones mencionadas en los puntos anteriores de este pliego técnico, faculta 
al Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos para proceder, mediante la vía legal oportuna (previo informe del 
técnico correspondiente y previa audiencia ofrecida a la empresa adjudicataria durante un plazo mínimo de 
15 días naturales), a la aplicación de las siguientes penalidades conforme al grado de las faltas ya descritas: 
D. Las faltas leves serán sancionadas con una penalidad de 100 a 200 euros. 
E. Las faltas graves serán sancionadas con una penalidad de 200 a 500 euros. 
F. Las faltas muy graves serán sancionadas con una penalidad de 500 a 1.500 euros 

En caso de darse la circunstancia reiterada de faltas muy graves o en el caso de perturbación del servicio que 
ponga en peligro la gestión adecuada o lesione los intereses de los usuarios, El Excmo. Ayuntamiento de 
Los Realejos podrá optar a dar por finalizada la prestación del servicio sin derecho a ningún tipo de 
reclamación por parte de la empresa adjudicataria. 

e. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

Confidencialidad: 
● Conforme dispone el artículo 133 LCSP, el órgano de contratación no podrá divulgar la información 

facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial en el momento de 
presentar su oferta. El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o 
comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo 
contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación 
o en otros posteriores. 

● El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de sus servicios dependientes no 
podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los 
informes y documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente el órgano de contratación 
en el curso del procedimiento de licitación. Únicamente podrá extenderse a documentos que tengan 
una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles. 

● El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no 
confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los plazos finales 
de ejecución de los servicios, las empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo 
caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato, respetando en 
todo caso lo dispuesto en la normativa reguladora de protección de datos de carácter personal. 

● El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso 
con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos 
o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá 
durante un plazo de cinco (5) años desde el conocimiento de esa información. 

 
 
 
Protección de datos: 
● Conforme dispone la disposición adicional 25ª LCSP, el tratamiento de datos de carácter personal 

que se derive del presente contrato deberá respetar la normativa reguladora de protección de datos 
de carácter personal del ámbito nacional y de la Unión Europea. 

● En su virtud, tal y como establece el artículo 35 d) LCSP, el contrato, así como el futuro contratista, 
se someten a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 
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● En aquellos contratos cuya ejecución requiera de la cesión de datos por parte de entidades del sector 
público al contratista, el órgano de contratación en todo caso deberá especificar en el expediente de 
contratación cuál será la finalidad del tratamiento de los datos que vayan a ser cedidos.  

● Conforme dispone el artículo 122.2 LCSP, en aquellos contratos cuya ejecución requiera el 
tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento de datos, 
se hará constar: 

o La finalidad para la cual se cederán dichos datos.  
o La obligación del futuro contratista de someterse en todo caso a la normativa nacional y de 

la Unión Europea en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 202.0 LCSP. 

o La obligación de la empresa adjudicataria de presentar antes de la formalización del contrato 
una declaración en la que se ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servicios y 
desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.  

o La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del 
contrato, de la información facilitada en la declaración a que se refiere el apartado anterior. 

o La obligación de los licitadores e indicar en su oferta si tienen previsto subcontratar los 
servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido 
por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a 
los que se vaya a encomendar su realización. 
 

Las precitadas obligaciones se califican como esenciales a los efectos de los previsto en el artículo 
211.1.f) LCSP. 
 

● Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de 
cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquel tendrá la consideración de encargado 
del tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos, 
cuando medie contrato que regule el tratamiento de datos personales por cuenta de terceros. 

● Cuando finalice la prestación contractual los datos de carácter personal deberán ser destruidos o 
devueltos a la entidad contratante responsable, o al encargado de tratamiento que esta hubiese 
designado. 

● El tercero encargado del tratamiento conservará debidamente bloqueados los datos en tanto pudieran 
derivarse responsabilidades de su relación con la entidad responsable del tratamiento. 

● En el caso de que un tercero trate datos personales por cuenta del contratista, encargado del 
tratamiento, deberán de cumplirse los siguientes requisitos: 

o Que dicho tratamiento se haya especificado en el contrato firmado por la entidad contratante 
y el contratista. 

o Que el tratamiento de datos de carácter personal se ajuste a las instrucciones del responsable 
del tratamiento. 

o Que el contratista encargado del tratamiento y el tercero formalicen el contrato. 
 

En estos casos, el tercero tendrá también la consideración de encargado del tratamiento. 
 
● De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del RD 1720/2007, de 21 de diciembre, que 

aprueba el Reglamento de la LOPD, el responsable del fichero o tratamiento adoptará las medidas 
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adecuadas para limitar el acceso del personal a datos personales, a los soportes que los contengan o 
a los recursos del sistema de información, para la realización de trabajos que no impliquen el 
tratamiento de datos personales. 

● Cuando se trate de personal ajeno, el contrato de prestación de servicios recogerá expresamente la 
prohibición de acceder a los datos personales y la obligación de secreto respecto a los datos que el 
personal hubiera podido conocer con motivo de la prestación del servicio. A tal efecto el personal 
adscrito al servicio firmará una cláusula de confidencialidad antes de iniciar su prestación. 

11. NORMATIVA APLICABLE 

Para la ejecución del objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se cumplirán con las 
prescripciones de, como mínimo, las siguientes normas: 
● Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, 

experimentación y sacrificio. 

● Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal. 

● Real Decreto 542/2016, de 25 de noviembre, sobre normas de sanidad y protección animal durante 
el transporte. 

● Real Decreto 37/2014, de 24 de enero, por el que se regulan aspectos relativos a la protección de 
los animales en el momento de la matanza. 

● Ley 8/1991, de 30 de abril, de protección de los animales. 

● Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para 
la prevención y control de la legionelosis. 

● Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios 
de las piscinas. 

● Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 
del agua de consumo humano. 

● Orden SCO/317/2003, de 7 de febrero, por el que se regula el procedimiento para la homologación 
de los cursos de formación del personal que realiza las operaciones de mantenimiento higiénico-
sanitario de las instalaciones objeto del RD 909/2001. 

● Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-
Sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas. 

● Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad 

● Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el 
registro, autorización y comercialización de biocidas. 

● Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal 

● Orden SCO/3269/2006, de 13 de octubre, por la que se establecen las bases para la inscripción y el 
funcionamiento del Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas. 

● Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de la 
capacitación para realizar tratamientos con biocidas. 

● Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del consejo de 22 de mayo de 2012 
relativo a la comercialización y el uso de los biocidas. 

● Real Decreto 624/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen ocho certificados de profesionalidad 
de la familia profesional Seguridad y medioambiente que se incluyen en el Repertorio Nacional de 
certificados de profesionalidad y se actualizan los certificados de profesionalidad establecidos como 



 

1813 
 

anexo I del Real Decreto 1377/2009, de 28 de agosto, y como anexos I y II del Real decreto 
1536/2011, de 31 de octubre. 

● Orden PRE/1614/2015, de 23 de julio, por la que se actualizan dos cualificaciones profesionales de 
la familia profesional Seguridad y Medio Ambiente, recogida en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero; y se 
modifican parcialmente determinados anexos establecidos por Real Decreto 295/2004, de 20 de 
febrero. 

En cualquier caso, los productos empleados por parte de la empresa adjudicataria, habrán de cumplir con la 
normativa vigente en materia de sustancia tóxicas y peligrosas, y la normativa relacionada al uso y manejo 
de este tipo de sustancias, siendo obligatorio, entre otras, el cumplir con lo dispuesto en: 
● Reglamento (UE) N.º 453/2010 de la comisión de 20 de mayo de 2010 por el que se modifica el 

Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH). 

● Reglamento (CE) N.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 
2009 relativo a la comercialización de productos fitosanitarios 

● Reglamento (CE) N.º 1272/2008 del parlamento europeo y del consejo de 16 de diciembre de 
2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. 

● Directiva 2009/128/CE del parlamento europeo y del consejo de 21 de octubre de 2009 por la 
que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los 
plaguicidas. 

● Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

● Reglamento (CE) N.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 
2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH). 

● Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

Igualmente será aplicable el Decreto 24/2009 de 3 de marzo (BOC nº 47 de 10 de marzo) pro el que se 
regula el procedimiento de autorización de transportistas, medios de transporte y contenedores de animales 
vivos en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Asimismo, el adjudicatario deberá garantizar que, durante todo el tiempo de vigencia del contrato, se cumple 
con la normativa de prevención de riesgos laborales, según lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales, al igual que con lo establecido en el RD 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y toda la normativa de desarrollo, en especial 
lo relativo al RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual; RD1215/1997, de 18 de julio por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, RD 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo y RD 664/1997, de 12 de mayo, 
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo. 
● Cuantas Normas UNE sean de aplicación. 
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12. ANEXOS 

                               ANEXO I: INSTALACIONES OBJETO DEL LOTE 1 

Lote 1: 
Instalaciones municipales para desinfección, desinsectación y desratización 

Instalación Dirección Metros cuadrados 

Parque San Agustín San Agustín 5.952 m2 

Casa Consistorial Avda. Canarias, 6 4.051 m2 

Casa La Cultura Avda. Tres de Mayo 990 m2 

Oficina Empresas Publicas Tenerife, S/N 201,50 m2 

Nave Empresas Públicas Calle Anaga, Polígono La Gañanía 1.270,76 

Edif. El Mercado Municipal1 Radio Realejos, San Isidro 5.775 m2 

Casa La Juventud San Isidro 2.256 m2 

Depósito Municipal Barroso Barroso Realejo Bajo  2 locales, uno 185 m2 y 130 m2 

Depósito Municipal Bajo Mercado, San Isidro 5.775 m2 

Casa El Llano y dependencias anexas Camino Viejo San Benito 

Casa: 182,90 m2 
Gañanía: 62,86 m2 
Lagar: 46,86 m2 
Cocina almacén: 83,61 m2 
Parcela: 3.086,64 m2 

Dependencias Municipales, excluido 
centro de profesores y sede de 
Funcanorte 

C/ San Agustín (antiguo Edif. 
Mancomunidad del Norte) 

4.897,80 m2 (con terrazas y jardines) 

Parque canino Calle Canadá (El Toscal) 4.326 m2 

Centro Social Icod del Alto (excluida 
Sala velatorios) 

Camino Real (Icod del Alto) 1.176 m2 

Centro Social de Palo Blanco Palo Blanco  

Centro Social de La Montaña La Montaña 1.006 m2 

Pabellón y Centro Social de la Cruz 
Santa 

Santiago Cruz Dorta-La Cruz Santa 3.596,82 m2 

Biblioteca La Ferruja La Ferruja  

Sala de velatorios bajo la Plaza de El 
Toscal-Longuera  

Toscal-Longuera 66,50 m2 

Antigua Escuela Unitaria Lomo-Andén 
(Colegio Público Lomo Castro) 

Icod El Alto 120 m2 

Antigua Escuela Infantil El Lance Lance Icod del Alto 95,25 m2 

Estadio olímpico Iván Ramallo El Toscal-Longuera 18.670 m2 

 
1 a excepción del interior de los locales que actualmente son objeto de arrendamiento. 
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Centro de Discapacitados 
Calle San Isidro (frente Sala de 
velatorios) 

1.434,37 m2 

Centro Social y Cripta de Las Llanadas Carretera General 215,30 m2 

Sede de la OMIC y de la Agencia de 
Desarrollo Local 

Plaza Viera y Clavijo 332 m2 

Centro Ocupacional de Discapacitados Urb. El Marqués-Calle Taburiente 115,71 m2 

Biblioteca Toscal-Longuera C/ La Ladera 408 m2 

Estadio Antonio Yeoward Calle El Monturrio 6.975,69 m2 

Estadio Los Príncipes Calle Viera y Clavijo 6.804 m2 

Campo de Fútbol La Zarza Camino La Zarza s/n-Icod el Alto 5.596 m2 

Campo de Fútbol La Suerte Calle La Suerte- La Cruz Santa 5.461 m2 

Campo de Fútbol El Cercado Calle El Cercado-Palo Blanco 4.770 m2 

Biblioteca de Palo Blanco  Palo Blanco  

Biblioteca La Montaña La Montaña  

Ludoteca “La Estrella Mágica” Calle Puerto, 11, San Agustín 149,60 m2 

Ludoteca “El Payaso Feliz” Avenida de Canarias, 4 248,50 m2 

Sala de velatorios “Nuestra Señora del 
Pilar” 

Calle Lanzarote 212,08 m2 

Sala de velatorios de Icod el Alto Icod El Alto 115,98 m2 

Piscina Municipal Calle San Isidro 243,04 m2 

Complejo Deportivo “Basilio Labrador” 
(Pabellón de Deportes de La Carrera) 

Calle Ruiz Andión 1.308,04 m2 

Colegio Público Toscal-Longuera Calle El Castillo, 44 6.250,98 m2 

Colegio Público de San Sebastián 
Calle Obispo Guillermo Camacho y 
Pérez Galdós, 2 

2.020,10 m2 

Colegio Público Pérez Zamora Calle El Llano 5.961,86 m2 

Colegio Público Mencey Bentor Calle El Natero, 1, La Cruz Santa 6.713,50 m2 

Colegio Público de La Montañeta Calle La Cartaya, s/n, La Montañeta 4.472,20 m2 

Colegio Público de Palo Blanco Calle El Colegio, 2, Palo Blanco 8.278 m2 

Colegio Público Agustín Espinosa Calle La Unión, San Agustín 7.630,45 m2 

Juzgado de Paz Avenida Los Remedios, 52 253,52 m2 

Sede de la Policía Local Avenida Los Remedios, 52 538,83 m2 

Biblioteca Municipal Viera y Clavijo Plaza Viera y Clavijo, 5 485 m2 

Casa de La Parra y dependencias anexas Camino de Icod el Alto 567,31 m2 

Ludoteca “El Bosque de los Caramelos” 
(Icod el Alto) 

Icod el Alto 429,01 m2 
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Centro Polivalente para personas con 
discapacidad 

Calle San Isidro 1.015,56 m2 

Casa Municipal de la Cultura Avenida 3 de Mayo, s/n 949,02 m2 

Antigua Estación de Guaguas (parcial). Calle San Agustín, 7 755,61 m2 

Oficina de Turismo Calle El Medio Arriba 112,50 m2 

Inmueble trasero Casas Consistoriales 
(plantas con uso de estacionamiento y 
aseo) 

Calle Taoro 10.062,65 m2 

Centro Social de Icod el Alto (espacios 
comunes y oficinas municipales). 

Icod El Alto 436,90 m2 

   

Biblioteca Las Llanadas Las Llanadas 73,27 m2 

Sala de Estudios Rafael Yanes San Agustín 248 m2 

 
Red de alcantarillado 

A título meramente enunciativo y sin carácter exhaustivo se enumeran los siguientes espacios y parques 
públicos que se incluyen en el ámbito de actuación del servicio para la red de alcantarillado. Siendo la 
longitud de las redes de alcantarillado del municipio de 35.000 metros lineales, y 1.100 pozos de registro. 
Lugar 

Avda. Canarias, zona Notaria. 

Avda. Canarias, mercado 

El Horno 

La Grimona 

La Montaña, Viviendas sociales Achamán 

Palo Blanco, plaza el humo 

Parque La Gorvorana 

Parque Granadillar 

Plaza AAVV La Barca, Urb. El Marques 

Plaza Calle El Medio 

Plaza Cruz del Peral 

Plaza Cruz Santa 

Plaza de la Cruz del Castaño 

Plaza de La Ferruja 

Plaza de La Sombrera, Tanque Arriba 

Plaza de las Toscas de Romero 

Plaza de Los Príncipes 

Plaza de San Vicente 

Plaza El Horno 

Plaza El Jardín 

Plaza El Mocán 

Plaza El Nazareno 

Plaza Icod el Alto 

Plaza La Carrera 

Plaza La Cartaya 

Plaza La Higuerita 

Plaza La Ladera 
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Plaza Las Panaderas 

Plaza Realejo Bajo 

Plaza Salvador Iglesias, Las Cañitas 

Plaza San Agustín 

Plaza San Francisco 

Plaza Tigaiga, Plaza de la Hispanidad 

Plaza Urb. Urbis 

Plaza Viera y Clavijo 

Toscal Longuera 

La Magnolia 

El Cercado 

Cripta C/S 

Cantillo 

Plaza Las Llanadas 

Parque San Agustín 

Polideportivo San Agustín 

La Parra 

El Anden 

El Lance 

Barroso 
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ANEXO II: INSTALACIONES OBJETO DEL LOTE 2 
Lote 2: 
Distribución de núcleos de Los Realejos (aproximación de puntos del Municipio) 
Núcleos de Los Realejos  

Realejo Alto La Higuerita 

Realejo Bajo La Montañeta 

El Jardín La Zamora 

Toscal-Longuera Las Llanadas 

Icod El Alto Palo Blanco 

La Carrera San Agustín 

La Cruz Santa San Benito 

La Cartaya San Vicente 

La Ferruja Tigaiga 

La Grimona  
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a. ANEXO III: INSTALACIONES OBJETO DEL LOTE 3 

Lote 3: 
Ámbito de actuación de la prevención y control de la legionelosis 
Lugar Puntos de red Operaciones de mantenimiento y frecuencia 

Estadio Olímpico Iván Ramallo 
Riego: 32 
AFCH: 86 

 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL DEPÓSITO DE AFCH (ANUAL) 

 DESINFECCIÓN DE LA RED DE AFCH (ANUAL) 

 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE GRIFOS Y DUCHAS (ANUAL) 

 ANÁLISIS DE LEGIONELLA (ANUAL) 

Piscina municipal Los Realejos 
La propia piscina 
AFCH: 29 
1 vaso piscina 

 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL DEPÓSITO DE AFCH (ANUAL) 

 DESINFECCIÓN DE LA RED DE AFCH (ANUAL) 

 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE GRIFOS Y DUCHAS (ANUAL) 

 ANÁLISIS DE LEGIONELLA. ANALÍTICA DE ALJIBE O RED 
(ANUAL) 

 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL JACUZZI/SPA (CON 
RECIRCULACIÓN DE USO COLECTIVO) (SEMESTRAL) 

 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL DEPÓSITO DE COMPENSACIÓN 
(ANUAL) 

Pabellón deporte Basilio Labrador 
AFCH: 92 
Aljibe de 20 m3 

 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL DEPÓSITO DE AFCH (ANUAL) 

 DESINFECCIÓN DE LA RED DE AFCH (ANUAL) 

 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE GRIFOS Y DUCHAS (ANUAL) 

 ANÁLISIS DE LEGIONELLA (ANUAL) 

Almacén empresas públicas AFCH: 13 

 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL DEPÓSITO DE AFCH (ANUAL) 

 DESINFECCIÓN DE LA RED DE AFCH (ANUAL) 

 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE GRIFOS Y DUCHAS (ANUAL) 

 ANÁLISIS DE LEGIONELLA (ANUAL) 

Campo de fútbol La Zarza 
Riego: 12 
AFCH: 33 

 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL DEPÓSITO DE AFCH (ANUAL) 

 DESINFECCIÓN DE LA RED DE AFCH (ANUAL) 

 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE GRIFOS Y DUCHAS (ANUAL) 

 ANÁLISIS DE LEGIONELLA (ANUAL) 

Campo de fútbol Los Príncipes 
AFCH: 33 
Riego: 12 

 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL DEPÓSITO DE AFCH (ANUAL) 

 DESINFECCIÓN DE LA RED DE AFCH (ANUAL) 

 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE GRIFOS Y DUCHAS (ANUAL) 

 ANÁLISIS DE LEGIONELLA (ANUAL) 

Campo Yeoward (Toscal-Longuera) 
AFCH: 43 
Riego: 12 

 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL DEPÓSITO DE AFCH (ANUAL) 

 DESINFECCIÓN DE LA RED DE AFCH (ANUAL) 

 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE GRIFOS Y DUCHAS (ANUAL) 

 ANÁLISIS DE LEGIONELLA (ANUAL) 

Campo de fútbol El Cercado - Palo Blanco 
AFCH: 34 
Riego: 12 

 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL DEPÓSITO DE AFCH (ANUAL) 

 DESINFECCIÓN DE LA RED DE AFCH (ANUAL) 

 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE GRIFOS Y DUCHAS (ANUAL) 

 ANÁLISIS DE LEGIONELLA (ANUAL) 

Fuente de Correos situada en la Avenida de Canarias  

 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL DEPÓSITO DE COMPENSACIÓN 
(ANUAL) 

 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE FUENTE ORNAMENTAL (ANUAL) 

 ANÁLISIS DE LEGIONELLA (ANUAL) 

Fuente de Los Remedios, situada en Avenida de Los 
Remedios (entrada Ctra. Nueva) 

 

 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL DEPÓSITO DE COMPENSACIÓN 
(ANUAL) 

 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE FUENTE ORNAMENTAL (ANUAL) 

 ANÁLISIS DE LEGIONELLA (ANUAL) 

 
-               

-  
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ANEXO IV: INSTALACIONES OBJETO DEL LOTE 4 

Lote 4: 
Ámbito de actuación de desinfección COVID-19 

A título meramente enunciativo y sin carácter exhaustivo se hace remisión a los edificios e instalaciones 
municipales que han quedado relacionados en el Anexo I, incluyendo además, en su caso, los servicios de 
desinfección que de manera puntual fueren necesarios en los espacios y parques públicos del Municipio, y 
a excepción hecha de los siguientes inmuebles que no forman parte de este lote 4 al estar ya incluido 
dicho servicio de desinfección en el contrato de limpieza suscrito por este Ayuntamiento con la 
empresa LIRECAN, actualmente en vigor:  
 
 
 
 

Listado de instalaciones municipales EXCLUIDAS: 

1.- LUDOTECA “LA ESTRELLA MÁGICA” 
2.- LUDOTECA EL PAYASO FELIZ 
3.- SALA DE VELATORIOS “NUESTRA SEÑORA DEL PILAR” 
4.- SALA DE VELATORIOS DE ICOD EL ALTO 
5.-PISCINA MUNICIPAL 
6.- COMPLEJO DEPORTIVO “BASILIO LABRADOR” (PABELLON DE DEPORTES DE LA CARRERA) 
7.- COLEGIO PÚBLICO TOSCAL-LONGUERA 
8.- COLEGIO PÚBLICO DE SAN SEBASTIÁN 
9.- COLEGIO PÚBLICO PÉREZ ZAMORA 
10.- COLEGIO PÚBLICO MENCEY BENTOR 
11.- COLEGIO PÚBLICO DE LA MONTAÑETA 
12.- COLEGIO PÚBLICO DE PALO BLANCO 
13.- COLEGIO PÚBLICO AGUSTÍN ESPINOSA 
14.- CRISTALES DE LAS CASAS CONSISTORIALES 
15.- REFUERZO DE LIMPIEZA DE CRISTALES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS 
16.- JUZGADO DE PAZ 
17.- SEDE DE LA POLICIA LOCAL 
18.- BIBLIOTECA MUNICIPAL VIERA Y CLAVIJO 
20.- LUDOTECA “ELBOSQUE DE LOS CARAMELOS” (ICOD EL ALTO) 
21.- CENTRO POLIVALENTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
22.- CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA 
23.- ANTIGUA ESTACIÓN DE GUAGUAS (PARCIAL) 
24.- OFICINA DE TURISMO 
25.- INMUEBLE TRASERO CASAS CONSISTORIALES (PLANTAS CON USO DE ESTACIONAMIENTO Y ASEO) 
26.- CENTRO SOCIAL DE ICOD EL ALTO (ESPACIOS COMUNES Y OFICINAS MUNICIPALES) 
27.- CONSULTORIO MÉDICO TOSCAL-LONGUERA 
28.- BIBLIOTECA LAS LLANADAS 
29.- SALA DE ESTUDIOS RAFAEL YANES 
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DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Prescripciones Técnicas que 
antecede, numerado de la página 1 a la 30, ha sido aprobado por Decreto de la Concejalía de 
Servicios Generales nº 2021/267, de fecha 10 de febrero. 

 
Documento firmado electrónicamente. 
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PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS A REGIR MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO  ABIERTO Y OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA PARA 
LA CONTRATACIÓN DEL: “ACUERDO MARCO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE 
DISCRECIONAL EN AUTOBUS CON CONDUCTOR PARA USUARIOS DE ACTIVIDADES 
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS” 

 
 

1. PODER ADJUDICADOR: AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 

ADMINISTRACIÓN 
CONTRATANTE: 
LOS REALEJOS 

Órgano de 
Contratación: 

Alcaldía-Presidencia  

Número de Expediente  SER/2020/4 (546) 

Tipo de Procedimiento 
ABIERTO 
(ACUERDO MARCO) 

Publicidad: SI 

Tipo de Contrato: SERVICIO 

Tramitación: 
ORDINARIA Y 
ELECTRONICA 

Criterios Adjudicación: 

Oferta económica, edad 
media de la flota, 
vehículos de alta 
capacidad y proximidad 
de las instalaciones 

2. OBJETO DEL CONTRATO:  ACUERDO MARCO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DISCRECIONAL 
EN AUTOBUS CON CONDUCTOR PARA USUARIOS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES  

CPV: código 60172000-4  
DESCRIPCIÓN DE CPV: Alquiler de autobuses y autocares 
con conductor  

3. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN /VALOR ESTIMADO 

PRESUPUESTO ESTIMADO: 
50.250,00.-€ IGIC incluido 
(presupuesto alzado al depender 
del número de servicios que se 
contraten) 

IGIC: 3%  GASTOS PUBLICIDAD: No proceden.  

VALOR ESTIMADO (incluidas prórrogas): 211.050,00 € 

PRECIO: 50.250- €), IGIC incluido. Este presupuesto tiene el carácter de alzado y se fija como presupuesto 
máximo del contrato, dado que el precio total anual del contrato dependerá del número de los servicios solicitados 
por el Ayuntamiento así como de los precios de cada servicio de transporte ofertados por el adjudicatario del 
contrato en su proposición. 

REVISIÓN DE PRECIOS: No procede 

4. FINANCIACIÓN: Fondos propios. 
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FINANCIACIÓN AYUNTAMIENTO: 
Aplicaciones presupuestarias: 
CUL 334 22609 
DEP 341 22609 
EDU 326 22609 
FIE 338 22799 
JUV 334 22609 
PAC 924 22609 
ICO 925 22609 
EMP 241 22609 
TUR 432 22609 

FINANCIACIÓN 
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA: 
 No prevista  

FINANCIACIÓN OTROS: 
No prevista 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

HASTA: 31.12.2021 
PRÓRROGA: SI, hasta el 
31.12.2024. 

DURACIÓN MÁXIMA: CUATRO AÑOS, incluidas 
prórrogas 

   EJERCICIO: 2022 EJERCICIO: 2023 EJERCICIO: 2024 

Las prórrogas del contrato quedan condicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios 
económicos 2022,2023 y 2024 para hacer frente a los gastos que de los mismos.  

6. GARANTÍAS 

PROVISIONAL: Exenta  

DEFINITIVA : 5% del  precio de licitación 
prorrateada entre los adjudicatarios del 
acuerdo marco 

 

COMPLEMENTARIA: No exigible  
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7. MESA DE CONTRATACIÓN: SI 

8. CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA/FINANCIERA Y TÉCNICA-PROFESIONAL (Cláusula 4.3 pliego 
administrativo) 

Solvencia económica y financiera: se acreditará por alguno de los siguientes medios: 
 
a) Volumen anual de negocios que, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos 

deberá ser, al menos, igual al valor estimado del contrato que asciende a 205600,00 €. 
b) Seguro de indemnización de riesgos profesionales por valor igual o superior a 50 millones de euros. 
 
2.- La solvencia técnica del empresario se acreditará con estos dos medios (obligatorios):  
 
a) Relación de los principales servicios efectuados durante los cinco últimos años, indicando su 

importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Acreditados mediante certificados de buena 
ejecución expedidos o visados por el órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector 
público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta 
de este certificado, mediante una declaración del empresario.  

b) Declaración responsable del licitador, en la que se indique la maquinaria, material y equipo 
técnico del que se dispondrá para la ejecución de la prestación objeto de este contrato acompañada de la 
siguiente documentación:  

- Documentación en vigor correspondiente a la ficha técnica, ITV, permiso de circulación, y tarjeta 
de transporte de todos los vehículos que se ponen a disposición del Ayuntamiento  para prestar el servicio objeto 
del contrato.  

- Documentación en vigor correspondiente a la ficha técnica e ITV específica para la realización de 
transporte de menores de los vehículos que se ponen a disposición del Ayuntamiento para prestar el servicio 
objeto del contrato (como mínimo, dos) 

- Documentación comprensiva correspondiente a la ficha técnica, ITV, permiso de circulación y 
tarjeta de transporte de todos los vehículos adaptados que se ponen a disposición del Ayuntamiento para prestar 
el servicio objeto del contrato (como mínimo, uno) 

- Documentación comprensiva del seguro obligatorio así como del seguro complementario de los 
autobuses que se ponen a disposición del Ayuntamiento para presar el servicio objeto del contrato que cubra la 
responsabilidad civil ilimitada o, al menos, hasta un importe de cincuenta millones de euros así como último 
recibo acreditativo del pago de las primas correspondientes. 

 - Declaración responsable de que todos los vehículos que se podrán al servicio del presente 
contrato disponen de equipo de climatización, se encuentran en buen estado de conservación, limpieza y confort 
y cuentan con las medidas de seguridad exigidas para estos vehículos en la normativa vigente.  

- Declaración responsable de que los conductores que efectuarán el servicio cuentan con permiso 
de conducir en vigor que corresponda en función de los vehículos acompañada de relación nominal de los 
mismos. 

 
     Tales medios de acreditación podrán ser sustituidos por los que consten en el certificado de 

inscripción en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias que el licitador aporte, o por 
la acreditación de una clasificación suficiente. 

 
   En el supuesto de que los empresarios opten por acreditar su solvencia mediante su clasificación, el 

subgrupo de clasificación y la categoría mínima exigible serán los siguientes: Grupo R Servicios de transporte - 
subgrupo 1 Transporte de viajeros por carretera - categoría 1  
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9. CRITERIOS DE SELECCIÓN (Cláusula 11 pliego administrativo) 

 
A) Oferta económica: se valorará hasta un máximo de 60 puntos, asignándose la máxima a la oferta más 

baja, y el resto de ofertas se valorarán con rangos de proporcionalidad, en función de los siguientes apartados:  
 
I Traslado larga distancia: Más de 61 kilómetros (ida y vuelta).-  Se valorará con 25 puntos a la oferta 

económicamente más ventajosa por servicio y al resto de forma proporcional 
II.- Traslado media distancia entre 21 y 60 kilómetros (ida y vuelta) ).- Se valorará con 20 puntos a la 

oferta económicamente más ventajosa por servicio y al resto de forma proporcional 
III.- Traslado cercanías distancia entre 5 y 20 kilómetros  (ida y vuelta).- Se valorará con 10 puntos a la 

oferta económicamente más ventajosa por servicio y al resto de forma proporcional 
IV.- Traslado en casco urbano de Los Realejos. Se valorara con  5 puntos la oferta económicamente más 

ventajosa por servicio y al resto de forma proporcional. 
 
B) Edad Media de la flota.- En lo relativo a la edad media de la flota se valorará con 20 puntos a la flota 

cuya edad media sea menor valorándose el resto de forma proporcional. Para dicho cálculo se utilizará la 
siguiente fórmula (Año, mes, día):  

Suma de los días transcurridos desde la 1ª Matriculación de cada vehículo / nº vehículos / 365 
 
C) Proximidad de las instalaciones.-Se valorará con la máxima puntuación (14 puntos) a las instalaciones 

más cercanas en kilómetros a la sede de las Casas Consistoriales y el resto de forma proporcional. A tal fin, solo 
se valorarán las Instalaciones que presenten la totalidad de las mismas (cocheras, talleres propios y oficinas, 
como mínimo) de manera conjunta. 

D) Inclusión en la flota ofertada de vehículos de alta capacidad (mínimo 55 Plazas + Conductor + Guía): 
2 Puntos por cada Autobus de alta capacidad hasta un máximo de 6 puntos 

 
  

10.- OBTENCION DE INFORMACION 
Perfil del contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 
Localidad: Los Realejos 
Código postal: 38410 
Teléfono: 922346234 

     Fax: 922 341783 

 

 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS Y FACULTATIVAS 
PARTICULARES, A REGIR EN LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, 
DEL “ ACUERDO MARCO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DISCRECIONAL EN 
AUTOBUS CON CONDUCTOR PARA USUARIOS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES " 

 
 

1.1.- 1.1.- El objeto de la presente licitación es la celebración de un acuerdo marco 
con un máximo de cinco empresarios,  con el fin de contratar el SERVICIO DE TRANSPORTE 
DISCRECIONAL EN AUTOBUS CON CONDUCTOR PARA USUARIOS DE ACTIVIDADES 
MUNICIPALES ",  conforme establecen los artículos 219 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014 para la adquisición de los productos que se describen en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.  La ejecución del objeto del contrato deberá adecuarse a las 
prescripciones técnicas anexas que tienen carácter contractual sin que el número total de 
unidades esté definido con exactitud al tiempo de celebrar el Acuerdo Marco por estar sujetas 
las entregas a las necesidades del adquirente, concretándose las prestaciones en el siguiente 
Pliego de cláusulas económico-administrativas y en el de prescripciones técnicas. 
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1.2.- Dicho objeto corresponde al código 60172000-4 (alquiler de autobuses y 
autocares con conductor) de la Nomenclatura CPV (CE) no 2151/2003 de la Comisión de 16 
de diciembre de 2003 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV-
2008): de la nomenclatura del CPV de la Comisión Europea aprobado por el Reglamento (CE) 
nº 2151/2003, de 16 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Vocabulario común de contratos 
públicos (CPV). 

1.3.- Necesidad del contrato: Mediante este contrato se pretende regular las 
condiciones que han de regir la contratación de un servicio de transporte en autocar con 
conductor para los usuarios,  colectivos educativos y culturales, asociaciones vecinales, alumnos 
o ciudadanos en general del municipio según necesidades de los programas de actividades  
desarrollados por el Ayuntamiento de Los Realejos, mediante contratación externa con objeto 
de optimizar a través de empresas especializadas la cobertura de las necesidades municipales, 
así como la realización de los proyectos precisos al respecto a través de precios más adecuados 
al mercado.  

Por tales motivos, la utilización de técnicas de racionalización de la contratación y, en 
concreto, el acuerdo marco, permitiría dar respuesta a las necesidades planteadas y, en especial, 
se pretende obtener unos precios más ventajosos en la contratación de los servicios cumpliendo, 
además, a las normas de contratación 

 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos, 
es la Alcaldía-Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se  transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.   

2.2.- En relación con el mencionado contrato, el mencionado órgano ostenta las 
prerrogativas de interpretarlos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos 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 adjudicatario a su impugnación ante la Jurisdicción competente  

 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 

3.1.- Los contratos objeto del acuerdo marco a realizar se califican como contrato de 
servicios de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), quedando sometida la contratación a 
dicha Ley y concretamente a los artículos, en el que se establecen técnicas para racionalizar la 
contratación y, más concretamente, por los artículos 219 y siguientes de la LCPS, donde se 
establece que los órganos de contratación podrán celebrar acuerdos marco con uno o  varios 
empresarios con la finalidad de fijar las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos 
específicos que se pretenden adjudicar durante un período determinado, en particular por lo que 
respecta a los precios, y, en su caso, a las cantidades previstas siempre que el recurso a estos 
instrumentos no se efectúe de forma abusiva o de modo que la competencia se vea 
obstaculizada, restringida o falseada.   

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en 
su  correspondiente de prescripciones técnicas particulares. 
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Asimismo, también serán de aplicación, y en cuanto no se opongan a lo establecido en 
la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, al Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas modificado por Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto y también 
serán aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del sector público. 
También será de aplicación la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. 
Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y en su defecto, 
las normas de derecho privado. 

La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados 
en virtud del mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias 
en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el 
crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres 
y mujeres, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.   

La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en 
el presente pliego de cláusulas administrativas particulares. El  acuerdo marco y los contratos 
basados se ajustará al contenido del presente pliego cuyas cláusulas se considerarán parte 
integrante de los respectivos contratos. En caso de discordancia entre el presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares y cualquiera del resto de documentos contractuales, 
prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

El Cuadro Resumen que precede al presente pliego tiene carácter meramente 
informativo y en ningún caso tendrá carácter contractual. 

Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. 

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los 
documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el 
que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de 
las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de 
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su 
cumplimiento. 

En concreto, la presente contratación se realizará de conformidad con lo establecido 
en los artículos 16 y 25 de la LCSP. 

 

4.- ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR 

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar previstas 
en la lCSP, de acuerdo con las invitaciones formuladas por este Ayuntamiento a participar en la 
presente licitación. 

 
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 que pretendan licitar deberán contar con la debida habilitación 

empresarial o profesional exigible para la realización de la actividad objeto del contrato, debiendo 
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disponer de la preceptiva autorización administrativa para ejercer la actividad de transporte 
discrecional de viajeros (transporte escolar, transporte turístico, transporte a la demanda, ...) 
conforme a Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de 
Canarias, Decreto  72/2012, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias así 
como la Orden Ministerial de 23 de julio de 1997, por la que se desarrolla el Reglamento de la 
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de transporte 
discrecional y privado complementario de viajeros en autobús modificada por Real Decreto 
1830/1999, de 3 de diciembre, por Orden de 26 de junio de 2001 y por Orden FOM/2183/2008, 
de 23 de julio). 

 
4.1.- La capacidad de obrar: los candidatos o los licitadores deberán acreditar su 

personalidad jurídica y capacidad de obrar: 
 

a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o 
documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas 
por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que 
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

Cuando fueran personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la entidad 
comprende el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del contrato al que 
concurren. La acreditación se realizará mediante la presentación de los estatutos sociales 
inscritos en el Registro mercantil o en aquel otro registro que corresponda en función del tipo de 
entidad social. 

b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de 
la Unión Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del 
Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un 
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicación. 

 
c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática 

Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 
territorial radique el domicilio de la empresa, 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 
44 LCSP. 

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. 

4.2.- Prohibición para contratar: La prueba, por parte de los empresarios, de la no 
concurrencia de alguna de las reguladas en el artículo 60 de la TRLCSP podrá realizarse: 

 
a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando 

dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por 
una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u 
organismo profesional cualificado. 

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

 



 

1829 
 

4.3- La solvencia del empresario: 
 

Solvencia económica y financiera: se acreditará por alguno de los siguientes medios: 
 

a) Volumen anual de negocios que, referido al año de mayor volumen de negocio de los 
tres últimos concluidos deberá ser, al menos, igual al valor estimado del contrato que 
asciende a 205600,00 € 

b) Seguro de indemnización de riesgos profesionales por valor igual o superior a 50 
millones de euros 

 
2.- La solvencia técnica del empresario se acreditará con estos dos medios 

(obligatorios):  
 

a) Relación de los principales servicios efectuados durante los cinco últimos años, 
indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. 
Acreditados mediante certificados de buena ejecución expedidos o visados por el 
órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público o 
cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido 
por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.  

b) Declaración responsable del licitador, en la que se indique la maquinaria, material 
y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de la prestación objeto de 
este contrato acompañada de la siguiente documentación:  

- Documentación en vigor correspondiente a la ficha técnica, ITV, permiso de circulación, y 
tarjeta de transporte de todos los vehículos que se ponen a disposición del Ayuntamiento  
para prestar el servicio objeto del contrato.  

- Documentación en vigor correspondiente a la ficha técnica e ITV específica para la 
realización de transporte de menores de los vehículos que se ponen a disposición del 
Ayuntamiento para prestar el servicio objeto del contrato (como mínimo, dos) 

- Documentación comprensiva correspondiente a la ficha técnica, ITV, permiso de 
circulación y tarjeta de transporte de todos los vehículos adaptados que se ponen a 
disposición del Ayuntamiento para prestar el servicio objeto del contrato (como mínimo, 
uno) 

- Documentación comprensiva del seguro obligatorio así como del seguro complementario 
de los autobuses que se ponen a disposición del Ayuntamiento para presar el servicio 
objeto del contrato que cubra la responsabilidad civil ilimitada o, al menos, hasta un importe 
de cincuenta millones de euros así como último recibo acreditativo del pago de las primas 
correspondientes. 

- Declaración responsable de que todos los vehículos que se podrán al servicio del presente 
contrato disponen de equipo de climatización, se encuentran en buen estado de 
conservación, limpieza y confort y cuentan con las medidas de seguridad exigidas para 
estos vehículos en la normativa vigente.  

- Declaración responsable de que los conductores que efectuarán el servicio cuentan con 
permiso de conducir en vigor que corresponda en función de los vehículos acompañada 
de relación nominal de los mismos. 

 

     Tales medios de acreditación podrán ser sustituidos por los que consten en el 
certificado de inscripción en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias 
que el licitador aporte, o por la acreditación de una clasificación suficiente. 
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   En el supuesto de que los empresarios opten por acreditar su solvencia mediante su 
clasificación, el subgrupo de clasificación y la categoría mínima exigible serán los siguientes: 

 
Grupo R Servicios de transporte - subgrupo 1 Transporte de viajeros por carretera - 

categoría 1    
 

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 Secretaría 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, con carácter previo a la presentación de la misma. 

 

 

5.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. 

El presupuesto máximo de licitación asciende a la cantidad de CINCUENTA  MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (50.250,00 €) GIC incluido y liquidado al 3% conforme al 
artículo 54 de la Ley Territorial 4/2012 de 25 de junio. Este presupuesto tiene el carácter de 
alzado y se fija como presupuesto máximo del contrato, dado que el precio total anual del 
contrato dependerá del número de los servicios solicitados por el Ayuntamiento así como de los 
precios de cada servicio de transporte ofertados por los adjudicatarios del acuerdo marco en su 
proposición. 

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. En este sentido, serán por cuenta del adjudicatario 
todos los gastos derivados del cumplimiento del contrato: carburante, financieros, seguros de 
transporte, retribuciones del personal, autorizaciones,  tasas, etc…, así como los que puedan 
originarse o modificarse durante el plazo de vigencia del contrato. En ningún caso, las 
variaciones de precio de mercado en los conceptos anteriores, podrán suponer una modificación 
del precio del contrato. 

 
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO. 

 Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas del 
contrato, con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias: 

 

ÁREAS 
APLICACIÓN 

PRESPUESTARIA 
Nº OPERACIÓN IMPORTE 

CULTURA CUL 334 22609 220209000166   2.000,00 € 

DEPORTES DEP 341 22609 220209000169 4.000,00 € 

EDUCACIÓN EDU 326 22609 220209000167 10.000,00 € 

FIESTAS FIE 338 22799 220209000168 6.000,00 € 

JUVENTUD JUV 334 22609 220209000170 3.000,00 € 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA PAC 924 22609 2220209000245 

12.000,0 € 
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A estos efectos se hace constar, en el supuesto de prórroga, 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. 

La prórroga del  presente contrato queda condicionada a la existencia de crédito adecuado 
y suficiente en los ejercicios económicos 2022, 2023, 2024  para hacer frente a los gastos que de 
los mismos se deriven.  

 
7.- PLAZO DE VIGENCIA DEL ACUERDO MARCO Y PRÓRROGAS PREVISTAS. 
 

El acuerdo marco tendrá la duración UN AÑO, a contar desde el momento en que se 
suscriba  el documento de formalización 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 ni el contrato en 
su totalidad supere el límite cuantitativo fijado para el procedimiento negociado sin publicidad.  Las 
prórrogas podrán realizarse por plazos parciales o por el total inicialmente previsto. 

 
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 periodo de tiempo máximo de 3 meses, en las mismas condiciones proporcionalmente al tiempo 
prorrogado. 

 
En caso de que las restricciones derivadas de la pandemia ocasionada por el virus 

SARS.COV.2 impida realizar algún servicio de transporte, no se generará indemnización alguna, 
pudiendo, en su caso, reajustarse las anualidades a ejercicios futuros. 

 

 
8.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

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

 
 

  9.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN. CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN 

 
 

9.1.- El acuerdo marco se adjudicará por el procedimiento abierto a las cinco ofertas 
económicamente más ventajosas, conforme a los siguientes contratos:  

 

TENENCIA ALCALDÍA 
ICOD EL ALTO ICO 925 22609 2220209000244 

900,00 € 

EMPLEO EMP 241 22609 220209000258                     350,00 € 

TURISMO TUR 432 22609 220209000259 
               

  12.000,00 € 
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9.2.- Los criterios son los que se indican a continuación: 

A) Oferta económica: se valorará hasta un máximo de 60 puntos, asignándose la máxima 
a la oferta más baja, y el resto de ofertas se valorarán con rangos de proporcionalidad, en función 
de los siguientes apartados:  

 
I Traslado larga distancia: Más de 61 kilómetros (ida y vuelta).-  Se valorará con 25 puntos 

a la oferta económicamente más ventajosa por servicio y al resto de forma proporcional. 
II.- Traslado media distancia entre 21 y 60 kilómetros (ida y vuelta) ).- Se valorará con 20 

puntos a la oferta económicamente más ventajosa por servicio y al resto de forma proporcional 
III.- Traslado cercanías distancia entre 5 y 20 kilómetros  (ida y vuelta).- Se valorará con 

10 puntos a la oferta económicamente más ventajosa por servicio y al resto de forma 
proporcional 

IV.- Traslado en casco urbano de Los Realejos. Se valorara con  5 puntos la oferta 
económicamente más ventajosa por servicio y al resto de forma proporcional. 

 
B) Edad Media de la flota.- En lo relativo a la edad media de la flota se valorará con 20 

puntos a la flota cuya edad media sea menor valorándose el resto de forma proporcional. Para 
dicho cálculo se utilizará la siguiente fórmula (Año, mes, día):  

Suma de los días transcurridos desde la 1ª Matriculación de cada vehículo / nº vehículos 
/ 365 

 
D) Proximidad de las instalaciones.-Se valorará con la máxima puntuación (14 puntos) a 

las instalaciones más cercanas en kilómetros a la sede de las Casas Consistoriales y el resto 
de forma proporcional. A tal fin, solo se valorarán las Instalaciones que presenten la totalidad de 
las mismas (cocheras, talleres propios y oficinas, como mínimo) de manera conjunta. 

 
C) Inclusión en la flota ofertada de vehículos de alta capacidad (mínimo 55 Plazas + 

Conductor + Guía): 2 Puntos por cada Autobus de alta capacidad hasta un máximo de 6 puntos 
 
Las ofertas que igualen las especificaciones del PPT obtendrán 0 puntos. 
 

La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente procedimiento:  
 
1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de los 
criterios. 
2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará a la 
mejor oferta los puntos que correspondan en aplicación de dicho criterio. 
3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los puntos 
que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta. 
4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la 
puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionadas las cinco que obtengan mayor 
puntuación.  
 

9.3.- Si, efectuada la valoración de las proposiciones, con arreglo a lo establecido en las 
cláusulas anteriores, se produjese algún empate en la puntuación final,  el empate será resuelto a 
favor de aquella empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en 
su plantilla un % de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. 
Si varias empresas se encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del 
contrato el licitador que disponga de mayor % de trabajadores fijos en su plantilla.   

La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el 
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momento en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 147.1.in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios 
empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración 
responsable por cada empresa participante. 

Al objeto de dirimir el empate, se incrementará con 0,5 puntos la puntuación obtenida en el cómputo 
global del licitador que estuviera en la situación descrita anteriormente. Si continúa persistiendo el 
empate, se decidirá la adjudicación mediante sorteo. 

 
9.4.- Podrán desestimarse aquellas bajas que se consideren desproporcionadas o que 

se presuman impidan la ejecución correcta del contrato, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en la LCSP. A efectos del presente Pliego se considerarán bajas desproporcionadas 
o temerarias las calificadas como tal por el Real Decreto 1.098/2001 por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas 

 
10.- GARANTÍAS EXIGIBLES 

 
Provisional: De acuerdo con lo establecido en el artículo 106.1 del LCSP, los licitadores no 
constituirán garantía provisional. 

 
Definitiva: Los licitadores seleccionados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la 
LCSP estarán obligado a constituir, a disposición del órgano de contratación, una garantía 
definitiva que se prorrateará de forma igual entre el número de adjudicatarios del acuerdo 
marco.   Su cuantía será igual al 5 por 100 del  del precio de licitación. La constitución de esta 
garantía deberá efectuarse por el licitador en el plazo de  10 días hábiles, contados desde el envío 
de la comunicación por la Administración conforme a los requerimientos y en la forma contenida 
en la cláusula 15 de este Pliego. 
 

 
11.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

 
11.1.- El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria es de 

QUINCE- 15-DÍAS NATURALES contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio 
de licitación en el citado perfil del contratante del Ayuntamiento alojado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público.  

El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano de 
contratación en los supuestos y condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP. 

Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá estar escrita en castellano y 
presentada en la forma prevista en el presente pliego. 
 

11.2.- Los interesados  podrán  examinar  el pliego y documentación complementaria en las 
oficinas señaladas en el anuncio de licitación así como obtener cualquier información en el perfil del 
contratante en la web: www.losrealejos.es. Asimismo, se podrá solicitar información adicional hasta 6 
días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, a condición de que la hubieren 
pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de proposiciones, teniendo en 
cuenta lo establecido en el artículo 138.3 LCSP. 

 
Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se publicarán 
en el Perfil del Contratante.  
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 11.3.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el 
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna. 

 11.4.- 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. 

 
11.5.- La presentación de proposición únicamente se realizará mediante, carácter 

electrónico, por lo que los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, 
obligatoriamente, de forma telemática, a través de los servicios de licitación electrónica de la 
Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).  

 
Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de 

la documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de 
soporte de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el buzón 
licitacionE@hacienda.gob.es 

 
11.6.-.El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación complementaria 

estará disponible para los interesados en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, 
desde la fecha de publicación del anuncio de licitación, por lo que no se atenderán las 
solicitudes de envío de pliegos u otra documentación complementaria al encontrarse la misma 
disponible en el citado medio electrónico.  

 
 12. FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS OFERTAS  

 
12.1.-, Las proposiciones se presentarán en los sobres o archivos electrónicos previstos en 

el pliego, siendo el formato previsto para la recepción de documentación relativa a las ofertas, 
Portable Document Format (ISO 32000-1) o formato Open Document Format (ISO 26300:2006), 
haciendo uso de la herramienta de preparación y de presentación de ofertas que la Plataforma de 
Contratación del Sector Público pone a disposición del licitador para el envío de la documentación 
relativa a ofertas.  

 
En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por el licitador, 

es requisito inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público, y para la activación de la misma se ha de seleccionar la licitación en el apartado 
denominado: "añadir esta licitación a mis licitaciones". En cuanto a los requisitos técnicos para su 
uso se requiere conexión a Internet, navegador con una versión de Java actualizada, no superar 
el tamaño máximo de los archivos a subir y certificado electrónico reconocido por la plataforma 
@firma, para la firma de las proposiciones y de los sobres que las contengan, conforme se 
establece en la Guía de servicios, disponible en el perfil del contratante alojado en la  Plataforma 
de Contratación del Sector Público, que regula la preparación y presentación de ofertas.  
 

El Ayuntamiento podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en el 
curso de la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en las 
proposiciones que presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los 
datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de exclusión de la licitación 
o, en su caso, de resolución del contrato, con los efectos previstos legalmente 

La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por la persona 
empresaria de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego y del 
de prescripciones técnicas, sin salvedad alguna. 
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Asimismo, presupone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos 
recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las 
listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 
 

 Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la formalización del 
contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, 
escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su actividad, le 
sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la 
beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad, siempre que reúna 
las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar. 
 
   12.2. ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1. Constará de la identificación siguiente: 
"DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE  PROCEDIMIENTO 
ABIERTO, DEL ACUERDO MARCO PARA EL  SERVICIO DE TRANSPORTE DISCRECIONAL 
EN AUTOBUS CON CONDUCTOR PARA USUARIOS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES” 
 
 

En el interior de este sobre/ archivo electrónico se incluirán los siguientes documentos: 

1. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación (Anexo I) que 
se ajuste al formulario de DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) 
según enlace contenido en dicho Anexo. 

 
El citado DEUC a cumplimentar en su caso se encuentra disponible en la herramienta de 

preparación y de ofertas y deberá ser cumplimentado en su integridad por los licitadores.  
 
Las instrucciones para cumplimentar el DEUC se encuentran en el Reglamento de 

Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de Enero de 2016, por la que se establece el formulario 
normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), publicado en el Diario Oficial 
de la Unión Europea, de 6 de enero de 2016, y en la Recomendación de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa sobre utilización del DEUC, aprobada por Resolución de 6 de abril de 
2016 (BOE n.º 85, de 8 de abril de 2016), pudiendo ser consultado en la página web: 
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf  

 
Cuando varias personas empresarias concurran agrupadas en una unión temporal, cada 

una de las empresas agrupadas en la unión deberá aportar un DEUC.  
Si la empresa licitadora fuera a recurrir a la solvencia y medios de otras empresas para la 

ejecución del contrato, estas últimas también deberán presentar un DEUC en el que figure la 
información pertinente para estos casos.  

En los casos en los que el licitador tenga previsto subcontratar parcialmente la ejecución 
del contrato, deberá cumplimentar el apartado correspondiente del DEUC o aportar la acreditación 
de dicha circunstancia junto con la declaración responsable.  

Se establecen a continuación las pautas que sobre la citada Declaración deberán 
observarse: 

a. La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados en la declaración 
responsable se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor recaiga propuesta de adjudicación 
con carácter previo a la adjudicación del contrato.  

b. Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la FECHA FINAL DE 
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PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y SUBSISTIR EN EL MOMENTO DE PERFECCIÓN DEL 
CONTRATO, esto es, en el de la formalización del mismo. 
 

2. Los licitadores podrán presentar una Declaración responsable firmada y con la 
correspondiente identificación designado qué documentos administrativos y/o técnicos 
presentados son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales, 
cumplimentando a tal efecto el ANEXO II, debidamente firmado, todo ello de conformidad con lo 
establecido en el artículo 133 de la LCSP. De no aportarse esta declaración se considerará que 
ningún documento o dato posee dicho carácter.  

3. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación por las empresas 
no españolas, 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 licitador, 
conforme al modelo previsto en el ANEXO III. 

4. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación relativa al 
porcentaje de plantilla con discapacidad conforme a la cláusula 10.2 del Pliego conforme al modelo 
previsto en el ANEXO IV. 

5. En su caso, modelo de compromiso para la integración de la solvencia con medios externos 
conforme al ANEXO VII. 
 
13.3.-SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2. Constará de la identificación siguiente: 
"DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS CUANTITATIVOS PARA LA LICITACIÓN, 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL  ACUERDO MARCO PARA EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE DISCRECIONAL EN AUTOBUS CON CONDUCTOR PARA USUARIOS DE 
ACTIVIDADES MUNICIPALES”  
 

Los licitadores incluirán en este sobre la documentación comprensiva de su oferta en 
relación con los criterios cualitativos contenidos en la cláusula relativa a criterios del presente 
Pliego, conforme al ANEXO V 

 
También incluirán, en este sobre, conforme a este Pliego presente Pliego la parte del 

contrato que tengan previsto, en su caso, subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el 
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de 
las subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 
 

Para ser admitidos, los documentos que se presenten deberán estar debidamente firmados 
por el licitador o bien toda la documentación que presente deberá ir acompañada de una relación 
comprensiva de cada uno de los documentos que la integran firmada por aquél, en la que declare 
bajo su responsabilidad ser ciertos los datos aportados en los documentos que acompañan a la 
citada relación. 
 

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a 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. 
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14.- MESA DE CONTRATACIÓN. APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LAS 
PROPOSICIONES 

 
14.1.- La Mesa de Contratación es el órgano competente para calificar la documentación 

presentada por los licitadores en el sobre/archivo nº 1, y, en su caso, acordar la exclusión de los 
licitadores que no acrediten el cumplimiento de los requisitos previos; asimismo, le corresponde 
valorar las proposiciones de los licitadores, proponer la calificación de una oferta como 
anormalmente baja, y elevar al órgano de contratación la propuesta de adjudicación que 
corresponda. 
 

14.2.- La Mesa de contratación estará integrada por los siguientes componentes, 
nombrados por el órgano de contratación de conformidad con la Disposición Adicional Segunda 
de la LCSP con las especialidades derivadas de la Ley 7/15 de Municipios de Canarias.  
 
- Presidente: El Concejal-Delegado del área gestora del gasto, que asumirá la Presidencia. 
  
            -Vocales:   
             

- Presidente: El Concejal delegado del Área gestora del gasto. 
- Vocales:  

o Un Concejal del Grupo de Gobierno de libre elección designado por la Alcaldía. 
o El/La Secretario/a de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el 

cargo. 
o El/La Interventor/a de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el 

cargo. 
o Un personal funcionario  de carrera y/o laboral fijo del área del que provenga la 

propuesta de contratación 
- Secretario/a: actuará como tal el Técnico responsable del área que haya tramitado el 

expediente de contratación o en su caso, el funcionario/a designado por la Alcaldía. 
 
Su composición se publicará a través del perfil de contratante al publicar el anuncio de licitación o 
bien se hará pública con carácter previo a su constitución a través de un Anuncio específico en el 
citado perfil. 
 
 Será de aplicación supletoria la regulación establecida por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, para los órganos colegiados. 
 

La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de contratación, el 
asesoramiento de personal técnico o personas expertas independientes, con conocimientos 
acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato. 
 

También podrá requerir informe, si fuera preciso, a las organizaciones sociales de personas 
usuarias destinatarias de la prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de 
actividad al que corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a las 
organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras organizaciones para la verificación, 
en su caso, de las consideraciones sociales y ambientales. 
 

En la calificación de la documentación contenida en dichos sobres/ archivos por parte de 
la Mesa de Contratación, la cual deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días contado desde 
la fecha de finalización el plazo para presentar las proposiciones (art. 157.3 LCSP),  se observarán 
las determinaciones siguientes:      
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1. TRÁMITE DE SUBSANACIÓN. Cuando se aprecie defectos u omisiones subsanables en 
la documentación presentada se notificará al licitador, concediéndole un plazo no superior 
a TRES (3) DÍAS HÁBILES para que los corrija, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 141 de la LCSP. No obstante, si la documentación contuviese defectos sustanciales 
o deficiencias materiales no subsanables se acordará por la Mesa la inadmisión del licitador 
de la licitación. 

2. TRÁMITE DE ACLARACIONES. Al margen del trámite de subsanación a que se refiere la 
cláusula anterior, la Mesa de Contratación, cuando considere que existen dudas razonables 
sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración responsable relativa a la aptitud para 
contratar, podrá requerir a las licitadoras afectadas para que presenten todos o una parte 
de los correspondientes documentos justificativos. El requerimiento deberá ser 
cumplimentado en el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS NATURALES y siempre antes de 
la declaración de admisión de las proposiciones por parte de la Mesa de Contratación. Si 
el requerimiento de aclaraciones no fuere atendido se acordará por la Mesa la inadmisión 
de licitador de la licitación.  
 
En todo caso, si se aprecian por la Mesa de Contratación indicios de conductas colusorias 

en el procedimiento de contratación previstas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia, se podrá solicitar por aquélla la documentación que considere al objeto de clarificar 
dicha circunstancia. 

Finalmente, la Mesa de Contratación se reunirá, una vez calificada la documentación 
general contenida en los archivos electrónicos nº 1, para adoptar acuerdo en el sentido siguiente:  
 

1. admisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego,  
2. inadmisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego y de 

las causas de la exclusión. 
 

NOTA ACLARATORIA: En aras de asegurar la transparencia del procedimiento, la 
confidencialidad de las ofertas y la igualdad de todos los licitadores, la Mesa de Contratación 
excluirá, sin más trámite, al licitador que incluya en el sobre/archivo relativo a la documentación 
general su proposición económica. De igual manera se actuará en el caso de que alguno de los 
sobres presentados a licitación se presente abierto, circunstancia que se acreditará mediante 
diligencia del Secretario/a de la Mesa. 

 
Los archivos electrónicos/sobres correspondientes a las proposiciones de los licitadores 

que hayan resultado excluidos del procedimiento de licitación, no podrán ser abiertos. 
14.3.- La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación del archivo 

electrónico n° 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 la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, en el 
lugar y hora señalados en el anuncio de licitación publicado en el perfil del contratante, con arreglo 
al siguiente procedimiento: 

1. 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 archivos electrónicos nº 1, con expresión 
de los licitadores admitidos y de los inadmitidos, y de las causas de su inadmisión, 
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 
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de presentación de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones o en el de 
aclaraciones. 

2. A continuación, se procederá a la apertura del contenido de las proposiciones 
formuladas por los licitadores en el archivo electrónico nº 2, conforme al modelo 
establecido en el ANEXO V del pliego y de la documentación acreditativa del/los 
criterio/s establecidos en la cláusula 10 del pliego. 

3. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 
admitida, excediese del presupuesto de licitación, variara sustancialmente el modelo 
establecido o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la 
hagan inviable, será desechada o rechazada por la Mesa de Contratación.  

4. En caso de contradicción entre el importe de la oferta consignado en números y el 
consignado en letras, prevalecerá el consignado en letras. 

 
5. 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 (2) DÍAS HÁBILES o bien interponer el 
recurso administrativo que, en su caso, corresponda. 

6. 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. 

 
Si el órgano de contratación apreciase la existencia de ofertas anormalmente bajas, por 

concurrir en las mismas las circunstancias que se indican en el párrafo siguiente, será de aplicación 
lo establecido al respecto en el artículo 159.4, en relación con el 149 de la LCSP. Por ello, se 
requerirá a las correspondientes empresas para que justifiquen la viabilidad de sus ofertas en el 
plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al requerimiento.  

 
 
En todo caso, serán rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas por vulnerar 

la normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional. Asimismo, se considerarán 
anormalmente bajas cuando se reduzca en más de un 10% la media de las ofertas presentadas. 

 
Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en presunción de 

anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos que a continuación se indican, que son los 
adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el objetivo de 
garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de los 
suministros contratados:  

- Presentación en los 10 primeros días de cada mes de nóminas y TC (con acreditación de pago) 
de los medios personales adscritos a la ejecución del contrato. 
 
Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más licitadoras, 

se aplicará el criterio preferencial previsto en el presente Pliego y, caso de no ser posible deshacer 
el empate, acudiendo al porcentaje de plantilla con discapacidad.    
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Una vez realizada por la Mesa de Contratación la evaluación de la oferta económica, ésta 

elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que considere adecuada, 
que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula 10 del presente 
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. 

Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más licitadoras, 
se aplicará el criterio preferencial previsto en la cláusula 10.2 del presente Pliego  acudiendo al 
porcentaje de plantilla con discapacidad.  

 No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que sea 
admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de prescripciones 
técnicas. 

 
La propuesta de adjudicación del acuerdo marco se realizará a favor de los CINCO 

LICITADORES que hayan obtenido la mayor puntuación, ordenado de forma decreciente, y el 
resto de empresarios quedarán en lista por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, 
en caso, de que no se realice la adjudicación a favor de alguno de los empresarios seleccionados 
 

No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que sea 
admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de prescripciones 
técnicas. 

 
 
15.- REQUERIMIENTO AL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA OFERTA 

ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
15.1.- Una vez aceptada por el órgano de contratación la propuesta de adjudicación 

formulada por la Mesa de Contratación, Los servicios dependientes del órgano de contratación 
requerirán a los CINCO primeros licitadores que hayan obtenido mayor puntuación para que, 
dentro del plazo de diez días hábiles desde el siguiente a aquel en que haya recibido el 
requerimiento, para que, dentro del plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar  desde el siguiente 
a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la   documentación  que se indica en los 
apartados siguientes.  
 

De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para subsanar 
los defectos en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de documentación 
complementaria, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y se le impondrá una penalidad 
económica, por importe del 3% del presupuesto base. Asimismo, se recabará la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 
15.2.- Documentación a presentar por los adjudicatarios propuestos: 
 
15.2.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación: 
 

- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si se trata 
de personas jurídicas deberán presentar el Número de Identificación Tributaria, así como la 
escritura de constitución, y de modificaciones de estatutos, en su caso, inscritas en el 
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil 
que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento de constitución, 
estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, 
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inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo según el tipo 
de persona jurídica de que se trate. 
 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante 
presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno de los registros que 
se indican en el Anexo I del Reglamento General de la LCAP. 
 
Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe 
expedido por la representación diplomática española en el Estado correspondiente, en la que se 
haga constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o análogo o, en su 
defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades que 
constituyen el objeto del contrato. 
Asímismo, deberán aportar informe de la respectiva misión diplomática permanente española 
relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de empresas españolas 
en la contratación con la Administración, en forma substancialmente análoga o, en su caso, que 
dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del 
Comercio.  
 
 

- Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar documento fehaciente 
acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar, 
así como la de la escritura de constitución, y de modificación en su caso, de la entidad 
licitadora. 
 

A tal efecto las empresas deberán acreditar que cuenta con el bastanteo efectuado por la Secretaría 
de la Corporación, en caso de no disponer de él, podrán solicitar el correspondiente bastanteo ante 
la Secretaría, previo pago de la tasa correspondiente. También se admitirá poder bastanteado por 
el Servicio jurídico del Gobierno de Canarias o de otra Entidad Local. 
 

- Si varios empresarios acuden a la licitación con el compromiso de constitución de una unión 
temporal, cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los 
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno 
de ellos, así como el documento de constitución, y la designación de un representante o 
apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la 
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y 
pagos de cuantía significativa. 
 
15.2.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para contratar.-  
 

- Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable 
del licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, 
o mediante acta de manifestaciones ante notario público, debidamente firmada de no estar 
incurso en las prohibiciones para contratar conforme al artículo 71 de la LCSP. 

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

La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la Comunidad 
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Autónoma de Canarias exime de aportar la documentación acreditativa de la capacidad de obrar y 
de la  representación (siempre y cuando la representación sea la misma que conste en el certificado 
aportado) y de no estar incurso  en prohibición de contratar. 

 
 
15.2.3.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

y con la Seguridad Social.-  
 

 
- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el mismo, 

cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá 
adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. 
Esta documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato 
que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo 
complementarse con una declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja en 
la matrícula del citado Impuesto.  
 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del 
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 
 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la 
misma. 
 

- Certificación de estar al corriente con la Seguridad Social: La acreditación de estar al 
corriente en el 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. 
 
En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen 
correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 23 de 
febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Dirección General de Ordenación Jurídica y 
Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden a la aplicación de las previsiones en 
materia de Seguridad Social contenidas en la disposición adicional 15ª y en la disposición 
transitoria 5ª de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados -hoy disposición adicional 18ª del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social- deberán aportar una certificación de la respectiva Mutualidad de Prevención Social 
del Colegio Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de 
acuerdo con la citada Resolución. La presentación de dicha certificación no exonera al 
interesado de justificar las restantes obligaciones que se señalan en el presente pliego 
cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha 
circunstancia mediante declaración responsable 
 

- Documentación acreditativa de estar al corriente con las obligaciones del Ayuntamiento de 
Los Realejos. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no estará 
obligado a aportar dichas certificaciones si autoriza expresamente a la Administración 
contratante para obtener de la Administración certificante la información que acredite que 
cumple la circunstancia indicada. 
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- Asimismo esta declaración podrá incluir Autorización al Ayuntamiento de Los Realejos para 
que acceda a la información tributaria a través de las bases de datos de la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria, con el objeto de solicitar y recibir certificación de estar al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y también Autorización al 
Ayuntamiento de Los Realejos para que acceda a la información de Seguridad Social a través 
de las bases de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, con el objeto de 
solicitar y recibir certificación de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social.  

- En el caso del párrafo anterior, cuando como consecuencia de problemas técnicos 
o cualquier otra circunstancia exista imposibilidad material para esta Corporación que 
impida obtener vía telemática estos certificados, se requerirá al licitador para que éste, en 
el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES presente las mismas. 

- 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. 

- Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la fecha 
de su expedición.  

- Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las certificaciones del 
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el artículo 8 de la 
Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. 

- Las certificaciones a que se refiere este apartado deberán ser expedidas de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, podrán ser 
remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la normativa vigente 
aplicable al respecto.  
 
NOTA INFORMATIVA: Dado que la acreditación del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social presenta frecuentemente dificultades en relación al 
cumplimiento de los plazos exigidos en la legislación de contratación pública, se 
recomienda su solicitud con suficiente antelación, ya que será de la exclusiva 
responsabilidad de los licitadores el cumplimiento de dichos plazos, de forma que en caso 
de no ser éstos respetados o cumplidos, no podrá alegarse responsabilidad de las 
Administraciones responsables de su emisión, y se considerará que el licitador ha retirado 
su oferta en los términos previstos en la LCSP. 
 
15.2.4.- Documentación acreditativa de la solvencia.-  Se acreditará por alguno de los 

siguientes medios: 
 

 Volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocio 
de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del 
contrato. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio 
de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario 
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro 
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro 
Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y 
cuentas anuales legalizados en el Registro Mercantil 
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Medio de acreditación: El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus 
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera 
inscrito en dicho registro y, en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba 
estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos  
en el Registro mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de 
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro mercantil. 
 

 Póliza de seguro de indemnización de riesgos profesionales por importe igual o superior a 
50 millones de euros acompañada del recibo de pago de la prima en vigor. 

  
4.3.2. Solvencia técnica o profesional  

 
Se acreditará por alguno de  los siguientes medios: 

  

 Relación de los principales  servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que 
los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres (3) últimos años, en la que 
se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.   
El importe anual que el empresario debe acreditar como ejecutado durante el año de mayor 
ejecución del período citado, en servicios de igual o similar naturaleza que los que 
constituyen el objeto del contrato, debiendo aportarse uno o varios certificados de buena 
ejecución en los que se acredite un valor igual o superior al 70% del valor estimado del 
contrato. 
 

 
 Declaración responsable del licitador, en la que se indique la maquinaria, material y equipo 

técnico del que se dispondrá para la ejecución de la prestación objeto de este contrato 
acompañada de la siguiente documentación:  
 

- Documentación en vigor correspondiente a la ficha técnica, ITV, permiso de 
circulación, y tarjeta de transporte de todos los vehículos que se ponen a disposición del 
Ayuntamiento  para prestar el servicio objeto del contrato.  

- Documentación en vigor correspondiente a la ficha técnica e ITV específica para la 
realización de transporte de menores de los vehículos que se ponen a disposición del 
Ayuntamiento para prestar el servicio objeto del contrato (como mínimo, dos) 

- Documentación comprensiva correspondiente a la ficha técnica, ITV, permiso de 
circulación y tarjeta de transporte de todos los vehículos adaptados que se ponen a disposición 
del Ayuntamiento para prestar el servicio objeto del contrato (como mínimo, uno) 

- Documentación comprensiva del seguro obligatorio así como del seguro 
complementario de los autobuses que se ponen a disposición del Ayuntamiento para presar el 
servicio objeto del contrato que cubra la responsabilidad civil ilimitada o, al menos, hasta un 
importe de cincuenta millones de euros así como último recibo acreditativo del pago de las primas 
correspondientes. 

 - Declaración responsable de que todos los vehículos que se podrán al servicio del 
presente contrato disponen de equipo de climatización, se encuentran en buen estado de 
conservación, limpieza y confort y cuentan con las medidas de seguridad exigidas para estos 
vehículos en la normativa vigente.  

- Declaración responsable de que los conductores que efectuarán el servicio cuentan 
con permiso de conducir en vigor que corresponda en función de los vehículos acompañada de 
relación nominal de los mismos. 
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     Tales medios de acreditación podrán ser sustituidos por los que consten en el 
certificado de inscripción en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias 
que el licitador aporte, o por la acreditación de una clasificación suficiente. 

 
    En el supuesto de que los empresarios opten por acreditar su solvencia mediante su 

clasificación, el subgrupo de clasificación y la categoría mínima exigible serán los 
siguientes: Grupo R Servicios de transporte - subgrupo 1 Transporte de viajeros por 
carretera - categoría 1 

 
 

15.2.5.- Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención 
de riesgos laborales.- Deberá presentar declaración responsable conforme al Anexo VI 
del presente Pliego.  

 
15.2.6.- Acreditación del Convenio Colectivo que será de aplicación a los trabajadores, con 

especificación expresa de que se compromete a facilitar cuanta información se le requiera sobre 
las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos 
trabajadores. 

 
15.2.7.- Acreditación del porcentaje de trabajadores con discapacidad, en su caso.- El 

adjudicatario deberá aportar los contratos de trabajo y el certificado de reconocimiento de 
discapacidad, en su caso.  

 
 
15.3.- Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como 

adjudicatario, si se apreciaran defectos u omisiones subsanables en la mencionada 
documentación, se notificará a aquél, concediéndole un plazo máximo de 3 días hábiles para su 
subsanación. Si no lo hiciera o la aportada no se adecuara plena e íntegramente a los términos 
solicitados, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente pro el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.  

 
15.4.-Los licitadores que hubieren presentado la oferta económicamente más ventajosa 

deberá acreditar en el plazo de DIEZ -10- DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a aquél en 
que  hubiera recibido el requerimiento previsto en apartado anterior la constitución de la garantía, 
por importe del 5% del  valor estimado del contrato distribuida entre todos los adjudicatarios de 
forma igualitaria. De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administración no 
efectuará la adjudicación a su favor. 
 

La garantía podrán 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 
55 y siguientes del RGLCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa 
correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de Los Realejos. No está prevista la 
constitución de garantía mediante retención del precio. 

 
Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar debidamente 

bastanteados y deberán ajustarse en su redacción a los modelos que se indican en los Anexos VI 
y VII del presente pliego. Respecto al bastanteo: 

 a) Será admisible el bastanteo realizado por la Asesoría Jurídica de la Comunidad 
Autónoma o de la Abogacía del Estado, debiendo incluirse por el reverso del aval la diligencia de 
bastanteo en la que se exprese que, tras examinar los poderes el/los firmante/s tiene/n poder 
suficiente para comprometer a la entidad financiera en el que acto que realiza/n.  
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Además, para la admisión de dicho bastanteo deberá aportarse una declaración 
responsable firmada por el apoderado aseverativa de la vigencia de los poderes bastanteados o, 
en su defecto,  un certificado actualizado por el Registro Mercantil, de fecha reciente, donde conste 
la vigencia del nombramiento y de las facultades conferidas al apoderado para el negocio jurídico 
de que se trata. 

b) En caso de no estar bastanteados por dichas entidades externas, será necesario que 
estén debidamente bastanteados por la Secretaría General de Excmo. Ayuntamiento de Los 
Realejos. A efectos de proceder al citado bastanteo de los poderes de los representantes legales 
de la entidad que emita el documento de aval o el certificado de seguro de caución, se deberá 
presentar: 
 

 La escritura pública de apoderamiento (esto es, copia autorizada o copia autorizada electrónica) de 
manera previa o simultánea a la presentación del documento de aval/certificado de seguro de 
caución para su bastanteo. 

 O bien certificación emitida por el Registro Mercantil de fecha reciente, donde conste la vigencia 
del nombramiento y de las facultades conferidas al apoderado para el negocio jurídico de que se 
trata (prestar aval/certificado de seguro de caución). 

 
Asimismo, una vez realizado el bastanteo, se deberá exhibir en la Tesorería de este Ayuntamiento 
para el depósito del aval/certificado de seguro de caución, la diligencia original de bastanteo 
realizado por la Secretaría General del Ayuntamiento, y aportar el resguardo acreditativo del abono 
de la tasa devengada por el bastanteo, por importe de 28 euros, en los términos previstos en la 
ordenanza fiscal municipal, a ingresar en la siguiente cuenta corriente: ES12 2100 9169 0122 0011 
7618 

 
 
En caso de optar por la constitución de garantía definitiva en metálico, la cuenta corriente de 
ingreso es la citada en el apartado anterior. 
 
Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, se 
reajustará la garantía en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde la fecha en que 
se notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 109 de la LCSP. 
 
En el plazo de quince (15) días naturales, contado desde la fecha en que se hagan  efectivas, en 
su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía 
constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 
 
 

No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior cuando el 
empresario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía global por 
importe suficiente ante la Ayuntamiento contratante, y dicha garantía se encontrara vigente y 
efectiva.   

  
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en  la LCSP:  
  
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.  
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 c. De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato.   
  
 Para hacer efectiva la garantía definitiva, la Administración tendrá preferencia sobre 

cualquier otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título del que se derive su 
crédito. Cuando la garantía no sea bastante para satisfacer las citadas responsabilidades, se 
procederá al cobro de la diferencia mediante el procedimiento administrativo de apremio, con 
arreglo a lo establecido en las respectivas normas de recaudación.   

  
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 

plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato 
 
 
CAPITULO III.- ADJUDICACION Y FORMALIZACION 
 
16.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
16.1.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al requerimiento 

realizado por el órgano de contratación, éste adjudicará el contrato. La adjudicación por el órgano 
de contratación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante en el plazo de quince días. 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 artículo 151.2 de la LCSP.  
 

La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de Contratación, salvo que 
expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesto o cuando se presuma 
fundadamente que tal proposición no puede cumplirse como consecuencia de bajas 
desproporcionadas o temerarias. 
 
En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, en la información pública 
que se realice se ha de incluir los nombres de las empresas participantes y la participación 
porcentual de cada una de ellas en la Unión Temporal de Empresas. 
 

16.2.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo máximo de 
dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones conforme al artículo 158.2 LCSP. 

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los 
licitadores podrán retirar sus ofertas. 
 

La notificación de dicha adjudicación deberá contener, en todo caso, la información 
necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso 
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes 
extremos:  
 
• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que 
se haya desestimado su candidatura.  
• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma 
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  
• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del 
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las 
que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas.  
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 17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 
17.1.- El contrato se perfecciona con la formalización y se entiende celebrado en el lugar 

de sede del órgano de contratación.  
 

Cuando la adjudicataria sea una unión temporal de empresarios y/o empresarias, dentro 
del mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura 

pública de constitución como tal.  
  

17.2.- La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente 
contrato, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil 
de contratante del órgano de contratación.  

 
17.3.- El documento en que se formalice el contrato,  en caso de  formalizarse, 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 la 

contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 
De conformidad con el artículo 103.1 del TRLCSP se exime al licitador de la constitución 

de garantía provisional 
 
Definitiva: El licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa deberá 

prestar dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento a que se refiere a que se refiere la LCSP, una garantía del 5% 
del valor estimado del contrato sin incluir el IGIC (en caso de que proceda su liquidación). 

 
    
18.- RESPONSABLE SUPERVISOR DEL ACUERDO MARCO 

 
El órgano de contratación designará a una persona física o jurídica, vinculada al ente 

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

En caso de que, como resultado de esas labores de inspección, control y evaluación, se 
constatara una situación de incumplimiento de las obligaciones por los adjudicatarios de los 
contratos basados, el Ayuntamiento lo comunicará a éste mediante la correspondiente acta de 
incidencias. 
 

En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato las 
siguientes atribuciones: 
- Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de 
incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP). 
-Emitir informe en el supuesto de retraso en la entrega de los suministros por motivos imputables 
al contratista (artículo 195.2 de la  LCSP). 
- Dictar instrucciones para la interpretación del clausulado del contrato y de los pliegos (art. 311.1 
de la LCSP). 
 

El nombramiento del Responsable del Contrato será comunicado al contratista en el acto de 
adjudicación o, en su caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de formalización 
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del contrato; asimismo se notificará, su sustitución, en idéntico plazo, desde la fecha en que se 
hubiere producido. 
 

Por su parte, las empresas seleccionadas en el acuerdo marco deberán deberá designar al 
menos una persona coordinadora del contrato, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre 
sus obligaciones las siguientes: 
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando 
la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito 
al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución 
del contrato. 
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos 
trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias  en relación con los 
suministros contratados. 
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las 
funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto 
de trabajo. 
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, de forma 
que no se altere la correcta ejecución del suministro. 
e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 
 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará mediante 
expediente contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y conforme al 
procedimiento establecido en el artículo 97 del RGLCAP 
 

19.-  CONDICIONES GENERALES DEL ACUERDO MARCO.-  
 

19.1.- El acuerdo marco fijará los términos y condiciones a que habrán de ajustarse los 
contratos de servicios derivados de cada uno de ellos. En cada contrato de servicios quedará 
determinada la empresa proveedora, el importe y las restantes condiciones que correspondan 
según la oferta de la empresa. 
 

De conformidad con los artículos 219 y siguientes de la LCSP, sólo podrán adjudicarse 
contratos derivados del acuerdo marco con las empresas que originariamente sean parte de aquél 
y durante la vigencia del mismo. Tratándose de un acuerdo marco con varios empresarios en el 
cual los términos y condiciones de contratación se hallan determinadas en el presente pliego, en 
el de prescripciones técnicas y en el propio acuerdo marco, las partes no podrán en ningún caso 
introducir modificaciones sustanciales respecto a los mencionados términos. 
 

Una vez  adjudicado el contrato, se procederá dejar constancia de los contratos de servicios 
derivados del acuerdo marco, sin necesidad de convocar a las partes a una nueva licitación, 
aplicando los siguientes criterios: 

 
1.-  El contrato derivado se adjudicará al contratista que haya ofertado, para el artículo que 

se precise, el descuento aplicable más alto. 
No obstante,  por razones de eficacia y agilidad en el funcionamiento de los servicios, a la 

hora de optar entre las diferentes empresas adjudicatarias del actual acuerdo marco, y dada la 
dispersión geográfica del municipio, y en caso de inmediatez, se acudirá  a  criterios de la 
respuesta más ágil en tiempo a la solicitud de servicio, a la proximidad y disponibilidad de vehículos 
de transporte sin atender exclusivamente al descuento más alto. 
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2.- Durante la vigencia del acuerdo marco los contratistas adjudicatarios podrán proponer 
al órgano de contratación ofertas limitadas en el tiempo o en el número, en condiciones más 
beneficiosas que las de la propia adjudicación, y ofrecer descuentos en los precios en función de 
la cantidad de servicios a contratar -economía de escala, o por cualquier otra circunstancia que 
los contratistas consideren oportuna, cuya aplicación requerirá, en todo caso, la oportuna 
aprobación del órgano de contratación.  
 

19.2.- Los empresarios seleccionados  en el acuerdo marco están obligados a cumplir lo 
establecido en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas, así como las instrucciones 
que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de contratación. 
 

La excusa del desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los 
documentos anejos que forman parte íntegramente del mismo, de las instrucciones y normas de 
toda índole promulgadas por la Administración que puedan tener aplicación a la ejecución de lo 
pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento 
 

La persona contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y 
laborales establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios 
colectivos o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que 
vinculen al Estado. 
 

Los empresarios seleccionados están obligados a suministrar al órgano de contratación, 
previo requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria 
para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley Territorial 12/2014, 
de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la información pública  así como en la  Ley 
Estatal 9/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno. 
 

 La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración 
responsable de la adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los 
datos aportados. La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios 
electrónicos o telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos que 
garanticen la autenticidad, confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su firma, de 
acuerdo con la normativa vigente al respecto. 

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

presente pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas, así como 
las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado. 

 
20.2.- Obligaciones del contratista y gastos exigibles:  

Obligaciones específicas: 
 
1.- Obligaciones fiscales, laborales y sociales: El adjudicatario deberá cumplir, bajo su 
exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social 
y de seguridad e higiene en el trabajo, de prevención de riesgos laborales y de protección del 
medio ambiente debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del 



 

1851 
 

contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. Quedará 
asimismo obligado al cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
 
La empresa que resulte adjudicataria asumirá la obligación de ejercer de modo real, efectivo y 
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo asignado a la ejecución el poder de 
dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, 
la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos 
de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad social, incluido el abono de 
cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de 
prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos 
derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleados y empleador.  
Asimismo, velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato 
desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas.  

 
A tal fin, el personal que utilice el contratista para la adecuada ejecución del Contrato, no tendrá 
dependencia alguna ni derecho respecto al Ayuntamiento de Los Realejos, toda vez que 
dependerá única y exclusivamente del Contratista, quién de acuerdo con su calidad de patrono 
podrá ejercer sus derechos y deberá cumplir sus obligaciones con arreglo a la Legislación Laboral 
y Social vigente en cada momento, sin que en ningún caso resulte vinculado el Ayuntamiento de 
Los Realejos, aún cuando las medidas que adopte el Contratista incluso la de despido, sean de 
algún modo consecuencia directa o indirecta, de las facultades de inspección y policía que se 
reserva el Ayuntamiento de Los Realejos 
 
En ningún caso el ayuntamiento se subrogará en las relaciones contractuales  entre la entidad 
adjudicataria y su personal ya sea por extinción de la entidad o cualquier otra similar. 

 
La empresa contratista deberá designar un coordinador técnico o responsable integrado en su 
propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:  
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente al  Ayuntamiento canalizando la 

comunicación entre ambas partes, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la 
ejecución del contrato.  

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a 
dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación 
con la prestación del servicio contratado.  

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo 
de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho 
personal al puesto de trabajo, procediendo inmediatamente a su sustitución, si fuera 
necesario, con objeto de garantizar en todo momento la continuidad de la prestación y su 
adecuada realización.  

d)  Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, sin 
que en ningún caso pueda producirse menoscabo del servicio contratado como 
consecuencia de dicho régimen.  

e) Informar al Ayuntamiento acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.  
 

El personal de la empresa contratista deberá prestar el servicio debidamente uniformado, con 
los distintivos que procedan en orden a su identificación como personal de dicha empresa.  
 
2.- Obligaciones derivadas de la normativa aplicable al objeto del contrato: Asimismo, 
deberá cumplir cuántas disposiciones resulten aplicables en materia de consumo y salud 
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pública en lo que respecta a la actividad comercial que realiza en la ejecución de cada contrato 
derivado de servicio 
 
3.- Obligaciones relativas a la gestión de licencias y autorizaciones: Los proveedores serán 
igualmente responsables de gestionar los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en 
la normativa vigente y en las ordenanzas municipales que sean necesarias para el inicio, 
ejecución o entrega del servicio, solicitando la Administración los documentos que para ello 
sean necesarios. 
 
Asimismo, será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial 
y deberá indemnizar a la Administración de todos los daños y perjuicios que para la misma 
puedan derivarse de la interposición  de reclamaciones, incluidos los gastos derivados (como 
los judiciales) de las que, eventualmente, puedan dirigirse contra la Administración municipal. 
 
4.- Seguros: El adjudicatario deberá tener suscrita una póliza de responsabilidad civil ilimitada 
o, como mínimo,  por un importe de 50 millones de euros (dado que en muchas actividades 
participarán menores) con una compañía de seguros  debiendo presentar, antes del comienzo 
efectivo del servicio, el recibo de estar al corriente en el pago de la prima en el caso de 
vencimiento posterior al plazo de presentación de proposiciones (ya que habrá de haberse 
aportado como criterio de solvencia). 

 
5.- Deber de confidencialidad: El proveedor seleccionado deberá respetar el carácter 
confidencial de aquella información a la tengan acceso con ocasión de la ejecución del contrato 
o contratos en los que sean parte y hubiere recibido tal carácter de confidencialidad en los 
pliegos reguladores o que por su naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se 
mantendrá con carácter indefinido. 
 
6.- Deber de sigilo: 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. 
 
7.  Gastos e impuestos por cuenta del contratista: Son de cuenta del empresario 
seleccionado  los gastos e impuestos  derivados del presente contrato al no corresponder 
anuncios en diarios oficiales al tratarse de un procedimiento negociado sin publicidad.  
 
Asimismo, serán por cuenta de los empresarios seleccionados los de formalización del contrato 
en el supuesto, en su caso, de elevación a escritura pública así como de cuantas licencias, 
autorizaciones y permisos procedan para garantizar que  servicio realizado cumple por la 
normativa vigente. Asimismo vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa 
deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de 
seguros, transporte, de comprobación y análisis, tasas y toda clase de tributos, el impuesto 
que por la realización de la actividad de comercialización pudiera corresponder y cualesquiera 
otros que pudieran derivarse de la ejecución durante la vigencia del mismo.  

 
20.3.- Obligaciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales 

El Contrato se ejecutará teniendo en cuenta lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 
30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. En 
su caso, la empresa adjudicataria deber firmar la oportuna declaración responsable del 
cumplimiento de requisitos en materia de prevención de riesgos laborales (Anexo IV) con carácter 
previo a la formalización del contrato. 
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Primordialmente, la empresa deberá cumplir lo relativo a:  
• Los principios de la acción preventiva (Art. 15 de la Ley 31/1995).  

• Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la 
actividad preventiva. (Art. 16 de la Ley 31/95) 

 •Equipos de trabajo y medios de protección (Art. 17 de la Ley 31/1995), recabando cuando 
sea preciso de los fabricantes, importadores o suministradores para los equipos y medios de 
protección que precisen adquirir lo establecido en el Art. 41 de la Ley 31/1995.  

• Información a los trabajadores (Art. 18 de la Ley 31/95).  

• Formación de los trabajadores (Art. 19 de la Ley 31/1995)  

• Vigilancia de la salud. (Art. 22 de la Ley 31/95).  

 

Asimismo, cumplirá las prescripciones, en cuanto a transporte de viajeros que determinen 
la normativa estatal o autonómica para restringir la expansión de la pandemia ocasionada por el 

virus SARS.COV.2 

20.4.- Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolución del contrato.  
 

Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato, las siguientes: 
 

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

 

b. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares 
en relación con la subcontratación. 

 

c. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares 
en relación con la adscripción de medios materiales a la ejecución del contrato. 

 

d. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la normativa 
vigente. 

 

e. El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el abono puntual 
de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social y debiendo respetar el convenio colectivo 
de aplicación al sector   
 
f. El cumplimiento de las prescripciones en materia de gestión de resíduos 
 

Asimismo, por imperativo de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2017, de 27 
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias (que la 
declara aplicable a las Entidades Locales), se fijan las siguientes condiciones especiales de 
ejecución del contrato de carácter social referentes a las condiciones laborales mínimas de las 
empresas contratistas que podrán conllevar, como las anteriores, la resolución del contrato: 



 

1854 
 

1.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente al convenio 
colectivo de aplicación. 

a). Las empresas licitadoras indicarán el convenio colectivo que será de aplicación a los 
trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de resultar 
adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las 
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos 
trabajadores y trabajadoras. 

b)  La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la 
plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo 
sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, en su caso, el 
convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio colectivo, en cuyo 
caso aplicará el de empresa. 

c) La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla 
adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del convenio 
colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda posteriormente 
vigencia como consecuencia de la ultraactividad. 

Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en 
virtud del convenio colectivo en vigor. 

2.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al mantenimiento 
de la plantilla. 

Se incorporar la obligación del mantenimiento de la plantilla adscrita al objeto del contrato, 
durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, sin que proceda suspensión o extinción de 
puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos disciplinarios, disconformidad de la 
administración o modificación del contrato por razones de estabilidad presupuestaria. 

3.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente a los salarios. 

a) . Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser 
adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial que 
corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los 
precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. 

b)  Se considerará que una proposición no podrá ser cumplida como consecuencia de la 
inclusión de valores anormales o desproporcionados en el caso de que sea inferior al coste laboral 
derivado del convenio colectivo sectorial aplicable. 

c) La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a los 
trabajadores y trabajadoras el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en el 
convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que en 
ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. 

d) El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que 
participe en la ejecución del contrato. 

Se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un retraso 
en el abono de las nóminas en más de dos meses.  
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El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la 
empresa contratista ha de hacer a los trabajadores y trabajadoras que participen en la ejecución 
del contrato. 

A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la 
representación legal de la empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de las 
nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron abonadas. 

4.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al cumplimiento 
de los pagos a empresas subcontratistas o suministradoras. 

La empresa contratista principal asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato 
frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia 
social o laboral. 

 
21.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  

La empresa adjudicataria y el personal a su servicio en la prestación del contrato están obligados 
al cumplimiento de lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por 
el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante, “Reglamento general de protección de datos” 
o “RGPD”), de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales (en adelante, “LOPDGDD”) así como, de las disposiciones que 
en materia de protección de datos se encuentren en vigor a la adjudicación del contrato o que 
puedan estarlo durante su vigencia. 
 
En la medida en la que, la empresa adjudicataria para prestar de forma efectiva el servicio trate 
con datos de los que el responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Los Realejos tras la 
adjudicación, se deberá formalizar la relación de las partes mediante un Acuerdo de Encargo de 
Tratamiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del RGPD. 

 

22.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

22.1.- Son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se 
elevare a escritura pública. 

22.2.- 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. 

 
Excepcionalmente, para garantizar la concurrencia en la contratación podrá estimarse la 

publicación de anuncios de licitación en periódicos de mayor difusión, en cuyo caso, los gastos de 
inserción serán por cuenta del contratista hasta un importe máximo ascendente de 3000 euros. 
Asimismo, los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública. Los citados 
gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor del contratante.  
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23.- ABONOS AL CONTRATISTA 

23.1.- La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad del servicio 
realizado con lo dispuesto en el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 
210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de 
treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos 
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales.  

 
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 

 
Se expedirá una factura mensual. 
 

DATOS DE FACTURACIÓN 

Entidad contratante Ayuntamiento de Los Realejos 

Órgano de contratación  Alcaldía-Presidencia CÓDIGO DIR3 

Órgano con competencias en 
materia de contabilidad 

 L01380316 

Código del órgano gestor  L01380316 

Código de la unidad de 
tramitación 

 L01380316 

No obstante lo anterior, 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 

 
        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 
  
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, la Administración deberá aprobar 
los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato dentro de los treinta 
días siguientes a la prestación del suministro. 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el 
registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre 
factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la 
fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la 
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, 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 
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derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en esta Ley. 

Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho, 
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de 
ello se le originen. 

Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de intereses de 
demora y de la indemnización por costes de cobro el cumplimiento por su parte de las obligaciones 
contractuales y legales. 

          
 23.2.- Los adjudicatarios del acuerdo marco podrán ceder, en los términos previstos en el 
art. 200 de la LCSP 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 que se suministre por la 
Entidad Local.  
 
 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. 

24.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

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

24.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la contratista, respondiendo 
éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo 
de garantía. (arts.197 y 311.4 LCSP) 

Será obligación de la 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. (art. 196 LCSP) 

La 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 311 de la LCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más 
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de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere 
esta cláusula. 

 
25.-CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 
 
 
25.1.- Los adjudicatarios del acuerdo marco contratista podrán ceder a un tercero, en las 

condiciones que se establecen en el artículo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones 
dimanantes del presente contrato. No se devolverá la garantía definitiva constituida por el cedente 
hasta que no se haya constituido la del cesionario 

 
25.2.- La persona contratista podrá subcontratar con terceras personas que no estén 

inhabilitados para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas de las 
causas de prohibición para contratar con las Administraciones Públicas relacionadas en el artículo 
71 de la LCSP la ejecución parcial del contrato.  

 
No podrá subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar con la 

Administración ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitación profesional precisa para 
ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan 

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

requisitos: 
a) Las personas licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan 

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

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

 
c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con 

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

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

estará obligada a cumplir las condiciones especiales de ejecución exigidas, en su caso, en el 
presente pliego. 

 
25.4.- La contratista deberá pagar a las subcontratistas o suministradoras en los términos 

establecidos en el artículo 216 de la LCSP. 
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25.5.- La Administración contratante comprobará que la contratista paga debidamente a las 
subcontratistas o suministradores que participan en el contrato. Para ello cuando el ente público 
contratante lo solicite, la contratista adjudicataria le remitirá una relación detallada de las entidades 
subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se perfeccione su 
participación, con indicación de las condiciones de subcontratación o suministro de cada una de 
ellas que guarden relación directa con el plazo de pago. 

Asimismo, a solicitud del ente público contratante, la contratista adjudicataria deberá aportar 
justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el artículo 216 de 
la LCSP. 

 
Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su 

incumplimiento dará lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico. 
 
Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su adquisición, a 

los derechos que les reconoce el artículo 216 de la LCSP en relación con los pagos a 
subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicación a este respecto el artículo 1.110 del 
Código Civil. 
 

Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a la Administración 
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la 
ejecución del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la 
disposición adicional quincuagésima primera de la LCSP. 

 

26.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. PENALIDADES 

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. 

El incumplimiento del contratista faculta a la Corporación para optar indistintamente por la 
resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, o por la imposición de sanciones 
conforme a lo siguiente: 

Determinación de las faltas  

Tendrán la consideración de infracciones leves:  

a)  El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de las obligaciones.  

b) La ligera incorrección con los usuarios. 

c) El incumplimiento de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, de medidas sanitarias 
frene al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la 
publicidad de los productos el tabaco.  

d)  En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por 
negligencia o descuido excusable.  

e)  Las sustituciones excesivas o injustificadas del personal que presta el servicio.  
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f) Todas aquellas infracciones no previstas en este Pliego y que signifiquen 
detrimento de las condiciones de servicio establecidas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, con perjuicio no grave.  

Tendrán la consideración de infracciones graves:  

a) El abandono del Servicio, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o 
descuido continuado.  

b) La falsedad o falsificación de los servicios.  

c) La falta de sustitución de vehículo averiado por vehículo de reserva en un plazo de 
40 minutos conforme al Pliego de Prescripciones Técnicas. 

d) En general, el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones con los usuarios 
y la comisión de tres faltas leves en el transcurso de un año. 

Se considerarán infracciones muy graves:  

a)  La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un 
año.  

b) El incumplimiento del R.D. 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en 
el transporte escolar y de menores, en especial la falta de cinturones de seguridad o el 
deterioro de los mismos que imposibilite su uso 

c) La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del servicio, tanto 
en su calidad como en su cantidad.  

d) La negativa infundada a realizar los servicios ordenados por escrito por el Ayuntamiento, 
siempre que ésta sea una actitud directamente imputable a la Empresa o a sus 
directivos responsables.  

e) Las ofensas verbales o físicas o el trato vejatorio grave a los usuarios.  

f)  El no abono de los recibos de la póliza de responsabilidad civil a su vencimiento.  

g) El incumplimiento de las medidas anti-COVID fijadas normativamente para el transporte 

h)  En general, las acciones u omisiones que supongan infracción o incumplimiento del 
servicio objeto del contrato y las características del mismo que se opongan manifiesta 
o notoriamente a este pliego.  

Determinación de las Sanciones  

A. La comisión de cualquier falta leve dará lugar, previo expediente instruido a tal efecto 
por el Ayuntamiento, con audiencia del adjudicatario, al apercibimiento a la empresa 
adjudicataria o sanción de hasta el 2% del precio estimado del contrato.  

B.- La comisión de cualquier falta grave dará lugar, previo expediente instruido al efecto 
por el Ayuntamiento, con audiencia del adjudicatario a la imposición de sanción económica de 
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hasta un 5% del precio estimado del contrato y a la reparación del daño causado, todo ello sin 
perjuicio de la responsabilidad a que el hecho diere lugar.  

C. La comisión de falta muy grave dará lugar, previo expediente instruido al efecto con 
audiencia al adjudicatario, a la imposición de una sanción económica de hasta el 10% del precio 
estimado del contrato y/o a la resolución del contrato. 

 
 La responsabilidad, daños y perjuicios a que hubiere lugar por el incumplimiento o el 
defectuoso cumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario, se harán efectivas de 
la garantía constituida, y, en cuanto no alcanzara ésta para cubrirlo, mediante la ejecución del 
patrimonio del adjudicatario. 

Si alguna indemnización o penalidad se hiciere efectiva sobre la garantía constituida, el 
adjudicatario deberá reponerla o ampliarla dentro de los quince -15- días siguientes a aquel en 
que se hiciere efectiva la indemnización o penalidad, incurriendo en caso contrario en causa de 
resolución. 

 
 

27.- PLAZO DE GARANTÍA 
 
27.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de DOS MESES, a contar 

desde la fecha de conformidad del servicio, plazo durante el cual la Administración podrá comprobar 
que los objetivos se han cumplido con ajuste a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego 
y en el de prescripciones técnicas. Transcurrido el plazo de garantía quedará extinguida la 
responsabilidad del contratista. 

 
27.2.- Durante el periodo de garantía, se acreditase la existencia de vicios o defectos en los 

trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la 
subsanación de los mismos. 

 

28.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 

 28.1.- El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo 
establecido en los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP.  

 
Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la contratista, con la salvedad a que 

se refiere el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo. 
 

El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de 
interés público, modificaciones en el mismo en los casos y en la forma previstos en la Subsección 
4ª, Sección 3ª, Capítulo I, Título I del Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado 
en el artículo 191 de la LCSP, justificándolo debidamente en el expediente. 

 
Modificaciones previstas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
De conformidad con el artículo 204 de la LCSP, el contrato se modificará cuando concurran 

las siguientes circunstancias: 
 
Cuando la normativa en materia de Transportes exija algúna característica adicional en los 

vehículos de obligado cumplimiento. 
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Asimismo, su importe no podrá ser superior al máximo del 5% del precio del contrato y se 
llevará a cabo con arreglo al siguiente procedimiento: 

 
1.- Informe técnico del Responsable del contrato y del técnico gestor del contrato justificativo 

de la necesidad de modificar el contrato. 
2.- Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la modificación y acuerdo de 

incoación del expediente de modificación contractual. 
3.- Audiencia del contratista por un plazo de cinco días hábiles. 
4.- Informe jurídico y de la Intervención General así como la fiscalización del gasto 

correspondiente.  
5.- Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de contratación y 

notificación al contratista. 
6.- Reajuste de la garantía definitiva constituida. 
7. Formalización de la modificación contractual en documento administrativo. 
 
La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos 

en el contrato.  
 
Las modificaciones no previstas sólo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente 

la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de la LCSP. Estas 
modificaciones no podrán alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación y 
deberán limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la 
causa objetiva que las haga necesarias.  
 

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecución se publicaran en el 
Portal de la Contratación Pública -Perfil de contratante, y deberán formalizarse conforme a lo 
dispuesto en el artículo 203 de la LCSP.  
 

29.- SUSPENSIÓN DEL SERVICO OBJETO DEL ACUERDO MARCO 
 
29.1.- Si la Administración acordase la suspensión del contrato o la misma tuviere lugar por 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud 
del contratista y se procederá por la Administración al abono a aquél, de los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos, con arreglo a las reglas previstas en el artículo 208.2 de la LCSP. 

 
De la suspensión se levantará la correspondiente acta, de oficio o a solicitud del contratista, en 

la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución 
de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el Responsable del Contrato, por el contratista y Técnico 
Gestor del Contrato.  

 
29.2.- Igualmente podrá acordarse la suspensión del cumplimiento del contrato por el contratista 

si se diesen las circunstancias señaladas en el artículo 198.5 de la LCSP 
 
29.3.- Se prevé la posibilidad de suspensión y/o posposición de los encargos de servicio, 

respecto del calendario inicialmente programado, por razones de fuerza mayor o razones no 
imputables a la Administración, en especial, con motivo de las medidas sanitarias que, en su caso, 
sea necesario adoptar como consecuencia de la pandemia por COVID 19. En ese caso, no 
conllevará indemnización alguna posponiéndose el encargo hasta l afecha en que las autoridades 
sanitarias lo permitan. 

 
CAPITULO V.-EXTINCION DEL ACUERDO MARCO 
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30.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL ACUERDO MARCO 
 
30.1.- El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución. 
 
30.2.- Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 316 de la LCSP. 
 
A tal fin, el responsable del contrato deberá realizar las actuaciones necesarias que permitan 

comprobar y verificar, durante la ejecución del contrato, desde el inicio del contrato hasta la 
recepción o conformidad del suministro, el cumplimiento de todas las obligaciones legales y 
contractuales a las que está sujeto el contratista y, específicamente, las recogidas en esta cláusula 
y resto del clausulado 

 
30.3.- En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes 

efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya 
aparecido con prioridad en el tiempo. 

 
30.4.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o instancia del 

contratista, mediante procedimiento previsto en el artículo 109 del RGLAP. En él será 
preceptivo el informe del Consejo Consultivo de Canarias en caso de que se formule oposición 
por parte del contratista a la resolución. 

 
30.5.- La concurrencia de cualquiera de las causas por culpa del contratista, conllevará la 

resolución del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Administración por los daños y 
perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable, 
pudiendo optar el órgano de contratación por la ejecución subsidiaria, realizando las obligaciones 
incumplidas o continuando la ejecución por si o a través de la personas o empresas que determine, 
a costa del contratista. La indemnización se hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la 
subsistencia de responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la 
garantía incautada. 

 
30.6.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los 

artículos 212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 317 de la LCSP. 
 

30.7.- A la extinción de los contratos de suministros, 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.- RETIRADA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITADORES. 
 
La documentación administrativa en caso de presentación manual. se devolverá a los 

licitadores que no resulten adjudicatarios tras otorgarse la adjudicación del contrato.  

Transcurrido un mes desde que la firmeza del acto o acuerdo de adjudicación del contrato o, 
en su caso, desde la declaración del procedimiento, haya adquirido firmeza, sin que el licitador de 
que se trate haya retirado la documentación aportada al procedimiento, se entenderá que el 
interesado ha renunciado a ella, y que el Ayuntamiento queda en libertad, sin necesidad de previo 
aviso o comunicación alguna, 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. El proceso de 
destrucción se llevará a cabo, garantizando la confidencialidad de la información contenida en la 
documentación y utilizando el método más adecuado que haga imposible la reconstrucción de los 
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documentos y la recuperación de cualquier información contenida en ellos. Los documentos que 
se van a destruir deberán estar protegidos frente a posibles intromisiones externas hasta su 
destrucción, debiendo realizarse todas las operaciones de manejo y transporte por personal 
autorizado. De su destrucción debe levantarse obligatoriamente un acta. 

 

 

       
        ARCHIVO ELECTRONICO Nº 1 

 

ANEXO I 
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 
ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DISCRECIONAL EN AUTOBUS CON 
CONDUCTOR PARA USUARIOS DE ACTIVIDADES MUNICIPALESpor procedimiento abierto, 
publicado el Perfil del contratante, y estando interesado en participar en la referida licitación: 

 
DECLARO RESPONSABLEMENTE:  
 

ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE (Utilizando formulario DEUC) 
Nota: Para incluir en el sobre/Archivo electrónico número 1 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP, concurriendo a la licitación convocada por el 

Ayuntamiento de Los Realejos (Tenerife) en anuncio de licitación, para la siguiente contratación: 
 

Denominación:  

Tipo de contrato:  Obras     Servicios     Suministros    Otros 

 

Para rellenar la Declaración responsable deberá acceder al siguiente enlace: 
 

 https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home ( Generación del DEUC) 
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El documento europeo único de 
contratación (DEUC) consiste en una 
declaración de la situación financiera, las 
capacidades y la idoneidad de las empresas 
para un procedimiento de contratación 
pública 

 

Instrucciones. 

 Una vez cumplimentada la declaración 
responsable mediante el formulario DEUC, 
deberá generase el correspondiente documento 

en formato PDF y subirse a la Plataforma de 

Contratación del Estado. Dicho documento debe 
estar firmado (Puede firmarse una vez volcado en la Plataforma de Contratación 

del Estado) 
 

Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores podrán consultar los siguientes documentos: Reglamento (UE) 

n º 2016/7 disponible en la página web:  
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf 
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 6 abril de 2016, disponible en: 
 http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20 
PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendación%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20aproba
da%20el%206%20abril%20de%202016%20 3.pdf 
 

Enlace directo a la página para general en DEUC: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 
 

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de plazo de licitación, salvo las 
prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la formalización del contrato, pudiendo la Administración efectuar 
verificaciones en cualquier momento del procedimiento. 

La declaración (DEUC) debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello. 

En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, deberá presentarse un 
DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato. 
Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá acreditar su 
personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC. 
Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de un lote a otro, se 
aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia 
Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitución de la UTE, en su caso, en el sobre n 
º UNO deberá incluirse la declaración de los licitadores de su pertenencia o no a un grupo empresarial, conforme al modelo del 
Anexo IV 
Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Canarias o en el Registro de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera 
actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador 
quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o 
informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, deberá aportarse 
mediante la cumplimentación del formulario 

 

Lugar, fecha y firma del declarante. 
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ARCHIVO ELECTRONICO Nº 1 

ANEXO II 

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE DOCUMENTOS CONSIDERADOS COMO 
CONFIDENCIALES 

 

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 
ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DISCRECIONAL EN AUTOBUS CON 
CONDUCTOR PARA USUARIOS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES  por procedimiento abierto , 
publicado 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,  DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

Que los siguientes documentos administrativos o técnicos que a continuación se relacionan 
son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales 
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1.-_________________________________________________________ 

2.- ________________________________________________________ 

3.- ___________________________________________________________ 

4.- ___________________________________________________________ 

5.-___________________________________________________________ 

 

Lugar, fecha y firma del licitador 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

    

 

ARCHIVO ELECTRONICO Nº 1 

ANEXO III 

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE SOMETIMIENTO A JURISDICCION 
ESPAÑOLA 

 

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 
ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DISCRECIONAL EN AUTOBUS CON 
CONDUCTOR PARA USUARIOS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES por procedimiento abierto, 
publicado 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,  
DECLARA RESPONSABLEMENTE: 
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El sometimiento de la empresa a la que represento de someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles, 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 de esta licitación o del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder a este licitador.  

 

Lugar, fecha y firma del licitador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVO ELECTRONICO Nº 1 

ANEXO IV 

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD 

 

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 
ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DISCRECIONAL EN AUTOBUS CON 
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CONDUCTOR PARA USUARIOS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES  por procedimiento abierto, 
publicado 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,  DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

Que el porcentaje de trabajadores con discapacidad en su plantilla, en caso de empate es de 
______________% 

Que la acreditación del mismo se realizará en caso de ser requerido para ello si se produjera 
la situación de empate y no con carácter previo, de conformidad con lo establecido en el artículo 
147.1.in fine de la LCSP 

Lugar, fecha y firma del licitador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ARCHIVO ELECTRONICO Nº 2 
 
 

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 
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___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación del 
ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DISCRECIONAL EN AUTOBUS CON 
CONDUCTOR PARA USUARIOS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES por procedimiento abierto, 
publicado el Perfil del contratante, y estando interesado en participar en la referida licitación:, 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 instada por el Ayuntamiento 
de Los Realejos, y a tal efecto hace constar: 

1) Que oferta a ese Ayuntamiento los siguientes precios por servicio conforme al Pliego de 
condiciones que rige esta adjudicación:   

Traslado larga 
distancia: Más de 
61 kilómetros (ida y 
vuelta).-   

Precio por servicio IGIC Total 

Traslado media 
distancia entre 21 y 
60 kilómetros (ida y 
vuelta) 

   

Traslado 
cercanías distancia 
entre 5 y 20 
kilómetros  (ida y 
vuelta).- 

   

Traslado en casco 
urbano de Los 
Realejos 

   

 

2) Que la edad media de la flota (calculada conforme a la cláusula contenida en el Pliego) es 
la siguiente: ____________________________ 
 

Se aporta documentación acreditativa de este extremo relativa a todos los vehículos al objeto 
de verificación 

 
3) Que oferta (número)__________________ autobuses de alta capacidad. 

 
4) Que las instalaciones de la empresa (cochera, talleres propios y oficinas) se encuentran a 

___________ kilómetros de la sede de las Casas Consistoriales. 
 

Se aporta documentación acreditativa de este extremo al objeto de verificación. 

 

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

6) Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el Ayuntamiento 
de Los Realejos. 
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7) Que, a este efecto, se adjuntan a la presente los documentos exigidos en los presentes 
Pliegos, necesarios para valorar los criterios de adjudicación. 

8) 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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ANEXO  VI) 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN 

MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
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Nota: se presenta por el adjudicatario con carácter previo a la formalización del contrato 
 
D/Dña. ___________________________________________________, en calidad 
de__________________ de la Empresa _____________________ y en representación de la misma, 
 
CERTIFICA que la empresa adquiere el compromiso formal con el Ayuntamiento de Los Realejos, de 
satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Administración, las siguientes exigencias 
referidas a los suministros 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 8 noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales y por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 
de riesgos laborales 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 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 sobre las medidas de protección o prevención que se deban adoptar. 

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. 

Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual adecuados y con arreglo a la 
reglamentación vigente. 

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. 

Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento de Los Realejos y/o con otras 
empresas que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la ejecución de la actividad 
por el que se le contrata. 

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 artículo 4 de la ley 54/2003 (art 332-bis añadido a 
la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales). 

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 de Los Realejos, hecho que se comunicará con la 
debida antelación, y previa la autorización para ello que corresponda, requerirá de la subcontrata el 
mismo compromiso aquí reflejado en todos los puntos de esta declaración, de lo cual quedará 
constancia escrita. 

 
Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaración responsable. 
(Lugar, fecha y firma) 
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(ANEXO VII) 

MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS 
EXTERNOS 
 
 Don/Doña ____________________________________________________________, mayor de 
edad, con domicilio en ___________________________________________, calle 
______________ n.º ____ ttular del DNI nº __________________, en nombre propio (o en 
representación de ___________________________________________, con domicilio social en 
____________________, calle __________ n.º ___y con C.I.F./ N.I.F. nº ____________, según 
acredita con poder al efecto otorgado mediante escritura de _____________ de fecha ____ de 
__________ de _____ ante el notario de ___________________, Don 
_________________________________, bajo el número _____________ de su protocolo, 
inscrita en el Registro Mercantil de ____________ al tomo _______, libro __________ folio 
_______), al objeto de participar en el procedimiento tramitado por el Excmo. Ayuntamiento de Los 
Realejos para adjudicar el arrendamiento del Local nº 8 bajo la Plazo de Los Remedios.  
 
Don/Doña ____________________________________________________________, mayor de 
edad, con domicilio en ___________________________________________, calle 
______________ n.º ____ titular del DNI nº __________________, en nombre propio (o en 
representación de ___________________________________________, con domicilio social en 
____________________, calle __________ n.º ___y con C.I.F./ N.I.F. nº ____________, según 
acredita con poder al efecto otorgado mediante escritura de _____________ de fecha ____ de 
__________ de _____ ante el notario de ___________________, Don 
_________________________________, bajo el número _____________ de su protocolo, 
inscrita en el Registro Mercantil de ____________ al tomo _______, libro __________ folio 
______₎  
 
 
Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, a: 
 
 • Que la solvencia o medios que pone a disposición la entidad ______________ a favor de la 
entidad _________________ son los siguientes:  
________________________________________ 
 
 
• Que durante toda la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de la solvencia o medios 
que se describen en este compromiso. 
 
 • Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está sometida a condición o 
limitación alguna. 
 
 Lugar y fecha. Firma del licitador Firma de la entidad 
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(ANEXO  VIII) 

MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN  
 
CERTIFICADO NUMERO………………………… 
La entidad (razón social completa de la entidad 
aseguradora)…………………………… ……………………………(en adelante asegurador), con 
domicilio 
en…………………………….. ……..…………………….,calle/plaza/avda.………….…………………
…………………………. y C.I.F….……………………. debidamente representado por 
D. ………………………………..………… …………………………………con poderes suficientes 
para obligarle en este acto según resulta de la verificación de la representación. 
 
ASEGURA 
 

A (nombre del asegurado) ………….……………………………………………………………. 
C.I.F./N.I.F…………...……… en concepto de tomador de seguro ante el Ayuntamiento de la Villa 
de los Realejos / Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo en adelante 
asegurado, hasta el importe de (en 
letra)……………………...……….……………………...…….Euros, (en cifra)…….………… en los 
términos y condiciones establecidos en (norma/s y artículo/s que imponen la constitución de esta 
garantía o fianza) …………………….……………………………….. en concepto 
de……………….……………… (garantía provisional, definitiva, etc….) para responder de las 
obligaciones (detallar el objeto del contrato u obligación 
garantizada), …………………………………………………………………………………………………
………………. 
 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a 
resolver el contrato, ni extinguirá el seguro, ni suspenderá la cobertura, ni liberará al asegurador 
de su obligación, en el caso de que éste deba hacer efectiva la garantía. 
 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra 
el tomador del seguro. 
 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la 
Administración. 
 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de la Villa de los 
Realejos / Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo o quien en su nombre sea 
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución.  
 
(lugar y fecha) 
 
FIRMA ASEGURADOR 
 
 
El Asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que pueden corresponderle contra 
el Tomador del Seguro. Igualmente el Asegurador asume el compromiso de indemnizar al 
Asegurado al primer requerimiento de la Tesorería del Ayuntamiento de los Realejos o de sus 



 

1875 
 

Organismos Autónomos en los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas y en la Instrucción Reguladora de Garantías del Ayuntamiento 
de los Realejos. 

 
 
 
 

(ANEXO  IX) 
MODELO AVAL PARA PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

 
La entidad ..... (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), con 
C.I.F....., y domicilio a efecto de notificaciones y requerimientos en ...., código postal ....., 
localidad ......., y en su nombre .....(nombre y apellidos de los apoderados), con D.N.I/N.I.F. ......., 
con poderes suficientes para obligarse en este acto, según resulta de la verificación realizada. 
 
AVALA 
A .......(nombre y apellidos o razón social y CIF de la empresa avalada),.................................., 
en concepto de garantía ... (provisional, definitiva o complementaria),..................... para 
responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto de la licitación, el contrato o la 
obligación asumida por el garantizado).............. en virtud de lo dispuesto en la normativa sobre 
contratación administrativa y la cláusula ....(indicar la cláusula del pliego) del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, ante el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos / Organismo 
Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo, por importe de ...(en cifras) ... (en letras)... ..... 
EUROS. 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el 
artículo 56.2 del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Por virtud del presente aval la Entidad Avalista queda obligada a pagar al Ayuntamiento de la 
Villa de los Realejos / Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo, en defecto 
de pago del avalado, y en el plazo señalado en el primer requerimiento que se le practique, la 
cantidad requerida por la Tesorería municipal, con sujeción a los términos previstos en la normativa 
de contratos de las Administraciones Públicas, la de las Haciendas locales y disposiciones 
complementarias. 
 
Este aval se otorga solidariamente respecto del obligado principal, renunciando el avalista a 
cualesquiera beneficios, y, especialmente, a los de orden, división y excusión de bienes del 
avalado.  
 
El presente documento tiene carácter ejecutivo, y queda sujeto a las disposiciones reguladoras del 
expediente administrativo que trae su causa, a los términos previstos en el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público y a sus normas de desarrollo, a la normativa reguladora de 
las Haciendas locales, al Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones 
complementarias, debiendo hacerse efectivo por el procedimiento administrativo de apremio. 
 
El presente aval tendrá una duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que el 
Ayuntamiento de la Villa de los Realejos / Organismo Autónomo Gerencia Municipal de 
Urbanismo resuelva expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada y autorice 
expresamente su cancelación y ordene su devolución. 
 
Este aval figura inscrito en el Registro Especial de Avales con el número 
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………………………………(Lugar y fecha de su expedición) 
………………………………(Razón social de la entidad) 
……………………………...(Firma de los apoderados) 
 
OBSERVACIÓN: A los efectos de la verificación y bastanteo de los poderes de los firmantes, podrá 
realizarse la misma ante fedatario público o aportando a la Tesorería municipal de este 
Ayuntamiento copia de los poderes de los representantes que firman en nombre de la entidad 
financiera avalista, en los que conste acreditado que ostentan poder bastante o suficiente para 
otorgar dicho aval. 
 
 

DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Condiciones 
Económico-Administrativas y Facultativas Particulares que antecede, numerado de la 
página 1 a la 50, ha sido aprobado por Decreto de la Concejalía de Servicios 
Generales nº 2021/119  de 20 de enero de 2021. 
 

Documento firmado electrónicamente. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN, 
DEL  ACUERDO MARCO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DISCRECIONAL EN AUTOBUS 
CON CONDUCTOR PARA USUARIOS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE 
LOS REALEJOS 

 
1.- OBJETO Y CONTENIDO DE LAS PRESTACIONES DEL CONTRATO. 
 
  
El objeto de este procedimiento negociado es la contratación del servicio de “ ACUERDO MARCO 
PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DISCRECIONAL EN AUTOBUS CON CONDUCTOR PARA 
USUARIOS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS", 
concretándose las prestaciones en el Pliego de cláusulas económico-administrativas y en este Pliego 
de prescripciones técnicas. 
 
Las características de los trabajos, así como las condiciones en las que han de realizarse, se 
encuentran detalladas en el presente pliego de condiciones. 
 
2.-  REGULACIÓN  DE LOS TRABAJOS 

Para el desarrollo de los trabajos a realizar, estos se ajustarán a lo indicado principalmente en la 
siguiente normativa: 

Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias. 

Decreto 72/2012, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 13/2007, 
de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias. 

Decreto 67/2016, de 31 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo de la Ley 13/2007, 
de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, 

Orden Ministerial de 23 de julio de 1997, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación 
de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de transporte discrecional y privado 
complementario de viajeros en autobús modificada por Real Decreto 1830/1999, de 3 de diciembre, por 
Orden de 26 de junio de 2001 y por Orden FOM/2183/2008, de 23 de julio. 

Asimismo, dada la variedad de actividades para la que se requiere el transporte (con participación en 
muchas de ellas  de menores de edad), será de aplicación el Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, 
sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores y el Real Decreto 894/2002, de 
30 de Agosto, por el que se modifica el Real Decreto 443/2001, de 27 de Abril. 
 
 Será de aplicación para la empresa adjudicataria, lo exigido en la citada normativa, todo lo referente a 
la obligatoriedad de que la empresa adjudicataria, reúna los requisitos legales, con la acreditación 
correspondiente para este tipo de actuación y debidamente autorizada conforme a la normativa vigente 
en la  Comunidad Autónoma Canaria. 
 
 
3.- OBLIGACIONES DE LOS  ADJUDICATARIOS DEL ACUERDO MARCO 
 
 
OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 
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El transportista ejecutará el contrato a su riesgo y ventura y los servicios se realizarán con estricta 
sujeción a las estipulaciones contenidas en este pliego que sirve de base al contrato así como en el 
pliego de cláusulas administrativas. 
 
El contrato deberá ejecutarse conforme a los principios de seguridad en los desplazamientos y en las 
operaciones de acceso y abandono del vehículo, servicio al ciudadano, puntualidad, corrección, buena 
fe y lealtad. A tal fin el contratista está obligado a mantener los vehículos de acuerdo con la normativa 
vigente, así como en perfecto estado de conservación y limpieza y sustituir, cuando sea necesario, 
aquellos vehículos que, por problemas ajenos a los usuarios, pongan en peligro el buen funcionamiento 
del servicio contratado. 
 
 El contratista se someterá a las directrices e instrucciones que se formulen desde  el Ayuntamiento 
durante la ejecución del contrato. 
 
El contratista deberá aportar los medios personales y materiales necesarios para la ejecución del 
contrato. En este sentido, en caso de que conforme a la naturaleza del servicio contratado y la normativa 
vigente, se precise de acompañante, éstos deberán llevar obligatoriamente chaleco reflectante que 
actuará con respeto ante las personas usuarias del servicio,  y adoptará todas las medidas posibles 
para que el transporte se desarrolle en un clima de normalidad y seguridad. 
 
Los  autobuses que realicen los servicios deberán llevar visibles los distintivos del Ayuntamiento de Los 
Realejos, para la identificación del mismo cuando se encuentren realizando servicios de transporte 
contratados por esta Entidad desde el inicio hasta el final del recorrido contratado. Asimismo, deberán 
tener instalado servicio de megafonía y micrófono (protegido con medidas anti-COVID) 
 
En el caso de accidente, el contratista deberá informar al responsable del contrato, pudiendo ser ese 
informe, en función de la urgencia, verbal. Todo ello, sin perjuicio de que ulteriormente deba reflejarse 
por escrito con expresión de las circunstancias concurrentes de forma detallada. Dicho informe  deberá 
evacuarse en el plazo de 3 días hábiles, a contar desde el siguiente a la producción del accidente. 
 
CARACTERÍSTICAS ESPEFICAS DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO 
 
Plazas: El servicio de transporte se realizará con autobuses de capacidad adecuada al número de 
pasajeros solicitado por el Ayuntamiento, en función de la actividad a desarrollar, siendo lo habitual 
entre 35 y 55 plazas, salvo que el adjudicatario haya ofertado (conforme a los criterios de adjudicación) 
vehículos de mayor capacidad.  
 
La disponibilidad de autobuses más pequeños que se soliciten excepcionalmente por el Ayuntamiento 
facilitará el acceso de los mismos a calles de reducidas dimensiones. 
 
Los vehículos que presten el servicio no podrán transportar, simultáneamente al servicio contratado por 
el Ayuntamiento a personas ajenas al objeto del Contrato, ni realizar paradas no incluidas en el recorrido, 
salvo autorización expresa del organizador municipal de la actividad. 
 
Antigüedad de los vehículos destinados al transporte: Todos los vehículos destinados a la ejecución 
del presente contrato deberán tener, a la fecha de la licitación una antigüedad máxima de diez años, 
contados desde la primera matriculación. 
 
Excepcionalmente, se podrá hacer uso de vehículos de antigüedad superior a la indicada en el párrafo 
anterior, siempre que cumplan con lo preceptuado en el artículo 3. Párrafo segundo del Real Decreto 
443/2001, de 27 de abril sobre Condiciones de Seguridad en el Transporte Escolar y de Menores en 
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caso de que en la actividad participe población de este carácter así como lo indicado en la Ley Territorial 
13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias y su Reglamento de 
desarrollo. 
 
Confort: Todos los vehículos que se podrán al servicio del presente contrato dispondrán de equipo de 
climatización, se encontrarán en buen estado de conservación, limpieza y confort y contarán con las 
medidas de seguridad exigidas para estos vehículos en la normativa vigente. Asimismo, deberán ir 
perfectamente identificados con el tipo de servicio y número asignado al autobús. 
 
Los vehículos deberán ser limpiados después de cada uno e higienizados mientras continúen las 
medidas de prevención del COVOD-19 dictadas tanto a nivel estatal como autonómico. 
 
Autobuses adaptados: Asimismo, deberá contar con una flota mínima de 1 autobús adaptado para el 
transporte de personas en silla de ruedas, provisto de la correspondiente plataforma elevadora 
debidamente homologada, debiendo aportarse la ficha técnica de estos vehículos. 
 
A tal fin, el adjudicatario deberá elaborar, antes del comienzo del servicio, un protocolo detallado de las 
operaciones de acceso y abandono del vehículo por usuarios de silla de ruedas, que deberá velar por 
la seguridad de las citadas operaciones, y asegurar su adecuado conocimiento entre todos los 
implicados, especialmente el personal encargado de su manipulación. Este protocolo se integrará como 
un anexo al protocolo de actuación en caso de accidente 
 
Divulgación de las condiciones mínimas de seguridad del transporte: El contratista deberá tomar 
medidas eficaces, que garanticen el conocimiento por todo el personal de la empresa que participe en 
la prestación del servicio del protocolo de actuación en caso de accidente y del manejo de los elementos 
de seguridad del vehículo. Dicho Protocolo será suministrado al Ayuntamiento, para su conocimiento, 
con carácter previo al inicio de los servicios. 
 
Se entiende por medidas eficaces a los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, los cursos de 
formación, la elaboración de circulares, instrucciones y órdenes de funcionamiento de común 
conocimiento por el personal de la empresa 
 
A tal fin, deberá elaborar una circular informativa, en la que se contengan las condiciones mínimas de 
seguridad que deben observar los usuarios y los acompañantes, que situará en lugar visible del vehículo 
para general conocimiento de todos los usuarios. En particular incidirá en los aspectos relacionados 
con el uso de los dispositivos de seguridad, y en la normativa de acceso y permanencia durante el 
trayecto, tanto para pasajeros en asiento como en silla de ruedas.  
 
Asimismo, deberá tener siempre actualizadas las medidas de prevención del virus SARS.COV.2 tanto 
en relación con el personal adscrito al servicio como en las medidas a adoptar por los usuarios del 
transporte. 
 
La circular tendrá una extensión máxima de dos folios, para facilitar y simplificar su conocimiento, 
tamaño DIN A 4, y se integrará en el protocolo de actuación en caso de accidente o crisis epidemiológica 
como anexo  
 
Seguros: Todos los vehículos utilizados para la prestación del servicio, deben contar con el seguro de 
responsabilidad civil obligatoria, que tendrá carácter ilimitado o como mínimo por un importe de 50 
millones de euros (dado que en muchas actividades participarán menores) al objeto de responder frente 
a los daños que pudieran sufrir los ocupantes del vehículo.  
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Asimismo, el Ayuntamiento no se hará responsable de los daños que los usuarios transportados puedan 
causar a los vehículos y / o terceros. 
 
Imprevistos: Los adjudicatarios del acuerdo marco  deberán disponer de vehículos de reserva para 
sustituir, en caso de necesidad, un autobús averiado por otro en menos de 40 minutos. 
 

 

DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Prescripciones Técnicas que 
antecede, numerado de la página 1 a la 4, ha sido aprobado por Decreto de la Concejalía de 
Servicios Generales nº 2021/119 de 20 de enero de 2021. 

 
Documento firmado electrónicamente. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE 
“RENOVACIÓN DEL CÉSPED ARTIFICIAL DEL CAMPO DE FÚTBOL ANTONIO YEOWARD”, 
cuyo objeto se divide en un solo lote, mediante procedimiento abierto simplificado y 
tramitación ordinaria. 
 

I 
DISPOSICIONES GENERALES 

1.- OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE PRETENDE 
SATISFACER 

1.1.- El objeto del presente proyecto, será la concreta ejecución del suministro con instalación 
para la RENOVACIÓN DEL CÉSPED ARTIFICIAL DEL CAMPO DE FÚTBOL ANTONIO 
YEOWARD. 

 
        El objeto del contrato pretende satisfacer la siguiente necesidad:  

 
El campo de fútbol Antonio Yeoward es un campo de césped artificial, ejecutado sobre 

terreno compactado. La superficie de acabado presenta un alto grado de desgaste, además de 
una superficie irregular debido al hundimiento de partes del terreno. Es objeto del presente 
proyecto renovar el césped artificial, ejecutar una nueva base y mejorar la instalación de riego. 

La instalación de césped artificial, está compuesta por césped sintético. Homologación FIFA 
QUIALITY, Certificado de cumplimiento de producto del World Rugby Regulación 22 (2016) del 
producto ofertado, cumplimiento de la normativa UNE-EN-15330-1:2014 sobre superficies 
deportivas. 

Descripción del material: Sistema de césped artificial de última generación, fabricado 
mediante sistema tufting de una medida de galga 5/8" con 12 punt/dm, resultando 7.500 punt/m² 
con filamentos del césped en verde bicolor de 60 mm de altura y 10.000 Dtex. 

El extendido y unión de los rollos se realiza mediante adhesivo de poliuretano bicomponente 
extendido sobre juntas de unión geotextiles. El marcaje de las líneas de juego se realiza con el 
mismo material. 

Posteriormente, en la instalación, se realiza como capa inferior y relleno de estabilización, 
un proceso de lastrado, con arena de cuarzo redondeada, lavada y seca, con un 97% de sílice, 
granulometría entre 0,4 - 1 mm, en una cantidad de 17 Kg/m² aproximadamente. Como capa 
superior y relleno técnico, se realiza un extendido de granulado de SBR, color negro, en una 
proporción de 16 Kg/m² aproximadamente y con una granulometría entre 0,5 - 2,5 mm. 

El sistema de césped artificial está diseñado para deportes como el FÚTBOL donde la 
superficie es duramente castigada por la gran cantidad de usuarios y la explotación intensa. Este 
sistema consigue alta rentabilidad de las instalaciones, mínimo mantenimiento y reducción del 
riesgo de lesiones en el deportista mediante el cumplimiento de las siguientes funciones: 
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- a) Funciones técnicas que garantizan que el sistema de césped mantendrá su 
comportamiento durante un tiempo determinado en función de la climatología, el uso al que 
va destinado y su mantenimiento. 

- b) Funciones deportivas que abarcan las propiedades del pavimento, que pueden disminuir 
el riesgo de lesiones al mismo tiempo que facilitan el óptimo rendimiento del deportista en 
términos de vistosidad del juego (interacción jugador-superficie, balón-superficie) y la 
seguridad del jugador. 

 
1.2.- La contratación no se divide en lotes, puesto que desde un punto de vista técnico dada la 
interconexión y continuidad de las actuaciones a ejecutar (eliminación del actual césped artificial 
sintético, colocación de un sistema de césped artificial de última generación, sustitución de 
aspersores y de las rejillas de las canaletas de desagüe del campo, marcaje de las líneas de juego), 
dado que se tienen que realizar los trabajos coordinados y en paralelo para lograr una correcta 
ejecución de las prestaciones, se podría en riesgo e imposibilitaría la correcta ejecución del contrato 
por su división en lotes y por una pluralidad de contratistas diferentes. 
 
1.3.- Dicho objeto corresponde al siguiente código de la nomenclatura Vocabulario Común de 
Contratos (CPV) de la Comisión Europea, que se indica: 

 

Código:  Descripción: 
 

39293400-6 Césped artificial. 

45236110-4 Trabajos de explanación para campos de deporte 

 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  

2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos es la Junta 
de Gobierno Local, en virtud de la delegación realizada por el Decreto 1217/2019, de 17 de junio, y 
conforme a lo previsto en la Disposición Adicional 2ª apartado 1º de la LCSP. 

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, declarar la responsabilidad imputable al 
contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución 
y determinar los efectos de esta, que se ejercitarán de conformidad con el artículo 191 de la LCSP. 
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 
desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo 
establecidos en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP. 
 
2.3.- En todo caso, en el procedimiento de adjudicación del presente contratos, el órgano de 
contratación velará en todo caso en el procedimiento de adjudicación por la salvaguarda de la libre 
competencia. A tal efecto:  

21. Notificará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a 
la autoridad autonómica de competencia, cualesquiera hechos de los que tengan 
conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan constituir infracción a la 
legislación de defensa de la competencia.  

22. En particular, comunicará cualquier indicio de acuerdo, decisión o recomendación 
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colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores, que 
tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear 
la competencia en el proceso de contratación. 

2.4.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución del contrato 
de servicios, al responsable del contrato a que se refiere este pliego, al que le corresponderá 
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 
asegurar la correcta realización de la prestación pactada y contratada.    

2.5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de contratación dará 
la información relativa a la presente contratación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de 
Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER CONTRACTUAL. 
JURISDICCIÓN 

3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter administrativo, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 
adelante LCSP), quedando sometida a dicha Ley; al Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que 
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD 
817/2009; así como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001 (Reglamento General de la LCAP), en tanto continúe vigente 
y en todo en lo que no se oponga a la anterior, o a las normas reglamentarias que le sustituyan. La 
presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con 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. Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos: 

 El Pliego de prescripciones técnicas. 
 Los planos. 
 La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artículo 128 de Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 El programa de trabajo aceptado por el órgano de contratación.  
 Las ofertas presentadas por las adjudicatarias. 
 Los cuadros de precios.  
 El documento en que se formalice el contrato. 

 
3.3. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos 
contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el que se 
contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las 
instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de aplicación 
en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 
  
3.4. 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 
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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. 
 
 
3.5. Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la memoria en lo 
referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que formen parte de las unidades 
de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente 
el adjudicatario, una vez aprobado por la Administración. Por todo ello, dichos documentos deberán 
ser firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalización del 
contrato. 

3.6.- La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en 
virtud del mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro 
de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la 
competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.   

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 

 Estarán facultadas para contratar las personas físicas y jurídicas, españolas y extranjeras, 
que teniendo plena capacidad de obrar no se estén incursas en alguna de las prohibiciones 
de contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP, extremo que se podrá acreditar por 
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 85 de la LCSP, y acrediten su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija la Ley. 

 Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar 
que a continuación se indican, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y 
subsistir en el momento de perfección del contrato, esto es, en el momento de la formalización 
del mismo.   

4.1. CAPACIDAD DE OBRAR. 
 

4.1.1.- Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, 
en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato. 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de sus fines, objeto o ámbito de actividad, que, a tenor de sus estatutos o reglas 
fundacionales, le sean propios. Dicha capacidad se acreditará mediante la escritura o documento de 
constitución, los estatutos o acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su 
actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo 
de persona jurídica de que se trate. 

 

 4.1.2.-. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán 
obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven 
hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan 
otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 

 A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una 
unión temporal deberán 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 ser adjudicatarios del contrato.  
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 Los empresarios que estén interesados en formar las uniones a las que se refiere el presente 
artículo, podrán darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público, que especificará esta circunstancia. Si ya estuvieran inscritos en el citado Registro 
únicamente deberán comunicarle a este, en la forma que se establezca reglamentariamente, su 
interés en el sentido indicado.  

 4.1.3.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato 
se produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, esta quedará 
excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la composición la 
alteración de la participación de las empresas siempre que se mantenga la misma clasificación. 
Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación del contrato la unión temporal de 
empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la integren quedasen incursa en prohibición 
de contratar. Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de 
que sean objeto alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la 
continuación de esta en el procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, 
la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no 
sean empresas integrantes de la unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad de obrar, 
no estén incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o 
clasificación exigida  
 4.1.4. En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, 
continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que 
quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en 
los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las 
mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará 
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reúna las 
condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de contratar, y la solvencia exigida al acordarse 
al adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en 
caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, 
se responsabilicen solidariamente con aquellas de la ejecución del contrato. Si no pudiese 
producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones 
de solvencia necesarias, se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como un 
supuesto de resolución por culpa del adjudicatario. 

A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la 
circunstancia que se hubiere producido. 
 Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos 
o reglas fundacionales, les sean propios. 

 4.1.5.- No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del 
contrato, o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del 
procedimiento de contratación, por sí o mediante unión temporal de empresarios. 

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

4.1.7.- El licitador propuesto como adjudicatario, que actúe mediante representante, 
deberá presentar solicitud en el Registro de Entrada de la Corporación, conforme al modelo 
normalizado que consta publicado en la dirección www.losrealejos.es o, en su caso, en la 
sede electrónica de la Corporación y obtener del titular de la de la Secretaria, acto expreso y 
formal de bastanteo de la documentación que pretendan aportar a los efectos de acreditar su 
representación para licitar y/o contratar, previo pago de la tasa correspondiente. 
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No obstante, se podrá aportar la diligencia de bastanteo realizada por los Servicios Jurídicos de 
la Comunidad Autónoma, u otra Entidad Local, incluyendo declaración responsable de que los datos 
no han variado. 

4.1.8.-La acreditación de la capacidad de obrar, de la personalidad y de la representación se 
efectuará por el licitador propuesto como adjudicatario en la forma que se detalla en este Pliego. 

 
4.1.9. Para las empresas comunitarias, no comunitarias y uniones de empresarios se deberá estar 

a lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 de la LCSP respectivamente. 

 

4.1.10. Los licitadores deberán acreditar estar en posesión de las condiciones de solvencia 
económica y financiera y técnica o profesional. 

 

   La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del 
mismo tipo e importe que aquellos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no se exija 
estar en posesión de la misma. 

 

4.2.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR. 

4.2.1.- Las prohibiciones para contratar son las previstas en el artículo 71.1 y 3 de la LCSP. 

 
4.2.2.-Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por 
razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son 
continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las 
que hubiesen concurrido aquellas. 

  

4.3.- SOLVENCIA  

 
4.3.1.- SOLVENCIA. Para ser adjudicataria del contrato de obras, la acreditación de la solvencia 
económica, financiera y técnica se deberá realizar por los medios establecidos en las cláusulas 
siguientes: 
 

G) Solvencia económico financiera: (artículo 87 LCSP) 

El empresario deberá acreditar el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de 
negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres 
últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del 
empresario y de presentación de las ofertas por importe que no excederá de una vez y media el 
valor estimado del contrato (490.866,87 euros).  

Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los licitadores. 

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público acreditará las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario, 
con la clasificación correspondiente al objeto de este contrato definido en el apartado 1. 
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H)  Solvencia técnica y profesional:  (artículo 88 de la LCSP) 

Se evaluará la capacidad de la empresa teniendo en cuenta especialmente sus 
conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad. La acreditación de la solvencia se 
realizará mediante la siguiente documentación:  

 

- Relación de las obras realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen 
el objeto del contrato en el curso de los diez últimos años, cuyo importe anual 
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la 
anualidad media del contrato (229.071,20 euros) y en la que se indique el importe, la 
fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.  

A efectos de determinar que una obra o trabajo realizado es igual o similar naturaleza 
al que constituye objeto del contrato se deberá acreditar la ejecución de  2 
instalaciones de renovación de césped sintético que hayan obtenido la 
Homologación FIFA QUALITY, o bien Certificado de cumplimiento de producto del 
World Rugby Regulación 22 (2016) del producto instalado o bien el cumplimiento 
de la normativa UNE-EN-15330- 1:2014 sobre superficies deportivas, mediante 
certificado de buena ejecución. 

 

Se justifica la ampliación a diez años con la finalidad de promover mayor concurrencia, 
dado que por la situación ocasionada por el COVID-19 y la crisis económica se ha 
impedido el ejercicio de la actividad en este sector empresarial. 

 
Se acreditará mediante certificados expedidos por el órgano competente, cuando el 

destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, 
mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración 
del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la 
realización de la prestación. 

  
Integración de medios externos de solvencia económica y financiera Para acreditar la 
solvencia económica y financiera en el contrato, el empresario podrá basarse en la solvencia y 
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que 
tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato 
dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa 
en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran 
agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la 
unión temporal.  
 

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por escrito 
de dichas entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de 
Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.  
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios 
relativos a la solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de responsabilidad conjunta 
entre aquella entidad y las otras en la ejecución del presente contrato, incluso con carácter solidario. 

 

5.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. 
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5.1.- Al responsable del contrato, que coincidirá con el Director Facultativo de las obras, le 
corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP, supervisar su ejecución y 
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 
realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano de contratación 
le atribuya. En este sentido, ha sido designado Director Facultativo de las Obras al Arquitecto de 
la Gerencia Municipal de Urbanismo. 

 
En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato las 

siguientes atribuciones: 
 

38) Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de 
incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP). 

39) Emitir informe en el supuesto de retraso en la ejecución de la obra por motivos imputables 
al contratista (artículo 195.2 de la LCSP.) 

40) Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 243.1 de 
la LCSP). 

De conformidad con el artículo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las facultades del 
responsable del contrato serán ejercidas por la dirección facultativa de acuerdo con los artículos 
237 a 246 LCSP. 

El órgano de contratación, a través de la dirección facultativa, también efectuará la 
inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, relativa a la función interventora será misión de la dirección facultativa, la comprobación 
de la realización de las obras según el proyecto, así como sus instrucciones en el curso de la 
ejecución de las mismas.  

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la 
dirección facultativa, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de 
materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento. 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la 
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo 
pactado. 

La dirección facultativa de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la 
existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. 
De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados 
del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la dirección certificará la indemnización que 
corresponde a la ejecución y reparación de las calas, valoradas a los precios unitarios del 
presupuesto de adjudicación.  

Asimismo, la dirección facultativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 del 
RGLCAP, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y 
que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos 
que se originen de cuenta de la Administración o del contratista. 

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin 
perjuicio de que la dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación administrativa 
correspondiente. 

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 LCSP, será el 
establecido en el artículo 146 del RGLCAP. 
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La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante 
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades 
inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute 
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de la 
obra. 
 

5.2.- Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato. 
De conformidad con el artículo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento y ejecución 

ordinaria de este contrato será la GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO 
DE LOS REALEJOS 

  

6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

 6.1.- El presupuesto de licitación es el que se indica en el cuadro adjunto, liquidado el IGIC 
al 7 %, ya que no se dan las circunstancias para aplicar el IGIC tipo “0”, según lo dispuesto en el 
artículo 52 letra j) de la Ley 4/2012 de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales: 

 

PROYECTO 
FECHA 

REDACCIÓN 
REDACCIÓN 

PRESUPUESTO 
LICITACIÓN 

(IGIC incluido) 
RENOVACIÓN DEL CÉSPED 
ARTIFICIAL DEL CAMPO DE 
FÚTBOL ANTONIO YEOWARD 

17/05/2021 
Estudio de Arquitectura 
y Urbanismo García y 
Socas Arquitectos 

350.151,70 € 

 
 

En la cantidad señalada, así como en la fijada en las proposiciones económicas presentadas 
y en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la totalidad de los gastos que al 
adjudicatario le pueda producir la realización del presente contrato. 

Los costes derivados de trabajos de prospección o investigación en obra del trazado de los 
posibles servicios existentes tales como catas, empleo de equipos electrónicos de detección, etc.; 
se entienden comprendidos en el presupuesto base de licitación del presente contrato, sin que 
pueda suponer aumento en el mismo. 

 Asimismo se considera comprendido en el presupuesto base de licitación del contrato el 
coste de todos los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo los trabajos incluidos en el 
mismo, incluidas todas aquellas instalaciones provisionales necesarias para el mantenimiento de 
la prestación de los servicios que se vean afectados durante la ejecución de las obras 
(abastecimiento de agua, riego, alumbrado público, etc.), aunque no se encuentren directamente 
presupuestados en el Proyecto, no pudiendo los trabajos necesarios suponer aumento en el mismo.  

 
 También será con cargo al adjudicatario de las obras los costes de toda la señalización, 

balizamiento y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de las obras en condiciones 
plenas de seguridad y cumplimiento de la normativa vigente al respecto; estén estos incluidos 
directamente como unidades de obra en el Proyecto de Licitación o no lo estén, entendiendo en 
este último caso de que estos costes de señalización se encuentran repercutidos dentro del 
presupuesto base de licitación del contrato, sin que puedan suponer aumento en el mismo. 

 
El presupuesto base de licitación del contrato, contenido en el proyecto redactado se 

adecua a los precios medios de mercado, tomando en consideración para la elaboración de los 
mismos los criterios del Centro de Información y Economía de la Construcción en Canarias (CIEC), 
que incluye la información suministrada por fabricantes y distribuidores de productos disponibles 
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en Canarias, siguiendo el ritmo de adaptación a las exigencias normativas aplicables a los mismos, 
constituyendo esta base de datos un fiel reflejo de los precios de mercado de la Construcción en 
Canarias, refrendada por el Gobierno de Canarias y por los principales Colegios profesionales  y 
Colectivos empresariales vinculados al sector de la construcción en Canarias. 

 

 El gasto definitivo será el que resulte de la aprobación de la proposición que resulte 
seleccionada.   

 A los efectos del cálculo de este presupuesto máximo, el mismo se corresponde con la 
suma de los presupuestos detallado en  el proyecto objeto de este contrato.  

 
 6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante la 
ejecución de las obras, serán los que resulten de la proposición que resulte adjudicataria del contrato. 
 La aprobación del gasto por el órgano de contratación, previa fiscalización del mismo, cuando 
proceda, se realizará una vez conocido el importe de la oferta que resulte seleccionada como 
adjudicataria del contrato. 
 
 6.3.- Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán 
automáticamente desechadas. 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, conforme se especifica en 
los presentes pliegos.  
 
  6.4.- El valor estimado total del contrato coincide con el presupuesto de licitación sin 
IGIC a 327.244,58 euros  al no contemplarse prórrogas del contrato y no estar prevista la 
posibilidad de modificaciones 

 
 

7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO  

 Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se 
deriven de la contratación, con cargo a la aplicación presupuestaria siguiente, por el siguiente importe:  

Proyecto 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
IMPORTE 

(IGIC INCLUIDO) 

RENOVACIÓN DEL CÉSPED 
ARTIFICIAL DEL CAMPO DE 
FÚTBOL ANTONIO YEOWARD 

PBA 342 63200 350.151,70 € 

8.- PRECIO DEL CONTRATO 

 8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida 
independiente, el IGIC. 

 8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e 
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de 
la persona contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), que deberá ser 
soportado por la Administración. 

 También serán de cuenta y cargo de la persona contratista los gastos de formalización del contrato, 
si éste se elevare a escritura pública. 
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 8.3.- En el precio del contrato se considerarán incluidos todos los gastos directos e indirectos 
que el contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada de conformidad 
con el régimen jurídico aplicable a la misma; también asumirá los gastos correspondientes a los 
tributos, tasas y cánones de cualquier índole que resulten de aplicación, y todos los gastos que 
se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente pliego, como los derivados de la obtención de autorizaciones, 
análisis y emisión de informes, los derivados de trabajos, medios auxiliares y materiales que sean 
necesarios para la correcta ejecución del objeto del contrato y de la finalización de cualquier 
unidad de obra contemplada en el proyecto técnico, que se considerarán incluidos en el precio 
del contrato, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de 
los precios, ni en las especificaciones contenidas en el pliego de prescripciones técnicas. 
8.4.- Igualmente, se considerarán incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto 
cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, todos 
los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo el título genérico de 
costes indirectos se recogen en el RGLCAP. 

 

9. REVISIÓN DE PRECIOS 

Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 103 de la LCSP, dada la duración de la ejecución del 
contrato no se prevé revisión de precios. 

10.- GARANTÍA PROVISIONAL. 

No será exigible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la LCSP.  

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (arts.29 y 195 LCSP) 

11.1.- El plazo máximo de ejecución es de DOS MESES (2 meses) a contar desde la firma del Acta 
de comprobación del replanteo previo.  

El citado plazo se computará de fecha a fecha tomando como referencia la fecha de suscripción de 
la correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo. La misma deberá extenderse dentro del 
plazo máximo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES desde la fecha de formalización del contrato de 
obras. El inicio del plazo de ejecución comenzará a partir del día siguiente al de la formalización de 
dicha Acta.  

11.2.- En el correspondiente proyecto técnico aprobado por el órgano de contratación, constan 
en su programa de trabajo o plan de obra, los plazos parciales que deberán observarse durante la 
ejecución de las trabajos por parte del contratista y que serán exigibles al mismo, salvo que se 
hubiere ofrecido una reducción o mejora de dichos plazos por el contratista en su oferta.    

11.3.- No cabe la prórroga del plazo de ejecución del contrato. No obstante, cuando se 
produzca un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y éste 
ofreciera cumplir sus compromisos, el órgano de contratación podrá acordar ampliación del plazo 
de ejecución inicialmente concedido. 

En otros supuestos, la ampliación del plazo de ejecución llevará aparejada la imposición de 
penalidades que procedan, de conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la LCSP.    

La solicitud de ampliación de plazo que presente el contratista deberá estar debidamente 
motivada e indicará con precisión el tiempo por el que se solicite la ampliación del plazo, debiendo 
en todo caso presentarla en el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS NATURALES antes de la 
fecha prevista inicialmente para su finalización. 
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11.4.- La ampliación de dicho plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que 
aquélla pidiese otro menor. A estos efectos la persona responsable del contrato emitirá informe en el 
que se fije si el retraso producido está motivado o no por causa imputable a la persona contratista. 

II 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

12.1.- El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto, utilizando una pluralidad de 
criterios de adjudicación en base a la MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO, sirviendo de base 
para la valoración de las proposiciones y la determinación de aquélla, los criterios de adjudicación 
que se detallan a continuación. 

12.2.- Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, son los que 
se indican a continuación, todos ellos evaluables de forma automática: 

A) Oferta económica. Se le asignará un valor máximo de 65 puntos. 

En la que se expresará el precio de ejecución del contrato figurando como partida 
independiente el importe del Impuesto General Indirecto Canario. 

Se asignarán 65 puntos a la oferta económica más baja de entre las presentadas, las 
restantes ofertas se puntuarán de forma proporcional, de acuerdo con la siguiente formula: 

Puntos = (oferta más baja/ oferta) x 65 

B) Plan de mantenimiento y garantía adicional del césped. Se le asignará un valor máximo 
de 35 puntos.  

Por cada año de mantenimiento ofertado al ayuntamiento sin coste alguno y siempre a cargo 
de la empresa adjudicataria, se le asignara 5 puntos por cada año de mejora del plazo de 
mantenimiento y garantía adicional con un máximo de 35 puntos.  

Los licitadores deberán ofertar el mantenimiento y garantía adicional de forma conjunta, por 
años completos, no se valorará la oferta de períodos inferiores al año. 

El mantenimiento se realizará en los términos previstos en el pliego de prescripciones 
técnicas. 

12.3.- Valoración final de todas las ofertas. Obtenida la valoración respecto a cada uno de los 
criterios, se sumará la puntuación total en cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga 
mayor puntuación sobre 100 puntos. 

La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente procedimiento:  
1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de los 
criterios. 
 
2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará a la 
mejor oferta los puntos resultantes de la aplicación del criterio. 
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3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los puntos 
que proporcionalmente le correspondan en aplicación del criterio. 
 
4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la 
puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación. 
 
12.4.- En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de aquella 
empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un % 
de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si varias 
empresas se encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato 
el licitador que disponga de mayor % de trabajadores fijos en su plantilla. Si varias empresas 
se encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador 
que disponga de mayor % de mujeres en su plantilla. 

La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el 
momento en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 147.1.in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios 
empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración 
responsable por cada empresa participante. 

Al objeto de dirimir el empate, se incrementará con 0,5 puntos la puntuación obtenida en el cómputo 
global del licitador que estuviera en la situación descrita anteriormente. Si continúa persistiendo el 
empate, se decidirá la adjudicación mediante sorteo. 

 

13.- GARANTÍA DEFINITIVA 

13.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar la constitución de la garantía 
definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido el IGIC. 

13.2.- La garantía definitiva responderá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 de la LCSP, 
de los siguientes conceptos:  
 

a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 153. 

b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la presente Ley. 

c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las 
mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de 
contratación, 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. 

d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de 
acuerdo con lo que en él o en esta Ley esté establecido. 

e) Además, en los contratos de obras, de servicios y de suministros, la garantía definitiva 
responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos o 
suministrados o de los servicios prestados durante el plazo de garantía que se haya 
previsto en el contrato. 
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13.3.- La garantía podrán 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 
55 y siguientes del RGLCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa 
correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de Los Realejos. No está prevista la 
constitución de garantía mediante retención del precio. 

 
Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar debidamente 

bastanteados y deberán ajustarse en su redacción a los modelos que se indican en los Anexos 
VII y IX del presente pliego. Respecto al bastanteo: 

 
 a) Será admisible el bastanteo realizado por la Asesoría Jurídica de la Comunidad 

Autónoma o de la Abogacía del Estado, debiendo incluirse por el reverso del aval la diligencia de 
bastanteo en la que se exprese que, tras examinar los poderes el/los firmante/s tiene/n poder 
suficiente para comprometer a la entidad financiera en el que acto que realiza/n.  

Además, para la admisión de dicho bastanteo deberá aportarse una declaración 
responsable firmada por el apoderado aseverativa de la vigencia de los poderes bastanteados o, 
en su defecto,  un certificado actualizado por el Registro Mercantil, de fecha reciente, donde conste 
la vigencia del nombramiento y de las facultades conferidas al apoderado para el negocio jurídico 
de que se trata. 

b) En caso de no estar bastanteados por dichas entidades externas, será necesario que 
estén debidamente bastanteados por la Secretaría General de Excmo. Ayuntamiento de Los 
Realejos. A efectos de proceder al citado bastanteo de los poderes de los representantes legales 
de la entidad que emita el documento de aval o el certificado de seguro de caución, se deberá 
presentar: 
 

 La escritura pública de apoderamiento (esto es, copia autorizada o copia autorizada 
electrónica) de manera previa o simultánea a la presentación del documento de 
aval/certificado de seguro de caución para su bastanteo. 

 O bien certificación emitida por el Registro Mercantil de fecha reciente, donde conste la 
vigencia del nombramiento y de las facultades conferidas al apoderado para el negocio 
jurídico de que se trata (prestar aval/certificado de seguro de caución). 

 
Asimismo, una vez realizado el bastanteo, se deberá exhibir en la Tesorería de este Ayuntamiento 
para el depósito del aval/certificado de seguro de caución, la diligencia original de bastanteo 
realizado por la Secretaría General del Ayuntamiento, y aportar el resguardo acreditativo del abono 
de la tasa devengada por el bastanteo, por importe de 28 euros, en los términos previstos en la 
ordenanza fiscal municipal, a ingresar en la siguiente cuenta corriente: ES20 2100 9169 05 22 
00117957. 

 
En caso de optar por la constitución de garantía definitiva en metálico, la cuenta corriente de 
ingreso es ES12 2100 9169 0122 0011 7618 
 
Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, se 
reajustará la garantía en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde la fecha en que 
se notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 109 de la LCSP. 
 
En el plazo de quince (15) días naturales, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en 
su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía 
constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 
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No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior cuando el empresario 
hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía global por importe 
suficiente ante la Ayuntamiento contratante, y dicha garantía se encontrara vigente y efectiva.   

  
Para hacer efectiva la garantía definitiva, la Administración tendrá preferencia sobre cualquier otro 
acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título del que se derive su crédito. Cuando la 
garantía no sea bastante para satisfacer las citadas responsabilidades, se procederá al cobro de 
la diferencia mediante el procedimiento administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en 
las respectivas normas de recaudación.   

  
13.4.- La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 
plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.  
 
 
14.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y PERFIL DEL CONTRATANTE  

14.1.- Las proposiciones únicamente podrán presentarse, en formato electrónico, dentro del 
plazo señalado en el anuncio de licitación:  

Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, de forma telemática, a través de los 
servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).  
Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de la 
documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de 
soporte de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el buzón licitacionE@minhafp.es 

14.2.- El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria es de VEINTE-
20-DÍAS NATURALES contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de 
licitación en el citado perfil del contratante del Ayuntamiento alojado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. El horario de presentación de proposiciones y 
documentación complementaria será hasta las 23.59 horas (hora peninsular -las 22.59 horas 
en horario insular-). Cuando el último día del plazo señalado para la presentación de las 
proposiciones sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. 

El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano de contratación en 
los supuestos y condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP.  

14.3.- El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación complementaria 
estará disponible para los interesados en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, 
desde la fecha de publicación del anuncio de licitación, por lo que no se atenderán las 
solicitudes de envío de pliegos u otra documentación complementaria al encontrarse la 
misma disponible en el citado medio electrónico.  
Asimismo, se podrá solicitar información adicional hasta 6 días antes de que finalice el plazo fijado 
para la presentación de ofertas, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del 
transcurso del plazo de presentación de proposiciones, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 
138.3 LCSP. Dicha solicitud se efectuará exclusivamente a través de la Plataforma de Contratación 
del Sector Público. 
No, tendrá valor vinculante las respuestas obtenidas por otros medios. 
Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se publicarán en el Perfil del 



 

1897 
 

Contratante.  
14.4.- La persona empresaria que haya licitado en unión temporal con otras empresas no podrá, a 
su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal 
participante en la licitación. 

14.5.- El incumplimiento, por alguna persona licitadora, de las prohibiciones establecidas en los 
tres apartados anteriores dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por ella 
suscritas. 

14.6.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por persona 
empresaria de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego y del 
de prescripciones técnicas, sin salvedad alguna. Asimismo, presupone la autorización a la mesa 
y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de 
un Estado miembro de la Unión Europea. 

14.7.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la  formalización del 
contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, 
escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su actividad, le sucederá 
en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria 
de la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad, siempre que reúna las condiciones 
de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la  solvencia exigida en la presente 
contratación. 

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

15.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

15.1.- Las proposiciones se presentarán en los sobres o archivos electrónicos previstos en el 
pliego, siendo el formato previsto para la recepción de documentación relativa a las ofertas, 
Portable Document Format (ISO 32000-1) o formato Open Document Format (ISO 26300:2006), 
haciendo uso de la herramienta de preparación y de presentación de ofertas que la Plataforma de 
Contratación del Sector Público pone a disposición del licitador para el envío de la documentación 
relativa a ofertas.  

En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por el licitador, es 
requisito inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, 
y para la activación de la misma se ha de seleccionar la licitación en el apartado denominado: 
"añadir esta licitación a mis licitaciones". En cuanto a los requisitos técnicos para su uso se 
requiere conexión a Internet, navegador  con una versión de Java actualizada, no superar el 
tamaño máximo de los archivos a subir y certificado electrónico reconocido por la plataforma 
@firma, para la firma de las proposiciones y de los sobres que las contengan, conforme se 
establece en la Guía de servicios, disponible en el perfil del contratante alojado en la  Plataforma 
de Contratación del Sector Público, que regula la preparación y presentación de ofertas.  

15.2.- El Ayuntamiento podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en el 
curso de la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los 
sobres que presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los datos y 
circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de exclusión de la licitación o, en su 
caso, de resolución del contrato, con los efectos previstos legalmente.  
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En particular, respecto de la declaración responsable y demás documentos que debe incluir 
en el archivo electrónico único, el órgano de contratación o la mesa de contratación podrán pedir 
a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, 
en alguno de los supuestos siguientes, siempre antes de la adjudicación del contrato:  

17. cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o 
fiabilidad de la declaración o,  

18. cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento. 
 

Las proposiciones constarán del ARCHIVO ELECTRÓNICO al que se refieren las cláusulas 
siguientes, identificados con indicación, del nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora, 
domicilio, números de teléfono, así como la firma del licitador o persona que le represente.  

15.3.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos podrá comprobar, tanto antes como después de 
la adjudicación y en el curso de la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los 
documentos incluidos en los sobres que presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o 
inexactitud de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de 
exclusión de la licitación o, en su caso, de resolución del contrato, con los efectos previstos 
legalmente.  

En particular, respecto de la declaración responsable y demás documentos que debe incluir 
en el ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO, el órgano de contratación o la mesa de contratación 
podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los 
documentos justificativos, en alguno de los supuestos siguientes, siempre antes de la adjudicación 
del contrato:  

15. cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la 
declaración o,  

16. cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento. 

15.4.- El ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO constará de la identificación siguiente: 

"DOCUMENTACIÓN GENERAL Y OFERTA ECONÓMICA” 
 
En el interior de este sobre se incluirá los siguientes documentos: 

34. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación que se 
ajustará al formulario de DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) 
elegido por el Ayuntamiento de entre los dos modelos habilitados al efecto y que están 
publicados en el perfil del contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público.  

El citado DEUC a cumplimentar, se encuentra disponible en la herramienta de 
preparación y preparación de ofertas y deberá ser cumplimentado en su integridad por 
los licitadores. Se establecen a continuación las pautas que sobre la citada Declaración 
deberán observarse: 

vv) La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados 
en la declaración responsable se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor recaiga 
propuesta de adjudicación con carácter previo a la adjudicación del contrato.  

ww) Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de 
prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, 
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deberán concurrir en la FECHA FINAL DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y 
SUBSISTIR EN EL MOMENTO DE PERFECCIÓN DEL CONTRATO, esto es, en 
el de la formalización del mismo. 

xx) En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en 
una unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada 
empresa participante.  

Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de constituir la unión 
temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma que se 
adaptará al modelo que se adjunta como ANEXO IV a este pliego. 

yy) En los casos en que el licitador recurra a la integración de la solvencia y medios 
de otras empresas, cada una de ellas también deberá presentar una 
declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos 
casos con arreglo al formulario normalizado del documento europeo único de 
contratación. 

Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de integrar la solvencia con 
medios externos por parte de los empresarios que sean parte de la misma que 
se adaptará al modelo que se adjunta como ANEXO III a este pliego 

zz) En los casos que la empresa forme parte de un grupo empresarial, a los 
efectos de determinar los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de 
Comercio y las circunstancias que justifican la vinculación al grupo, deberá 
cumplimentar el apartado correspondiente del  DEUC. La no pertenencia a ningún 
grupo de empresas deberá hacerse constar igualmente mediante la cumplimentación 
de la casilla correspondiente del DEUC. 

 
aaa) En los casos en los que el licitador tenga previsto subcontratar 

parcialmente la ejecución del contrato, deberá cumplimentar el apartado 
correspondiente del DEUC.   

35. Los licitadores podrán presentar una Declaración responsable firmada y con la 
correspondiente identificación señalando los documentos administrativos y/o técnicos 
presentados que son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales, 
cumplimentando a tal efecto el ANEXO II, debidamente firmado, todo ello de conformidad con 
lo establecido en el artículo 133 de la LCSP. De no aportarse esta declaración se considerará 
que ningún documento o dato posee dicho carácter.  

36. Declaración Responsable sobre el sometimiento a jurisdicción española conforme al 
Anexo V  

37. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación relativa al % 
de trabajadores con discapacidad,  al % de trabajadores fijos en plantilla y al % de 
mujeres trabajadoras conforme al modelo previsto en el ANEXO VI. 

38. Los licitadores incluirán en este archivo la documentación acreditativa de los criterios de 
adjudicación previstos en este pliego, en la forma en que para cada uno de ellos se 
especifica: 
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Oferta económica redactada según el modelo que se adjunta al presente pliego como ANEXO 
VII, 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. En la proposición económica, en la que el precio ofertado no 
deberá superar el presupuesto de licitación establecido en presente pliego, deberá indicarse, 
corno partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que 
deba ser repercutido a la Administración, conforme a las determinaciones contenidas en el 
presente pliego. Si la oferta económica fuera superior al presupuesto base de licitación se 
producirá la exclusión del procedimiento de la empresa que la haya propuesto. 

Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar debidamente 
firmados por el licitador o bien, toda la documentación que presente deberá ir acompañada 
de una relación comprensiva de cada uno de los documentos que la integran firmada por 
aquél, en la que declare bajo su responsabilidad ser ciertos los datos aportados en los 
documentos que acompañan a la citada relación. 

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que 
se refiere el apartado anterior que deben incluirse en el sobre/archivo electrónico nº 2, o 
la misma no contiene todos los requisitos exigidos, la proposición de dicho licitador no 
será valorada respecto del criterio de que se trate. 

 

16.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA MESA DE CONTRATACION. 

16.1.- La composición de la Mesa de Contratación será la siguiente: 

 
- Presidente: El Concejal delegado del Área gestora del gasto  
- Vocales:  

o Un Concejal del Grupo de Gobierno de libre elección designados por la Alcaldía. 
o El/La Secretario/a de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el 

cargo. 
o El/La Interventor/a de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el 

cargo. 
o Un personal funcionario  de carrera y/o laboral fijo del área del que provenga la 

propuesta de contratación 
- Secretario/a: actuará como tal el Técnico responsable del área que haya tramitado el 

expediente de contratación o en su caso, el funcionario/a designado por la Alcaldía. 

16.2.-   Cuando el objeto del contrato lo requiera, el/la Secretario/a de la Mesa de Contratación 
podrán convocar a sus sesiones y a instancia del Presidente/a, con voz pero sin votos, al 
responsable director del Centro, Departamento o unidad afectadas por la contratación 
propuesta  

16.3.- Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, a excepción de 
quien ejerza la secretaría, que sólo tendrá voz. 

Asimismo, participarán en las sesiones de dicho órgano colegiado, con voz pero sin voto, un 
Concejal designado por cada Grupo Municipal distinto del Grupo de Gobierno. Asimismo, 
cuando así lo requiera la naturaleza del contrato a adjudicar, el presidente podrá decidir la 
incorporación a la Mesa de cuantos asesores crea conveniente en razón de sus especiales 
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conocimientos técnicos, sin que tengan la consideración de vocales, ni otra función que la de 
informar y asesorar en forma no vinculante a sus componentes. En caso de que estos técnicos 
o expertos fueran independiente, dichas asistencia será autorizada por el órgano de 
contratación y deberá ser reflejada expresamente en el expediente, con referencia a las 
identidades de los mismos, su formación y su experiencia profesional. 

En ningún caso podrá formar parte de las Mesas el personal que haya participado en la 
redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate ni el personal eventual, el 
cual tampoco podrá emitir informes de valoración de ofertas. Respecto al personal funcionario 
interino, sólo podrán formar parte de la Mesa cuando se acredite en el expediente la inexistencia 
de funcionarios de carreta suficientemente calificados. 

16.4.- Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de 
sus miembros, y en todo caso, las personas que ejerzan la Presidencia y la Secretaría, así como 
el titular de la Asesoría Jurídica, el Interventor General o las personas que les sustituyan. 

16.5.- Se publicará en todo caso en el perfil de contratante, de conformidad con lo 
establecido en el Pliego, el anuncio sobre la composición de la Mesa de Contratación con indicación 
del cargo de los miembros que la integran, por lo que no se realizarán alusiones genéricas o 
indeterminadas que se limiten únicamente a referir su pertenencia a la Corporación. 

16.6.-Si en el ejercicio de sus funciones la Mesa de Contratación, o en su defecto, el órgano de 
contratación, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de 
contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa 
de la Competencia, deberá observarse lo siguiente:  

33. Se trasladarán los citados indicios, con carácter previo a la adjudicación del contrato, a 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad 
de competencia autonómica correspondiente, a efectos de conocimiento, valoración y 
pronunciamiento. La Mesa de Contratación dará cuenta de dicho traslado al órgano de 
contratación. 

34. Para la valoración de la existencia de posibles indicios de colusión entre empresas, la 
Mesa de Contratación o, en su defecto el órgano de contratación, tomará en 
consideración las directrices, recomendaciones y guías elaboradas por la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, comprensivas entre otros 
aspectos, de indicadores en la presentación y adjudicación de ofertas, de indicadores 
relacionados con los precios, de indicadores en la documentación o en el comportamiento 
de empresas, etc.  

35. Si se apreciaran posibles indicios de colusión entre empresas que concurran agrupadas 
en una unión temporal, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la LCSP, 
la Mesa o en su defecto, el órgano de contratación requerirá a estas empresas para que, 
dándoles plazo suficiente, justifiquen de forma expresa y motivada las razones para 
concurrir agrupadas. 

Cuando la mesa o el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por 
las empresas, estimase que existen indicios fundados de colusión entre ellas, los 
trasladará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la 
autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de conocimiento, 
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valoración y pronunciamiento. 

36. En los supuestos de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, la Mesa 
de Contratación:  

y) En cualquier momento del procedimiento de licitación y a la vista de las 
proposiciones presentadas por aquéllas, podrá solicitarles a las empresas que 
forman parte del grupo empresarial, las cuentas anuales depositadas en el 
Registro Mercantil y el informe de gestión consolidado a que se refiere el artículo 
42.1 del Código de Comercio, los estatutos sociales de aquéllas, así como 
cualquier otro documento que estime oportuno.  

z) La documentación anterior será requerida con objeto de determinar la existencia 
en su caso, de una posible “relación de subordinación” de la sociedad 
dependiente respecto de la sociedad dominante, en los términos descritos en 
el artículo 42.1 del Código de Comercio y, por ende, con la finalidad de concluir 
si las propuestas presentadas por las empresas del mismo grupo empresarial han 
de considerarse:  

22. presentadas por licitadores diferentes 
23. o si, por el contrario, aplicando la doctrina jurisprudencial del 

levantamiento del velo, ha de considerarse que concurre una unidad de 
negocio, un solo interés económico y empresarial, que permita concluir 
la existencia de un solo sujeto.  

aa) Tras las actuaciones realizadas, de concluirse lo previsto en el apartado 
b).2 anterior, la Mesa de Contratación o, en su defecto, el órgano de contratación 
acordará la exclusión de las empresas del mismo grupo empresarial 
presentadas a la licitación. 

 
16.7.- Asimismo, le corresponden a la Mesa de Contratación el resto de funciones que le asigna 
la LCSP y demás disposiciones que le resultan de aplicación y, en todo caso, las enunciadas a lo 
largo del clausulado del pliego.    
 
 
16.8.- Cuando el objeto del contrato lo requiera, el/la Secretario/a de la Mesa de Contratación 
podrán convocar a sus sesiones y a instancia del Presidente/a, con voz pero sin votos, al 
responsable director del Centro, Departamento o unidad afectadas por la contratación propuesta. 

Asimismo, participarán en las sesiones de dicho órgano colegiado, con voz pero sin voto, un 
Concejal designado por cada Grupo Municipal distinto del Grupo de Gobierno. Asimismo, cuando 
así lo requiera la naturaleza del contrato a adjudicar, el presidente podrá decidir la incorporación 
a la Mesa de cuantos asesores crea conveniente en razón de sus especiales conocimientos 
técnicos, sin que tengan la consideración de vocales, ni otra función que la de informar y asesorar 
en forma no vinculante a sus componentes. En caso de que estos técnicos o expertos fueran 
independiente, dichas asistencia será autorizada por el órgano de contratación y deberá ser 
reflejada expresamente en el expediente, con referencia a las identidades de los mismos, su 
formación y su experiencia profesional. 

En ningún caso podrán formar parte de las Mesas el personal que haya participado en la redacción 
de la documentación técnica del contrato de que se trate ni el personal eventual, el cual tampoco 
podrá emitir informes de valoración de ofertas. Respecto al personal funcionario interino, sólo 
podrán formar parte de la Mesa cuando se acredite en el expediente la inexistencia de funcionarios 
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de carreta suficientemente calificados. 

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

Se podrá considerar que las ofertas económicas se encuentran en presunción de anormalidad, 
conforme a los parámetros siguientes:  

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 35 
unidades porcentuales. 

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 30 unidades porcentuales a la otra 
oferta. 

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 20 unidades porcentuales a la 
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media 
la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 20 unidades porcentuales a dicha 
media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 35 unidades 
porcentuales. 

4. Cuando concurriendo cuatro o más licitadores, las ofertas económicas que sean inferiores en 
más de 20 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si 
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 20 unidades 
porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se 
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es 
inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

Concretamente, la Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación podrá 
pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean 
susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en particular, 
en lo que se refiere a los siguientes valores: 

u) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o 
el método de construcción. 

v) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente 
favorables de que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o 
ejecutar las obras. 

w) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los 
productos, prestar los servicios o ejecutar las obras. 

x) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, 
social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo 
de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201 de la LCSP. 

y) O la posible obtención de una ayuda de Estado en los términos del artículo 149.5 
de la LCSP. 
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En todo caso, serán rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas por vulnerar 
la normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional. 
 

Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en presunción 
de anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos que a continuación se indican, que son los 
adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el objetivo 
de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de 
los suministros contratados:  

 Presentación en los 10 primeros días de cada mes de nóminas y TC (con acreditación de 
pago) de los medios personales adscritos a la ejecución del contrato. 

 
Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más licitadoras 

se acudirá al porcentaje de plantilla con discapacidad.   
 

Una vez realizada por la Mesa de Contratación la evaluación de la oferta económica, ésta 
elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada en función de los que 
considere adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la 
cláusula 10 del presente 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. 
 
16.10.- No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que sea 
admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de prescripciones 
técnicas. Una vez abiertas las proposiciones  se comprobará que   el Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas del Sector Público  o en el Registro de Contratistas de la Comunidad 
Autónoma de Canarias , o, tratándose  de empresas extranjeras procedentes de un Estado 
miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo,  en la correspondiente 
lista oficial de operadores económicos autorizados del correspondiente  Estado miembro, que las 
personas firmantes de las proposiciones tienen poder bastante para formular las correspondientes 
ofertas, y que las empresas están debidamente constituidas, tienen  la solvencia exigida en este 
pliego y no están incursas en causa de prohibición para contratar. 

 

17.-  PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

17.1.- La Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación 
razonada que considere adecuada, acompañada de la evaluación del resto de las proposiciones 
clasificadas en orden decreciente de valoración, de las actas de sus reuniones y de la 
documentación generada en sus actuaciones, así como de los informes emitidos, en su caso. Dicha 
propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte el acto administrativo 
de adjudicación.  

La Mesa de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que, dentro 
del plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a contar desde el envío de la documentación, presente la 
garantía definitiva, así como la documentación acreditativa de los requisitos de capacidad, 
representación, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, en su caso, Clasificación, 
Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, así como ausencia de las obligaciones de contratar, así como la documentación 
justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar 
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o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 LCSP. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a 
las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de 
presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el 3% del presupuesto base de 
licitación, sin IGIC, en concepto de penalidad, en los términos del artículo 150.2 de la LCSP, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2 a) de la LCSP, relativo a las circunstancias que 
impedirán contratar con las entidades del sector público. Asimismo, se procederá a recabar la 
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas. 

El referenciado plazo podrá ser ampliado, en los términos de la vigente legislación reguladora del 
procedimiento administrativo común, por causas debidamente acreditadas documentalmente.  

17.2.- Acreditación de la capacidad de obrar y de la personalidad. El licitador propuesto como 
adjudicatario deberá presentar:  

17.2.a) Las empresas españolas aportarán el Documento Nacional de Identidad, cuando se 
trate de personas físicas. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de 
constitución, y 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 
correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo. 

17.2.b) Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando la legislación del estado  
en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial y la 
pertenencia a una determinada organización para poder prestar el servicio objeto del contrato, 
deberán acreditar que cumplen este requisito. La capacidad de obrar habrá de acreditarse 
mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno de los 
registros existentes. 

17.2.c) Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 
informe de la Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la 
documentación que se presente que el Estado de su procedencia admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector público 
asimilables, en forma substancialmente análoga. Para celebrar contratos de obras será 
necesario, además, que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de 
apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

Igualmente, deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y 
tribunales españoles de cualquier orden: para todas las incidencias que de modo directo e 
indirecto  pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 
que pudiera corresponder al licitante, conforme al modelo establecido en el ANEXO V, del pliego. 

17.2.d) 
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Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, cada uno de ellos 
deberá acreditar su personalidad y capacidad en la forma señalada en el presente pliego. 

17.2.e) Cuando el licitador actúe mediante representante, deberá aportarse documento fehaciente 
acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar, 
bastanteado por la Secretaria de esta Administración, Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias o de 
otra Entidad Local. La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento 
podrá suplir la aportación de éste, incluyendo una declaración de estar vigente. 

17.2.f) Cuando se hubiere exigido habilitación empresarial o profesional para la ejecución del 
contrato de obra, deberá presentarse documentación acreditativa de la misma. 

 
17.2 g) En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, le eximirá de la presentación de la documentación acreditativa de 
las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, 
representación, habilitación profesional o empresarial.  

17.3.- Acreditación de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del art.  71 la 
LCSP. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente, sin 
perjuicio de que la Mesa de Contratación o el órgano pidan los correspondientes documentos 
justificativos de aquéllas:  

-Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable otorgada 
ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de 
manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del art. 
71 de  la LCSP, otorgada ante autoridad administrativa, notario u organismo profesional cualificado. 

-Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable de las empresas a las 
que el propuesto como adjudicatario hubiera recurrido para basar la   solvencia, mediante la 
integración de los medios de aquéllas. 
En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, le eximirá de la presentación de la documentación acreditativa de 
la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. 

17.4.- Acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional, o en su caso, 
de la clasificación. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación 
siguiente:  
17.4.a) Las empresas españolas deberán acreditar su solvencia económica, financiera, técnica o 
profesional, en los términos indicados en el presente pliego. 

17.4.b) Los empresarios no españoles de la Unión Europea, habrán de acreditar su solvencia 
técnica, económica y financiera a través de los medios de justificación enunciados para las 
empresas españolas. 

17.4.c) Las uniones temporales de empresarios podrán acumular las solvencias individuales 
de los miembros de la UTE, a efectos de poder acreditar la solvencia global exigida en el presente 
pliego. 

17.4.d) Aun cuando no fuere exigible clasificación, si el licitador propuesto como adjudicatario 
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presenta certificación de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, le eximirá de aportar la documentación acreditativa de la 
solvencia económica y financiera y técnica y profesional, a la que se refieren las cláusulas 
correspondientes del pliego. 

17.4.e) Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la Administración 
contratante podrá solicitar aclaraciones sobre la documentación presentada para acreditar la solvencia, 
o requerir la presentación de otros documentos complementarios. 

 Asimismo deberá presentar la documentación que acredite que la empresa propuesta como 
adjudicataria dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato.  

17.5.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la 
documentación siguiente:  

17.5.a) La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
se realizará presentando la siguiente documentación: 

- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el mismo, 
cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá 
adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. 
Esta documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato 
que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo 
complementarse con una declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja 
en la matrícula del citado Impuesto.  
 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del 
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 
 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la 
misma. 
 

- Certificación de estar al corriente con la Seguridad Social: La acreditación de estar al 
corriente en el 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. 
 
En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen 
correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 23 
de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Dirección General de Ordenación Jurídica 
y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden a la aplicación de las previsiones en 
materia de Seguridad Social contenidas en la disposición adicional 15ª y en la disposición 
transitoria 5ª de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados -hoy disposición adicional 18ª del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social- deberán aportar una certificación de la respectiva Mutualidad de Prevención Social 
del Colegio Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de 
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acuerdo con la citada Resolución. La presentación de dicha certificación no exonera al 
interesado de justificar las restantes obligaciones que se señalan en el presente pliego 
cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha 
circunstancia mediante declaración responsable 
 

- Documentación acreditativa de estar al corriente con las obligaciones del Ayuntamiento de 
Los Realejos. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no estará 
obligado a aportar dichas certificaciones si autoriza expresamente a la Administración 
contratante para obtener de la Administración certificante la información que acredite que 
cumple la circunstancia indicada. 

 
- Asimismo esta declaración podrá incluir Autorización al Ayuntamiento de  Los Realejos para 

que acceda a la información tributaria a través de las bases de datos de la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria, con el objeto de solicitar y recibir certificación de estar al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y también Autorización al 
Ayuntamiento de Los Realejos para que acceda a la información de Seguridad Social a 
través de las bases de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, con el objeto 
de solicitar y recibir certificación de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social.  

 
- En el caso del párrafo anterior, cuando como consecuencia de problemas técnicos 

o cualquier otra circunstancia exista imposibilidad material para esta Corporación que 
impida obtener vía telemática estos certificados, se requerirá al licitador para que éste, 
en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES presente las mismas. 

- 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. 

- Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la fecha 
de su expedición.  

- Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las certificaciones del 
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el artículo 8 de la 
Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. 

- Las certificaciones a que se refiere este apartado deberán ser expedidas de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, podrán ser 
remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la normativa vigente 
aplicable al respecto.  
 
NOTA INFORMATIVA: Dado que la acreditación del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social presenta frecuentemente dificultades en relación al 
cumplimiento de los plazos exigidos en la legislación de contratación pública, se recomienda 
su solicitud con suficiente antelación, ya que será de la exclusiva responsabilidad de los 
licitadores el cumplimiento de dichos plazos, de forma que en caso de no ser éstos 
respetados o cumplidos, no podrá alegarse responsabilidad de las Administraciones 
responsables de su emisión, y se considerará que el licitador ha retirado su oferta en los 
términos previstos en la LCSP. 

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos 
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correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, habrá de acreditar 
tal circunstancia mediante declaración responsable. 

17.5.b) Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la 
fecha de su expedición.  

17.5.c) 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. 

17.6.- Acreditación de la constitución de garantías. El licitador propuesto como adjudicatario 
deberá aportar, en el mismo plazo anterior, documento acreditativo de haber constituido garantía 
definitiva por importe del 5 por 100 del precio final ofertado del contrato, excluido el IGIC. 
Asimismo, en el caso en que la oferta del adjudicatario hubiera resultado incursa en presunción 
de anormalidad, deberá portar documento acreditativo de haber constituido garantía 
complementaria de un 5 por 100 del precio final ofertado por el licitador, IGIC excluido. 

17.7.-Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de 
riesgos laborales. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación 
siguiente:  

-Declaración responsable conforme al modelo del Anexo X del presente pliego. 

17.8.- Acreditación del compromiso de otras entidades distintas al licitador, en los 
supuestos de integración de medios externos de solvencia económica y financiera y técnica 
o profesional. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación 
siguiente:  

-  Compromiso por escrito fechado y firmado por el licitador y por las citadas entidades con 
respecto a la disposición de los recursos necesarios para la ejecución del contrato en los que el 
licitador hubiera basado su solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 

17.9.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que 
realicen la actividad objeto del contrato. El licitador propuesto como adjudicatario deberá 
presentar la documentación siguiente:  

- Indicación en escrito fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que será de 
aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, con especificación 
expresa en dicho escrito, de que se compromete a facilitar cuanta información se le requiera 
sobre las condiciones de trabajo que una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente 
a esos trabajadores.   

17.10.- Acreditación del % de trabajadores con discapacidad, fijos en plantilla o mujeres 
trabajadoras, en su caso. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la 
documentación siguiente:  
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-Los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social. 

17.11.- Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como adjudicatario 
conforme a lo establecido en las cláusulas anteriores, si se observase defectos u omisiones 
subsanables en la mencionada documentación presentada por el licitador propuesto como 
adjudicatario, tal circunstancia se le notificará a aquél, concediéndole un plazo máximo de CINCO 
-5-DIAS HABILES  para su subsanación.  

17.12.- Si la documentación presentada por aquél no se adecúa plena e íntegramente a los 
términos solicitados o la misma no se presenta dentro del plazo concedido, se entenderá que el 
licitador ha retirado su oferta con los efectos descritos en este Pliego. En ambos supuestos, se 
procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas.  

17.13.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al requerimiento 
realizado por el órgano de contratación, éste adjudicará el contrato dentro de los CINCO (5) DIAS 
HÁBILES siguientes a la presentación de la documentación. 

17.14.- 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. No obstante, en los 
términos previstos en el artículo 152.2 de la LCSP, si la Administración, antes de la formalización 
del contrato, decidiera no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento, lo notificará 
a los licitadores. Sólo podrá  no adjudicarse o celebrarse el contrato por razones de interés 
público debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento tramitado, -
cuando en este último supuesto en el procedimiento se haya incurrido en una infracción no 
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 
adjudicación-, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa y debiendo de 
indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participación en la licitación 
les hubiese efectivamente ocasionado. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un 
nuevo procedimiento de licitación. 

En estos casos, se compensará al licitador, por los gastos en los que hubiere incurrido, hasta el 
límite del 0'01% del presupuesto de licitación (IGIC excluido). 

17.15.- En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del 
procedimiento podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicación, que 
todos los licitadores aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas para ser adjudicatario del contrato, con anterioridad a la apertura del sobre 
correspondiente a la oferta económica, salvo supuestos excepcionales y, siempre antes de la 
adopción de la propuesta de adjudicación.  

17.16.- 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 cuando, de acuerdo con 
lo previsto en este pliego, se presuma fundadamente que la proposición no puede cumplirse como 
consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 157.2 y 149.6 de la LCSP. 

17.17.- El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de Contratación, 
que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en las mismas 
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concurran las circunstancias establecidas en este Pliego. En tales supuestos se tramitará el 
procedimiento establecido en aquélla. 

 
17.18.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se 
produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, ésta quedará 
excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la composición la 
alteración de la participación de las empresas siempre que se mantenga la misma clasificación. 
Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación del contrato la unión temporal de 
empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la integren quedase incursa en 
prohibición de contratar. 

Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean 
objeto alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la continuación 
de esta en el procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, la 
resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no 
sean empresas integrantes de la unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad de 
obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad 
o clasificación exigida. 

17.19.- La adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, se notificará a 
los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante en 
el plazo de quince días.  
 
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 artículo 151.2 de la LCSP. 
En particular expresará los siguientes extremos:  
• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que 
se haya desestimado su candidatura.  
• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma 
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  
• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del 
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las 
que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas.  

En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, en la información pública 
que se realice se ha de incluir los nombres de las empresas participantes y la participación 
porcentual de cada una de ellas en la Unión Temporal de Empresas. 

17.20.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos 
meses a contar desde la apertura de las proposiciones. 

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores 
podrán retirar sus ofertas. 

17.21.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de 
adjudicación sin que se haya interpuesto recurso o impugnación alguna, la documentación que 
acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. 
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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. 

 

III 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

18.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (arts.153 LCSP) 

18.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, en un plazo no superior a QUINCE (15) DIAS 
HÁBILES siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación, el 
documento administrativo de formalización del contrato, al que se unirá en todo caso, formando 
parte del mismo, un ejemplar de este pliego con las determinaciones especificas incorporadas al 
mismo para el contrato, así como los documentos cumplimentados, suscritos y presentados 
por el adjudicatario en el procedimiento de licitación y, en particular, de haberse exigido el requisito 
adicional de solvencia a la clasificación, el compromiso de adscripción de medios a que se refieren 
las cláusulas 4 y 18 del pliego. El contenido mínimo del contrato será el establecido en el artículo 
35 de la LCSP. 
 
18.2.- 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 de la UTE, 
cuya duración será coincidente con la del contrato hasta la extinción del mismo. Una vez 
formalizado el contrato y en el caso de que se produzcan alguna de las circunstancias previstas 
en el artículo 69.9 de la LCSP, se estará a lo previsto en el mismo. 

18.3.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el lugar de 
sede del órgano de contratación. 

18.4.- El documento en que se formalice el contrato 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. 

18.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo establecido legalmente se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto 
base de licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar 
contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra 
b) del apartado 2 del artículo 71, para las circunstancias que impedirán contratar con la 
Administración Pública. 

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran 
quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la 
cláusula 17 del Pliego. 

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. 

18.6.- No podrán iniciarse las obras, ni podrá extenderse el Acta de Comprobación del Replanteo 
hasta tanto se haya formalizado el contrato y se hayan realizado todos los trámites establecidos por 
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la normativa que resulte de aplicación y obtenido todos los informes y autorizaciones 
necesarios para la autorización del inicio de la ejecución de las obras comprendidas en el 
correspondiente proyecto técnico. 

18.7.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la formalización del contrato que 
se suscriba.  

IV 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

19.-COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

19.1.- En el plazo máximo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES contado desde la formalización del 
contrato se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo 
realizado previamente a la licitación y debidamente suscrito por el facultativo director de las obras, 
que será designado por el órgano de contratación.  

En la comprobación del replanteo intervendrá el contratista o su representante legal y el Director 
de las obras; a tal efecto se extenderá y suscribirá el Acta de Comprobación del Replanteo. 

19.2.- Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del Director de la obra y sin reserva 
por parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del 
proyecto, se dará por aquél la autorización para su inicio, haciendo constar este extremo 
explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedara notificado el contratista por 
el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al 
de la firma del acta. 

19.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, 
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, el Director 
Facultativo de las obras, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el 
comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. 

19.4.- El Acta de Comprobación del Replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos 
de su exigibilidad. El cómputo del plazo de ejecución del contrato y el inicio de los efectos del 
mismo se efectuará conforme a lo dispuesto en este Pliego. 

19.5.- Las obras deberán comenzar al día siguientes de la firma del Acta de Comprobación del 
Replanteo. El contratista se ajustará a este plazo, cumpliendo durante la ejecución de las mismas 
las obligaciones previstas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 

20.- PROGRAMA DE TRABAJO. 
 
Se estará a lo previsto en el programa de trabajo del proyecto aprobado, y al cronograma o 
programa de trabajo que presente la empresa adjudicataria. 

21.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y CARTEL DE OBRAS. 

21.1.- El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el acceso a la 
obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y, en su caso, los puntos de posible peligro 
debido a la marcha de los trabajos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. El 
contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección Facultativa acerca de 
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instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. Los gastos que 
origine la señalización serán de cuenta del contratista. 

21.2.- El contratista colocará donde se realiza la obra, a su costa, en el lugar que fije el Director 
Facultativo de las mismas, un cartel de obras. 
  
22.- DIRECTOR OBRA Y JEFE DE OBRA. 

22.1.- Al Director Facultativo de las obras le corresponderá la comprobación, coordinación, 
vigilancia e inspección de la correcta realización de la obra objeto de contrato, así como que la 
misma se lleve a cabo con estricta sujeción al proyecto aprobado y velando por la realización de las 
mismas dentro del plazo de ejecución contractual establecido. Las funciones atribuidas a la Dirección 
Facultativa de obra, incluye la dirección de la misma y la coordinación en materia de seguridad y 
salud en la misa. 
Para el desempeño de su función, el Director Facultativo podrá contar, además, con la colaboración 
de personal a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus 
títulos profesionales o de sus conocimientos específicos. 
 
El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la Dirección 
Facultativa y al Técnico Gestor de las Obras de la Administración, que tendrán libre acceso a todos 
los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras, para su previo 
reconocimiento. 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan 
o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de 
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de las obras. 

Igualmente, la Dirección Facultativa tendrá la facultad para rechazar o exigir la retirada inmediata de 
todo o parte del personal de la empresa contratista que, a su juicio, tenga un comportamiento 
negligente, realice sus trabajos con imprudencia o temeridad o se acredite su incompetencia para la 
realización de los trabajos. 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones 
en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Asimismo, en caso 
de discordancia entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que 
pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 

El Director Facultativo deberá supervisar la existencia en la Oficina de obra del "Libro de órdenes”, 
"Libro de incidencias y "Libro de subcontratación", así como de la documentación necesaria para 
la ejecución del proyecto. El Director Facultativo hará constar, por escrito, en el "Libro de órdenes" 
las instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo del proyecto, formule al contratista. 

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante, aun cuando estas se realicen bajo las instrucciones de la Dirección 
Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la persona 
contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello sin 
perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir por incumplimiento de sus 
obligaciones. 

22.2.- Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un Jefe de Obra que ejercerá las 
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funciones de jefe del equipo de construcción, de conformidad con lo previsto en su oferta e 
incorporarlo al contrato, con capacidad suficiente para ostentar la representación del contratista 
cuando sea necesario su actuación o presencia, así como en otros actos derivados del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha 
de las obras. 
Asimismo, el Jefe de Obra tendrá capacidad suficiente para organizar la ejecución de la obra e 
interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa proponer a está o 
colaborar con ella en la resolución de los problemas que planteen durante el periodo de ejecución 
contractual.  

El Jefe de Obra podrá ser rechazado motivadamente por el órgano de contratación, previo informe 
técnico emitido al efecto por el Técnico Gestor del Contrato. En este supuesto, el contratista estará 
obligado a su sustitución en el plazo máximo de QUINCE DÍAS (15) NATURALES, sin que ello pueda 
justificar un retraso por parte del contratista en la construcción de la obra, ni por lo tanto, una 
ampliación del plazo de ejecución del contrato. 
 
22.3.- El contratista aportará cuanta documentación e información fueren requeridas por el órgano de 
contratación o, en su caso, por el Técnico Gestor del Contrato durante su ejecución. Cuando la 
persona contratista o las personas dependientes de ella, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la 
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo 
pactado 

22.4.- Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección Facultativa 
con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y 
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado 
a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 

22.5.- El Técnico Gestor del Contrato o la Dirección Facultativa podrá ordenar la apertura de catas 
cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales 
de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista 
los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la Dirección certificará 
la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios 
unitarios del precio de adjudicación. Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de 
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten 
pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se deriven. 

22.6.- La Dirección Facultativa podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 
necesarios en caso de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El contratista deberá 
ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la propia Dirección Facultativa promueva, con posterioridad, 
la tramitación administrativa correspondiente que se sustanciará mediante el procedimiento 
previsto en el artículo 146 del RGLCAP para los casos de fuerza mayor, previstos en el artículo 239 
de la LCSP. 

22.7.- La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará mediante 
expediente contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 
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23.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

23.1.- En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto técnico de las obras, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el 
contratista deberá presentar, en el plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES contados 
a partir del día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, un 
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad que forma parte del proyecto 
de obra aprobado, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente valoración económica de las mismas, que no supondrá variación 
del importe total consignado en el Estudio de Seguridad y Salud. 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser redactado por técnico con la titulación exigida 
legalmente, suscrito y presentado por la empresa adjudicataria, con el correspondiente informe del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud, en el lugar y plazo establecido en la cláusula anterior, 
a los efectos de su aprobación por el órgano unipersonal competente del Área de Gobierno gestora 
del contrato. 

Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud será el documento de obligada presentación a la 
autoridad laboral competente (Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias) para la 
apertura del centro de trabajo, como requisito indispensable para el inicio de las obras. El citado 
Plan deberá estar a disposición permanente de la Dirección Facultativa, de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud 
de las Administraciones Públicas competentes. 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan obligadas 
por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de 
ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa de la 
Administración en otro sentido. En todo caso, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la 
obra. Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de dichos locales 
y servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su 
posterior informe y aprobación. Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el 
inicio de la obra, debiendo asimismo contar con la autorización de la Corporación antes de su 
retirada. 

23.2.- El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el Plan de Seguridad y 
Salud acompañado por el informe del Coordinador de Seguridad y Salud y, como consecuencia de 
ello, la imposibilidad de su aprobación por el órgano competente, no impedirá la comprobación del 
replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien las obras no podrán comenzar 
efectivamente sin la citada aprobación del referido Plan de Seguridad y Salud y sin la apertura 
del centro de trabajo por la autoridad laboral competente. En este supuesto, el plazo contractual 
se computará desde la fecha de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo y de la 
autorización del inicio de las obras, en la que se dejará constancia de los extremos 
mencionados en el presente párrafo. 

Sin perjuicio de la posibilidad prevista en el párrafo anterior, el incumplimiento del mencionado 
plazo de presentación del Plan de Seguridad y Salud supondrá una penalidad diaria de 0,60 euros 

por cada  
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1.000 euros del precio del contrato, que será descontada, en su caso, en la primera certificación. 

23.3.- El adjudicatario del contrato deberá presentar en el plazo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES 
contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, 
un plan de gestión de residuos de construcción y demolición, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 y 14 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, en lo que no contradiga 
lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. La 
presentación del Plan no se exigirá en este momento si ya se hubiera aportado en el 
procedimiento de licitación, como criterio de adjudicación del contrato. 

Dicho Plan, una vez informado por la Dirección Facultativa y aprobado por el órgano de 
contratación, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una penalidad diaria de 0,60 
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que será descontada, en su caso, en la primera 
certificación. 

24.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

24.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente 
pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y 
conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al contratista el Director 
Facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser 
ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.  

24.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es 
responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

Si a juicio del facultativo Director Facultativo designado por la Administración, hubiera alguna parte 
de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización de 
ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción. 

Si la Dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente 
las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administración su 
aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a 
aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir 
las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

24.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 239 de la LCSP para los supuestos de fuerza mayor. 

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 corno consecuencia de las operaciones que 
requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como 
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma 
dentro de los limites señalados en las leyes. 

También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como 
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consecuencia de los vicios del proyecto en el contrato de obras, sin perjuicio de la posibilidad de 
repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido en el artículo 315 de la 
LCSP, o en el contrato de suministro de fabricación. En todo caso, será de aplicación lo 
preceptuado en el artículo 196 de la LCSP para la indemnización de daños y perjuicios. 

Si el contrato se ejecutara de forma compartida por más de una empresa, todas responderán 
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 

24.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes 
en materia laboral, tributaria, 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. 

Asimismo el contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, 
no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga 
conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a 
terceras personas sobre la materia objeto de contrato, ni permitir el acceso a la citada 
información con dicha finalidad, ni el acceso a la obra, a no ser que cuente con la previa 
autorización expresa de la Administración. El contratista deberá respetar el carácter 
confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del 
contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que 
por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo 
de CINCO AÑOS desde el conocimiento de esa información. 

24.5.-El contratista estará obligado a colaborar con la Administración local, personas, empresas u 
organismos por ella designados facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le sea 
solicitada referida al objeto contractual. 

A solicitud de la Administración, el contratista colaborará con ésta, sin coste adicional alguno, ya sea 
para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para la aclaración de dudas que se 
puedan plantear en relación con la ejecución de las obras. 

El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de 
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le 
fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar 
al interés general y a la Administración como parte contractual. El incumplimiento de este deber de 
diligencia podrá dar lugar a obligación de resarcir a la Administración. 

24.6.- El contratista deberá disponer, dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de 
la Administración en otro sentido, de una Oficina de obra dotada de los equipos y material 
suficiente para el correcto desarrollo de los trabajos, como mínimo, para del Jefe de Obra, sus 
auxiliares y personal técnico, debiendo disponer en ella de la siguiente documentación, sin 
perjuicio de otra que resultare preceptiva, de acuerdo con la legislación vigente: 

1.-Libro de órdenes y asistencias: Dicho libro será diligenciado previamente por el Servicio 
adscrito al Área de Contratación y se iniciará o se abrirá al día de la fecha de la formalización del 
acta de comprobación del replanteo y se finalizará o se cerrará el día de formalización del acta de 
recepción de las obras. Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección 
Facultativa de la obra para que, cuando proceda, anote en él las órdenes, instrucciones y 
comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. 
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El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su Jefe de Obra, 
cuantas órdenes o instrucciones reciba de la Dirección Facultativa o Responsable del contrato y, 
a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una 
posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección Facultativa, con su firma. Cuando 
dichas instrucciones fueran verbales, deberán ser ratificadas por escrito en plazo más breve posible, 
para que sean vinculantes para las partes. 

Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la recepción de las obras, 
momento en el que pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser consultado en todo 
momento por el contratista. 

47.- Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del Plan de Seguridad y Salud 
deberá mantenerse el Libro de incidencias al que tendrá acceso las personas relacionadas en el 
artículo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, quienes podrán hacer anotaciones en el 
mismo. 

Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o cuando no fuere necesario la designación de 
Coordinador, en poder de la Dirección Facultativa, quienes están obligados a remitir, en el plazo de 
veinticuatro horas, una copia de cada anotación realizada a la Inspección de Trabajo, debiendo 
igualmente notificar las anotaciones realizadas en el Libro al contratista y a los representantes de los 
trabajadores de éste. 

48.- Libro de Subcontratación: Se dispondrá en la Oficina de la obra del Libro de 
Subcontratación, habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente, en que se deberá reflejar, 
por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las 
subcontrataciones realizadas en la obra conforme a lo determinado en el artículo 8 de la 
Ley32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción y 
desarrollado en el articulo15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. A dicho Libro tendrán 
acceso la Dirección Facultativa de la obra y el resto de personas relacionadas en el último 
apartado del artículo 8.1 de la referida Ley. Una vez finalizada la obra entregará una copia del 
referido Libro a esta Corporación. 

49.- Copia del proyecto de obra aprobado por la Administración Local y autorizaciones 
administrativas y/o licencias obtenidas para la ejecución de las obras.  

50.- Plan de Gestión de Residuos tal y como se especifica en el Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, en lo que no contradiga lo dispuesto en 
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

51.- Póliza del seguro de responsabilidad civil y recibo del último pago 
de la prima del seguro. 

24.7.- El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos ejecutados, así como 
de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros por las omisiones, 
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato, sin que sea 
eximente u otorgue derecho alguno la circunstancia que la Dirección Facultativa o la Administración 
los haya examinado o reconocido durante su ejecución, o aceptado en comprobaciones, 
valoraciones o certificaciones. 
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24.8.- El contratista asume la obligación de mantener durante la vigencia del contrato las 
condiciones especiales de ejecución previstas en los presentes pliegos.  

24.9.- El contratista asume el compromiso de adscribir durante toda la ejecución del contrato: 
j. los medios personales y materiales mínimos exigidos en este Pliego. 
k. los medios externos de otras entidades que hubiera aportado para acreditar su solvencia. 

La citada obligación tiene la consideración de condición especial de ejecución y el carácter de 
obligación contractual esencial a los efectos de lo establecido en el artículo 211 de la LCSP, 
constituyendo el incumplimiento de dicha obligación causa de resolución del contrato de obras e 
infracción grave a los efectos establecidos en el artículo 71.2 del citado texto legal, relativo a las 
circunstancias que impedirán a los empresarios con la Administración. 

Durante la vigencia del contrato, el contratista no podrá sustituir los medios personales y técnicos 
establecidos en su oferta sin la autorización expresa de la Administración local, previo informe 
favorable del Responsable del Contrato. 

En el caso de que el contratista sea una empresa no comunitaria, deberá mantener durante 
la vigencia del contrato, abierta sucursal en España, con designación de apoderados o 
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

24.10.- Si a juicio del Director Facultativo hubiera alguna parte de la obra ejecutada de manera 
deficiente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización alguna, aunque se hubiese 
apreciado después de su recepción. 

Si la obra se arruinase con posterioridad a le expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de 
la construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicios que se manifiesten durante el 
plazo de QUINCE AÑOS a contar desde el día siguiente a la fecha de la recepción de la obra.  

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la 
obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los 
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin 
reservas o desde la subsanación de estas. 

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños materiales 
dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se 
produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para 
exigir responsabilidades por incumplimiento contractual. 

Transcurrido el plazo de quince años establecido en el primer apartado de este artículo, sin que se 
haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida cualquier responsabilidad 
del contratista. 

24.11.- El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración Local, publicar 
noticias, ni fotografías de la obra: ni autorizar a terceros su publicación. Igualmente no podrá permitir 
el acceso a la obra a persona ajena a la ejecución de ésta sin la autorización expresa de la 
administración contratante. El incumplimiento de esta obligación se determina como causa de 
resolución del contrato. 
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Asimismo, la Administración se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en cualquier 
forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, 
audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el contratista. 

24.12.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no tendrá ninguna 
relación laboral con la Administración bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la 
empresa contratista, quien tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona 
empresaria respecto del mismo. 

A tal efecto, el contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia medioambiental, laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud laboral por lo que 
vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto 
que ello origine. 

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter 
de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la 
relación laboral o de otro tipo, existente entre aquélla o entre sus subcontratistas y las personas 
trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción 
o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle 
los organismos competentes. 

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se 
viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones consignadas, aunque ello le venga 
impuesto por resolución judicial o administrativa. 

La Administración Local podrá exigir al contratista, en cualquier momento de la vida del contrato, el 
cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la Seguridad Social, 
así como su acreditación. En el caso que no se hubieren efectuado o no se encuentre al corriente, 
se retendrá la garantía definitiva hasta que se compruebe la no existencia de responsabilidad que 
pudieran derivarse para la Corporación Local. El órgano de contratación podrá adoptar las oportunas 
medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitación y durante la ejecución del contrato, 
que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones que les afectan. 

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los 
incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de 
condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y 
dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192 de la LCSP y a 
las previstas en el pliego. 

24.13.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual relativas al 
plazo de ejecución y al programa de trabajo, respectivamente. 

24.14.- El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su 
conservación y policía, hasta su recepción. Igualmente, responderá de la vigilancia de los 
terrenos, así como de los bienes que se encuentren en los mismos. Si así fuera requerido por la 
Dirección Facultativa, el contratista tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, 
personal de guarda en las obras, hasta la recepción de las mismas. 

24.15.- El contratista está obligado a aportar a las obras el equipo y maquinaria que sean precisos 
para la 
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buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y totales convenidos en el contrato. El equipo 
quedará adscrito a la obra no pudiendo retirarse sin consentimiento del Director Facultativo. 

24.16.- El contratista empleará materiales que se ajusten a la normativa vigente y cumplirán 
con las condiciones que para cada uno de ellos se especifican en el proyecto técnico, desechándose 
los que a juicio de la Dirección Facultativa no las reúnan, para lo cual el contratista deberá presentar 
a la Dirección Facultativa las muestras de cuantos materiales se vayan a emplear para su 
reconocimiento y aprobación, sin la cual no se autorizará su colocación y puesta en obra, 
debiéndose demoler, en caso contrario, lo ejecutado con ellos.. 

24.17.- El contratista adjudicatario está obligado a suministrar al órgano de contratación, 
previo requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria 
para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Canaria 12/2014, de 26 de 
diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. 
A estos efectos, será el Jefe de Obra la persona responsable del suministro de la información y 
comunicarlo al órgano de contratación junto con sus datos de contacto. 

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable 
del adjudicatario en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. 
El incumplimiento del principio de veracidad al que está sujeta la información dará lugar a la 
exigencia de responsabilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 69. B) 2 b) de la Ley 

Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. 
El incumplimiento de la obligación prevista en esta cláusula podrá dar lugar a la exigencia de 
responsabilidad administrativa de conformidad con lo previsto en el Título V de la citad Ley 12/2014, 
de 26 de diciembre. 

24.18.- El contratista está obligado a facilitar cuanta información y documentación le recabe el 
órgano de contratación para comprobar y verificar el cumplimiento de las obligaciones a las que 
está sujeto y, en particular, las condiciones especiales de ejecución.  

24.19.- Protección de datos: La entidad adjudicataria, en cuanto al tratamiento de datos de carácter 
personal o relativos a los usuarios del servicio, deberá respetar, en todo caso, las prescripciones 
del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos), y en lo que no se oponga al mismo la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su reglamento de 
desarrollo. Especialmente deberá cumplir las siguientes obligaciones, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 9 y 12 de la citada norma: 

1.-La empresa adjudicataria no aplicará tales datos ni los utilizará para fines distintos del 
objeto del contrato. Todos los datos manejados por la empresa adjudicataria a causa de la 
prestación de los trabajos serán propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos. La empresa 
adjudicataria no publicará total o parcialmente el contenido de los mismos sin autorización expresa 
del referido Ayuntamiento. La confidencialidad de los datos personales y el tratamiento de los 
mismos será riguroso, ajustándose a la legislación vigente en materia de protección de datos. 

2.- No comunicará tales datos, ni siquiera para su conservación, a otras personas, físicas 
o jurídicas, salvo en los casos previstos de la legislación vigente y previo conocimiento por parte 
del Ayuntamiento. 
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3.- La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de índole técnica y 
organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, 
la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, ya provengan de 
la acción humana o del medio físico o natural. 

25.- INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO. 

25.1.- Corresponde a la Dirección Facultativa a la unidad tramitadora del contrato en, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las 
órdenes para su desarrollo. 

25.2.- El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, 
adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del Director Facultativo la 
correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá contestar en el 
plazo de veinte días hábiles a la citada solicitud. En ningún caso esta circunstancia supondrá la 
ampliación del plazo de ejecución de la obra. 

 

26.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA  

26.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la licitación en 
Boletines Oficiales, así como los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública. 

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. 

26.2.- 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. Deberá 
indicarse como partida independiente el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser 
repercutido. 

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. 

26.3.- Asimismo, el contratista deberá instalar y retirar a su finalización, a su costa, los carteles de 
obra, que ordene la Dirección Facultativa. No se permitirá la colocación de carteles que tenga 
carácter de publicidad comercial. 

26.4.- El contratista estará obligado a concertar a su costa un seguro de responsabilidad civil por daños 
a terceros, tanto a personas como a bienes, así como por daños producidos a esta administración o 
al personal de él dependiente, durante la vigencia del contrato y deberá presentarlo, en todo caso, 
antes del inicio de las obras.  

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, la póliza contratada 
deberá adaptarse a dicha modificación, siendo responsabilidad del contratista proceder a su 
adaptación a su costa. 
 

26.5.- Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al público sobre el 
inicio y finalización de la obra, si la naturaleza y proyección de la obra lo requiere, mediante 
publicación de anuncio tipo que a tal efecto se le indique en el periódico o periódicos de mayor difusión 
de la provincia. 
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27.-ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO. 

27.1.- El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al 
proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego y de conformidad con lo 
establecido en la LCSP y restante normativa de aplicación. 

A los efectos del pago, de conformidad con el artículo 240 de la LCSP, la Administración expedirá 
mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que 
comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto durante dicho período de tiempo, cuyos abonos 
tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en 
la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

En estos abonos a cuenta se observará lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 
198. 

Elaborada la certificación mensual y remitida al contratista para su conformidad o en su caso, 
alegaciones, se remitirá al Servicio Administrativo del órgano de Contratación para su tramitación o, 
en su caso, se tramitará por el correspondiente Servicio Técnico de aquélla. 

El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la 
obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las 
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del 
gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será 
recogido en la certificación final de la obra. 

27.2.-  La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que 
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o 
servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá 
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de 
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá 
aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto 
en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes 
a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario 
establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación. 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura 
ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta 
días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la 
Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 

27.3.- 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 
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(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. 

 
 
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. 

Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina Contable, 
Órgano gestor y Unidad de Tramitación. 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 
 
27.4.- 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 

  
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 de la LCSP. 

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. 

 
27.5.- El Ayuntamiento podrá descontar de 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 



 

1926 
 

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. 

 
27.6.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 200 del LCSP, 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. 

28.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y PARCIAL DEL 
CONTRATO. PENALIDADES.  

28.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para 
la realización del mismo. 

28.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración. 
 
28.3.- Puesto que la realización de la actividad supone cerrar al uso de la instalación deportiva, se 
considera necesario ejecutar el contrato en el menor tiempo posible, por lo que, si llegado al 
término del plazo total, el contratista hubiera incurrido en demora por causas imputables al mismo, 
la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato con pérdida de garantía 
definitiva o por la imposición de las penalidades diarias de 1,20 € por cada 1.000 euros de precio, 
IGIC excluido, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 193.3 de la LCSP. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio de 
adjudicación, IGIC excluido, 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. En este 
último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria 
para la terminación del contrato. 

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento 
de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del 
plazo total. 

28.4.- El  
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importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la 
Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista. 

28.5.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el órgano 
de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o 
bien imponer una penalidad, cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio 
del contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que 
se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar 
hasta un 5 por 100 del citado precio de contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC 
excluido. 

 28.6.- Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir 
sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo 
concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el 
contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si 
el retraso fue producido por motivos imputables al contratista 

28.7.- En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los 
criterios de adjudicación previstos en el pliego como obligaciones contractuales esenciales, 
si durante la ejecución del contrato o al tiempo de la recepción se constatara por el órgano de 
contratación que por causa imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el contrato 
sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, se impondrán 
penalidades cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio del adjudicación 
(IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que se trata de 
un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 
por 100 del citado precio de adjudicación o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido. 

28.8.-Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa instrucción 
de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante la 
deducción de las certificaciones y, en su caso, de la garantía definitiva. Cuando se hagan efectivas 
sobre las garantías, el contratista vendrá obligado a completar la misma, dentro los quince días 
hábiles siguientes a la notificación de la penalidad. 

29.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. INCUMPLIMIENTO Y 
EFECTOS. 

29.1.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 
de la LCSP, a los efectos de la IMPOSICIÓN DE PENALIDADES, cuya cuantía será, como regla 
general, un 1 por 100 del precio de adjudicación (IGIC excluido), salvo que motivadamente el 
órgano de contratación estimare que se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo 
caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio del adjudicación contrato 
o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido y, sin perjuicio de cualesquiera otras 
penalidades previstas en el presente pliego, las indicadas a continuación: 

a).- Obligaciones relativas al convenio colectivo de aplicación, al mantenimiento de la 
plantilla, a los salarios. 

57. Las empresas tienen la obligación de indicar el convenio colectivo que será de aplicación 
a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de resultar 
adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las 



 

1928 
 

condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos 
trabajadores.  

58. La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la 
plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio 
colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, en 
su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio 
colectivo, en cuyo caso aplicará el de empresa.  

59. La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla 
adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del 
convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda 
posteriormente vigencia como consecuencia de la ultraactividad. Asimismo, deberá introducir 
cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en virtud del convenio colectivo 
en vigor.  

60. La empresa adjudicataria tiene la obligación del mantenimiento de la plantilla adscrita al 
objeto del contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, sin que proceda 
suspensión o extinción de puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos 
disciplinarios, disconformidad de la administración o modificación del contrato por razones 
de estabilidad presupuestaria.  

61. Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser 
adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo 
sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan 
ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.  

62. La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a los 
trabajadores el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en el convenio 
colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que en ningún 
caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. El adjudicatario deberá estar al corriente 
de pago de las nóminas del personal que participe en la ejecución del contrato. Se 
considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un retraso en 
el abono de las nóminas en más de dos meses. El órgano de contratación podrá comprobar 
el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa contratista ha de hacer a los 
trabajadores que participen en la ejecución del contrato. A tal efecto podrá exigir, junto a la 
factura mensual, una certificación emitida por la representación legal de la empresa 
acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de las nóminas de acuerdo a las 
retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron abonadas.  

  b).- El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los criterios de 
adjudicación del contrato si durante la ejecución del contrato o al tiempo de la recepción se 
constatara por el órgano de contratación que por causa imputable a la persona contratista, 
éste ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en 
su oferta.  

  c).- El incumplimiento del plazo de ejecución cuando el retraso fuera imputable al 
contratista, de conformidad con el programa de trabajo contenido en el correspondiente proyecto 
técnico o del plazo reducido en la oferta presentada, o en su caso, del previsto en el programa de 
trabajo presentado por el contratista y aprobado. 
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29.2.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 
de la LCSP, con el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos de la 
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO de obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 211.f) 
de dicho texto legal, las siguientes:  

39) El incumplimiento de la obligación, por parte del contratista, de adscribir durante 
toda la ejecución del contrato, los medios personales y materiales suficientes exigidos 
como requisito adicional de solvencia para llevar a cabo adecuadamente la citada ejecución, 
los medios materiales y personales mínimos exigidos, los medios externos de otras 
entidades que el licitador hubiera aportado para acreditar su solvencia y, asimismo, de 
cumplir los compromisos ofertados aunque fueren superiores a los exigidos en el pliego de 
prescripciones técnicas y en el presente pliego o, el no hacerlos efectivos cuando así lo 
disponga el Director Facultativo del  contrato o la Corporación. 

40) El incumplimiento del compromiso de mantener en plantilla a las personas con 
discapacidad o a mujeres cuando se haya tenido en cuenta como criterio de desempate. 

41) Prevención de riesgos: El Contrato se ejecutará teniendo en cuenta lo establecido en el 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. así como lo contenido en el Real Decreto 
1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Primordialmente, la empresa deberá cumplir lo relativo a:  

 • Los principios de la acción preventiva (Art. 15 de la Ley 31/1995).  

 • Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de 
la actividad preventiva. (Art. 16 de la Ley 31/95) 

 • Equipos de trabajo y medios de protección (Art. 17 de la Ley 31/1995), recabando 
cuando sea preciso de los fabricantes, importadores o suministradores para los equipos y 
medios de protección que precisen adquirir lo establecido en el Art. 41 de la Ley 31/1995.  
 • Información a los trabajadores (Art. 18 de la Ley 31/95).  

 • Formación de los trabajadores (Art. 19 de la Ley 31/1995)  

 • Vigilancia de la salud. (Real Decreto 1627/1997) 

29.3.-Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas 
igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo. 
 

29.4.- El Responsable del contrato realizarán el seguimiento necesario para velar por el estricto 
cumplimiento de las obligaciones del contrato y especialmente, de las condiciones especiales 
de ejecución, a cuyo efecto, podrá solicitar cuanta documentación e información precisen al objeto 
de proceder a la oportuna comprobación del cumplimiento de las mismas.  

30.-SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO. 
30.1.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato. 
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De conformidad con lo previsto en los artículos 75.4 y 215.2 e) de la LCSP, las siguientes partidas 
deberán ser ejecutadas directamente por el adjudicatario de la obra, es decir, no podrán ser objeto 
de subcontratación: 

 Explanaciones y excavaciones. 
 Saneamiento. 
 Pavimentos (excluyendo la instalación del césped artificial). 
 Fontanería y Cerramiento. 
 Gestión de Residuos. 
 Seguridad y salud.  

 
Dichas partidas constituyen un elemento esencial del objeto del contrato, y por tanto, se entiende 
que son tareas críticas, que deberán ejecutarse directamente por el contratista principal, con la 
finalidad de no desvirtuar la prestación contractual. 
 

30.1.2.- Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación objeto de 
contrato, en todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito a este ayuntamiento, con una 
antelación mínima de VEINTE (20) DÍAS NATURALES, la intención de celebrar los 
subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos 
de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando 
suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y 
humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso 
en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71. Si el subcontratista tuviere clasificación 
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratación, la comunicación de la misma 
será suficiente para acreditar la aptitud del mismo. 
Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la 
oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar 
transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de 
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

30.1.3.- Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, 
por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con 
arreglo estricto a este pliego y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las 
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 de  la 
LCSP. 

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las 
comunicaciones señaladas con anterioridad, no alterarán la responsabilidad exclusiva del 
contratista principal. 

La obligación tiene carácter de condición especial de ejecución y su incumplimiento dará lugar a 
la imposición de las penalidades previstas en la este Pliego. 

 

30.1.4.- En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de 
subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas en la Ley reguladora de 
la subcontratación de Sector de la Construcción y lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, 
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de 24 de agosto, de desarrollo de la misma. 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de 
acuerdo con la legislación laboral. Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren 
los artículos 215 a 217 de la LCSP tendrán en todo caso naturaleza privada. 

El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el Libro de 
Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en 
los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa 
constructora mantenga permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las 
partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de 
Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y salud. 

Las infracciones de lo dispuesto en la citada Ley, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en 
el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

30.1.5.- Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratación establecidas y las 
previstas en el artículo 215.2 de la LCSP, se impondrá la penalidad a que se refieren el artículo 
215.3 de la LCSP -de un importe de hasta un 50% del importe del subcontrato- y la cláusula 29 
del pliego. La misma se hará efectiva mediante deducción de las cantidades de las certificaciones 
mensuales que se abone al contratista o, en su caso, sobre la garantía conforme al artículo 194.2 
de la LCSP; todo ello previa la incoación del correspondiente procedimiento contradictorio con 
audiencia al contratista.  

30.1.6.- El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el 2precio 
pactado en los plazos y condiciones que se indican en el artículo 216 la LCSP. La Administración 
podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista ha de hacer a todos los 
subcontratistas o suministradores que participen en los mismos. A tal efecto, cuando se le solicite 
por Responsable del contrato, el contratista adjudicatario le remitirá una relación detallada de los 
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato, con indicación de las condiciones 
de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden relación directa con el plazo 
de pago, así como justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en 
el artículo 216 la LCSP. 

30.1.7.- Las obligaciones anteriormente establecidas en materia de subcontratación se consideran 
condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su incumplimiento dará lugar a la imposición 
de penalidades, respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este 
motivo. 

30.1.8.- Las condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a todos los 
subcontratistas que participen en la ejecución del contrato. 
 
30.2.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el 
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan 
sido razón determinante de la adjudicación del contrato, se cumplan los supuestos y los requisitos 
establecidos en el artículo 214.2 LCSP, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la 
competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del artículo 
214 LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una alteración 
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sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del 
contrato. 
 
30.2.2.- Serás requisitos indispensables para que pueda tener lugar la cesión: 

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha 
autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. 
El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos 
meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo. 

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No 
será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en 
concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del 
juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para 
alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta 
anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal. 

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia 
que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar 
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en 
una causa de prohibición de contratar. 

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 

30.2.3.- No se devolverá la garantía definitiva constituida por la persona cedente hasta que no se 
haya constituido la de la cesionaria. 

31.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
31.1.- Si la Administración acordase la suspensión del contrato o la misma tuviere lugar por 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud 
del contratista y se procederá por la Administración al abono a aquél, de los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos, con arreglo a las reglas previstas en el artículo 208.2 de la LCSP. 

De la suspensión se levantará la correspondiente acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la 
que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución 
de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el Director Facultativo y Responsable del Contrato y por 
el contratista.  
 
32.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS. 

32.1.- El contrato, con carácter excepcional, sólo podrá modificarse en las condiciones y con 
los requisitos establecidos en los artículos 190, 203, 205 y 242 de la LCSP. 

32.2.- No se prevé ninguna modificación del contrato, sin perjuicio de aquellas modificaciones 
referidas en el apartado siguiente. 
 

32.3.- No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando 
concurra alguno de los requisitos a que se refiere el apartado 1 del artículo 205 de la LCSP y se den 
alguno de los supuestos del apartado segundo de dicho artículo. 
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32.4.- Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los 
contratistas en los términos establecidos en el artículo 206 de la LCSP, debiendo formalizarse 
conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 207 y 63 de la citada ley. 
No tendrán consideración de modificaciones del contrato de obras las establecidas en el apartado 
4 in fine del artículo 242. 
En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4 ª de la Sección 3ª del 
Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y los artículos 191, 203 y 242 de la LCPS, 
así como a lo dispuesto reglamentariamente 

32.5.- En ningún caso, las mejoras propuestas por el adjudicatario podrán ser objeto de 
modificación, de conformidad con el artículo 145.7 in fine de la LCSP. 

32.6.- En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la 
modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 207 de la 
LCSP. Si la modificación se basara en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de 
la LCSP, y el proyecto de obras se hubiera redactado por un tercero ajeno al órgano de contratación 
en virtud de un contrato de servicios, deberá darse audiencia al redactor del proyecto antes de 
la aprobación de la modificación del contrato, a fin de que, en plazo no inferior a tres días naturales, 
formule las consideraciones que estime convenientes. Una vez aprobada la modificación por el 
órgano de contratación deberá suscribirse la correspondiente adenda al contrato inicial. 

Así, el procedimiento a seguir deberá necesariamente observar las actuaciones siguientes: 

lll) Informe técnico del Director Facultativo de las obras justificativo de la necesidad de 
modificar el proyecto técnico aprobado y solicitud de autorización al órgano de contratación 
para la incoación de expediente de modificación contractual, 

mmm) Autori
zación, en su caso, del órgano de contratación para la redacción de la modificación del 
proyecto y acuerdo de incoación del expediente de modificación contractual. 

nnn) Audie
ncia al contratista por un plazo de cinco días hábiles. 

ooo) Infor
mes de la Secretaría y de la Intervención, así como la fiscalización del gasto 
correspondiente. 

ppp) Acuer
do de aprobación de la modificación contractual por el órgano de contratación y 
notificación al contratista. 

qqq) Reaju
ste de la garantía definitiva constituida. 

rrr) Formalización de la modificación contractual en documento administrativo. 

32.7.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se 
acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 206 de la LCSP. 

32.8.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto 
y se cumplan los requisitos que a tal efecto se regulen en la LCSP, recabará del órgano de 
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contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará, siguiéndose 
al efecto las actuaciones previstas en el artículo 242.4 de la LCSP. 

32.9.- La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones 
en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante. Asimismo, en caso 
de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que 
pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, debiendo recabar la 
preceptiva autorización del órgano de contratación. 

32.10.- La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización 
previa de la Administración contratante aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la 
Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la 
persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello, 
sin perjuicio de la responsabilidad que la Administración pudiera exigir a ambos, por incumplimiento 
de sus respectivos contratos. 

32.11.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la 
formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de aplicación, los 
costes elementales fijados en la descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato y, 
en su defecto, lo que correspondiesen a los vigentes del mercado en la fecha de adjudicación del 
contrato. Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se considerarán 
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto. 

Si en el correspondiente expediente contradictorio el contratista no aceptase los precios fijados, 
deberá adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por 
parte de la Administración o por la persona empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la 
Administración por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligación. En este 
supuesto, la Administración, previa audiencia del contratista principal, establecerá las 
instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su 
cumplimiento. 

32.12.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la modificación aprobada y su 
justificación. 

33.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS Y RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. 

33.1.- El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución. 

33.2.- Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 245 de la LCSP. 

33.3.- En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos 
en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido 
con prioridad en el tiempo. 

33.4.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o instancia del 
contratista, mediante procedimiento previsto en el artículo 109 del RGLAP. En él será 
preceptivo el informe del Consejo Consultivo de Canarias en caso de que se formule oposición 
por parte del contratista a la resolución. 

33.5.- La concurrencia de cualquiera de las causas enumeradas en el apartado 33.2, en los 
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términos establecidos, conllevará la resolución del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la 
Administración por los daños y perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme 
a la normativa aplicable, pudiendo optar el órgano de contratación por la ejecución subsidiaria, 
realizando las obligaciones incumplidas o continuando la ejecución por si o a través de la personas 
o empresas que determine, a costa del contratista. 

33.6.- En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar 
a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva sobre 
la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del contratista en lo que se refiere al 
importe que exceda del de la garantía incautada. 

33.7.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 
212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 de la LCSP. 

33.8.- Los Servicios adscritos al órgano de Contratación deberán realizar las actuaciones 
necesarias que permitan comprobar y verificar, durante la ejecución del contrato, desde el inicio 
de las obras hasta la recepción de las mismas, el cumplimiento de todas las obligaciones legales 
y contractuales a las que está sujeto el contratista y, específicamente, las recogidas en esta 
cláusula. 

V.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
 
34.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad 
de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración. 

34.2.- En el plazo máximo de TREINTA (30) DÍAS NATURALES contados a partir del siguiente al 
de la fecha de finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la recepción de la 
misma. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en los artículos 210.2 y 243 
LCSP, y 163 y 164 del RGLCAP.  

34.3.- A la Intervención le será comunicado, la fecha y lugar del acto, para su asistencia en 
ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión.  

34.4.- Al acto de recepción asistirá la Dirección Facultativa o la Unidad encargada de la gestión 
y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo. El contratista tiene obligación de 
asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean imputables no cumple esta obligación, 
el Responsable del Contrato y Director Facultativo de las obras le remitirá un ejemplar del acta 
para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las 
que resolverá el órgano de contratación. 

34.5.- Antes de la recepción, el contratista deberá realizar las actuaciones que a continuación se 
indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción: 

17) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra, así 
como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización definitiva 
del resultado de las obras. 
18) Limpieza total de la zona. 

34.6.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, 
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y la Dirección Facultativa de la obra señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo 
hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, 
por causas imputables al contratista. 

34.7.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
Director Facultativo de las obras y Responsable del Contrato, las dará por recibidas, levantándose 
la correspondiente acta por triplicado ejemplar, que deberá ser firmada por los concurrentes a la 
recepción, entregándose un ejemplar al contratista, una para Dirección Facultativa de la obra y 
remitiendo las restantes al Servicio Administrativo del órgano de contratación, comenzando 
entonces el plazo de garantía. 

34.8.- Finalizadas las obras, el contratista entregará al Ayuntamiento, en todo caso dentro del plazo de 
tres (3) meses a que se refiere la cláusula siguiente, la documentación que se indica: 

yyyy) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada 
zzzz) Libro de Órdenes. 
aaaaa) Libro de Incidencias. 
bbbbb) Libro de Subcontratación. 
ccccc) En su caso, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos 

colocados en obra que lo requieran o lo posean. 
ddddd)  En su caso, los proyectos de las instalaciones: verificados por los organismos 

competentes, boletines de luz y agua: y los planos definitivos de trazado de las mismas. 
eeeee) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas 

finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 
fffff) En su caso, la documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos 

permisos, licencias y autorizaciones. 
ggggg) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación 

correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la 
obra, en su caso. 

hhhhh) En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso 
de que se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas. 

iiiii) Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego. 

Dichos documentos deberán figurar a nombre del Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
34.9.- Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista queda 
obligado, a su costa, a la conservación de las mismas, siendo responsable de los daños que en 
ella se produzcan. 

35. - MEDICION GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA. 

35.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 la LCSP, en el plazo de TRES (3) MESES contados 
a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las 
obras ejecutadas, que será abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 
A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con 
asistencia de la persona contratista, formulándose por la dirección de la obra, en el plazo máximo 
de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A 
tal efecto: en el acta de recepción la dirección de la obra fijará la fecha para el inicio de la medición 
quedando notificado el contratista en dicho acto. El resultado de la medición se notificará al 
contratista para que en un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES preste su conformidad o manifieste 

sus  
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reparos. 
 

35.2.- Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de UN (1) MES, 
contado a partir de la fecha del acta de recepción, la Dirección de la obra redactará la 
correspondiente relación valorada. Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término 
del plazo indicado en el párrafo anterior, la Dirección de la obra expedirá y tramitará la 
correspondiente certificación final. 

35.3.- La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de 
la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por 
escrito por la Administración, o por la Dirección Facultativa con la autorización de ésta. 

35.4.- La certificación final de las obras deberá ser aprobada por el órgano de contratación dentro del 
plazo de TRES (3) MESES contados a partir de la recepción de la obra y será abonada, en su 
caso al contratista dentro del plazo de TREINTA (30) DÍAS a partir de su aprobación, a cuenta de 
la liquidación del contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 198.4 de la LCSP. 

36.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓNDEL CONTRATO.  

36.1.- El plazo de garantía será de UN (1) AÑO de conformidad con lo establecido en el artículo 243.5 
de la LCSP, contado a partir del siguiente al de la recepción de la obra, o plazo mayor ofertado 
por el contratista, en su caso. Durante el plazo de garantía la Administración podrá comprobar 
que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego. 

36.2.- Dentro del plazo de QUINCE (15) DÍAS anteriores al cumplimiento del plazo de garantía el 
Director Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre 
el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolución o 
cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones 
pendientes, que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. 

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecución de 
las obras y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, el Director Facultativo procederá 
a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de la obra, 
sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una 
vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el plazo de un mes la 
propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al contratista para que en el 
plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

En el plazo de DOS (2) MESES, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso 
del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, 
en su caso, el saldo resultante de la misma. 

37.- DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 

37.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren 
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responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el periodo 
de garantía se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla previo informe favorable 
de la Dirección Facultativa. 

37.2.-Transcurrido el plazo establecido en la cláusula anterior desde la fecha de terminación del 
contrato sin que la recepción formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, 
se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías, siempre que no 
se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la LCSP.  
37.3.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación de la 
parte proporcional de la garantía. 
 
38.- PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
La empresa adjudicataria y el personal a su servicio en la prestación del contrato están obligados 
al cumplimiento de lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por 
el que se deroga la Directiva 95/46/CE ( en adelante, “Reglamento general de protección de datos” 
o “RGPD”) de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales (en adelante, “LOPDGDD”) así como, de las disposiciones que 
en materia de protección de datos se encuentren en vigor a la adjudicación del contrato o que 
puedan estarlo durante su vigencia. 
 
39.- CONFIDENCIALIDAD 
 
39.1.- El adjudicatario se compromete a observar el deber de secreto respecto de toda la 
información a la que pueda acceder o haber accedido con ocasión del presente contrato, 
manteniendo absoluta confidencialidad y reserva sobre la misma, estando absolutamente 
prohibido cualquier tratamiento de la información que no estuviera expresamente permitido. Con 
todo, el adjudicatario deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y que hayan llegado a su 
conocimiento con ocasión del mismo. 
De igual manera se compromete a que el personal utilizado para la ejecución del contrato conozca 
el deber de secreto y confidencialidad respecto a la información a la que pueda acceder o haber 
accedido. 
Esta obligación de confidencialidad no resultará exigible cuando, en virtud de lo establecido en la 
normativa aplicable y en los términos que esta establezca, la información se encuentre en el 
dominio público o alguna Autoridad competente solicite su divulgación. 
El incumplimiento por parte de la adjudicataria de cualquiera de los términos, condiciones y 
obligaciones de la presente cláusula determinará la responsabilidad de aquel frente a todas las 
demandas, acciones y/o reclamaciones que contra el Ayuntamiento de Los Realejos puedan 
dirigirse o ejercitarse 
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ANEXO I: INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL DEUC  

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP, concurriendo a la licitación 
convocada por el Ayuntamiento de Los Realejos (Tenerife) en anuncio de licitación, para la 
siguiente contratación: 

Para rellenar la Declaración responsable deberá acceder al siguiente enlace: 
 

 https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home ( Generación del DEUC) 
 
El documento europeo único 
de contratación (DEUC) 
consiste en una declaración de 
la situación financiera, las 
capacidades y la idoneidad de 
las empresas para un 
procedimiento de contratación 
pública 

Instrucciones. 

 Una vez cumplimentada la 
declaración responsable 
mediante el formulario DEUC, 
deberá generase el 
correspondiente documento en 
formato PDF y subirse a la 
Plataforma de Contratación del 
Estado. Dicho documento debe 
estar firmado (Puede firmarse una 
vez volcado en la Plataforma de 
Contratación del Estado) 
 
Sobre la utilización del formulario 
normalizado DEUC los licitadores podrán 
consultar los siguientes documentos: Reglamento (UE) n º 2016/7 disponible en la página web:  
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf 
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 6 abril de 2016, disponible en: 
 http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20 
PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendación%20de%20la%20JCCA%20sobre%20
el%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20 3.pdf 
 

Enlace directo a la página para general en DEUC: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 
 

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de plazo de 
licitación, salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la formalización del contrato, 
pudiendo la Administración efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento. 
La declaración (DEUC) debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello. 
En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, deberá 
presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato. 
Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá acreditar 
su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC. 
Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de un lote a 
otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia 
Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitución de la UTE, en su caso, 
en el sobre n º UNO deberá incluirse la declaración de los licitadores de su pertenencia o no a un grupo empresarial, 
conforme al modelo del Anexo IV 
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Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Canarias o en el Registro 
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de 
manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En todo caso, 
es el licitador quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando alguno 
de los datos o informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los 
mismos, deberá aportarse mediante la cumplimentación del formular. 
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ANEXO II.- 

MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES FACILITADAS POR 
LA EMPRESA 

PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de aportar documentos declarados 
confidenciales] 

D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con  DNI nº….. , en nombre propio 
o en representación de la empresa …………………………… con domicilio en………………….. 
C.P. ……., teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de conformidad con lo establecido en el artículo 153 
de la LCSP, 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  

-Que en relación con la documentación aportada en el sobre....................(indicar el sobre al que se 
refiere), en la licitación convocada para contratación de las obras comprendidas en el proyecto 
denominado  EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA (RAM 
2021) DE VARIOS CENTROS ESCOLARES POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS” se consideran confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta, toda 
vez que su difusión a terceros puede ser contraria a los secretos técnicos o comerciales, a los 
aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda 
ser utilizado para falsear la competencia entre empresas del sector o bien estén comprendidas en las 
prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal: 

-Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situación de forma 
sobreimpresa al margen en el documento correspondiente): 

31. ........... 
32. ........... 
33. ......... 

 
-Dicho carácter se justifica en las siguientes razones:…………. 

 

 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente 
declaración responsable. 

 

Lugar, fecha y firma del licitador. 
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ANEXO III 

MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS 
EXTERNOS  

 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en 
nombre y representación de la entidad …………………………………………….., con 
N.I.F. ……………… al objeto de participar en la contratación denominada (Indicar el título del 
contrato)……………......................................................................................... 
convocada por ........................................................................................,:  

Y  
D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en 

nombre y representación de la entidad ……………………………………………….., con 
N.I.F. ………………  
 

Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, a:  

 
- Que la solvencia o medios que pone a disposición la entidad                ………………......... 

a favor de la entidad ............................ son los siguientes3: 
 - Que durante toda la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de la solvencia o 
medios que se describen en este compromiso. 

- Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está 
sometida a condición o limitación alguna.  
 

 
 
 

Fecha 
Firma del licitador. 

Firma de la otra entidad. 
 
 
 
 
 

 
 
 
1 Si se recurre a la solvencia o medios de varias entidades, se deberá cumplimentar una declaración 
conforme al modelo, por cada una de las entidades que pone a disposición del licitador su solvencia o medios. 
2 Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación. 
3 Se deberá indicar la solvencia o medios concretos. 

 
 
 
 
 

ANEXO IV 
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MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en 
nombre y representación de la entidad …………………………………………….., con 
N.I.F. ……………… al objeto de participar en la contratación denominada (Indicar el título del 
contrato)……………......................................................................................... 
convocada por .........................................................................................,:  
 
 y 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en 
nombre y representación de la entidad …………………………………………….., con 
N.I.F. ……………… al objeto de participar en la contratación denominada (Indicar el título del 
contrato)……………......................................................................................... 
convocada por .........................................................................................,:  
 

DECLARAN BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD: 
 1. Que manifiestan su voluntad de constituir una unión temporal de empresas (UTE) 
comprometiéndose, en caso de resultar adjudicatarios del contrato objeto de licitación, a formalizar 
la constitución de dicha UTE en escritura pública.   
 2. Que la participación que cada empresa ostentará en la Unión Temporal de Empresas será la 
siguiente (expresada en porcentaje): 

La empresa …………………………………………………….. ostentará …………… %. 
La empresa …………………………………………………….. ostentará …………… % 

 3. Que, a los efectos mencionados, designan como representante o apoderado único 
único de la UTE, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que 
del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa 
a: D/Dª………………………………..……………… y con  DNI nº……………. ,  
4. Que igualmente designan como domicilio único y válido para las notificaciones que les curse la 
administración el siguiente: ……………………………………………………….. C.P. ……., 
teléfono…………., correo electrónico ………………………………………………  
   Y para que así conste, y a los efectos de ser admitido en el procedimiento tramitado al efecto, 
emite la presente declaración en  
    En                                          a     de                            de 20  
 
     (Firmado por los representantes legales de todos los integrantes de la UTE)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL SOMETIMIENTO A JURISDICCIÓN ESPAÑOLA 
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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 de 
de las obras comprendidas en el proyecto denominado “RENOVACIÓN DEL CÉSPED 
ARTIFICIAL DEL CAMPO DE FÚTBOL ANTONIO YEOWARD” por procedimiento abierto 
publicado 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,  
DECLARA RESPONSABLEMENTE: 
 

El sometimiento de la empresa a la que represento de someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles, 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 de esta licitación o del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder a este licitador.  

 

Lugar, fecha y firma del licitador 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VI 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
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PARA SUPUESTOS DE DESEMPATE 

D./Dª…………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, en relación a la licitación para la 
contratación del proyecto denominado “RENOVACIÓN DEL CÉSPED ARTIFICIAL DEL CAMPO 
DE FÚTBOL ANTONIO YEOWARD”, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, que al 
vencimiento del plazo de presentación de ofertas:  

- La empresa a la que represento tiene en plantilla (…) personas trabajadoras. 

- Que conforme a la normativa vigente corresponde a la empresa tener en plantilla (…) personas 
trabajadoras con discapacidad. 

- Que la empresa tiene en plantilla (…) personas trabajadoras con discapacidad, lo cual 
representa un porcentaje del (…) de la plantilla. Que, de esas personas trabajadoras, (…) 
son fijas en la plantilla de la empresa, lo cual representa un porcentaje del (…) de la plantilla. 

(Marcar, con una “X” lo que corresponda): 

 Que la empresa supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa vigente, en 
relación a trabajadores con discapacidad en plantilla. 

 Que la empresa no supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa vigente, 
en relación a trabajadores con discapacidad en plantilla. 
 

- Que del total de personas trabajadoras que la empresa tiene en plantilla un total de 
(………………………) trabajadoras son fijas en plantilla lo que representa (………..%) de 
la plantilla. 

- Que del total de personas trabajadoras que la empresa tiene en plantilla un total de 
(………………………) son mujeres lo que representa (………..%) de la plantilla. 

 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente 
declaración responsable.  
 

Lugar, fecha y firma del licitador. 
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ANEXO VII 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio en calle … nº…..… 
código postal………. ,  teléfono………..., fax…….. , actuando en su propio nombre o en representación 
de ………... y, enterado de la convocatoria de la licitación para la contratación de las obras 
comprendidas en el proyecto denominado “RENOVACIÓN DEL CÉSPED ARTIFICIAL DEL 
CAMPO DE FÚTBOL ANTONIO YEOWARD”, aceptando íntegramente el contenido del pliego de 
cláusulas administrativas particulares mediante procedimiento abierto (no sujeto a regulación 
armonizada), aprobado por el Ayuntamiento de Los Realejos, conteniendo las especificidades del 
contrato: 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

16) Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento para la contratación de las obras 
comprendidas en el proyecto denominado “RENOVACIÓN DEL CÉSPED 
ARTIFICIAL DEL CAMPO DE FÚTBOL ANTONIO YEOWARD”, el siguiente: 

 
 

Importe 
ofertado: 

     € 
% 

IGIC 
  % 

Importe 
IGIC 

     € 
Importe 

Total 
 

€ 
Precios sin 
IGIC (en 
letras) 

 

IGIC (en 
letras) 

 

Precio total  

 
17) En relación al PLAZO DE MANTENIMIENTO Y GARANTÍA ADICIONAL oferta lo 

siguiente: 

 
 

PLAZO DE 
MANTENIMIENTO 
Y GARANTÍA 
ADICIONAL 
OFERTADO 

 

EN LETRA Y NÚMERO 

 

 

       * En el supuesto de no cumplimentar este apartado se entenderá que no se oferta 
 

4) Que acepta íntegramente los Pliegos reguladores de la licitación, como licitador y como 
adjudicatario, si lo fuere. 
5) Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el 
Ayuntamiento de Los Realejos. 



 

1947 
 

6) Que, a este efecto, se adjuntan a la presente los documentos exigidos en los presentes 
Pliegos, necesarios para valorar los criterios de adjudicación. 
7) Que el resto de las condiciones de la oferta quedan definidas en los documentos 
adjuntos.  
8) Que en dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo o gastos que se 
deriven de la ejecución del contrato y que no figure excluido expresamente del pliego tipo de 
cláusulas administrativas particulares para contratos de obras mediante procedimiento 
abierto aprobado por el Ayuntamiento de Los Realejos, así como el aprobado por el órgano 
de contratación en virtud de aquél, conteniendo las especificidades del contrato, el cual es 
aceptado, incondicionalmente, sin salvedad o reserva alguna, por parte del declarante. 
9) Que la oferta es adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del 
convenio colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora 
de los salarios puedan ser inferiores a los del convenio más los costes de Seguridad 
Social. 
 
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 VIII) 
MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN  

 
 
CERTIFICADO NUMERO………………………… 
La entidad (razón social completa de la entidad 
aseguradora)…………………………… ……………………………(en adelante asegurador), con domicilio 
en…………………………….. ……..…………………….,calle/plaza/avda.………….…………………………
…………………. y C.I.F….……………………. debidamente representado por 
D. ………………………………..………… …………………………………con poderes suficientes para 
obligarle en este acto según resulta de la verificación de la representación. 
 
ASEGURA 
 
A (nombre del asegurado) ………….……………………………………………………………. 
C.I.F./N.I.F…………...……… en concepto de tomador de seguro ante el Ayuntamiento de la Villa de los 
Realejos / Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo en adelante asegurado, hasta el 
importe de (en letra)……………………...……….……………………...…….Euros, (en cifra)…….………… en 
los términos y condiciones establecidos en (norma/s y artículo/s que imponen la constitución de esta 
garantía o fianza) …………………….……………………………….. en concepto 
de……………….……………… (garantía provisional, definitiva, etc….) para responder de las obligaciones 
(detallar el objeto del contrato u obligación 
garantizada), …………………………………………………………………………………………………………
………. 
 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el 
contrato, ni extinguirá el seguro, ni suspenderá la cobertura, ni liberará al asegurador de su obligación, en 
el caso de que éste deba hacer efectiva la garantía. 
 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el 
tomador del seguro. 
 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la 
Administración. 
 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos / 
Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo o quien en su nombre sea habilitado 
legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución.  
 
(lugar y fecha) 
FIRMA ASEGURADOR 
 
El Asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que pueden corresponderle contra el 
Tomador del Seguro. Igualmente el Asegurador asume el compromiso de indemnizar al Asegurado al 
primer requerimiento de la Tesorería del Ayuntamiento de los Realejos o de sus Organismos Autónomos 
en los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
y en la Instrucción Reguladora de Garantías del Ayuntamiento de los Realejos. 
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(ANEXO IX) 

MODELO AVAL PARA PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 
 

La entidad ..... (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), con C.I.F....., 
y domicilio a efecto de notificaciones y requerimientos en ...., código postal ....., localidad ......., y en su 
nombre .....(nombre y apellidos de los apoderados), con D.N.I/N.I.F. ......., con poderes suficientes para 
obligarse en este acto, según resulta de la verificación realizada. 
 
AVALA 
A .......(nombre y apellidos o razón social y CIF de la empresa avalada),.................................., en 
concepto de garantía ... (provisional, definitiva o complementaria),..................... para responder de las 
obligaciones siguientes: (detallar el objeto de la licitación, el contrato o la obligación asumida por el 
garantizado).............. en virtud de lo dispuesto en la normativa sobre contratación administrativa y la 
cláusula ....(indicar la cláusula del pliego) del pliego de cláusulas administrativas particulares, ante el 
Ayuntamiento de la Villa de los Realejos / Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo, 
por importe de ...(en cifras) ... (en letras)... ..... EUROS. 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 
del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 
de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Por virtud del presente aval la Entidad Avalista queda obligada a pagar al Ayuntamiento de la Villa de 
los Realejos / Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo, en defecto de pago del 
avalado, y en el plazo señalado en el primer requerimiento que se le practique, la cantidad requerida por 
la Tesorería municipal, con sujeción a los términos previstos en la normativa de contratos de las 
Administraciones Públicas, la de las Haciendas locales y disposiciones complementarias. 
 
Este aval se otorga solidariamente respecto del obligado principal, renunciando el avalista a cualesquiera 
beneficios, y, especialmente, a los de orden, división y excusión de bienes del avalado.  
 
El presente documento tiene carácter ejecutivo, y queda sujeto a las disposiciones reguladoras del 
expediente administrativo que trae su causa, a los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público y a sus normas de desarrollo, a la normativa reguladora de las Haciendas 
locales, al Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones complementarias, debiendo 
hacerse efectivo por el procedimiento administrativo de apremio. 
 
El presente aval tendrá una duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que el Ayuntamiento de la 
Villa de los Realejos / Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo resuelva 
expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada y autorice expresamente su cancelación 
y ordene su devolución. 
 
Este aval figura inscrito en el Registro Especial de Avales con el número 
………………………………(Lugar y fecha de su expedición) 
………………………………(Razón social de la entidad) 
……………………………...(Firma de los apoderados) 
 
OBSERVACIÓN: A los efectos de la verificación y bastanteo de los poderes de los firmantes, podrá 
realizarse la misma ante fedatario público o aportando a la Tesorería municipal de este Ayuntamiento copia 
de los poderes de los representantes que firman en nombre de la entidad financiera avalista, en los que 
conste acreditado que ostentan poder bastante o suficiente para otorgar dicho aval. 
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ANEXO X 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

(SOLO SE PRESENTA POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA) 
 

D/Dña……………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa propuesta como 
adjudicataria del contrato para la ejecución del  proyecto denominado “RENOVACIÓN DEL 
CÉSPED ARTIFICIAL DEL CAMPO DE FÚTBOL ANTONIO YEOWARD”, 

DECLARA que: 

Que la empresa adquiere el compromiso formal con el 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: 
79. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas 
reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicación. 

80. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 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. 

81. Haber informado adecuadamente a todo su personal sobre los riesgos inherentes a su 
puesto de trabajo y sobre las medidas de prevención y/o protección 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.  

82. Haber formado adecuadamente a todo su personal sobre el desempeño de su trabajo 
en adecuadas condiciones de seguridad y salud. 

83. Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan la 
legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995, 
R.D. 1644/2008, etc.) 

84. Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual 
adecuados y con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997). 

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

86. Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de 
emergencia que sean comunicadas por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

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

88. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras 
empresas/trabajadores/as autónomos/as 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.  

89. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras 
empresas/trabajadores/as autónomos/as 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 
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actividades preventivas, ésta deberá contar con la formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel intermedio. 

90. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios 
cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4 de la Ley 
54/2003 (art. 32bis, añadido a la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo señalado en el 
punto anterior. 

91. 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. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 
 
Lugar, fecha y firma del licitador. 

________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que antecede, numerado de la página 1 a la 71, ha sido aprobado por acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local reunida en sesión ordinaria celebrada el día 20 de septiembre de 2021. 

 
Documento firmado electrónicamente 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA RENOVACÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL 

DEL CAMPO DE FÚTBOL ANTONIO YEOWARD EN EL T.M. DE LOS REALEJOS.  

 CLÁUSULA 1ª. ANTECEDENTES.  

 CLÁUSULA 2ª. OBJETO.  

 CLÁUSULA 3ª. PROGRAMA DE NECESIDADES 

 CLÁUSULA 4ª GARANTÍA Y MANTENIMIENTO.  

 CLÁUSULA 5ª. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.  

 CLÁUSULA 6ª. ABONO DE LOS TRABAJOS.  

 CLÁUSULA 7ª. PLAZO DE EJECUCION 

 CLÁUSULA 8ª PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 CLÁUSULA 9ª. INICIACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  

 CLAUSULA 10ª. CONTROL DE LA EJECUCIÓN. 

 CLÁUSULA 11ª. TÉCNICO RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LA 

EMPRESA ADJUDICATARIA. 

 CLÁUSULA 12ª. CONTROL DE CALIDAD Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 

 CLÁUSULA 13ª. GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 CLAUSULA 14ª. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

- - - - - - 

CLÁUSULA 1ª. ANTECEDENTES.  
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Por Decreto de la Alcaldía –Presidencia se resuelve aprobar el proyecto de 

RENOVACIÓN DEL CÉSPED ARTIFICIAL DEL CAMPO DE FÚTBOL ANTONIO 

YEOWARD, con la finalidad de mejorar la infraestructura deportiva municipal CAMPO 

DE FÚTBOL ANTONIO YEOWARD. 

CLÁUSULA 2ª. OBJETO.  

El presente Pliego tiene por objeto establecer las prescripciones técnicas que han de 

regular el procedimiento de contratación de la ejecución de los trabajos de sustitución del 

césped artificial en el campo de fútbol ANTONIO YEOWARD en el Término Municipal 

de Los Realejos. 

 Código CPV: 1. 39293400-6 Césped artificial  

 45236110-4 Trabajos de explanación para campos de deporte 

  

CLÁUSULA 3ª. PROGRAMA DE NECESIDADES. 

3.1.- La intervención que se contempla en el documento técnico que acompaña el presente 

pliego, consiste en la renovación del pavimento deportivo en el campo, eliminando su 

terminación actual de césped sintético degradado, ejecutar una nueva base debido al 

hundimiento de partes del terreno y mejorar las instalaciones de riego y del sistema de 

drenaje, incorporación de un sistema de césped artificial de última generación con 

homologación FIFA QUALITY y UNE EN 15330-1:2013 o UNE EN 15330-1: 2014, 

debidamente instalado. También se procederá a la sustitución de las rejillas de acero 

galvanizado existente sobre las canaletas de hormigón por unas de idénticas dimensiones 

en material plástico o PVC, así como a la colocación del equipamiento deportivo, 

desmontado previamente. 

Tal y como se ha descrito en el párrafo anterior las mediciones aportadas en el presente 

pliego son estimadas y tienen un carácter orientativo, por lo tanto, los licitadores deberán 

contrastar los datos aportados mediante evaluación propia y directa sobre el terreno.  

Se debe justificar que el sistema de césped artificial que se instale cumple con la norma 

UNE-EN 15330-1 sobre superficies deportivas, además de tener la homologación FIFA 

QUALITY: 
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 Para la justificación del cumplimiento de la normativa UNE-EN 15330-1 sobre 

superficies deportivas, se debe presentar un informe del ensayo realizado al 

producto, que sea emitido por un laboratorio competente en la materia, el cual 

contendrá lo siguiente: 

1. Nº y fecha norma europea EN 15330-1:2013 o UNE EN 15330-1: 

2014. 

2. El nombre del producto. 

3. La descripción de los componentes de la superficie de hierba 

artificial. 

4. La declaración del producto del fabricante o del 

suministrador/proveedor. 

5. Los resultados de los ensayos. 

 Se debe acreditar que la Arena de sílice tiene un contenido en SiO2 mayor 

del 96%, con el fin de evitar que puedan proliferar hongos u otro tipo de 

vida que pueda afectar al pavimento o a los usuarios. 

 La empresa deberá aportar informes de laboratorio del material que se va a 

instalar donde se refleje como mínimo las siguientes propiedades (se indica 

entre paréntesis las equivalencias entre normativa UNE e ISO) comunes a 

los pavimentos deportivos de fútbol y fútbol 7:  

 Composición del hilo e identificación por calorimetría (DSC) (ISO 

11357-3). 

 Peso de la moqueta por unidad de área según UNE 40603 (eq. ISO 

8543). 

PROPIEDAD REQUISITO ENSAYO 

Resistencia a la tracción de 
la fibra 

Mínimo 50% de la fibra 
sin envejecer 

EN13864 

Resistencia del color Mayor igual a 4 en la 
escala de grises al 

EN-ISO-20105-
A02 
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comparar fibra nueva 
con fibra envejecida. 

 

 Peso de hilo por unidad de área según UNE 40603 (eq. ISO 8543).5.4. 

 Longitud del penacho sobre el geotextil o “backing” según UNE 40257 (eq. 

ISO 2549).  

TIPO DE JUNTA REQUISITO ENSAYO 

Junta cosida 1000 N / 100 mm 
EN12228 
método 1 

Junta pegada 25 N / 100 mm 
EN12228 
método 2 

 

 Número de puntadas por unidad de área según UNE 40258 (eq. Iso 1763). 

 Resistencia al arranque del penacho según ISO 4919. 

 Resistencia al envejecimiento (UV). Se deberán mantener el color (de 

acuerdo a UNE-EN 20105-A02:1994) y la resistencia a la tracción (UNE-

EN 13864-2006), sin sufrir un cambio significativo después del ensayo de 

envejecimiento según EN 14836. 

 Sistema de montaje y unión: encolado o cosido. Se requiere una resistencia 

de las juntas después de envejecida con agua caliente según EN 13744. 

 Capa elástica: identificación del material, espesor y peso por unidad de 

área.  

 

 La superficie de césped artificial deberá de acreditar el sello de Calidad FIFA 

(sello homologación FIFA QUALITY) que incluyen pruebas del producto en el 

laboratorio y pruebas de instalación, con el fin de garantizar que el césped 

sintético cumpla con las exigencias de rendimiento, seguridad y durabilidad. Los 

dos tipos de pruebas (de laboratorio y de instalación) se centran en los siguientes 

aspectos: 

Interacción entre el jugador y la superficie de juego  

 Interacción entre el balón y la superficie de juego. 

 Composición del producto. 
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 Resistencia a las condiciones climáticas. 

 Resistencia de las costuras. 

 Durabilidad. 

Después de la instalación, la superficie deportiva de hierba artificial deberá cumplir los 

requisitos de rendimiento para el uso a que se destinan. Una vez terminada la instalación 

del césped, se deberán realizar los ensayos, por uno de los laboratorios acreditados por la 

FIFA, siempre de conformidad con el manual de la FIFA sobre requisitos de campos de 

césped artificial, necesarios para justificar la homologación FIFA QUALITY.  

Asimismo, se debe justificar específicamente (mediante el ensayo correspondiente, 

realizado por un laboratorio acreditado), que la muestra presentada en la oferta de la 

licitación corresponde con el césped instalado. 

3.2.- Las empresas licitadoras deberán especificar en la documentación técnica a aportar 

junto con la proposición lo siguiente  

1. El origen del producto así como el fabricante del césped artificial, con indicación 

de las Especificaciones Técnicas (marcas, catálogos, folletos, manuales, etc.) 

sobre los componentes del sistema de césped artificial. 

2. El sistema de césped artificial debe disponer del informe técnico de 

reciclabilidad emitido por el Ministerio de Ciencia e Innovación (CSIC) o 

documento equivalente. 

3. El origen de los filamentos o fibras con los que se ha realizado el proceso de 

tejido del césped artificial así como la compañía proveedora de los mismos.  

CLÁUSULA 4ª. GARANTÍA Y MANTENIMIENTO 

 
4.1- Garantía:  

Las empresas fabricantes o instaladoras del césped artificial deberán ofrecer garantía con valores 

de cobertura graduales con el paso del tiempo, partiendo de unas coberturas del 100% del valor 

en el momento de la finalización de los trabajos de instalación hasta el agotamiento completo al 
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vencimiento del periodo de garantía, admitiéndose un normal desgaste en general y en relación 

con el uso de la instalación.  

Durante el periodo de garantía que será de UN AÑO (no se considerarán válidos los periodos 

de garantía mayor de ocho años), la empresa adjudicataria estará vinculada a la prestación del 

servicio de mantenimiento. 

4.2.- Mantenimiento: 

La oferta presentada debe precisar en detalle los niveles de mantenimiento que requiera la 

superficie y los detalles de los equipos específicos requeridos, no obstante dicho plan incluirá 

como mínimo las siguientes acciones:  

a. Colocación de un cartel indicativo con las normas de uso de la instalación, dicho cartel 

deberá llevar la imagen corporativa del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos. El diseño 

del mismo y su contenido final deberá contar con el visto bueno de los técnicos del 

Servicio de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos. 

b. Formación al personal designado por el Ayuntamiento, para adquirir los conocimientos 

sobre el mantenimiento regular del césped (repaso específico de zonas sensibles por 

elevado uso, limpieza de la contaminación superficial de terreno de juego, etc.), en el mes 

siguiente a la recepción de la instalación. 

c. Las operaciones descritas a continuación deben ser llevadas a cabo por las empresas con 

personal especializado: 

1. Verificación anual del encolado (o cosido) de todas las juntas y sustitución en caso 

de ser necesario, igualmente mediante esta operación se inspeccionan las juntas y 

líneas de marcaje así como los puntos más sensibles del terreno de juego como 

puntos de penalti o áreas de saque de esquina, procediendo a reparar y/o sustituir 

los que se encuentran en mal estado, a cargo de la empresa adjudicataria. 

2. Limpieza de la superficie Esta limpieza se realiza mediante la aplicación de una 

unidad especial de cepillo barredor rotatorio con una anchura de trabajo de 1200 

mm, con cargo a la empresa adjudicataria. Por medio de esta operación, se 

eliminan de la superficie de juego aquellos elementos extraños como pipas 

cigarrillos, pequeños papeles, etc. Éstos son aspirados para posteriormente ser 
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depositados fuera del terreno de juego. De este modo, la superficie es preparada 

para la siguiente operación en la que se realiza una limpieza más exhaustiva 

Esta operación se realiza mediante la aplicación de una unidad especial de 

ASPIRADOR de microparticulas con CEPILLO BARREDOR ROTATORIO con 

sentido contrario con una anchura de trabajo de 1.200 mm, a cargo de la empresa 

adjudicataria. Por medio de esta operación se separan los residuos a través de 

tamices vibrantes y aspiran los microorganismos con una turbina integrada. 

Posteriormente, filtran y devuelven el granulado de caucho limpio, 

redistribuyéndolo y realizando un cepillado suave. Una cantidad mínima y 

superficial de granulado de caucho es aspirada y depositada de nuevo sobre el 

terreno de juego limpia de suciedad y en óptimas condiciones. El tamiz del 

aspirador retiene los residuos perjudiciales para la superficie de césped artificial 

hojas, cigarrillos, pequeños papeles, etc. Posteriormente, éstos son depositados 

fuera del terreno de juego. De este modo, la superficie es preparada para la 

siguiente operación de mantenimiento. 

3. Limpieza anual y profunda del terreno de juego con maquinaria específica que 

removerá el relleno, aireándolo y descompactándolo con máquina especializada. 

Esta operación de descompatación del granulado de caucho se realiza mediante la 

aplicación de una unidad especial de cepillo de puntas metálicas flexibles con una 

anchura de trabajo de 1.200 mm, a cargo de la empresa adjudicataria. Mediante 

esta operación se realiza una acción de descompactado. Las puntas flexibles del 

cepillo penetran entre los gránulos de caucho descompactando los rellenos y 

aireándolos. De esta forma el granulado de caucho se descompacta y la superficie 

de juego recupera las cualidades técnico deportivas para las que el pavimento fue 

concebido. Se realiza mediante la aplicación de cepillo de puntas metálicas 

flexibles de tensión suave para no dañar el césped. 

4. Deshebrado anual químico del terreno. Tratamiento preventivo con herbicida 

exfoliante. Mediante esta operación se procede a un tratamiento correctivo de las 

hierbas naturales o musgos. Se utiliza un herbicida de absorción foliar, además de 

un antigerminativo en los lugares puntuales, a cargo de la empresa adjudicataria. 
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5. Recebado del campo (aporte de relleno), según necesidades del campo. 

Aportación del material necesario para la recuperación de las propiedades 

deportivas del campo. 

6. Control de calidades deportivas: Absorción de impactos, deformación vertical, 

energía de restitución y desplazamiento del balón. 

7. Informe anual del estado del riego.  

Las verificaciones anuales se realizarán un mes antes de la finalización del periodo de garantía. 

CUADRO RESUMEN DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO EN UN CAMPO DE CÉSPED 

ARTIFICIAL 

TAREAS A CARGO DE 
PERIOCIDAD 

ÍDONEA 

Cepillado del terreno de juego con cepillo o 
estera con medios mecánicos. 

Propiedad (Gestor del 
campo) 

Mensual 

Relleno de zonas sensibles a la pérdida de 
caucho (áreas, penalti,..) 

Propiedad (Gestor del 
campo) 

Quincenal 

Limpieza superficial con sopladora con 
medios humanos. 

Propiedad (Gestor del 
campo) 

Semanal 

Verificación del encolado/cosido de las juntas 
y reparación en caso de ser necesario. 

Empresa especializada. 

(empresa adjudicataria) 
Anual 

Limpieza profunda del terreno de juego con 
máquina especializada. 

Empresa especializada. 

(empresa adjudicataria) 
Anual 

Descompactación del terreno de juego con 
máquina especializada. 

Empresa especializada. 

(empresa adjudicataria) 
Anual 

Desherbado del terreno de juego 
Empresa especializada. 

(empresa adjudicataria) 
Anual 

Control de calidades deportivas: Absorción 
de impactos, deformación vertical, energía de 
restitución y desplazamiento del balón. 

Empresa especializada. 

(empresa adjudicataria) 
Anual 

Recabado del campo. 
Empresa especializada. 

(empresa adjudicataria) 
Según necesidades 

Informe del estado del riego. 
Empresa especializada. 

(empresa adjudicataria) 
Anual 
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CLÁUSULA 5ª. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. 

El presupuesto base de licitación asciende a las siguientes cantidades:  

 RENOVACIÓN DEL CÉSPED ARTIFICIAL DEL CAMPO DE FÚTBOL ANTONIO 

YEOWARD: 

 Presupuesto sin IGIC:  327.244,58 euros. 

 IGIC (7%):  22.907,12 euros. 

 Presupuesto con IGIC:  350.151,70 euros. 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá superar el 

presupuesto formulado por la Administración. 

En el citado precio contractual se considerarán incluidos todos los gastos directos e indirectos que 

el contratista deba realizar para la normal ejecución de los trabajos contratados como 

consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego, así como 

de los demás tributos, tasas, autorizaciones necesarias, informes, análisis y cánones de cualquier 

índole, que sean de aplicación.  

Los precios unitarios, que regirán durante la ejecución del contrato serán los que figuran en el 

documento técnico aprobado y que presentará la empresa en el momento de la licitación 

afectados por el coeficiente de baja resultante de la oferta económica presentada por la 

licitadora en el sobre correspondiente.  

CLÁUSULA 6ª. ABONO DE LOS TRABAJOS:  

Los trabajos serán abonados al contratista, una vez presentados y comprobados por la 

Administración los resultados de los test de campo y la factura y con el conforme del Técnico 

Responsable del contrato nombrado por el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos. 

CLÁUSULA 7ª PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo de ejecución del contrato (sustitución del césped y puesta en funcionamiento del campo) 

será de DOS MESES (60 días naturales), a contar desde el día siguiente a la firma del acta de inicio 

de los trabajos. Una vez finalizados los trabajos descritos en el párrafo anterior, la empresa 

dispondrá de 15 días para ejecutar los ensayos de campo que están descritos en el presente pliego.  
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CLAUSULA 8ª PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.  

El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar, antes de la firma del contrato y en el 

plazo máximo de 5 días hábiles desde que se le requiera al efecto, que adquiere el compromiso 

formal con el Excmo. 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 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 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 y entorno de trabajo y 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. 

 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. 
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 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, si procede (libro de subcontratación, límites a la subcontratación, 

inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, etc.)  

CLAUSULA 9ª. INICIACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  

El plazo de ejecución del contrato comienza desde el día siguiente el día siguiente a la firma del 

acta de inicio de los trabajos que será firmada por el Técnico Municipal y el representante de la 

empresa adjudicataria. En ningún caso se podrán iniciar los trabajos sin la previa presentación 

de la siguiente documentación:  

1. La evaluación de riesgos de los trabajos a ejecutar. 

2. Un Plan de Gestión de Residuos y Demolición. 

3. Un Programa de Trabajo. 

 

CLÁUSULA 10ª. CONTROL DE LA EJECUCIÓN. 

El Ayuntamiento nombrará a un técnico gestor y/o responsable del contrato para el seguimiento 

de la ejecución de los trabajos. 

El nombramiento de dichos Técnicos le será comunicado al adjudicatario con la notificación de la 

adjudicación.  

Los Técnicos Responsables del Contrato podrá requerir al adjudicatario cuantas veces lo 

considere preciso, en orden a la mejor definición de cuantos aspectos estime oportunos. 

La empresa está obligada a comunicar por escrito, mediante correo electrónico o fax, al Técnico 

Responsable del contrato y al Técnico del Ayuntamiento, el inicio de las siguientes actuaciones:  

1 Comienzo de los trabajos, para lo cual se levantará un acta firmada por todas las partes. 

2 Retirada del césped antiguo, de los áridos y del caucho. Se llevará a cabo la retirada del 

césped existente en base al levantamiento topográfico realizado siguiendo las 

indicaciones de la Dirección técnica de los trabajos. El material retirado se reutilizará 

según el espesor del mismo, a la hora de la retirada se irán cortando los paños existentes 

con un largo de 2,5m. Se dejarán enrollados de forma que su manipulación sea lo más 
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sencilla posible y transportándolo al depósito municipal que se encuentra en el Polígono 

Industrial de La Gañanía, en Los Realejos. 

3 En cuanto a la base asfáltica, donde se vaya a instalar el césped artificial, se deberá tener 

en cuenta lo siguiente: 

 Se deberá realizar levantamiento topográfico definitivo del campo con el fin de 

comprobar la planeidad del mismo. 

 Se deberá realizar una inspección ocular conjunta por el adjudicatario y los 

técnicos de Ayuntamiento, así como las comprobaciones que se consideren 

oportunas por ambas partes. A partir de ese momento, se considerará que el 

adjudicatario actúa a su total riesgo y ventura. 

 La capa de asfalto será homogénea, plana y exenta totalmente de baches, 

abultamientos y depresiones con las tolerancias que a continuación se indican: 

 La uniformidad superficial se medirá en cualquier sentido con la regla de 

3 metros bajo la que no deberán existir flechas superiores a 5mm. 

 Las desigualdades en forma de escalón no deberán rebasar 1mm. 

4. Comprobación del sistema de riego. Antes de la sustitución de los cabezales y 

después de su colocación. 

5. Finalización del trabajo, del cual se levantará la correspondiente acta. 

6. Cualquier actuación imprevista, que requiera autorización por escrito de la 

Administración. 

CLÁUSULA 11ª. TÉCNICO RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LA 

EMPRESA ADJUDICATARIA 

El contratista adjudicatario designará a un Técnico Responsable de los trabajos, con titulación 

universitaria que lo faculte para tal fin (Ingeniero, Ingeniero Técnico, Arquitecto o Arquitecto 

Técnico), con anterioridad al inicio de aquella, se comunicará su nombramiento por parte de la 

empresa (nombre, apellidos, titulación, teléfono de contacto y adjuntando el curriculum vitae) y 

previa aceptación de la Administración, con capacidad suficiente para ostentar la representación 

del contratista cuando sea necesario su actuación o presencia así como en otros actos derivados 

del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena 

marcha de los trabajos; asimismo con capacidad para organizar la ejecución de los trabajos e 
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interpretar y colaborar con los técnicos de la Administración en la resolución de los problemas 

que planteen durante el periodo de ejecución contractual. 

 

CLÁUSULA 12ª. CONTROL DE CALIDAD Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Correrán por cuenta y cargo del adjudicatario los ensayos que justifican que el sistema de césped 

artificial instalado tiene la homologación FIFA QUALITY. La empresa adjudicataria, está 

obligada a presentar toda la documentación necesaria: certificados, manuales de instrucciones, 

etc. 

 

CLÁUSULA 13ª. GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO. 

Serán gastos del adjudicatario instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el acceso a la 

ejecución de los trabajos, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible 

peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en su lindes e inmediaciones, 

así como cumplir las órdenes sobre instalación de señales complementarias o modificación de las 

ya instaladas. 

Asimismo el contratista deberá, instalar y retirar a su finalización, a su costa, el cartel Corporativo, 

que cumpliendo las especificaciones del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, le ordene el 

Técnico Responsable del contrato según la definición contenida en el Manual de identificación 

corporativa aprobado por la Corporación Municipal. Serán de cuenta del contratista todos los 

gastos derivados de la correcta ejecución de los trabajos desde el punto de vista de seguridad y 

salud (señalización, medidas de protección colectiva, medidas de protección individual, 

evaluación de riesgos especializada, mediciones higiénicas etc.). 

Será de cuenta del contratista la gestión de los residuos, debiendo separar previamente el relleno 

del césped, empaquetándolo en rollos y almacenándolo en cargas en big – bags de un peso 

aproximado de 1 Tm, cargándolo y transportándolo al depósito municipal que se encuentra en el 

Polígono Industrial La Gañanía, en Los Realejos. 

Asimismo serán de cuenta del contratista la gestión de las solicitudes y el otorgamiento de 

licencias de obras y de actividad, autorizaciones o cualquier requerimiento que fuere necesario 
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así como el abono de los tributos que ello conlleve establecidos en las normas y ordenanzas 

municipales y de cualquier otro organismo público o privado que sean necesarios para el inicio, 

ejecución y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administración los documentos 

que para ello sean necesarios y dando conocimiento al Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos de 

haber cumplido dichos trámites. 

En el caso que el Ayuntamiento de Los Realejos tuviere que abonar cualquier tasa o tributo 

relacionado con dichas licencias, autorizaciones o actividades, conforme a esta estipulación 

contractual que determina que es un gasto asumido por el contratista, será repercutida 

posteriormente por aquel quien podrá ingresarlo en Arcas Municipales o se le descontará de la 

factura que la Administración le abonara. 

CLÁUSULA 14ª. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.  

Los licitadores presentarán con su oferta la documentación de los trabajos a realizar conteniendo 

al menos, los siguientes apartados:  

 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: se presentará lo siguiente:  

a. Certificado de ensayo realizado por un laboratorio acreditado en cuando a toxicidad de 

lixiviados: bioensayos de luminiscencia de todo el sistema. 

b. Documentación acreditativa que justifique que el sistema de césped artificial que se 

instale cumple con la norma UNE-EN 15330-1 2013 o UNE-EN 15330-1 2014 sobre 

superficies deportivas, además de tener la homologación FIFA QUALITY. 

 Para la justificación del cumplimiento de la normativa UNE-EN 15330-1 2013 o 

UNE-EN 15330-1 2014 sobre superficies deportivas, se debe presentar un informe 

del ensayo realizado al producto, que sea emitido por un organismo competente 

en la materia, el cual contendrá lo siguiente: 

1. Nº y fecha de la norma europea EN 15330-1:2013 o EN 15330-1: 2014. 

2. El nombre del producto. 

3. La descripción de los componentes de la superficie de hierba artificial. 

4. La declaración del producto del fabricante o del suministrador/proveedor. 

5. Los resultados de los ensayos. 
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 Para justificar el cumplimiento de la homologación del césped FIFA QUALITY, se 

debe presentar un certificado emitido por alguna de las entidades acreditadas por 

la FIFA, que justifique que el césped ofertado ha superado los ensayos y test de 

calidad, consistente en el siguiente Test de laboratorio:  

1. Test de identificación. 

2. Durabilidad. 

3. Resistencia climática. 

4. Interacción Jugador/Superficie. 

5. Interacción Balón/Superficie. 

 

 

 

DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Prescripciones Técnicas que 
antecede, numerado de la página 1 a la 14, ha sido aprobado por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local reunida en sesión ordinaria celebrada el día 20 de septiembre de 2021. 
 

 
 

Documento firmado electrónicamente 
 
 
 
 
 

 

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE 
EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO ABREVIADO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA 

 

I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 

1.1.- El objeto del contrato será la realización de SUMINISTRO DE EQUIPOS 
INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, dado que se precisa proceder a la adquisición de 
equipamiento informático de uso habitual por las diferentes dependencias administrativas, dado 
que se han dado equipos de baja por estar afectado por averías graves, por otro lado es 
necesario mejorar las prestaciones de algunos puestos de trabajo que trabajan con servicios 
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de administración electrónica y no disponen de los requisitos técnicos mínimo, por lo que se 
precisa reponer los equipos dados de baja y los que hacen uso de los servicios de 
administración electrónica. Este Ayuntamiento está volcado en ofrecer servicios electrónicos a 
sus ciudadanos y empresas y es por ello que debe contar con equipamiento informático 
adecuado a las exigencias para cumplir con dichos compromisos. 
 

Dicho Objeto del contrato se corresponde con el CPV 30213300-8 – ordenadores de mesa, 
y 38520000-6 escáneres  

 

1.2.- La contratación se realiza en CUATRO LOTES, a fin de garantizar la máxima 
concurrencia posible: 

 
 Lote 1: Estaciones de trabajo con dos monitores. 
 Lote 2: Escáneres. 

 Lote 3: Portátiles ultraligeros. 
 Lote 4: Ordenadores tipo “All in one” 

 
Se hace constar que el objeto de los bienes a suministrar no lleva asociado mantenimiento 

ni instalación, dado que se trata solo del suministro de los bienes que serán instalados por los 
Servicios Informáticos de esta Entidad Local 

 
     2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos es 
la Alcaldía-Presidencia, de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 
adelante LCSP), esta competencia ha sido delegada en la Concejalía de Servicios Generales 
según Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1218 y nº 2019/1220, de fecha 17 de junio de 
2019, relativo a la delegación de áreas y cometidos específicos, así como a la delegación de firmas 

2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el contrato y ostenta las 
prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por 
razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable a la contratista a raíz de la 
ejecución del mismo, suspender dicha ejecución, acordar la resolución del contrato y determinar 
los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. 

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las 
actividades desarrolladas por la persona contratista durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP. 

2.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de 
contratación dará la información relativa a la presente contratación en el Perfil del Contratante 
del Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 

 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 

3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de suministro de carácter 
administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 16 y 25 de LCSP, quedando 
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sometida a dicha ley, a las normas reglamentarias que la desarrollen, y a las cláusulas contenidas 
en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y en el de prescripciones técnicas. 

Asimismo, también serán de aplicación, la Directiva 2014/24 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, y también serán de aplicación 
en tanto no se opongan a lo dispuesto en la citada Ley, el Real Decreto 817/2009, de 8 de 
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, al Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas modificado por 
Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto. 

Serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del 
sector público. También será de aplicación la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y 
en su defecto, las normas de derecho privado. 
 

La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en el 
presente pliego de cláusulas administrativas particulares. El contrato se ajustará al contenido 
del presente pliego cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos 
contratos. En caso de discordancia entre el presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

3.2.- Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en relación a los actos que se dicten 
en la contratación a realizar podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

No obstante lo anterior, los acuerdos que adopte el órgano de contratación en los 
procedimientos relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo 190 de la LCSP, pondrán 
fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos 
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante 
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha 
Jurisdicción. 
 

4.- APTITUD PARA CONTRATAR 
 

Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se 
enumeran en los siguientes apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de presentación 
de ofertas y en el momento de formalizar el contrato. 
 

4.1.- CAPACIDAD DE OBRAR 
Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan 

plena capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula   15 del 
presente pliego 

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones que 
estén comprendidas dentro de los fines, objeto a ámbito de actividad que, a tenor de sus 
estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. 
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Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se 
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura 
pública hasta que, en su caso, se les haya adjudicado el contrato. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de  los Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar 
siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que  estén establecidas, se encuentren 
habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que 
se encuentren establecidas estas empresas   exija una autorización especial o la pertenencia 
a una determinada organización para poder prestar el contrato de que se trate, deberán 
acreditar que cumplen este requisito. 

Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido 
por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior,  que se 
acompañará a la documentación que se presente, acreditando que el Estado de procedencia de 
la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación 
de su sector público, en forma sustancialmente análoga. 

Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación 
de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar debidamente la 
representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 15.3.1 del presente pliego. 

Las ofertas presentadas incluirán equipos de gama profesional y que incluyan las nuevas 
tecnologías existentes en el mercado asociadas a procesador y chipset. 

 
El fabricante o marca de los equipos ofertados ha de disponer de distribuidores oficiales y 

de servicio técnico oficial en Canarias, en el caso de resultar adjudicatarios. Para ello deberán 
indicar en su oferta los datos del distribuidor o el servicio oficial en Canarias o el compromiso 
de indicarlo en caso de resultar adjudicatario, en este caso, si no se cumple con este requisito 
por la empresa propuesta como adjudicataria se procederá a su exclusión por incumplir esta 
exigencia. 

 
En caso de que el licitador no sea el fabricante del equipo ofertado, deberá demostrar 

mediante certificado la acreditación de ser distribuidor oficial de dichos productos. 
 

Las ofertas deberán detallar marca, modelo y características técnicas y de rendimiento 
de los equipos propuestos. Se adjuntará la documentación técnica del fabricante de forma que 
se pueda comprobar el cumplimiento de los requisitos técnicos solicitados con indicación de 
cada apartado y sub-apartado. 

 

 

4.2.- PROHIBICIÓN DE CONTRATAR 

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

La ausencia de prohibiciones para contratar se acreditará en la forma establecida en la 
cláusula 15.3.2 del presente pliego 

 

4.3 COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS TÉCNICOS 

 
La empresa propuesta como adjudicataria deberá acreditar que cuenta con los siguientes  
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medios técnicos para la ejecución: 
 

 Estabilidad de plataforma: El licitador deberá aportar certificado del fabricante que 
garantice que la configuración ofertada tenga una permanencia en el mercado de un 
mínimo de 16 meses, es decir, se garantizará la estabilidad de la imagen de software con 
la misma plataforma de hardware durante dicho periodo de tiempo.  
 

 Disponibilidad de web de soporte: Será necesario que los fabricantes de los equipos 
ofertados dispongan de página web de soporte desde la que se puedan descargar 
controladores, firmware, parches, etc., así como consultar sus manuales. Para su acceso, 
bastará con introducir la referencia, p/n o número de serie del equipo. 
 

 Disponibilidad web de control de garantía: El fabricante del equipamiento deberá tener un 
portal web para la gestión de la garantía y comprobación de su validez.  
 

 
El cumplimiento de dichas condiciones tiene el carácter de obligación contractual esencial 

a los efectos previstos en el artículo 211 de la LCSP., y su incumplimiento puede dar lugar a la 
imposición de penalidades,  se penalizara por 1,20 euros por cada 1000 euros del precio 
del contrato por cada día de incumplimiento de alguna de estas condiciones. 

 

 

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  

5.1.- El gasto estimado, derivado de la presente contratación, será de TREINTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (38.787,50.-€) 
IGIC incluido, desglosado en la siguiente forma: 

 

Descripción Importe Cantidad Subtotal 
Lote 1:  Estaciones de trabajo 
con dos monitores 

910 15 13.650,00 

Lote 2: Escáneres 600 5 3.000,00 

Lote 3: Portátiles ultraligeros 800 4 3.200,00 

Lote 4:  Ordenadores tipo “All 
in One” 

820 20 16.400,00 

Subtotal 36.250,00 

IGIC 2.537,50 

Total 38.787,50 

 

El gasto definitivo será el que resulte de la aprobación de la proposición que resulte 
seleccionada para cada lote. 
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La aprobación del gasto por el órgano de contratación, previa fiscalización del mismo, cuando 
proceda, se realizará una vez conocido el importe de la oferta que resulte seleccionada como 
adjudicataria del contrato. 
 

5.2.- Para los cálculos de los importes asignados a esta contratación se ha tenido en cuenta 
los gastos realizado en ejercicios anteriores y los precios de mercado de los productos. 

 
 
 
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO 

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se 
deriven de la contratación, con cargo a la aplicación presupuestaria de Servicios Informáticos, por 
el total siguiente 

 Presupuesto neto de licitación: …………………………..….36.250,00 euros. 

 En concepto de IGIC (7%)        2.537,50 euros. 

- Total ….………………..………………………….……….    38.787,50 euros. 
 
 

7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

7.1.- El valor estimado del contrato, asciende a TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA EUROS (36.250,00.-€) IGIC no incluido. 

 

7.2.- El método de cálculo del valor estimado del contrato será igual al presupuesto máximo 
citado sin incluir IGIC, dada la inexistencia de prórrogas ni la posibilidad 

 
   8.- PRECIO DEL CONTRATO 
 

8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida 
independiente, el IGIC. 

 
8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos 

e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta   
de la persona contratista, salvo el IGIC, que deberá ser soportado por la Administración. 
Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que resultaren 
necesarios para su ejecución, incluidos los posibles desplazamientos. 
También son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se 
elevare a escritura pública. En su caso, los citados gastos de publicación se descontarán en el 
primer pago efectuado a favor de la contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste 
de aquellos en la Tesorería del Ayuntamiento. 
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9.- REVISIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO Y OTRAS VARIACIONES DEL MISMO 

 

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

 

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

10.1.- El período de suministro de los elementos debe realizarse antes del 30 de diciembre 
de 2021, a contar desde la formalización del contrato.  

 

II ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

11.1.- El contrato se adjudicará por el procedimiento de adjudicación abierto simplificado 
relación calidad-precio regulado en el artículo 159.6 de la LCSP. 

11.2.- Antes de adjudicar el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar a la 
celebración del mismo, o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 152 de la LCSP. 

11.3.- En cumplimiento del artículo 145 LCSP, el contrato se adjudicará a la oferta mejor 
relación calidad-precio que se describen a continuación, dado que se consideran que son 
productos estándar que no son susceptibles de mejorar en calidad, por ajustar a los parámetros 
del fabricante. 

 
12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  
 

En cumplimiento del artículo 145.2 LCSP, el contrato se adjudicará a la oferta más 
ventajosa de conformidad con los criterios de adjudicación y métodos de valoración que se 
describen a continuación. 

La puntuación de cada oferta estará́ compuesta por un conjunto de criterios de adjudicación. 
Cada uno de ellos tendrá́ una puntuación máxima asociada, con un máximo de 100 puntos tal y 
como se presenta en las siguientes tablas: 

Criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.- 

 Concepto Puntuación máxima total 

A. Precio suministro 75 puntos 

B. Mejoras equipamiento 15 puntos 

C. Mejoras garantía 10 puntos 

 
 
 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN APLICABLES A TODOS LOS LOTES 
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A. PRECIO. Puntuación máxima total: 75 puntos.-  
Para cada caso (precio del suministro correspondiente a cada lote) se valorará asignando la 
máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto de las ofertas serán 
valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:  

P=
F
O

×Pm
  

P :  p u n t u a c i ón de cada oferta 
Pm: máxima puntuación que se puede obtener 
F: Oferta más baja 
O: Oferta a valorar 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  
 
B. MEJORAS EQUIPAMIENTO. Puntuación máxima total: 15 puntos.-  

La puntuación total de este aspecto en cada lote se calculará conforme la propuesta se ajuste a 
la siguiente tabla:  

 

 Lote 1: Estaciones de trabajo con dos monitores 
 

Característica Puntos 

1. CPU con  benchmark, según índice Passmark – CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net) 

Superior a 20% de la CPU requerida. 5 puntos 

Entre un 10% y un 19% más que la CPU requerida. 2 puntos 

2. RAM 

32Gb 5 puntos 

3. Monitores 

Superior a las pulgadas solicitadas 3 puntos 

4. Almacenamiento SSD 

Superior a 512 GB 2 puntos 

 

 Lote 2: Escáneres de sobremesa. 
 

Característica Puntos 

1. Velocidad de digitalización A4 una cara (Color, escala de grises, blanco y negro) 200ppp 

Más de 61 ppm 5 puntos 

2. Velocidad de digitalización A4 doble cara (Color, escala de grises, blanco y negro) (300 ppp) 

Más de 120 ipm 5 puntos 

3. Conexión 

Por cable 2,5 puntos 
Wi-Fi -EEE 802.11b/g/n 2,5 puntos 

 

 Lote 3: Portátiles ultraligeros 

 
Característica Puntos 
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1. CPU con  benchmark, según índice Passmark – CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net) 

Superior a 20% de la CPU requerida. 5 puntos 

Entre un 10% y un 19% más que la CPU requerida. 2 puntos 

2. RAM 

32Gb 5 puntos 

3. Conexiones 

Conectores adicionales USB-A y USB-C 3 puntos 

4. Almacenamiento SSD 

Superior a 512 GB 2 puntos 

 

 

 Lote 4: Ordenadores tipo “All in one” 
 

Característica Puntos 

1. CPU con  benchmark, según índice Passmark – CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net) 

Superior a 20% de la CPU requerida. 5 puntos 

Entre un 10% y un 19% más que la CPU requerida. 2 puntos 

2. RAM 

32Gb 5 puntos 

3. Conexiones 

WIFI 3 puntos 

4. Almacenamiento SSD 

Superior a 512 GB 2 puntos 

 
 
C. MEJORAS GARANTÍA. Puntuación máxima total: 10 puntos.-  

La puntuación total de este aspecto en cada lote se calculará conforme la propuesta se ajuste a 
la siguiente tabla:  

Años de garantía 3 años 4 años 5 años 

Puntos 0 puntos 5 puntos 10 puntos 

 
 

12.2.- La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente 
procedimiento: 

 
1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de 

los criterios. 
2º.- Obtenido el orden de prelación de la oferta, se asignará a la mejor oferta el máximo de los 

puntos correspondientes en el criterio. 
3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los 

puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta. 
4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los lotes será 

seleccionada la que obtenga mayor puntuación. 
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12.3.- En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de aquella 
empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla  un % de 
trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si varias empresas se 
encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que 
disponga de mayor % de trabajadores fijos en su plantilla. En caso de persistir el empate se 
resolverá por sorteo. 

La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el 
momento en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 147.1.in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios 
empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración 
responsable por cada empresa participante. 

 

13.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

13.1.- La presente licitación tiene, exclusivamente, carácter electrónico, por lo que las 
personas licitadoras deberán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma 
telemática, a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del 
Sector Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 

El plazo de presentación de proposiciones será de DIEZ-10- DÍAS HÁBILES, a contar 
desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante. No 
se admitirán las ofertas que no sean presentadas de esta manera. 

   Asimismo, todas las comunicaciones que se produzcan en este procedimiento de licitación 
se producirán a través de la mencionada Plataforma de Contratación del Sector Público. 

  Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de la 
documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de soporte 
de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el buzón licitacionE@hacienda.gob.es 
indicando el número de expediente, órgano de contratación y detalle del error, adjuntando 
captura de pantalla si es posible. 

13.2.- Las proposiciones se presentarán en el plazo señalado en el anuncio de licitación, 
publicado en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Los Realejos. 

13.3.- Las personas interesadas en la licitación podrán examinar los pliegos y toda 
documentación necesaria para preparar la oferta en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de 
Los Realejos. 

Asimismo, podrán solicitar información adicional hasta tres días antes del cierre del plazo de 
licitación. Dicha solicitud se efectuará a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

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

13.5.- El incumplimiento, por algún sujeto licitador, de las prohibiciones establecidas en los 
apartados anteriores dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas. 

13.6.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por la 
licitadora de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego y del de 
prescripciones técnicas, sin salvedad alguna. Asimismo, presupone la autorización al órgano de 
contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado 
miembro de la Unión Europea. 
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13.7.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la formalización 
del contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, 
escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su actividad, le 
sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la 
beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad, siempre que reúna 
las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar exigidas. 

 

14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

14.1.-Las proposiciones constaran de un único archivo electrónico. 
En dicho archivo se incluirá la oferta, redactada según modelo ANEXO I al 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. 

Junto con el anexo I deberá presentar la documentación técnica que acredite las mejoras 
ofertadas. 

El precio ofertado no podrá superar el presupuesto de licitación establecido en la cláusula 5 del 
presente pliego, y deberá indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto General 
Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido. 

Se incluirá igualmente todos los documentos que permita la valoración del requisito 
exigido para licitar y valoración del criterio de adjudicación. 

14.2.- Asimismo, en el supuesto de que concurran a la licitación empresas agrupadas en una 
unión temporal, deberán incluir en el archivo electrónico escrito de compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal de empresas, en caso de resultar adjudicatarias del contrato; en 
dicho escrito indicarán los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriban la unión, la 
participación de cada uno de ellos, y la designación de un representante o apoderado único de la 
unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del  contrato 
se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados 
que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 

 
15.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

15.1.- Finalizado el plazo de licitación, el órgano de contratación procederá a la apertura de las 
proposiciones presentadas en tiempo y forma, y llevará a cabo su valoración de conformidad con 
lo establecido en la cláusula 12 del presente pliego. 

Esta valoración podrá hacerse automáticamente, mediante dispositivos informáticos, o podrá 
hacerse solicitando la colaboración de los servicios técnicos dependientes del órgano de 
contratación. 

Asimismo, las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser 
adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial 
que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores 
a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. 

Se considerará que una proposición no podrá ser cumplida como consecuencia de la inclusión 
de valores anormales o desproporcionados en el caso de que sea inferior al coste laboral 
derivado del convenio colectivo sectorial aplicable. 

15.2.- Ofertas anormalmente bajas: Se podrá considerar que las ofertas económicas se 
encuentran en presunción de anormalidad, conforme a los parámetros siguientes:  
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    1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en 
más de 35 unidades porcentuales. 

     2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 30 unidades 
porcentuales a la otra oferta. 

     3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 20 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el 
cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 20 
unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la 
baja superior a 35 unidades porcentuales. 

     4. Cuando concurriendo cuatro o más licitadores, las ofertas económicas que sean 
inferiores en más de 20 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. 
No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 20 
unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no 
se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es 
inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

 

15.3.- Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la licitadora que 
obtuvo la mayor puntuación, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 15.2 respecto a las 
ofertas anormalmente bajas, para que, dentro del plazo de TRES (3) DÍAS HÁBILES, a contar 
desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la documentación que 
se indica en los apartados siguientes salvo que dicha documentación se haya presentado con 
anterioridad. 

Recibidas las justificaciones, la Unidad de Contratación solicitará al funcionario que haya 
realizado el pliego de prescripciones técnicas, el proyecto o el estudio económico del contrato, o 
a todos en conjunto, que analice detalladamente las motivaciones que haya argumentado el 
licitador para poder mantener su oferta. 

En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son que son anormalmente 
bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones 
aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el 
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes. 

De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para subsanar 
los defectos en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de documentación 
complementaria, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y se le impondrá una 
penalidad económica, por importe de 3% del presupuesto base de licitación. Asimismo, se 
recabará la misma documentación a la licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. 

15.3.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación  
  15.3.1.1.- Las personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de constitución, 

o de modificación, en su caso, estatutos o acta fundacional en el que consten las normas por 
las que se regula su actividad, inscritos en el Registro público que corresponda, según el tipo de 
persona jurídica de que se trate. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar 
mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en el registro 
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos. 
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Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o en la 
Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa 

Asimismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y 
Consular de España en el exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez   
la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma 
substancialmente análoga, o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. 

15.3.1.2.- Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse 
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus 
facultades para licitar. La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de 
apoderamiento podrá suplir la aportación de éste. 

15.3.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para contratar. 

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

15.3.3.-Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. Deberá presentar: 

 
1.-) Documentación acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre 

Actividades Económicas, según el caso que corresponda, de entre los siguientes: 
 
-Personas NO exentas del pago del impuesto: aportarán el último recibo del mismo, con una 

declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula, y se aportará el alta, 
referida al ejercicio corriente, cuando siendo ésta reciente no haya surgido aún la obligación del 
pago. 

 
- Personas exentas del pago y de la obligación de presentar el alta en la matrícula del 

impuesto: presentarán una declaración responsable en la que se indique tal circunstancia y en 
qué se fundamentan ambas exenciones. 

- Personas exentas del pago del impuesto: presentarán el documento de alta junto con una 
declaración responsable que indique que no se han dado de baja en  la  matricula  del  impuesto 
y el supuesto de exención de pago en que se encuentran, o bien haciendo referencia  a la 
resolución de exención de pago emitida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
en los casos en que ésta sea necesaria conforme a la legislación aplicable, de la   cual se 
adjuntará copia. 

 
2.-) Certificación administrativa positiva, en vigor, 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, en vigor, expedida por el órgano competente de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones 
tributarias con la misma. 

 



 

31 
 

4.-) Certificación administrativa positiva expedida por el Consorcio de Tributos de la Isla de 
Tenerife 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 anteriormente, habrá de 
acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

 
Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la fecha 

de su expedición. 
 
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. 

 
15.3.4.- La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas 
de la Comunidad Autónoma de Canarias exime de aportar la documentación acreditativa de 
la capacidad de obrar y de la representación (siempre y cuando la representación sea la  misma 
que conste en el certificado aportado) y de no estar incurso en prohibición de contratar. 

15.4.- Presentada dicha documentación, la adjudicación del contrato deberá realizarse en   el 
plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS NATURALES siguientes 

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, las licitadoras 
podrán retirar sus ofertas. 

15.5.- La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a todas las licitadoras, y publicarse en 
el perfil del contratante, en los términos establecidos en el artículo 151 de la LCSP. 

15.6.- Si la adjudicataria acepta expresamente la adjudicación del contrato, se dará por 
formalizado el mismo. 

 
16.- GARANTÍA DEFINITIVA. 
 

De acuerdo con el artículo 159.6.f) de la LCSP, no se requerirá la constitución de garantía 
definitiva. 
 

IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

17.- RESPONSABLE DEL CONTRATO 

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

18.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
 

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

Deberá cumplir todas las condiciones ofertadas en su proposición 

18.2.- La contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales 
establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o 
las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al 
Estado. 

18.3.- La contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento 
con ocasión del mismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la LCSP. 

18.4.- La contratista está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento 
y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de 
Transparencia y Acceso a la información pública. 

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable de 
la adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. 
La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios electrónicos o 
telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos que garanticen la 
autenticidad, confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con 
la normativa vigente al respecto. 
18.5.- La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar   a 
los trabajadores y trabajadoras el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos 
en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que 
en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel 
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18.6.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad Social y 
de seguridad y salud en el trabajo. 

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

18.8.- El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe 
en la ejecución del contrato. Se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca 
el impago o un retraso en el abono de las nóminas en más de dos meses. 

El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa 
contratista ha de hacer a los trabajadores y trabajadoras que participen en  la  ejecución del 
contrato. A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la 
representación legal de la empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de 
las nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron 
abonadas. 

18.9.- Respecto de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en virtud del contrato, 
la contratista está obligada al cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a  la  protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de 
datos) y en lo que no oponga al mismo será de aplicación la disposición adicional 25ª de la LCSP , 
y en los apartado 2 y 3 del artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, así como al Reglamento que la desarrolla. 

18.10.- Si el contrato se le adjudicó en virtud del criterio preferencial previsto en la cláusula 12.3 
del presente pliego, estará obligada a mantener las mismas circunstancias que motivaron la 
adjudicación, durante toda la vigencia del contrato. 
 

19.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

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

19.2.- El contrato se ejecutará por la contratista con estricta sujeción a las cláusulas establecidas 
en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido 
en el pliego de prescripciones técnicas, ejecutándose mediante la realización de tantas unidades 
de las que integran el objeto del contrato como sean solicitadas por la Administración contratante 
a través de unidad encargada de solicitar los trabajos]. La ejecución del trabajo objeto del contrato 
deberá realizarse en el plazo previsto en este pliego 

19.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la contratista, respondiendo 
éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de 
garantía. 

Será obligación de la 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. (art. 196 LCSP) 
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La contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la 
ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceras personas, 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 311 de la LCSP. 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. 
 

19.4.- Asimismo, son CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO de 
carácter social referente a las condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas que 
conllevar la resolución del contrato de acuerdo con lo establecido en el artículo 202 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:  
 
1.- Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social referentes a las 
condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas: 
 
      Indicación en escrito fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que será de 
aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, con especificación 
expresa en dicho escrito, de que se compromete a  facilitar cuanta información se le requiera 
sobre las condiciones de trabajo que una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente 
a esos trabajadores. 
 
2.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente al convenio colectivo 
de aplicación. 
 

La obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, 
una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras 
La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la plantilla 
adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo 
sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, en su caso, el 
convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto   en el citado convenio colectivo, en cuyo 
caso aplicará el de empresa. 

La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla adscrita 
al contrato durante toda su vigencia en los términos del convenio colectivo que resulte de 
aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda posteriormente vigencia como 
consecuencia de la ultraactividad. 

Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en 
virtud del convenio colectivo en vigor. 
 
3.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente a los salarios. 
 

 La empresa contratista principal asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato 
frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia 
social o laboral. Conforme a la obligación prevista en la cláusula 18.8 del pliego. 
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El cumplimiento de dichas condiciones tiene el carácter de obligación contractual esencial, 
y su incumplimiento puede dar lugar a la imposición de penalidades,  que tendrá la 
consideración de falta muy grave y se penalizara por importe de 2.000 euros, según cada 
condición especial de ejecución incumplida. 
 
 
20.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DE LA CONTRATISTA 

20.1.- Son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se elevare 
a escritura pública. 

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

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

21.- ABONOS AL CONTRATISTA 

21.1.- La contratista tendrá derecho al abono de las prestaciones efectivamente realizadas a 
satisfacción de la Administración contratante. 

El pago del precio del contrato se realizará en la forma que a continuación se detalla, de acuerdo 
con los plazos previstos en la cláusula 10 del presente pliego, y previo informe favorable   o 
conformidad del empleado público que reciba o supervise el trabajo, o en su caso, del designado 
por el órgano de contratación como responsable del mismo una vez entregado los elementos de 
alumbrado. 

Tales abonos no implican que la Administración haya aceptado la correcta ejecución de los 
trabajos realizados durante el periodo a que se refiera el pago, pudiendo regularizarse 
posteriormente, si después de realizado el pago, en el acto formal de recepción a realizar   según 
lo estipulado en la cláusula 27, se constatasen deficiencias imputables al contratista. En tal caso, 
la Administración tendrá derecho a recuperar el precio ya abonado, bien aplicando el 
correspondiente descuento al hacer efectivos los siguientes pagos, o bien al llevar a cabo la 
liquidación final del contrato. Asimismo, si en el momento de realizar la recepción definitiva se 
constatara el cumplimiento defectuoso de las prestaciones realizadas, la Administración podrá 
imponer al contratista las penalizaciones previstas al efecto en el presente pliego. 

21.2.- El pago se realizará contra factura, que se presentará en formato electrónico y 
habrá de reunir los requisitos exigidos en la normativa aplicable. 
 

La contratista deberán enviar dicha factura, dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la 
fecha de entrega efectiva de la prestación a través del Punto General de Entrada de Facturas 
electrónicas, regulado en la Orden 22 de diciembre de 2014, debiéndose acceder a dicho  Punto, 
a través de la sede electrónica de la Consejería de Hacienda, identificándose mediante alguno 
de los sistemas de firma electrónica admitidos en la misma. 
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Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina Contable, 
Órgano gestor y Unidad de Tramitación, con los siguientes códigos DIR3: 
 

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

La presentación de facturas electrónicas exigirá que la contratista y en su caso, la entidad 
endosataria de las mismas, esté dada de alta en la base de terceros acreedores con el 
Ayuntamiento de Los Realejos. 

21.3.- Si la prestación se ha recibido de conformidad y la factura se ha tramitado 
correctamente por la contratista, la Administración contratante deberá abonarla dentro de los 
TREINTA (30) DÍAS siguientes a la fecha del acto de recepción o conformidad. 

Si la contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación de la factura,   
o ésta se le devolviera por no reunir los requisitos exigidos, el plazo de para efectuar el abono  
se contará desde la fecha de la correcta presentación de la factura. 

En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar a la 
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. 

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, la 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 LCSP. 

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

El procedimiento para hacer efectivas las deudas de la Administración contratante será el 
establecido en el artículo en el artículo 199 de la LCSP. 

21.4.- La contratista podrá ceder a una tercera persona, por cualquiera de los medios legalmente 
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, 
y la Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es  preciso que se le 
notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. 
 
22.- INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO 
 

22.1.- Incumplimiento de plazos 
22.1.1.- La contratista queda obligada al cumplimiento de los plazos establecidos en la 

cláusula 10 del presente pliego. 

22.1.2.- Si llegada la fecha de entrega contratista hubiere incurrido en demora, por causa a 
ella imputable, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato o por 
la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del 
precio del contrato que concurren en la presente contratación. 
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 
contrato, IGIC excluido, 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 de la 
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga 
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

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

22.2.- Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de la ejecución del objeto del 
contrato 

22.2.1.- En el caso de que la contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o 
incumpliera los compromisos adquiridos en virtud del presente contrato, o las condiciones 
especiales de ejecución establecidas en presente pliego, el órgano de contratación podrá optar 
por resolver el contrato con la exigencia de las indemnizaciones que procedan a, o bien imponer 
una penalización económica por importe del máximo del 10% del precio del contrato, IGIC 
excluido. 
 

22.2.2.- Cuando la contratista, por causas a él imputables, 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 las siguientes penalidades descritas en el pliego 
de prescripciones técnicas. 
 

V.- SUBCONTRATACIÓN, CESIÓN DEL CONTRATO Y SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL 
CONTRATISTA 

23.- SUBCONTRATACIÓN 
23.1.- La contratista podrá subcontratar con terceras personas el objeto del contrato dado que 

tiene que acreditar la parte referida al servicio técnico oficial en Canarias 
 

24.- CESIÓN DEL CONTRATO 

La contratista podrá ceder a una tercera persona, en las condiciones que se establecen en esta 
cláusula, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP, los  derechos y 
obligaciones dimanantes del presente contrato. 
 

25.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA 
 

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

VI.- MODIFICACIÓN DE CONTRATO 

26.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo establecido 
en los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP. 

Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la contratista, con la salvedad a que se 
refiere el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo. 

26.1.- Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y 
modificaciones no sustanciales 

No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra 
alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 2 del artículo 205 de la LCSP, siempre 
y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del contrato, 
debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para atender la 
causa objetiva que las haga necesarias. 

El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del 
contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP, teniendo 
en cuenta, asimismo, lo dispuesto en el artículo 207.2 de dicha Ley. 
 

27.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 

27.1.- Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 LCSP y la cláusula 19.3 del presente pliego, se 
levantará un acta, de oficio o a solicitud de la contratista, en la que se consignarán las 
circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. 

27.2- Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista, en su caso, los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se determinarán con arreglo a lo dispuesto en 
el apartado 2 del artículo 208 y en los apartados 2 y 3 del artículo 313 de la LCSP. 

 
 

VII.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

28.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

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

Si el contrato se ha ejecutado correctamente, la Administración contratante hará constar de forma 
expresa su conformidad, llevará acabo la recepción formal del suministro, dentro del plazo de 
CUATRO (4) MESES de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato. 

28.2.- Si el contrato no se hallan en condiciones de ser recibidos, se dejará constancia expresa 
de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas a la 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 a la contratista, la Administración podrá rechazarla, quedando 
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exenta de la obligación de pago, y teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio 
satisfecho hasta entonces. 
 

29.-RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

29.1.- Además de por su cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, acordada por 
la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 211 y 313 de la LCSP. 

La resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 313 de la LCSP. 

     29.2.- A la extinción del contrato, no podrá producirse, en ningún caso, la consolidación de 
las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato, como personal de la 
Administración contratante. 
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A N E X O I  
 

MODELO DE OFERTA 

DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, 
SEGÚN PROCEDA, EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI 
LA LICITADORA ES EMPRESARIA INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre 
y representación …. [SI LA LICITADORA ES  PERSONA JURÍDICA: en  nombre  y  
representación  de  …................................….,  con, en  virtud  de  poder otorgado ante el 
Notario del Colegio de ….................., al número …........... de su  protocolo. 

Concurriendo a la licitación convocada para la contratación de SUMINISTRO DE EQUIPOS 
INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS. EXPEDIENTE: 2021/7935, por la presente pongo de 
manifiesto lo siguiente: 

 

PRIMERO: 
 
 1.- Que la licitadora a la que represento formula la siguiente oferta: 

 
 LOTE 1: Estaciones de trabajo con dos monitores 

 
Coste unitario ofertado 

Sin IGIC 
Cantidad 

Total ofertado sin 
IGIC 

Total ofertado 

 
 
 

15  
 

 

 
 Precio total ofertado sin IGIC (en letras):_______________________________________ 

 
 LOTE 2: Escáneres 

 
Coste unitario ofertado 

Sin IGIC 
Cantidad Total ofertado sin IGIC Total ofertado 

 
 
 

5  
 

 

 
 Precio total ofertado sin IGIC (en letras):_________________________________________ 
 

 LOTE 3: Portátiles ultraligeros 
 

Coste unitario ofertado 
Sin IGIC 

Cantidad Total ofertado sin IGIC Total ofertado 

 
 
 

4  
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 Precio total ofertado sin IGIC (en letras):_________________________________________ 
 

 
 

 LOTE 4: Ordenadores tipo “All in One” 
 

Coste unitario ofertado 
Sin IGIC 

Cantidad Total ofertado sin IGIC Total ofertado 

 
 
 

20  
 

 

 
 Precio total ofertado sin IGIC (en letras):____________________________________ 

Asimismo, declaro expresamente que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las 
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, 
condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente. 

SEGUNDO: Asimismo, me comprometo a ofertar las siguientes mejoras de los equipos: 

 

 Lote 1: Equipos con monitor. 
 

Característica Indicar la mejora que se 
asuma 

1. CPU con  benchmark, según índice Passmark – CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net) 

Superior a 20% de la CPU requerida. SI/NO 

Entre un 10% y un 19% más que la CPU requerida. SI/NO 

2. RAM 
32Gb SI/NO 

3. Almacenamiento SSD 
Superior a 512 GB SI/NO 

4. Monitor 
Superior a las pulgadas solicitadas (pulgadas que se ofertan) 

*En caso de no cumplimentar algún apartado se entenderá que no se oferta 

 Lote 2: Escáneres de sobremesa. 
Característica Puntos 

4. Velocidad de digitalización A4 una cara (Color, escala de grises, blanco y negro) 200ppp 

Más de 61 ppm SI/NO 

5. Velocidad de digitalización A4 doble cara (Color, escala de grises, blanco y negro) (300 ppp) 

Más de 120 ipm SI/NO 

6. Conexión 

Por cable SI/NO 
Wi-Fi -EEE 802.11b/g/n SI/NO 

 

*En caso de no cumplimentar algún apartado se entenderá que no se oferta 
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 Lote 3: Portátiles ultraligeros 
Característica Puntos 

1. CPU con  benchmark, según índice Passmark – CPU Mark 
(http://www.cpubenchmark.net) 

Superior a 20% de la CPU requerida. SI/NO 

Entre un 10% y un 19% más que la CPU requerida. SI/NO 

2. RAM 

32Gb SI/NO 

3. Conexiones 

Conectores adicionales USB-A y USB-C SI/NO 

4. Almacenamiento SSD 

Superior a 512 GB       SI/NO 

 
*En caso de no cumplimentar algún apartado se entenderá que no se oferta 

 

 Lote 4: Ordenadores tipo “All in one”. 
 

Característica Puntos 

1. CPU con  benchmark, según índice Passmark – CPU Mark 
(http://www.cpubenchmark.net) 

Superior a 20% de la CPU requerida. SI/NO 

Entre un 10% y un 19% más que la CPU requerida. SI/NO 

2. RAM 

32Gb SI/NO 

3. Conexiones 

WIFI SI/NO 

4. Almacenamiento SSD 

Superior a 512 GB SI/NO 
 

*En caso de no cumplimentar algún apartado se entenderá que no se oferta 
 

 TERCERO: Asimismo, me comprometo a ofertar el siguiente plazo de garantía, conforme a las 
condiciones previstas en el pliego de prescripciones técnicas (márquese lo que proceda) 

 Oferta un plazo de 3 años 

 Oferta un plazo de 4 años 
 Oferta un plazo de 5 años 

CUARTO: Declaro bajo mi responsabilidad los extremos siguientes: 

 Que ostento debidamente la representación de la empresa en  cuyo  nombre hago la oferta 

 Que dicha empresa goza de plena capacidad jurídica y de obrar y está válidamente 
constituida. 

 Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la 
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clasificación correspondiente; 

 Que no está incursa en causa de prohibición para contratar con la Administración Pública 

 Que la empresa licitadora dispone de las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad 
que le es propia. 

 Que la empresa se compromete a cumplir con el siguiente compromiso de medios: 
 Estabilidad de plataforma: El licitador deberá aportar certificado del 

fabricante que garantice que la configuración ofertada tenga una 
permanencia en el mercado de un mínimo de 16 meses, es decir, se 
garantizará la estabilidad de la imagen de software con la misma 
plataforma de hardware durante dicho periodo de tiempo.  
 

 Disponibilidad de web de soporte: Será necesario que los fabricantes de 
los equipos ofertados dispongan de página web de soporte desde la que 
se puedan descargar controladores, firmware, parches, etc., así como 
consultar sus manuales. Para su acceso, bastará con introducir la 
referencia, p/n o número de serie del equipo. 
 

 Disponibilidad web de control de garantía: El fabricante del equipamiento 
deberá tener un portal web para la gestión de la garantía y comprobación 
de su validez.  

 

Asimismo, a esta oferta se adjunta la siguiente documentación:  

 
1. Se incluye la documentación relativa a la marca, modelo y características técnicas y de 

rendimiento de los equipos ofertados y se incluye la documentación técnica del fabricante 
de forma que se pueda comprobar el cumplimiento de los requisitos técnicos solicitados con 
indicación de cada apartado y sub-apartado del pliego de prescripciones técnicas. 

2. Deberá aportarse la documentación especificada en el cláusula 5 del pliego de 
prescripciones técnicas (estabilidad de plataforma, disponibilidad de web del soporte y 
disponibilidad web de control de garantía). 

3. Acreditación de que el fabricante o marca de los equipos ofertados dispone de distribuidores 
oficiales y de servicio técnico oficial en Canarias, en el caso de resultar adjudicatarios. Para 
ello deberán indicar en su oferta los datos del distribuidor o el servicio oficial en Canarias o 
el compromiso de indicarlo en caso de resultar adjudicatario, en este caso, si no se cumple 
con este requisito por la empresa propuesta como adjudicataria se procederá a su exclusión 
por incumplir esta exigencia. 

Lugar, fecha y firma de la declarante 
 
DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas que anteceden, numerados de la página 1 a la 30, fueron aprobados 
mediante Resolución de la Concejalía de Servicios Generales nº 2021/2700, de 22 de 
octubre de 2021 y rectificados por Resolución de la Concejalía de Servicios Generales nº 
2021/2849, de 03 de noviembre de 2021 
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Documento firmado electrónicamente. 

  



 

45 
 

    
 
 
 

 
P L I E G O  D E  P R E S C R I P C I O N E S  T É C N I C A S  PARA LA 
C O N T R A T A C I Ó N  D E L  S U M I N I S T R O  D E  E Q U I P O S  
I N F O R M Á T I C O S  P A R A  L A S  D E P E N D E N C I A S  M U N I C I P A L E S    
    

1. OBJETO  

 El presente pliego de prescripciones técnicas fija las configuraciones, características y 
servicios para la adquisición de equipamiento informático de uso habitual para el Ayuntamiento 
de Los Realejos que a continuación se relacionan: 
 

Lote 1: Estaciones de trabajo con dos monitores 
Lote 2: Escáneres 
Lote 3: Portátiles ultraligeros 
Lote 4:  Ordenadores tipo “All in One” 

 

2. PRECIO MÁXIMO DE LICITACIÓN 

 

3. OFERTAS 

 Los bienes deberán ajustarse a las características mínimas fijadas previamente por el Excmo. 
Ayuntamiento de Los Realejos en el apartado 5 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
El número mínimo de equipos a presentar en la oferta deberá ser de: 
 

LOTE DESCRIPCIÓN NÚMERO MÍNIMO DE UNIDADES 
1 Estaciones de trabajo con dos monitores 15 
2 Escáneres 5 
3 Portátiles ultraligeros 4 
4 Ordenadores tipo “All in One” 20 

 

3.1 Presentación de ofertas 
La documentación de referencias técnicas será clara y concisa. En ningún caso podrá superar 50 
páginas a doble cara. No se admiten variantes de propuestas. Se presentará en formato 
electrónico en un documento PDF almacenado en un dispositivo de memoria USB. La oferta 

LOTE DESCRIPCIÓN PRECIO MÁXIMO DE LICITACIÓN 
1 Estaciones de trabajo con dos monitores 13.500,00 + IGIC 
2 Escáneres 3.000,00 + IGIC 
3 Portátiles ultraligeros 3.200,00 + IGIC 
4 Ordenadores tipo “All in One” 15.800,00 + IGIC 
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estará obligatoriamente estructurada de la siguiente forma: 
 
1. Índice  

 
2. Características técnicas: Requisitos mínimos 
El licitador indicará las características y los aspectos más significativos y relevantes de los 
equipos ofertados, dejando constancia de que se cumplen los requerimientos mínimos exigidos 
en este pliego de forma clara y concisa.  

 

3. Mejoras 
Se incluirán las mejoras a destacar con respecto a lo planteado en los criterios a valorar en los 
apartados donde se mejora. Deben exponerse de forma clara y concisa. 
 
4. Plan de suministro 
Se describirá el plan de suministro que incluirá los plazos de entrega de los equipos. 
 
5. Anexo de documentación técnica 
Información complementaria de los equipos ofertados y de sus componentes fundamentales. 
 
6. Condiciones de la garantía y mantenimiento de los equipos ofertados en función de los 
requerimientos del apartado 7. GARANTÍA de este documento. 

- 4. PLAZO  

Todo el material objeto de este pliego se entregará en las dependencias que indique el 
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos antes del 30 de diciembre de 2021. 

 

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS A SUMINISTRAR 
Las ofertas presentadas incluirán equipos de gama profesional y que incluyan las nuevas 

tecnologías existentes en el mercado asociadas a procesador y chipset. 
 

El fabricante o marca de los equipos ofertados ha de disponer de distribuidores oficiales y de 
servicio técnico oficial en Canarias, en el caso de resultar adjudicatarios. Para ello deberán 
indicar en su oferta los datos del distribuidor o el servicio oficial en Canarias o el compromiso de 
indicarlo en caso de resultar adjudicatario, en este caso, si no se cumple con este requisito por la 
empresa propuesta como adjudicataria se procederá a su exclusión por incumplir esta exigencia. 
 

En caso de que el licitador no sea el fabricante del equipo ofertado, deberá demostrar 
mediante certificado la acreditación de ser distribuidor oficial de dichos productos. 
 

Las ofertas deberán detallar marca, modelo y características técnicas y de rendimiento de los 
equipos propuestos. Se adjuntará la documentación técnica del fabricante de forma que se pueda 
comprobar el cumplimiento de los requisitos técnicos solicitados con indicación de cada 
apartado y sub-apartado. 
 
Además de cumplir las características mínimas descritas a continuación, han de tenerse en cuenta 
también los siguientes aspectos: 
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 Estabilidad de plataforma: El licitador deberá aportar certificado del fabricante que 
garantice que la configuración ofertada tenga una permanencia en el mercado de un mínimo 
de 16 meses, es decir, se garantizará la estabilidad de la imagen de software con la misma 
plataforma de hardware durante dicho periodo de tiempo.  
 

 Disponibilidad de web de soporte: Será necesario que los fabricantes de los equipos 
ofertados dispongan de página web de soporte desde la que se puedan descargar 
controladores, firmware, parches, etc., así como consultar sus manuales. Para su acceso, 
bastará con introducir la referencia, p/n o número de serie del equipo. 
 

 Disponibilidad web de control de garantía: El fabricante del equipamiento deberá tener un 
portal web para la gestión de la garantía y comprobación de su validez. 

 

5.1 Estaciones de trabajo con dos monitores 
 
Además de cumplir las características mínimas descritas a continuación, han de tenerse en cuenta 
también los siguientes aspectos: 
 

 Homogenización: El equipo y los monitores serán, obligatoriamente, del mismo fabricante, 
a efectos de homogenización del soporte técnico y resolución de las posibles averías 
durante el periodo de garantía. 
  

CARACTERÍSTICAS REQUISITOS MÍNIMOS 
CPU 1. Intel Core i5-10500 3.10GHz. Se admiten CPU’s cuyo 

benchmark, según índice Passmark – CPU Mark 
(http://www.cpubenchmark.net) sea superior o igual al de la 
CPU requerida 

BIOS  2. Firmware de la BIOS actualizable desde el sistema operativo 
3. BIOS con contraseña 
4. Puertos USB deshabilitables en BIOS 

Chipset 5. Chipset con soporte para arquitectura x86 y 64 bits, doble 
canal de memoria y PCI Express para gráficos dedicados 

Memoria RAM 6. 16 Gb 
Almacenamiento 7. SSD 512 Gb 

Ratón 8. Óptico con rueda y 3 botones 
Teclado 9. Castellano con lector de smartcard que disponga de: 

a. Estándar ISO 7816 (1, 2 y 3) 
b. Soporte de tarjetas asíncronas basadas en protocolos 

T=0 y T=1 
c. Soporte velocidad de comunicación mínima de 9.600 

bps 
d. Soporte de los estándares API PC/SC (Personal 

Computer/Smart Card) 
Monitores 10. Dos monitores tipo LED de 21” de diagonal 
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11. Resolución: Horizontal 1920 pixeles Vertical 1080 pixeles 
12. Conectores: HDMI y VGA 
13. Se deben suministrar cables para poder conectar los 

monitores por cualquiera de los conectores 
Formato y Carcasa 14. Formato reducido SFF (Small Form Factor) 

15. Diseño optimizado para la refrigeración de los componentes 
16. Carcasa en formato sobremesa con posibilidad de colocación 

en vertical 
17. El chasis y la distribución interna de componentes deben 

estar diseñados para facilitar las operaciones de 
mantenimiento sin necesidad de utilizar herramientas 

Conexiones de vídeo 18. Debe disponer de al menos dos salidas de vídeo y como 
mínimo una debe ser (Display Port y/o HDMI) permitiendo 
la configuración de doble monitor 

Conexiones USB 19. Debe disponer al menos de 8 conexiones USB de las cuales 
al menos 4 sean USB 3.0 o superior, al menos 2 conectores 
deben estar en el frontal y 4 en la parte posterior 

Conexiones de audio 20. Se requiere conexión de auriculares/altavoces por la parte 
frontal y posterior 

Conexión de red 21. Se requiere conexión Ethernet RJ45 de 10/100/1000 Mb/s 

Fuente de alimentación 22. Con Soporte PFC (Power Factor Correction) 
Sistema Operativo 23. Licencia Windows 10 Profesional OEM 
Gestión 24. N/S etiquetado en el dispositivo y visible en el embalaje en 

formato N/S Código de barras 
 

5.2 Escáneres de sobremesa 
 
Características Requerimiento 
Tipo de sensor de imagen 1. CCD en color 
Fuente de luz 2. Matriz de LED blanco 

Resolución óptica 3. 600 ppp 
Resolución de salida 4. Color (24-bits) de 50 a 600 ppp 

5. Escala de grises (8 bits) de 50 a 600 ppp 
6. Blanco y negro de 50 a 600 ppp 
7. Ajustable en incrementos de 1 ppp 

Profundidad del color de salida 8. Color: 24 bits 
9. Escala de grises: 8 bits 
10. Blanco y negro: 1 bit 

Modos de digitalización 11. A una cara 
12. A dos cara 
13. Color 
14. Escala de grises 
15. Monocromo 
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Procesamiento de vídeo interno 16. 1024 niveles (10 bits) 
Tamaño del documento 17. Máximo: A4 

18. Mínimo: A8 

Gramaje de papel  19. Mínimo 27 g/m2 
20. Máximo 413 g/m2 

Velocidad de digitalización A4 
(Color, escala de grises, blanco y 
negro) 

21. Una cara: mínimo 60 ppm. 
22. Doble cara: 120 ppm (200 ppp/300 ppp) 

Capacidad de alimentador 23. 80 hojas A4 (80 g/m2) 
Conexión 24. USB 3.0 (compatible USB 2.0) 

Procesamiento de imagen 
(hardware) 

25. Recorte y alineación 

Software de Procesamiento de 
imagen 

26. Multiimagen 
27. Color automático 
28. Eliminación de página en blanco 
29. Girar imagen 
30. Formato de escaneo en PDF, JPG 

Software / Drivers 31. Compatible con TWAI e ISIS 

Consumo de energía 32. En uso 38 W o menos 

Peso  33. Máximo 5 kgr 

Sistema Operativo 34. Windows 10 

Gestión 35. N/S etiquetado en el dispositivo y visible en el 
embalaje en formato N/S Código de barras 

 
 

5.3 Portátiles ultraligeros 
 
 

CARACTERÍSTICAS REQUISITOS MÍNIMOS 
CPU 1. Intel Core i5 1.0 GHz. Se admiten CPU’s cuyo 

benchmark, según índice Passmark – CPU Mark 
(http://www.cpubenchmark.net) sea superior o igual al de 
la CPU requerida 

Memoria RAM 2. 16 Gb 

Almacenamiento 3. SSD 512 Gb 
Teclado 4. Huella digital 

5. Retroiluminado 

Pantalla 6. Tamaño  entre 13” y 14” 
7. Resolución: Horizontal 3000 pixeles Vertical 2000 pixeles 

Conexiones 8. Bluetooh: 5.1 compatible con versiones 4.2 y 4.0 
9. Wifi IEEE 802.11a/b/g/n/ac 
10. 1 USB-A, 1 USB-C y 1 HDMI 
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Sistema Operativo 11. Licencia Windows 10 
Peso 12. Máximo 1,5 kilos 

Gestión 13. N/S etiquetado en el dispositivo y visible en el embalaje 
en formato N/S Código de barras 

 
 

5.4 Ordenadores tipo “All in one” 
 
 

CARACTERÍSTICAS REQUISITOS MÍNIMOS 
CPU 1. Intel Core i5-10500 3.10GHz. Se admiten CPU’s cuyo 

benchmark, según índice Passmark – CPU Mark 
(http://www.cpubenchmark.net) sea superior o igual al de 
la CPU requerida 

BIOS  2. Firmware de la BIOS actualizable desde el sistema 
operativo. 

3. BIOS desarrollada por el fabricante del equipo. 
4. BIOS con contraseña 
5. Puertos USB deshabilitables en BIOS 

Chipset 6. Chipset con soporte para arquitectura x86 y 64 bits, doble 
canal de memoria y PCI Express para gráficos dedicados 

7. Velocidad de Bus: 8 GT/s 
8. Tecnología del Chipset de gama profesional 
9. Trusted Platform Module (TPM) 2.0 

Memoria RAM 10. 16 Gb DDR4 
Almacenamiento 11. SSD 512 Gb 

Ratón 12. Óptico con rueda y 3 botones 
Teclado 13. Castellano con lector de smartcard que disponga de: 

a. Estándar ISO 7816 (1, 2 y 3) 
b. Soporte de tarjetas asíncronas basadas en 

protocolos T=0 y T=1 
c. Soporte velocidad de comunicación mínima de 

9.600 bps 
d. Soporte de los estándares API PC/SC (Personal 

Computer/Smart Card) 
Monitor 14. Un monitor tipo LED de 21,5” de diagonal con cámara y 

altavoces  
15. Resolución: Horizontal 1920 pixeles Vertical 1080 pixeles 
16. Conectores: HDMI y VGA 
17. Se deben suministrar cables para poder conectar los 

monitores por cualquiera de los conectores 
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Conexiones de vídeo 18. Debe disponer de al menos dos salidas de vídeo y como 
mínimo una debe ser (Display Port y/o HDMI) permitiendo 
la configuración de doble monitor 

Conexiones USB 19. Debe disponer al menos de 8 conexiones USB de las cuales 
al menos 4 sean USB 3.0 o superior, al menos 2 conectores 
deben estar en el frontal y 4 en la parte posterior 

Conexiones de audio 20. Se requiere conexión de auriculares/altavoces por la parte 
frontal y/o posterior 

Conexión de red 21. Se requiere conexión Ethernet RJ45 de 10/100/1000 Mb/s 

Sistema Operativo 22. Licencia Windows 10 Profesional OEM 

Gestión 23. N/S etiquetado en el dispositivo y visible en el embalaje en 
formato N/S Código de barras 

 

6. COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL 

Los equipos deberán ser conformes, con la normativa vigente de la Unión Europea y española en 
lo referente a sus aspectos ergonómicos, medioambientales, de ahorro energético, de 
compatibilidad electromagnética y de reducción de radiación emitida. En especial deberán 
cumplir: 
 
Eficiencia energética en el consumo: El equipamiento ofertado debe cumplir con los requisitos 
de consumo energético definidos en la última versión del estándar Energy Star. 
 
Directiva 2002/95/CE sobre restricciones en la utilización de determinadas sustancias peligrosas 
en aparatos eléctricos y electrónicos RoHS (Restrictions of Hazardous Substances). 
 
Estándares medio ambientales según directiva 2002/96/EC sobre aparatos eléctricos, electrónicos 
y la gestión de sus residuos (WEEE). 
 
Requisitos medioambientales de consumo energético. Se estará en posesión de alguna de las 
siguientes certificaciones: EPEAT, Ecoetiqueta Europea o equivalente. 
 
Declaración de conformidad de producto de acuerdo con las normativas de la Unión Europea. El 
fabricante o integrador de los equipos informáticos deberá contar con los certificados de 
compatibilidad electromagnética y seguridad eléctrica que acrediten el uso del marcado CE en 
los equipos. 

7.  GARANTIA 

Sin perjuicio de lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares la garantía 
del equipamiento ofertado en los cuatro lotes ha de ser como mínimo de 3 años.  
 
A los efectos de la comunicación de incidencias y averías, la adjudicataria dispondrá de una línea 
de atención telefónica en horario laboral de 8 a 15:00 horas y un correo electrónico. Ésta será la 
encargada de realizar todas las gestiones con el fabricante del equipamiento. 
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En caso de avería, el adjudicatario deberá realizar la primera intervención sobre el equipo como 
máximo en el siguiente día laborable después del aviso. Si la reparación se prolongase por más 
de 72 horas a partir de la primera intervención (dos días laborables más), el adjudicatario estará 
obligado a iniciar el proceso de sustitución del componente averiado por otro nuevo de igual 
marca y modelo y, en caso de que esto resultara imposible, por otro nuevo de características 
iguales o superiores. 
 
La garantía y mantenimiento será prestada por el fabricante del equipamiento suministrado y, a 
tal efecto, se requerirá: 

 La verificación, por parte del Ayuntamiento, de que existe un contrato de garantía y 
mantenimiento con el fabricante, en el momento de recepción del material, según lo 
especificado en el apartado 8 CONFORMIDAD CON LA MERCANCÍA ENTREGADA. 

 La verificación, por parte del Ayuntamiento, de dicho contrato se ha activado, en el 
momento en que el equipo sea entregado. 

 
Las propuestas que no contemplen las características mínimas de garantía y mantenimiento 
exigidas en este apartado serán rechazadas. 
 

8. CONFORMIDAD CON LA MERCANCÍA ENTREGADA 
No se considerará adquirida la mercancía por parte de Ayuntamiento hasta que no se haya 
inspeccionado y aceptado su coincidencia con el pedido, o comprobado la bondad de la misma. 
En el supuesto de que el Ayuntamiento no estime aceptable la mercancía, por defecto en la 
calidad, el estado del material, el empacado, etc., podrá reclamar al adjudicatario dentro de los 7 
días hábiles posteriores a la recepción de la misma. En el supuesto que se trate de vicios ocultos, 
el Ayuntamiento dispondrá de 4 meses de plazo para la reclamación. Las mercancías rechazadas 
serán reexpedidas a portes debidos al proveedor. 

9. CONFIDENCIALIDAD 
El adjudicatario se obliga a tratar confidencialmente, y a no reproducir, publicar ni difundir 
ninguna información que puedan conocer en función de su relación contractual. Una vez 
extinguido el contrato cada parte borrará y destruirá toda la información que sobre la presente 
relación haya almacenado en cualquier soporte o haya reproducido por cualquier procedimiento. 
 
 

DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas que anteceden, numerados de la página 1 a la 8, fueron aprobados mediante 
Resolución de la Concejalía de Servicios Generales nº 2021/2700, de 22 de octubre de 
2021. 

 
 

Documento firmado electrónicamente. 
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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EL 
CONTRATO DE “SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO DE 
ATESTADO Y SU EQUIPAMIENTO TÉCNICO PARA LA POLICÍA LOCAL DE LOS 
REALEJOS”, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS; MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y TRAMITACION ORDINARIA. 
 

I 

DISPOSICIONES GENERALES 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

1.1.- El objeto del contrato es SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO DE 
ATESTADO Y SU EQUIPAMIENTO TÉCNICO PARA LA POLICÍA LOCAL DE LOS 
REALEJOS, consistente en la adquisición de un vehículo dotado de todo el material establecido, 
para poder dar cobertura, a todos los requerimientos legales, necesarios  para el desempeño de 
las funciones de la Policía Local y en auxilio del Poder Judicial, en las averiguaciones y 
esclarecimiento de hechos delictivos, relacionados con los delitos englobados dentro de "la 
Seguridad Vial" recogidos en los artículos del 379 al 385 del vigente Código Penal; debiendo 
prestarse con estricta sujeción a las condiciones y requisitos expresados en el presente Pliego 
y, de conformidad con las prescripciones técnicas particulares. 

1.2.- La contratación no se fracciona en lotes, puesto que se trata del suministro de un único 
vehículo de atestados, con materiales y características descritas en el pliego de prescripciones 
técnicas. 

1.3.- Necesidad e idoneidad del contrato: La Policía  Local es un Cuerpo de Seguridad 
dependiente de las corporaciones locales, cuya misión consiste en proteger el libre ejercicio de 
los derechos y libertades y garantizar el mantenimiento de la seguridad ciudadana, la convivencia 
y la calidad de vida de la colectividad, mediante el desempeño de las funciones atribuidas en la 
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Ley 6/1997, de 4 
de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias, Ley de Enjuiciamiento Criminal y en 
el resto de la legislación aplicable. 

Entre las mencionadas funciones a realizar, es de destacar las relacionadas con: 

 Instruir atestados por accidentes de circulación, dentro de casco urbano 

 Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el artículo 29.2 
de la L.O 2/86 del 13 de Marzo de FFCS  

Conforme al artículo 292 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, establece que los funcionarios de 
Policía judicial extenderán, bien en papel sellado, bien en papel común, un atestado de las 
diligencias que practiquen, en el cual especificarán con la mayor exactitud los hechos por ellos 
averiguados. La Policía Judicial remitirá con el atestado un informe dando cuenta de las 
detenciones anteriores y de la existencia de requisitorias para su llamamiento y busca cuando 
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así conste en sus bases de datos. El atestado tiene virtualidad probatoria propia cuando contiene 
datos objetivos y verificables, pues hay partes del atestado, como pueden ser croquis, planos, 
huellas, fotografías, informes periciales, que pueden ser utilizadas como elementos de juicio 
coadyudantes siempre que sean introducidos en el juicio oral como pruebas documental a fin de 
posibilitarse su efectiva contradicción entre las partes. Es por todo lo expuesto, por lo que se 
cree necesario e imprescindible, la adquisición de un vehículo de atestados, dotado de todo el 
material establecido (recogido en el pliego de condiciones), para poder dar cobertura, a todos los 
requerimientos legales. 

Dicho objeto corresponde al siguiente código de la nomenclatura Vocabulario Común de 
Contratos (CPV) de la Comisión Europea: 

34114200-1: Vehículos de Policía  

 
 2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

 2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos 
es la Alcaldía-Presidencia que ha delegado la competencia en la Concejalía Delegada de 
Servicios Generales mediante Decreto 2019/1220 de 17 de junio y conforme a lo previsto en la 
Disposición Adicional 2ª apartado 1º de la LCSP. 

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, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la 
LCSP y demás normativa de aplicación. 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 administrativo de suministro de 
conformidad con lo establecido en los artículos 16 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014, 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 (Reglamento General 
de la LCAP), en tanto continúe vigente. Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones 
estatales que regulan la contratación del sector público.   

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo, y en su defecto, 
las normas de derecho privado.  La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del 
Tratado y a los actos fijados en virtud del mismo, y será coherente con las actividades, políticas 
y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, 
debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la 
igualdad entre hombres y mujeres, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.   

 3.2.- Igualmente tendrán carácter contractual los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares (en adelante PCAP) y de prescripciones técnicas (en adelante PPT) así como sus 
anexos. Por todo ello, dichos documentos deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba 



 

55 
 

de conformidad, en el acto mismo de la formalización del contrato, junto con su oferta. En caso 
de contradicción entre el PCAP y el PPT prevalecerá el primero.      

33.- Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los contemplados en el apartado 
anterior podrán ser puestos de manifiesto por los interesados al órgano de contratación, a efectos 
de su corrección con arreglo a derecho, y sin perjuicio de que las irregularidades que les afecten 
puedan ser alegadas por los interesados al recurrir el acto de adjudicación.  

3.4.- No obstante lo anterior, los acuerdos que adopte el órgano de contratación en los 
procedimientos relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo 190 de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de contratos del Sector Público, salvo las modificaciones mencionadas en el 
artículo 44.2 d) de la LCSP, pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, 
pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o 
ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 
reguladora de dicha Jurisdicción.   

3.5.- Las empresas extranjeras, aportarán 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.  

4.- APTITUD PARA CONTRATAR.  

Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se enumeran en 
los siguientes apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de presentación de ofertas y en el 
momento de formalizar el contrato. 

4.1.- Capacidad de obrar 

Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 17.2 del presente 
pliego 

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

Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, 
en su caso, se les haya adjudicado el contrato. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar 
con el sector público siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén 
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la 
legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización 
especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar el contrato de que 
se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 
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Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido por la 
correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que se acompañará a la 
documentación que se presente, acreditando que el Estado de procedencia de la empresa 
extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación de su sector 
público, en forma sustancialmente análoga. 

Las personas que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la 
representación de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar 
debidamente la representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 17 del presente pliego. 

4.2.- Prohibiciones de contratar 

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

4.3.- Solvencia 

Para ser persona adjudicataria del presente contrato, la acreditación de la solvencia económica, 
financiera y técnica se realizará por los medios establecidos en las cláusulas 4.3.1 y 4.3.2 del 
presente pliego. 

 4.3.1. Solvencia económica y financiera.    

- Volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de 
negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor 
estimado del contrato (90.000 euros).  

- El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de las 
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario 
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro 
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro 
Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y 
cuentas anuales legalizados en el Registro Mercantil 

 

4.4.2. Solvencia técnica y profesional:   

 
- Suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el 

objeto del contrato en el curso de cómo máximo los tres últimos años, en la que se 
indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.   
A tal fin, los licitadores deberán acreditar, en el año de mayor ejecución de los tres (3) 
últimos años citados, un importe anual acumulado igual o superior a 70% de la anualidad 
media del contrato en suministros de igual o similar naturaleza que el que constituye el 
objeto del contrato (42.000,00 €) 

 
Para determinar que un trabajo es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del 
contrato, se atenderá a la semejanza o similitud de los trabajos realizados con el objeto del 
contrato, pero no se exigirá la identidad entre los mismos. Para dicha determinación, además de 
al CPV (a los tres primeros dígitos), se acudirá en su caso, a otros sistemas de clasificación de 
actividades o productos como el Código normalizado de productos y servicios de las Naciones 
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Unidas (UNSPSC), a la Clasificación central de productos (CPC) o a la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE).  

4.3.3.- Integración de medios externos de solvencia.- Para cumplir la solvencia exigida en 
esta contratación, las empresas licitadoras podrán recurrir a la solvencia y medios de otras 
empresas, no incursas en causa de prohibición de contratar, cualquiera que sea la naturaleza 
jurídica del vínculo que tengan con ellas, y siempre que puedan disponer efectivamente de tales 
medios durante toda la ejecución del contrato. En las mismas condiciones, los empresarios que 
concurran agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades 
ajenas a la unión temporal. 

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por escrito 
de dichas entidades. 

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los 
criterios relativos a la solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de responsabilidad 
conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del presente contrato, incluso con 
carácter solidario. 

4.5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4, letra a, de la LCSP, solo podrán 
concurrir a la licitación de este contrato las empresas inscritas, en la fecha final de presentación 
de ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. 

En los casos en que a la licitación se presenten entidades empresariales extranjeras de un Estado 
miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de su 
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien mediante consulta en la 
correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados de un Estado miembro, bien 
mediante la aportación de la documentación acreditativa de los citados extremos. 

 
5. - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.   

5.1.- El presupuesto máximo de licitación asciende a un importe de SESENTA Y CUATRO  
MIL DOSCIENTOS EUROS (64.200 euros) (7% IGIC incluido) de los cuales 60.000,00 euros 
corresponden al presupuesto del contrato y el resto de 4.200 euros al 7% de IGIC que deberá 
soportar la Administración. 

5.2.- Dicha cantidad constituirá una mera previsión, siendo únicamente vinculante para la 
Administración el importe de adjudicación. 

En la cantidad señalada, así como en la fijada en la proposición económica presentada y en el 
importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la totalidad de los gastos que el adjudicatario 
le pueda producir la realización del presente contrato conforme, además el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

6. EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO. 

Existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para atender a las obligaciones económicas 
que se deriven de la presente contratación, con cargo a la partida presupuestaria SYE 132 
62400, del vigente presupuesto de 2021, que se refleja en el documento contable de ejercicio 
corriente en fase A obrante en el expediente.  

Asimismo, se prevé la posibilidad de reajuste de anualidades a que alude el artículo 96 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas. 
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7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El valor estimado de la contratación coincide con el presupuesto de licitación sin IGIC, (60.000,00 
€)  

El método aplicado para calcularlo es el siguiente: considerando el presupuesto total sin incluir 
el IGIC y el hecho de que no se contempla modificaciones y no se prevé la posibilidad de prórrogas. 

8. PRECIO DEL CONTRATO 

8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida 
independiente, el IGIC. 

8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e 
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta 
de la contratista, salvo el IGIC, que deberá ser soportado por la Administración. 

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

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

8.3.- En el precio de adjudicación se considerarán todos los gastos directos e indirectos que el 
contratista deba realizar para la normal ejecución del contrato, como consecuencia del 
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente PCAP y en el PPT, así como de 
los demás tributos, tasas, autorizaciones necesarias, informes, análisis y cánones de cualquier 
índole que sean de aplicación, aunque no figuren comprendidos en las especificaciones del PPT, 
y en general todas las que sean necesarias para la ejecución de las actividades del contrato.  

Igualmente se encuentran incluidos en dicho precio los gastos de desplazamientos, los trabajos 
de campo complementarios que a juicio del supervisor o del responsable del contrato sea 
necesario efectuar, así como todas las actuaciones complementarias que haya que llevar a cabo 
en cuanto a la coordinación con otras Administración Pública. 

9. REVISIÓN DE PRECIOS. 

Atendiendo a la naturaleza del contrato, no cabe revisión de precios de conformidad con el 
artículo 103 de la LCSP.  

10. DURACIÓN DEL CONTRATO Y LUGAR DE ENTREGA DE LA PRESTACIÓN. 

El contrato tendrá la duración de SEIS -6- MESES o plazo ofertado si fuera menor, a contar 
desde el día siguiente a la formalización del contrato. El indicado contrato concluirá una vez 
cumplido el plazo de ejecución a satisfacción de la Administración, según acta de recepción del  
vehículo. 

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. 
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Los bienes objeto del suministro deberán entregarse en las dependencias de la Jefatura de la 
Policía Local de Los Realejos, que se indican a continuación, conforme a las instrucciones 
efectuadas por el responsable del contrato:    

Avda. Los Remedios nº 52, CP 38410 Los Realejos 

II 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

11.1.- El contrato se adjudicará por procedimiento de adjudicación abierto simplificado, previsto 
en el artículo 159 de la LCSP. 

11.2.- Antes de formalizar el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar a la celebración del 
mismo, o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de 
la LCSP. 

12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

12.1.- El contrato se adjudicará a la proposición que oferte la mejor relación calidad-precio en la 
ejecución del contrato, evaluada mediante la aplicación de los siguientes criterios de adjudicación: 

12.2.- Para la adjudicación del contrato y determinar la proposición que oferte la mejor relación 
calidad-precio, se tendrán en cuenta los criterios de adjudicación que a continuación se detallan:  

1.- Mejor oferta económica: Se valora el importe global de la oferta asignándole máxima 
puntuación a la oferta más económica y mediante una regla de tres inversa se hará la 
asignación al resto de ofertas. Puntuación máxima 75 puntos. 

 
 

� =  
  

!
 " �# 

 
P = puntuación de cada oferta. 
Pm = Máxima puntuación que se puede obtener 
F = Oferta más baja 
O = Oferta a valorar 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 

 
 

Las empresas licitadoras se entenderán que incurren en presunción de baja temeraria en 
los supuestos contemplados en el Art. 149 de la LCSP. 

 
2.-Mejora del plazo de garantía. Asignándole la máxima puntuación a la oferta más 

ventajosa y mediante una regla de tres inversa se hará la asignación al resto de ofertas. Se 
establece un máximo de 5 años de plazo de garantía. Puntuación máxima 25 puntos. 
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P = puntuación de cada oferta. 
Pm = Máxima puntuación que se puede obtener 
F = Oferta más baja 
O = Oferta a valorar 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 

 
 
12.3.- En caso de empate, se dará preferencia en la adjudicación de los contratos para las 
proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en al vencimiento del plazo de 
presentación de ofertas, tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad 
superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más 
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación. Si 
varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más 
ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje 
superior al 2 por 100, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga 
del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla (art 147 LCSP).   

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere este apartado será 
aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate y no con carácter 
previo.   

12.4.- Las proposiciones económicas presentadas serán consideradas como 
ANORMALMENTE BAJAS cuando en las mismas concurran las siguientes circunstancias:  

 1. Cuando concurra un solo licitador y la baja sea inferior en más de 35 unidades porcentuales. 
 
2. Cuando concurran varios licitadores, la baja sea inferior en más de 30 unidades porcentuales 
a la media aritmética de las ofertas presentadas 
 
 12.5.- Cuando la mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación hubiera 
identificado una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir a 
licitador o licitadores que la hubieran presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen 
y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro 
parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación 
de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos. Concretamente, 
la mesa de contratación o en su defecto el órgano de contratación podrá pedir justificación, 
confiriendo a tal efecto un plazo de 5 días hábiles a contar desde su envío, (el plazo finalizará 
a las 23:59 horas del último día del plazo), sobre aquellas condiciones de la oferta que sean 
susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en particular, en lo 
que se refiere a los valores previstos en las letras a) a e) del art. 149.4 LCSP.    

La mesa de contratación, evaluará toda la información y documentación proporcionada por el 
licitador en plazo y, procederá de forma motivada a aceptar, o en su caso, elevar propuesta de 
rechazo al órgano de contratación.  Si la mesa de contratación, considerando la justificación 
efectuada por el licitador y los informes emitidos, estimase que la información recabada no 
explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que, 
por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores 
anormales, elevará propuesta de exclusión al órgano de contratación y acordará la adjudicación 
a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo 
señalado en el apartado 1 del artículo 150.  



 

61 
 

En general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas 
en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica. 
Cuando una empresa que hubiese estado incursa en presunción de anormalidad hubiera 
resultado adjudicataria del contrato, el órgano de contratación establecerá mecanismos 
adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el 
objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la 
calidad de los servicios, las obras o los suministros contratados.  

13.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES   

13.1.- La presente licitación tiene, exclusivamente, carácter electrónico, por lo que los 
licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma telemática, a 
través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector 

Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 

No se admitirán las ofertas que no sean presentadas de esta manera. 

Asimismo, todas las comunicaciones que se produzcan en este procedimiento de licitación se 
producirán a través de la mencionada Plataforma de Contratación del Sector Público. 

En este sentido, debe tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones:  

a. Lectura de la Guía de Servicios de licitación electrónica para empresas, que está a su 
disposición como usuario operador económico registrado en la Plataforma. Muy en especial, la 
verificación de los requisitos técnicos para poder licitar electrónicamente con la Plataforma.  

b. Necesidad de contactar con suficiente antelación con el servicio de soporte de la Plataforma 
en la dirección de correo electrónico licitaciónE@minhafp.es o en el teléfono 91 524 1242 si 
experimenta alguna incidencia durante la preparación o envío de su oferta, indicando el número 
de expediente, órgano de contratación y detalle del error, adjuntando captura de pantalla si es 
posible.  

c. Aunque la Plataforma es un sistema 24x7, la atención telefónica y por correo electrónico está 
sujeta a un horario (de 9 a 19 de lunes a jueves, de 9 a 15 los viernes, salvo festivos en Madrid). 
En consecuencia se recomienda presentar las ofertas con antelación suficiente a la finalización 
del plazo, para evitar posibles incidencias de la Plataforma.  No se admitirán ofertas que no sean 
presentadas de esta manera.  

13.2.- Las proposiciones se presentarán en el plazo señalado en el anuncio de licitación, 
publicado en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, que será de QUINCE 
(15) DIAS NATURALES contados desde el día siguiente a la publicación del anuncio de 
licitación en el perfil del contratante (artículo 156.6 de la LCSP).  En todo caso, el plazo de 
presentación de proposiciones finalizará a las 23:59 horas del último día del plazo (hora 
peninsular). Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer 
día hábil siguiente.   

13.3.- Las interesadas en la licitación podrán examinar los pliegos y toda documentación necesaria 
para preparar la oferta en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Los Realejos. 
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Asimismo, se podrá solicitar información adicional hasta las 12:00 horas del segundo día antes del 
vencimiento del plazo (hora de las Islas Canarias) días antes del cierre del plazo de licitación. Dicha 
solicitud se efectuará a través del perfil del contratante alojado en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público 

Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se publicarán 
en el Perfil del Contratante.  

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

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

13.6.- El incumplimiento, por algún sujeto licitador, de las prohibiciones establecidas en los 
apartados anteriores dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas. 

13.7. La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por la persona 
licitadora de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego y del de 
prescripciones técnicas, sin salvedad alguna. Asimismo, presupone la autorización a la mesa y 
al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos 
de un Estado miembro de la Unión Europea. 

13.8.-  Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la  formalización del 
contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, 
escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su actividad, le 
sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la 
beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad, siempre que reúna 
las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la  solvencia 
exigida en la presente contratación. 

 13.9.- La presentación de ofertas supondrá por parte de los licitadores el estudio de la naturaleza 
de los trabajos a realizar, de los medios personales y materiales a emplear, así como la adecuada 
ponderación de los riesgos, imprevistos y demás circunstancias que pudieran afectar a su oferta.   
Todos los gastos, honorarios y tributos que se devenguen como consecuencia de la participación 
en la licitación, serán de exclusiva cuenta y cargo de los licitadores, con completa indemnidad 
para el Ayuntamiento.  Los licitadores no adquirirán ningún derecho frente al Ayuntamiento por 
el hecho de participar en la licitación. Se entenderá que por su simple participación, los licitantes 
exoneran al Ayuntamiento de cualquier débito y responsabilidad que pudiera derivarse por la 
utilización de los conocimientos técnicos, o cualesquiera otros amparados por los derechos de 
la propiedad intelectual e industrial, o que tuvieran el carácter de secretos y a los que el 
Ayuntamiento hubiese tenido acceso a través de las ofertas que presenten los licitantes.   

14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES  
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14.1.- Las proposiciones constaran de un único archivo electrónico, firmado por la licitadora o la 
persona que le represente, con el contenido que se relaciona a continuación. 

14.2.- El contenido del archivo electrónico será el siguiente:  

A) ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO: denominado “Documentación general y oferta sujeta a 
evaluación posterior, para el suministro de un vehículo de atestados y su equipamiento técnico 
para la Policía Local de Los Realejos.” 

CONTENIDO 

En dicho archivo las licitadoras incluirán la documentación relacionada con los criterios de 
adjudicación evaluables mediante cifras o porcentajes, acompañada de la declaración 
responsable redactada según modelo anexo I al 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. 

Las licitadoras incluirán en este archivo la siguiente documentación relacionada con los criterios 
de adjudicación evaluables mediante cifras o porcentajes: 

- Proposición económica: En este archivo se incluirá la oferta, redactada según modelo 
anexo II al 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. 

El precio ofertado, que no podrá superar el presupuesto de licitación establecido en la cláusula 5 
del presente pliego, y deberá indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto General 
Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido. 

Asimismo, las licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto 
subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las 
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a 
encomendar su realización. 

En dicho anexo se incluirá la oferta relativa al plazo de presentación y la ampliación del plazo de 
garantía. Se incluirá un catálogo con fotografías del vehículo a suministrar. 

14.3.- Asimismo, en el supuesto de que concurran a la licitación empresas agrupadas en una unión 
temporal, deberán incluir en el sobre escrito de compromiso de constituirse formalmente en unión 
temporal de empresas, en caso de resultar adjudicatarias del contrato, en el que se indicarán los 
nombres y circunstancias de los empresarios y/o empresarias que  suscriban la unión, la 
participación de cada una de las empresas, y la designación de una persona como representante o 
apoderada única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia 
de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía 
significativa. 

 
15.- MESA DE CONTRATACIÓN    
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15.1.- La Mesa de Contratación es el órgano competente para abrir los archivos electrónicos, 
calificar la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos, y, en su caso, 
acordar la exclusión de las licitadoras que no hayan cumplido dichos requisitos. 
 
Asimismo, le corresponde valorar los criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera 
aplicación de fórmulas, proponer la calificación de una oferta como anormalmente baja, y elevar 
al órgano de contratación la propuesta de adjudicación que corresponda. 
 
15.2.- La Mesa de contratación, cuya composición cumple con lo dispuesto en el artículo 3.2 del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Mesa de Contratación del Excmo. 
Ayuntamiento de los Realejos aprobado mediante acuerdo plenario de fecha 26 de septiembre 
de 2018 (BOP 121 de 8 de octubre de 2018), estará integrada por: 
 
 Un Presidente/a, que será el Concejala de Seguridad y Emergencias o persona en quien ésta 
delegue. 
 Como Vocales: 

- La Concejala de Régimen Interior, Personal, Contratación y Patrimonio del Área 
de Servicios Generales o persona en quien ésta delegue. 

- El funcionario/personal laboral fijo que se designe al efecto. 
- La Secretaria de esta Corporación local, o funcionario/a en quien ésta delegue. 
- El Interventor General, o funcionario/a en quien éste delegue. 

 
 Actuará como Secretario/a, con voz pero sin voto, un funcionario/a del Excmo. Ayuntamiento 
de Los Realejos, pudiendo ser en este caso un funcionario/a interino/a únicamente cuando no 
existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente 
(artículo 326.5 LCSP). 
 
A los efectos previstos en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, la composición nominativa de la misma será objeto de publicación en el perfil 
de contratante con una antelación mínima de siete (7) días con respecto a la reunión que se 
celebrará para la calificación de la documentación contenida en los sobres. 
 
15.3.- La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de contratación, 
el asesoramiento de personal técnico o personas expertas independientes, con conocimientos 
acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato. 
 
15.4.- La Mesa de Contratación se regirá por lo dispuesto en los artículos 21 y 22 del RD 
817/2009, de 8 de mayo, y en cuanto a su funcionamiento, por lo dispuesto en los artículos 81 a 
84 del RGLCAP y en el apartado décimo de la Disposición Adicional Tercera de la LCSP. 
Además, el apartado 6 del artículo 326 de la LCSP, contiene otra especialidad de carácter 
subjetivo, al contemplar dicho precepto que  la mesa de contratación que intervenga en el 
procedimiento abierto simplificado se considerará válidamente constituida si lo está por el 
Presidente, el Secretario, un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o 
reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un funcionario que 
tenga atribuidas las funciones relativas a su control económico-presupuestario. 
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15.5.- Cualquier notificación que desee hacer la Mesa de Contratación a los diferentes licitadores 
durante el procedimiento de adjudicación, se efectuará a través del perfil del contratante 
integrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, sin perjuicio de su posible 
notificación por correo electrónico a la dirección indicada por el licitador en el documento 
contenido en el Archivo electrónico. 
 

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN  

16.1.- La Mesa de Contratación realizará en acto público la apertura de las proposiciones 
presentadas por las licitadoras que han concurrido, en forma y plazo, a la licitación convocada. 
 
Una vez abiertas las proposiciones y concluido el acto público, la Mesa de Contratación 
comprobará en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público  o, 
tratándose de empresas extranjeras procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea o 
signatario del Espacio Económico Europeo, en la correspondiente lista oficial de operadores 
económicos autorizados del correspondiente Estado miembro, que las personas firmantes de las 
proposiciones tienen poder bastante para formular las correspondientes ofertas, y que las 
empresas están debidamente constituidas, tienen la solvencia exigida en este pliego y no están 
incursas en causa de prohibición para contratar. 
 
A continuación, llevará a cabo la valoración de las proposiciones que cumplen todos los 
requerimientos del presente pliego y del pliego de prescripciones técnicas, y tras solicitar, en su 
caso, los informes que estime oportunos, elevará al órgano de contratación la propuesta de 
adjudicación razonada que estime adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los 
criterios indicados en la cláusula 12 del presente 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.  
 
Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más licitadores, se 
aplicará el criterio preferencial previsto en la cláusula 12.3 y para ello, antes de formular la 
propuesta de adjudicación, se requerirá a las empresas que se hallan en situación de igualdad 
para que en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, a contar desde la fecha de envío del 
requerimiento aporten la correspondiente documentación acreditativa. 
 
Si algún sujeto licitador de los requeridos no atendiese el requerimiento en el plazo indicado se 
entenderá que renuncia a la aplicación del referido criterio preferencial 

17.- ADJUDICACIÓN  

17.1.- La Mesa de contratación requerirá a la licitadora propuesta como adjudicataria para que, 
dentro del plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a contar desde la fecha de envío del requerimiento, 
para que constituya la garantía definitiva en la forma establecida en la cláusula 18 y 
presente, en su caso, la documentación que se relaciona a continuación. 

De no cumplir adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se otorgará un plazo de 3 
días hábiles, a contar desde la fecha de envío para subsanar los defectos en dicha 
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documentación. De no ser subsanables los defectos o de no subsanarlo en el plazo de 3 días se 
entenderá que la persona licitadora ha retirado su oferta y se le impondrá una penalidad 
económica, por importe del 3% del presupuesto base de licitación. Asimismo, se recabará la 
misma documentación a la licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas 
las ofertas. 

En caso de que el órgano de contratación lo considere necesario por la complejidad de la 
documentación presentada, podrá convocar de nuevo a la Mesa de Contratación para que 
proceda a su calificación 

17.2.- DOCUMENTACIÓN: 

17.2.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación 

17.2.1.1.- Las personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de constitución, o de 
modificación, en su caso, estatutos o acta fundacional en el que consten las normas por las que 
se regula su actividad, inscritos en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona 
jurídica de que se trate. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante 
presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en el registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos. 

Las restantes entidades empresariales extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar 
mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente 
o en la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

Así mismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y Consular 
de España en el exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma 
substancialmente análoga, o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. 

17.2.1.2.- Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse 
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus 
facultades para licitar, bastanteado por la Secretaría Municipal. La aportación de la mera 
diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podrá suplir la aportación de éste. 

17.2.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para contratar. 

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

17.2.3.- Documentación acreditativa de la solvencia 
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La entidad propuesta deberá aportar la documentación acreditativa de su solvencia económica, 
financiera y técnica de conformidad con lo señalado en la cláusula 4.3 del presente Pliego. 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la Administración 
contratante podrá solicitar aclaraciones sobre la documentación presentada para acreditar la 
solvencia, o requerir la presentación de otros documentos complementarios. 

Asimismo, deberá presentar la documentación que acredite que la empresa propuesta como 
adjudicataria dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato. 

17.2.4.- Documentación acreditativa de haber constituido la correspondiente garantía definitiva 
con arreglo a lo establecido en la cláusula 18 del presente pliego. 

17.2.5.- La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas del Sector Público exime de aportar la documentación acreditativa 
de la capacidad de obrar y de la representación (siempre y cuando la representación sea la 
misma que conste en el certificado aportado), así como de la acreditativa de la solvencia y de no 
estar incurso en prohibición de contratar. 

La licitadora inscrita 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.  

17.3.- Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  

La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social se realizará presentando la siguiente documentación:  

1.º) Documentación acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, según el caso que corresponda, de entre los siguientes: 

 -Personas NO exentas del pago del impuesto: aportarán el último recibo del mismo, con una 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula, y se aportará el alta, 
referida al ejercicio corriente, cuando siendo ésta reciente no haya surgido aún la obligación 
del pago. 

 - Personas exentas del pago y de la obligación de presentar el alta en la matrícula del impuesto: 
presentarán una declaración responsable en la que se indique tal circunstancia y en qué se 
fundamentan ambas exenciones. 

 - Personas exentas del pago del impuesto: presentarán el documento de alta junto con una 
declaración responsable que indique que no se han dado de baja en la matricula del impuesto 
y el supuesto de exención de pago en que se encuentran, o bien haciendo referencia a la 
resolución de exención de pago emitida por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, en los casos en que ésta sea necesaria conforme a la legislación aplicable, de la 
cual se adjuntará copia. 
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    2º) Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la 
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 

3º) Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las 
obligaciones tributarias con la misma. 

4º) Certificación administrativa positiva expedida por el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife 
por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Los Realejos. 
El licitador podrá, a su elección, sustituir la aportación del certificado correspondiente a las 
obligaciones tributarias con el Ayuntamiento por un documento en el que autorice expresamente 
al Órgano de contratación para obtener del órgano certificante dicho certificado, conforme al 
Anexo I.  

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos 
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, 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.  

Todas las certificaciones relacionadas en este apartado tendrán validez durante el período de seis 
(6) meses a contar desde la fecha de su expedición. 

17.4.- Presentada la documentación, la adjudicación del contrato deberá realizarse en el plazo 
máximo de los CINCO (5) DÍAS NATURALES siguientes. 

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores 
podrán retirar sus ofertas.   

17.5 - La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a todos los licitadores, y, simultáneamente, 
publicarse en el perfil del contratante, en los términos establecidos en el artículo 151 de la LCSP. 

18.- GARANTÍA DEFINITIVA (arts. 107 y 108 LCSP) 

18.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar, en el plazo de SIETE (7) DÍAS 
HÁBILES, a contar desde la fecha de envío del requerimiento, la constitución de la garantía 
definitiva por importe del 5% del precio final ofertado por aquel, excluido el IGIC. 

18.2.- La garantía podrá constituirse en efectivo o en valores, mediante aval, por contrato de 
seguro de caución, en la forma y condiciones establecidas en el artículo 108 de la LCSP, 
debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la 
Tesorería General del Ayuntamiento.  No está prevista la constitución de garantía mediante 
retención del precio. 
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18.3.- Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar debidamente 
bastanteados y deberán ajustarse en su redacción a los modelos que se indican en los Anexos 
V y VI del presente pliego. Respecto al bastanteo: 
 a) Será admisible el bastanteo realizado por la Asesoría Jurídica de la Comunidad Autónoma o 
de la Abogacía del Estado, debiendo incluirse por el reverso del aval la diligencia de bastanteo 
en la que se exprese que, tras examinar los poderes el/los firmante/s tiene/n poder suficiente 
para comprometer a la entidad financiera en el que acto que realiza/n.  
Además, para la admisión de dicho bastanteo deberá aportarse una declaración responsable 
firmada por el apoderado aseverativa de la vigencia de los poderes bastanteados o, en su defecto,  
un certificado actualizado por el Registro Mercantil, de fecha reciente, donde conste la vigencia 
del nombramiento y de las facultades conferidas al apoderado para el negocio jurídico de que se 
trata. 
b) En caso de no estar bastanteados por dichas entidades externas, será necesario que estén 
debidamente bastanteados por la Secretaría General de Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos. 
A efectos de proceder al citado bastanteo de los poderes de los representantes legales de la 
entidad que emita el documento de aval o el certificado de seguro de caución, se deberá 
presentar: 
 
La escritura pública de apoderamiento (esto es, copia autorizada o copia autorizada electrónica) 
de manera previa o simultánea a la presentación del documento de aval/certificado de seguro de 
caución para su bastanteo. 
O bien certificación emitida por el Registro Mercantil de fecha reciente, donde conste la vigencia 
del nombramiento y de las facultades conferidas al apoderado para el negocio jurídico de que se 
trata (prestar aval/certificado de seguro de caución). 
 
Asimismo, una vez realizado el bastanteo, se deberá exhibir en la Tesorería de este 
Ayuntamiento para el depósito del aval/certificado de seguro de caución, la diligencia original de 
bastanteo realizado por la Secretaría General del Ayuntamiento, y aportar el resguardo 
acreditativo del abono de la tasa devengada por el bastanteo, por importe de 28 euros, en los 
términos previstos en la ordenanza fiscal municipal, a ingresar en la siguiente cuenta corriente: 
ES20 2100 9169 05 2200117957. 
 
18.4.- Para el caso de que se opte por constituir la garantía en efectivo, la cuenta corriente de 
ingreso es la siguiente: ES12 2100 9169 0122 0011 7618 
 
18.5.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, 
se reajustará la garantía en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde la fecha en 
que se notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 109 de la LCSP. 
 
18.6.- En el plazo de quince (15) días naturales, contado desde la fecha en que se hagan 
efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o 
ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en 
causa de resolución. La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará, una vez 
producido el vencimiento del plazo contractual y cumplido satisfactoriamente el contrato, o 
resuelto éste sin culpa del contratista.  

III 
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FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO    

19.1.- El contrato se perfecciona con su formalización por escrito, ajustado a las condiciones de 
la licitación, al que se unirá, formando parte del mismo, la oferta del adjudicatario y un ejemplar 
del pliego de cláusulas particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente suscritos por 
las partes. El contrato se entiende celebrado en el lugar de la sede del órgano de contratación. 
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cuenta 
los correspondientes gastos.   

En el plazo quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a que se remita la notificación 
de la adjudicación se formalizará el contrato, constituyendo dicho documento título suficiente 
para acceder a cualquier registro público. En ningún caso se podrá incluir en el documento en 
que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.  
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, 
cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción, CIF asignado, y 
nombramiento de representante con poder suficiente.   

La formalización del contrato se publicará en el perfil del contratante del órgano de contratación, 
indicando como mínimo los mismos datos mencionados en el anuncio de adjudicación.  

19.2.- 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 le exigirá 
el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IGIC excluido, en concepto de 
penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera 
constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP 
y  propondrá  nuevo adjudicatario al siguiente licitador según el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas, con sujeción al procedimiento previsto en este pliego.  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.   

IV 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 20.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

 El órgano de contratación deberá designar a un responsable del contrato, quien supervisará la 
ejecución del mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, 
y dictará las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 
prestación pactada.    

Se propone designar como responsable del contrato al Subcomisario Jefe de la Policía Local de 
Los Realejos, D. Isaías Orihuela Darias y en su sustitución a D. Leonelo del Cristo García 
González, Oficial de la Policía Local. 

 Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos un coordinador o responsable de 
la ejecución del contrato, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las 
siguientes:  
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 a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando 
la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo 
adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la 
ejecución del contrato.  

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos 
trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la 
prestación del servicio contratado.  

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de 
las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al 
puesto de trabajo.  

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, de forma 
que no se altere la correcta ejecución del contrato.  

e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.     

21.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA    

21.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a lo establecido en su clausulado y 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.- 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, omisiones, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en 
la ejecución del contrato. 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.    

21.3.- 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. En general, la persona contratista 
responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de persona empleadora, 
así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro 
tipo, existente entre aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y 
otra, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo 
de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los 
organismos competentes.  En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la 
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Administración de toda cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las 
obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o 
administrativa. 

21.4.- El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no 
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga 
conocimiento con ocasión de la ejecución del mismo no pudiendo, por tanto, proporcionar 
información a terceras personas sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la 
obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorización de la 
Administración.    

La empresa adjudicataria se compromete y obliga a tratar los datos de carácter personal a los 
que acceda en virtud de la autorización identificada con carácter exclusivo para la realización de 
las actividades propias de la presente contratación, conforme a las instrucciones que reciba del 
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, sin que pueda utilizarlos o aplicarlos con un fin distinto 
al que sea objeto de la citada relación contractual, ni comunicarlos, transmitirlos ni cederlos, ni 
siquiera para su conservación, a otras personas físicas o jurídicas.     

Una vez cumplidas sus obligaciones contractuales y finalizadas las actuaciones y consultas de 
datos facilitados, necesarias para la realización de aquéllas, la empresa adjudicataria deberá 
proceder a la destrucción o en su caso, según las instrucciones que reciba del Ayuntamiento, 
devolución de los datos de carácter personal y de los soportes o documentos en que conste 
algún dato que provenga de los ficheros de datos propiedad del Excmo. Ayuntamiento, sin 
conservar copia alguna del mismo y sin que ninguna persona, física o jurídica, entre en 
conocimiento de los datos.  

 El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la corporación municipal, publicar 
noticias, ni fotografías de la obra, ni autorizar a terceros su publicación.  

 El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece expresamente 
como causa de resolución del contrato.    

21.5.- El contratista está obligado a cumplir el plazo de ejecución contractual, total y plazos 
parciales de ejecución señalados en el presente pliego.   

21.6.- El contratista deberá entregar el bien objeto de la contratación, en la forma prevista en los 
presentes pliegos 
 
21.7.- Asimismo, tiene las obligaciones siguientes, que tienen el carácter de obligaciones 
contractuales esenciales:    

1.- Si el contrato se le adjudicó en virtud del criterio preferencial previsto en la cláusula 12 del 
presente pliego, estará obligada a mantener las mismas circunstancias que motivaron la 
adjudicación durante toda la vigencia del contrato.     

2.- Cumplir todas las condiciones ofertadas en su proposición.   

3.- El adjudicatario vendrá obligado a recoger y retirar los residuos generados durante la 
ejecución del contrato para su reciclaje o reutilización. 
 
4.- Si la ejecución del contrato requiriera que la empresa contratista haya de contratar personal, 
éste deberá ser contratado entre personas inscritas como demandantes de empleo con, al menos, 
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seis meses de antigüedad a la fecha efectiva de la contratación en las oficinas de cualquiera de 
los servicios públicos de empleo. Excepcionalmente, se podrá contratar a otro personal cuando 
se acredite por cualquiera de los servicios públicos de empleo que los puestos que se precisan 
han sido ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad o cuando el 
personal objeto de contratación haya estado inscrito seis meses completos como demandantes 
de empleo en periodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la 
contratación. 
 
21.8.- Cumplir las obligaciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  

22.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

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

Los bienes objeto del suministro deberán ser entregados en las dependencias y en el plazo 
señalado en la cláusula 10 del presente pliego, o en el que hubiere  ofertado la persona contratista 
en su proposición si fuera menor. 

22.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la contratista, respondiendo éste 
de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de 
garantía. (arts.197 LCSP) 

Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar que 
sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la Administración. 

La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 
perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta 
hubiese incurrido en mora al recibirlos. 

La persona contratista será responsable de obtener las cesiones, permisos y autorizaciones de los 
titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación que, en su caso, resulten necesarias, 
corriendo por su cuenta el abono de las indemnizaciones que pudieran corresponder por tales 
conceptos. Asimismo, serán responsables de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y 
comercial, debiendo indemnizar, en su caso, a la Administración de todos los daños y perjuicios que 
para la misma pudieran derivarse con motivo de la interposición de reclamaciones. 

22.3.- Será obligación de la contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por 
sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceras personas 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. (art. 196 LCSP) 

La Administración podrá inspeccionar las diferentes fases de elaboración de los bienes a suministrar. 
Asimismo, el órgano adjudicador podrá efectuar por sí mismo, u ordenar al contratista, a costa de 
éste, la realización de análisis, ensayos y pruebas de los materiales empleados y de los bienes a 
suministrar, a fin de comprobar que se adecuan a la calidad e idoneidad ofertadas por el 
adjudicatario. 
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El contratista estará obligado a realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la 
instalación, puesta en funcionamiento o puesta en marcha de los bienes a suministrar, de 
conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo 
incluido en el precio del contrato. A estos efectos, los gastos y tasas correspondientes por todos los 
trámites administrativos de traslado y matriculación serán de cuenta de la empresa adjudicataria. 

22.4.- Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su entrega, 
la Administración será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre 
una y otra. 

Una vez recibidos de conformidad los bienes suministrados, la Administración contratante será la 
responsable de su gestión y uso, sin perjuicio de la responsabilidad del contratista por los vicios o 
defectos ocultos de dichos bienes 

22.5.- Asimismo, en la ejecución del contrato la contratista habrá de cumplir las siguientes 
condiciones especiales de ejecución: 

1.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente al convenio colectivo 
de aplicación. 

a) Las empresas licitadoras indicarán el convenio colectivo que será de aplicación a los 
trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de 
resultar adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre 
las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos 
trabajadores y trabajadoras. 

b)  La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la plantilla 
adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo 
sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, en su caso, el 
convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio colectivo, en cuyo 
caso aplicará el de empresa. 

c) La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla adscrita 
al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del convenio 
colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda 
posteriormente vigencia como consecuencia de la ultra actividad. 

Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en 
virtud del convenio colectivo en vigor. 

2.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al mantenimiento de 
la plantilla. 

Se incorpora la obligación del mantenimiento de la plantilla adscrita al objeto del contrato, durante 
toda su vigencia, incluidas las prórrogas, sin que proceda suspensión o extinción de puestos de 
trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos disciplinarios, disconformidad de la administración 
o modificación del contrato por razones de estabilidad presupuestaria. 
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3.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente a los salarios. 

a)  Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser adecuada 
para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial que 
corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los 
precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. 

b) Se considerará que una proposición no podrá ser cumplida como consecuencia de la inclusión 
de valores anormales o desproporcionados en el caso de que sea inferior al coste laboral 
derivado del convenio colectivo sectorial aplicable. 

c) La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a los 
trabajadores y trabajadoras el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en 
el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que en 
ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. 

d). El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe 
en la ejecución del contrato. 

Se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un retraso en 
el abono de las nóminas en más de dos meses.  

El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa 
contratista ha de hacer a los trabajadores y trabajadoras que participen en la ejecución del 
contrato. 

A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la representación 
legal de la empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de las nóminas de 
acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron abonadas. 

4.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al cumplimiento de los 
pagos a empresas subcontratistas o suministradoras. 

La empresa contratista principal asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato 
frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia 
social o laboral 

El cumplimiento de dichas condiciones tiene el carácter de obligación contractual esencial. 

5.-  El adjudicatario vendrá obligado a recoger y retirar los residuos generados durante la 
ejecución del contrato para su reciclaje o reutilización.  

6.- Si la ejecución del contrato requiriera que la empresa contratista haya de contratar personal, 
éste deberá ser contratado entre personas inscritas como demandantes de empleo con, al 
menos, seis meses de antigüedad a la fecha efectiva de la contratación en las oficinas de 
cualquiera de los servicios públicos de empleo. 
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Excepcionalmente, se podrá contratar a otro personal cuando se acredite por cualquiera de los 
servicios públicos de empleo que los puestos que se precisan han sido ofertados pero no 
cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad o cuando el personal objeto de 
contratación haya estado inscrito seis meses completos como demandantes de empleo en 
periodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratación. 

Dichas condiciones, dado su carácter fundamental para el cumplimiento del objeto del contrato, 

tienen el carácter de obligación contractual esencial, a los efectos de lo previsto en el artículo 
211 del LCSP, por lo que su incumplimiento podrá suponer la resolución del contrato. 

23.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DE LA CONTRATISTA 

23.1.- Son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se elevare a 
escritura pública. 

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

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

24.- ABONOS A LA CONTRATISTA  

24.1.- El pago del precio del contrato se realizará previo informe favorable o conformidad del 
funcionario que reciba o supervise el trabajo, o en su caso, del designado por el órgano de 
contratación como responsable del mismo.    

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo al presupuesto de adjudicación, una vez 
recibido por al Administración el suministro. Los trabajos se abonarán de la siguiente manera: 
una vez comprobado que cumple con todos los requerimientos técnicos del pliego técnico y 
ofertados por la contratista. 
 
24.2.- El pago se realizará contra factura, que se presentará en formato electrónico y habrá 
de reunir los requisitos exigidos en la normativa aplicable. 

La contratista deberán enviar dicha factura, dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la 
fecha de entrega efectiva del servicio, a través del Punto General de Entrada de Facturas 
electrónicas, regulado en la Orden 22 de diciembre de 2014, debiéndose acceder a dicho Punto, 
a través de la sede electrónica de la Consejería de Hacienda, identificándose mediante alguno 
de los sistemas de firma electrónica admitidos en la misma. 

Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina Contable, 
Órgano gestor y Unidad de Tramitación, con los siguientes códigos DIR3: 

Código de la oficina contable: L01380316 
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Código del órgano gestor: L01380316 

Código de la unidad de tramitación: L01380316 

La presentación de facturas electrónicas exigirá que la contratista y en su caso, la entidad 
endosataria de las mismas, esté dada de alta en la base de terceros acreedores con el Ayuntamiento 
de Los Realejos. 

Si la prestación se ha recibido de conformidad y la factura se ha tramitado correctamente por la 
contratista, la Administración contratante deberá abonarla dentro de los TREINTA (30) DÍAS  
siguientes a la fecha del acto de conformidad. 

Si la contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación de la factura, o 
ésta se le devolviera por no reunir los requisitos exigidos, el plazo de para efectuar el abono se 
contará desde la fecha de la   correcta presentación de la factura. 

En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar a la 
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. 

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, la 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 LCSP. 

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

El procedimiento para hacer efectivas las deudas de la Administración contratante será el 
establecido en el artículo en el artículo 199 de la LCSP. 

La contratista podrá ceder a una tercera persona, por cualquiera de los medios legalmente 
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos,  
y la Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le 
notifique  fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. 

25.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS    

25.1.1- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato en los 
términos previstos en la cláusula 10 del presente pliego o a los que hubiera ofertado.   

25.1.2.- Si llegado el final del trabajo, 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 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato excluido el IGIC.    

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 
contrato, IGIC excluido, 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. En 
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este último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime 
necesaria para la terminación del contrato.   

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.   

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.   

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

25.2.- Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de la ejecución del objeto del 
contrato.  

25.2.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato,  o 
incumpliera los compromisos adquiridos en virtud del presente contrato, o las condiciones 
especiales de ejecución establecidas en el presente pliego, 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, y las cuantías de cada 
una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IGIC excluido, ni 
el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato.  (Art. 192.1 LCSP).  

 25.2.2.- 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 las penalidades que detallan a continuación.     

25.2.3.-Las penalidades y deducciones anteriores serán independientes entre sí y, por lo tanto, 
acumulativas.  

25.2.4.- En todos los supuestos de los apartados anteriores, las penalidades que se impongan 
se entenderán sin perjuicio de la obligación de la empresa adjudicataria de reparar los defectos 
o deficiencias observadas, así como los daños y perjuicios ocasionados, en el plazo que fije la 
Administración municipal.  

25.3.- Las penalidades se impondrán al contratista por acuerdo del órgano de contratación (o en 
quien éste haya delegado), a propuesta del responsable del contrato, si se hubiese designado, 
previa tramitación del correspondiente procedimiento de conformidad con lo establecido en el art. 
194.2 de la LCSP, debiéndose garantizar siempre la audiencia del contratista. En todo lo no 
regulado en el presente PCAP, en el citado artículo o LCSP se estará a lo establecido en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. El plazo para iniciar el procedimiento será de un (1) mes a contar desde que se conoció 
el incumplimiento por parte de la Administración. La resolución que pone fin al procedimiento 
será inmediatamente ejecutiva, debiendo adoptarse y notificarse en el plazo de tres (3) meses 
desde que se acordó el inicio del procedimiento. El acuerdo que pone fin al procedimiento y las 
penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 
total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que se hubiese constituido, 
cuando no puedan deducirse de dichos pagos (Art. 194 LCSP). En todo caso, la penalización 
económica que se imponga habrá de ser proporcional a la gravedad del incumplimiento en el que 
se haya incurrido.   
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25.4.- A efectos de determinar la cuantía de las penalidades, se garantizará la adecuación entre 
la gravedad del incumplimiento y la penalidad a aplicar, considerando de forma conjunta o 
separada, los siguientes criterios:   

a) La existencia de intencionalidad o reiteración.  

 b) La naturaleza de los perjuicios causados. 

 c) La reincidencia en la comisión en el período de un año de más de un incumplimiento de la 
misma naturaleza, cuando así haya sido acordado por el órgano de contratación.  

 d) El beneficio directo o indirecto obtenido por la comisión del incumplimiento.  

25.5.- Si las penalidades impuestas con arreglo a lo establecido en los apartados anteriores no 
cubrieran los daños ocasionados a la Administración contratante por los incumplimientos de la 
contratista, aquella le exigirá una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados (art.194.1 
LCSP).  

25.6.- La imposición de cualquiera de las penalidades previstas en el presente pliego exigirá la 
instrucción de un expediente contradictorio, que se sustanciará de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 97 del RGLCAP, con arreglo a los trámites siguientes:  

• Propuesta del responsable del contrato.  

• Audiencia a la empresa por un período de cinco días e informe del Servicio competente en igual 
periodo.   

• Informe de la Secretaría municipal y de la Intervención General Municipal a evacuar en el plazo 
de cinco días.  

• Resolución motivada del órgano de contratación y subsiguiente notificación al contratista.   

V 

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

26.- SUBCONTRATACIÓN   

26.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros, que no estén inhabilitados para contratar 
de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incurso en algunas de las causas de prohibición para 
contratar con las Administraciones Publicas relacionadas en el artículo 71de la LCSP, la 
ejecución parcial, de acuerdo con lo previsto en el art 215 LCSP.  

Además, la celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes 
requisitos:   

 1) En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato, y 
a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar 
los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, 
datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista y justificando 
suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y 
humanos de que dispone y a su experiencia y acreditando que el mismo no se encuentra incurso 
en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71.   
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2) El contratista principal deberá notificar por escrito, al órgano de contratación cualquier 
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la 
información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.  En el caso que el subcontratista tuviera 
la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la 
comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar la aptitud del mismo.  La 
acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la 
celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de emergencia o 
que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

 3) La infracción de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratación, así como la 
falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la 
situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras 
previstas en esta Ley, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, la siguiente 
consecuencia:  a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del 
importe del subcontrato.     

26.2.- Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por 
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo 
estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares o documento descriptivo, y a los 
términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, 
social o laboral a que se refiere el artículo 201.  El conocimiento que tenga la Administración de 
los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refieren los apartados 1) 
y 2), o la autorización que otorgue en el supuesto previsto en el apartado 4), no alterarán la 
responsabilidad exclusiva del contratista principal.   

26.3.- El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.   

26.4.- Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a 217 
tendrán en todo caso naturaleza privada.  

 26.5.- Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante por 
las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del 
contrato principal y de los subcontratos.   

26.6.- De conformidad con el artículo 202.4 LCSP el subcontratista estará obligado a cumplir las 
condiciones especiales de ejecución exigidas en el presente pliego.   

26.7.- El contratista deberá pagar a los subcontratistas o suministradores en los términos 
establecidos en el artículo 216.        

26.8.- Será requisito indispensable para el abono de las correspondientes facturas al contratista, 
que el director o supervisor de la ejecución del contrato emita informe o diligencia haciendo 
constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista para la ejecución del contrato 
principal o, en su caso, constatando que no se ha producido subcontratación.       

 26.9.- La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar, en su caso, el 
Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente en el que la empresa 
mantenga permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las partidas 
con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de 
Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y salud.     
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 26.10.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 32/2006, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, la subcontratación que lleve a 
cabo el contratista para la ejecución del presente contrato, deberá estar sujeta a los requisitos y 
régimen establecidos en dicha ley.  

27.- CESIÓN DEL CONTRATO 

La contratista podrá ceder a un tercero, en las condiciones que se establecen en el artículo 214 
de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato. No se devolverá la 
garantía definitiva constituida por la persona cedente hasta que no se haya constituido la de la 
cesionaria. 

28.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA 

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de 
las mismas, continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en 
los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 de la LCSP. 

Es obligación de la contratista comunicar a la Administración cualquier cambio que afecte a su 
personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previstos para el 
abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones 
de la subrogación. 

Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato 
las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá éste, considerándose a todos los efectos 
como un supuesto de resolución por culpa de la contratista. 

 VII 

MODIFICACIÓN DE CONTRATO 

 29.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (art. 190, 203,204, 205 y DA trigésima tercera LCSP)   

El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo establecido en 
los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP. 

Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la contratista, con la salvedad a que se 
refiere el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo. 

29.1.- Modificaciones previstas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares 

No se prevé ninguna modificación del contrato, sin perjuicio de aquellas modificaciones referidas 
en el apartado siguiente. 

29.2.- Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y 
modificaciones no sustanciales 

No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra 
alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 2 del artículo 205 de la LCSP, siempre 
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y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del contrato, 
debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para atender la 
causa objetiva que las haga necesarias. 

El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del 
contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP, teniendo 
en cuenta, asimismo, lo dispuesto en el artículo 207.2  de dicha Ley. 

En caso de supresión o reducción de las prestaciones a ejecutar, el contratista no tendrá 
derecho a reclamar indemnización. 

29.3.- La modificación en tales casos se realizará de acuerdo con las siguientes condiciones:  

a.- En ningún caso la modificación supondrá el establecimiento de nuevos precios unitarios. 

b.- Se deberá seguir el procedimiento establecido, siendo de aplicación el art 191 con las 
particularidades previstas en el artículo 207 de la LCSP.   

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 
LCSP, y deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63 LCSP. Dicho 
procedimiento se desarrollará en los siguientes términos: 

 
9. Informe técnico del Responsable del contrato justificativo de la necesidad de modificarlo. 
10. Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la modificación y acuerdo de 
incoación del expediente de modificación contractual. 
11. Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles. 
12. Informes de la Secretaría Municipal y de la Intervención General, así como la fiscalización 
del gasto correspondiente. 
13. Si así fuere preceptivo, informe del Consejo Consultivo de Canarias conforme a los previsto 
en el artículo 191.3 LCSP (contratos con cuantía, aislada o conjuntamente, superior a un 20 % 
del precio inicial del contrato, IGIC excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000 de 
euros). 
14. Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de contratación y 
notificación al contratista. 
15. Reajuste de la garantía definitiva constituida. 
16. Formalización de la modificación contractual en documento administrativo. 
 

El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del 
contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP, teniendo 
en cuenta, asimismo, lo dispuesto en el artículo 207.2 de dicha Ley. 

 

Cuando el Responsable del Contrato consideren necesaria una modificación del contrato y se 
cumplan los requisitos que a tal efecto se regulen en la LCSP, recabará del órgano de contratación 
autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará, siguiéndose al efecto 
las actuaciones previstas en el artículo 242.4 de la LCSP. 
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Ni el contratista, ni el Responsable del Contrato, salvo que estén expresamente autorizados 
para ello por el órgano de contratación, podrán introducir en la ejecución del contrato 
modificación alguna que no esté debidamente aprobada. Las modificaciones contractuales 
que no estén debidamente autorizadas por la Administración originarán responsabilidad del 
contratista.  

 

La realización por el contratista de alteraciones en la prestación sin autorización previa 
de la Administración contratante aun cuando éstas se realizaran bajo las instrucciones del 
Responsable del Contrato, no generará obligación alguna para la Administración. 

 
30.- 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 198.5 de LCSP y la cláusula 24.2 del presente pliego, 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, los cuales se cifrarán con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 2 del artículo 208 de la LCSP y en los apartados 2 y 3 del artículo 313 de la LCSP.   

VIII  

FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 31.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO   

 31.1.- 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.  

31.2.- El contratista estará obligado, a requerimiento del órgano de contratación, a subsanar en 
un plazo conferido al efecto, los defectos, insuficiencias técnicas y errores del vehículo 
entregado. Transcurrido dicho plazo sin que la contratista hubiere llevado a cabo tal subsanación, 
el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato, con incautación de la garantía 
definitiva constituida, y exigencia al contratista de una indemnización equivalente al 25% del 
precio del contrato, o por conceder al contratista un nuevo plazo improrrogable igual al 
inicialmente concedido para subsanar las deficiencias no corregidas, imponiéndole, al mismo 
tiempo, una penalidad equivalente al 25% del precio del contrato. En este último supuesto, si se 
produjera un nuevo incumplimiento procederá la resolución del contrato y la incautación de la 
garantía definitiva, debiendo el contratista, además, abonar a la Administración una 
indemnización equivalente al precio del contrato.  

31.3.- El contratista responderá de los daños y perjuicios que durante la ejecución o uso del 
vehículo se causen a la Administración o a terceros, por defectos e insuficiencias técnicas de los 
bienes suministrados o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales 
o reglamentarios en que el mismo haya incurrido, imputables a aquel.   
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32.- RECEPCION DEL SUMINISTRO (art. 300 LCSP) 

32.1.- Si el suministro se ha ejecutado correctamente, la Administración contratante llevará acabo 
la recepción formal de los bienes suministrados dentro del plazo de [UN (1) MES]  de haberse 
producido la entrega o realización del objeto del contrato. 

32.2.- Si el suministro no se hallara en condiciones de ser recibido, se dejará constancia expresa de 
tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas a la persona contratista para que subsane los 
defectos observados, o proceda a una nueva ejecución de conformidad con lo pactado. Si pese a 
ello, la prestación efectuada no se adecua a lo contratado, 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. 

33.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

33.1.- Además de por su cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, acordada por la 
concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 211 y 306 de la LCSP. La resolución 
del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 306 de la LCSP. 

Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por la contratista de la obligación 
de guardar sigilo a que se refiere la cláusula 21.4, 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. 

34.- PLAZO DE GARANTÍA 

34.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de DOS (2) AÑOS) o  plazo 
mayor ofertado por el adjudicatario, a contar desde la fecha de conformidad de los trabajos e 
informes sectoriales favorables, plazo durante el cual la Administración podrá comprobar que el 
suministro 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 de la contratista. 

34.2.- Durante el periodo de garantía, la contratista estará obligada a subsanar, a su costa, todas 
las deficiencias que se puedan observar en los trabajos ejecutados, 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 213.5 LCSP.   

35. DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA (art. 111LCSP) 

Transcurrido el período de garantía, la garantía definitiva será devuelta a la contratista si ha cumplido 
satisfactoriamente todas las obligaciones derivadas del contrato y no resultaren responsabilidades 
que hayan de ejercitarse sobre dicha garantía. 

También será devuelta la garantía cuando se resuelva el contrato, por causa no imputable a la 
contratista. 

El acuerdo de devolución deberá adoptarse en el plazo de máximo de DOS (2) MESES, a contar 
desde la finalización del plazo de garantía, y se notificará al interesado 
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Transcurrido UN (1) AÑO desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal 
hubiese tenido lugar por causas no imputables a la contratista, se procederá, sin más demora, a 
la devolución o cancelación de las garantías, una vez depuradas las responsabilidades de las 
que responde la garantía definitiva de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la 
LCSP. 

36.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y CONFIDENCIALIDAD. 

La entidad adjudicataria, en cuanto al tratamiento de datos de carácter personal o relativos a los 
datos a los que acceda durante la ejecución del contrato respetar, en todo caso, las 
prescripciones de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales, especialmente deberá cumplir las siguientes obligaciones: 

1.-La empresa adjudicataria no aplicará tales datos ni los utilizará para fines distintos del objeto 
del contrato. Todos los datos manejados por la empresa adjudicataria a causa de la prestación 
de los trabajos serán propiedad del Ayuntamiento. La empresa adjudicataria no publicará total o 
parcialmente el contenido de los mismos sin autorización expresa del referido Ayuntamiento. La 
confidencialidad de los datos personales y el tratamiento de los mismos serán riguroso, 
ajustándose a la legislación vigente en materia de protección de datos. 

2.- No comunicará tales datos, ni siquiera para su conservación, a otras personas, físicas o 
jurídicas, salvo en los casos previstos de la legislación vigente y previo conocimiento por parte 
del Ayuntamiento 

3.- La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de índole técnica y 
organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten 
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la 
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, ya 
provengan de la acción humana o del medio físico o natural. 
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A N E X O   I 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, 
SEGÚN PROCEDA, EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI 
EL LICITADOR ES EMPRESARIO INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre 
y representación ] [SI EL LICITADOR ES  PERSONA JURÍDICA: en nombre y representación 
de …................................…., con,  en virtud de poder otorgado ante el Notario del Colegio 
de ….................., al número …........... de su protocolo, Concurriendo a la licitación convocada 
para la contratación de SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO DE 
ATESTADO Y SU EQUIPAMIENTO TÉCNICO PARA LA POLICÍA LOCAL DE LOS 
REALEJOS (Expte.2021/6789), por la presente declaro bajo mi responsabilidad los extremos 
siguientes: 

 Que ostento debidamente la representación de la empresa en cuyo nombre hago la oferta 

 Que dicha empresa goza de plena capacidad jurídica y de obrar y está válidamente 
constituida. 

 Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la 
clasificación correspondiente. 

 Que no está incursa en causa de prohibición para contratar con la Administración Pública. 
 Que la empresa licitadora dispone de las autorizaciones necesarias para ejercer la 

actividad que le es propia. 
 Que se encuentra al corriente en las obligaciones tributarias estatales y con la Comunidad 

Autónoma de Canarias, y con la Seguridad social. 

 Que se encuentra al corriente con las obligaciones tributarias del Ayuntamiento de Los 
Realejos, y autoriza a comprobar esta información a través del Consorcio de Tributos de 
la Isla de Tenerife. 
 

[SI LA LICITADORA PUDIERA BENEFICIARSE DEL CRITERIO DE DESEMPATE A QUE SE 
REFIERE LA CLAUSULA 12.3 DEL PLIEGO, el declarante añadirá el siguiente texto:  - Que la 
empresa licitadora tiene en su plantilla ______ (indicar el número) trabajadores con discapacidad 
y, por lo tanto, le será de aplicación lo establecido en la cláusula 12.3 del presente pliego. ] 
 
[SI LA EMPRESA LICITADORA ES EXTRANJERA, el declarante añadirá el siguiente texto: - 
Que la empresa se somete 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 ] 
 
Lugar, fecha y firma de la declarante.   
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A N E X O   II 

 
MODELO DE OFERTA 

DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, 
SEGÚN PROCEDA, EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI 
EL LICITADOR ES EMPRESARIO INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre 
y representación ] [SI EL LICITADOR ES PERSONA JURÍDICA: en nombre y representación 
de …................................ …., con, en virtud de poder otorgado ante el Notario del Colegio 
de ….................., al número …........... de su protocolo]. 
Concurriendo a la licitación convocada para la contratación de SUMINISTRO PARA LA 
ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO DE ATESTADO Y SU EQUIPAMIENTO TÉCNICO PARA 
LA POLICÍA LOCAL DE LOS REALEJOS (Expte.2021/6789), por la presente pongo de 
manifiesto lo siguiente,  
 
PRIMERO: Que la licitadora a la que represento se compromete a ejecutar el contrato de 
referencia por los siguientes importes  

Importe: € 
% 

IGIC 
€ 

Importe 
Total 

€ 

Precio sin IGIC (en 
letras) 

     

Precio total 
ofertado sin IGIC  
(en letras) 

 

 
 
SEGUNDO: Que se compromete a ofertar un plazo de garantía adicional al mínimo exigido en 
el pliego (2 años) (márquese lo que proceda) 
 

 Oferta 1 año adicional (total plazo de garantía 3 años) 
 Oferta 2 años adicionales (total plazo de garantía 4 años) 
 Oferta 3 años adicionales (total plazo de garantía 5 años) 

 
[TERCERO: SI LA EMPRESA LICITADORA TIENE PREVISO SUBCONTRATAR deberá 
indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, 
y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia 
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 
 Indicación de la subcontratación que prevé realizar] 
 
CUARTO: Asimismo, declaro expresamente que en la oferta presentada se han tenido en 
cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del 
empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio 
ambiente. 
 
Lugar, fecha y firma de la licitadora 
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ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. (SOLO SE PRESENTA POR LA 

EMPRESA ADJUDICATARIA). 
D/Dña……………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa propuesta como 
adjudicataria del contrato de habrán de regir en SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN 
VEHICULO DE ATESTADO Y SU EQUIPAMIENTO TÉCNICO PARA LA POLICÍA LOCAL DE 
LOS REALEJOS expediente nº 2021/6789, DECLARA que: 
Que la empresa adquiere el compromiso formal con el 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: 

14. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas 
reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicación. 

15. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 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. 

16. Haber informado adecuadamente a todo su personal sobre los riesgos inherentes a su 
puesto de trabajo y sobre las medidas de prevención y/o protección  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.  

17. Haber formado adecuadamente a todo su personal sobre el desempeño de su trabajo en 
adecuadas condiciones de seguridad y salud. 

18. Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan la 
legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995,  
R.D. 1644/2008, etc.) 

19. Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual 
adecuados y con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997). 

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

21. Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de emergencia 
que sean comunicadas por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

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

23. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras 
empresas/trabajadores/as autónomos/as 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.  

24. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras 
empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan desarrollar tareas en el centro de 
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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 contar con la formación preventiva correspondiente, como 
mínimo, a las funciones del nivel intermedio. 

25. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios 
cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4 de la Ley 
54/2003 (art. 32bis, añadido a la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo señalado en el punto 
anterior. 

26. 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. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 
Lugar, fecha y firma del licitador. 
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ANEXO IV 
MODELO DE AVAL 

La entidad ..... (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), con C.I.F. ...., 
y domicilio a efecto de notificaciones y requerimientos en ...., código postal ....., localidad ......., y en 
su nombre .....(nombre y apellidos de los apoderados), con D.N.I/N.I.F. ......., con poderes suficientes 
y en vigor para obligarse en este acto, según resulta de la verificación realizada. 
AVALA 
 
A .....................(nombre y apellidos o razón social y CIF de la empresa avalada), en concepto de 
garantía ... (definitiva o complementaria),..................... para responder de las obligaciones siguientes: 
(detallar la denominación del contrato y el lote al que se licita).............. en virtud de lo dispuesto en la 
normativa sobre contratación administrativa y la cláusula 15 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, ante el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos, por importe de ...(en cifras) ... (en 
letras)... ..... EUROS. 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 
56.2 del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Por virtud del presente aval la Entidad Avalista queda obligada a pagar al Ayuntamiento de la Villa de 
los Realejos, en defecto de pago del avalado, y en el plazo señalado en el primer requerimiento que 
se le practique, la cantidad requerida por la Tesorería municipal, con sujeción a los términos previstos 
en la normativa de contratos de las Administraciones Públicas, la de las Haciendas locales y 
disposiciones complementarias. 
 
Este aval se otorga solidariamente respecto del obligado principal, renunciando el avalista a 
cualesquiera beneficios, y, especialmente, a los de orden, división y excusión de bienes del avalado. 
 
El presente documento tiene carácter ejecutivo, y queda sujeto a las disposiciones reguladoras del 
expediente administrativo que trae su causa, a los términos previstos en la Ley de Contratos del 
Sector Público y a sus normas de desarrollo, a la normativa reguladora de las Haciendas locales, al 
Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones complementarias, debiendo hacerse 
efectivo por el procedimiento administrativo de apremio. 
 
El presente aval tendrá una duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que el Ayuntamiento 
de la Villa de los Realejos resuelva expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada 
y autorice expresamente su cancelación y ordene su devolución. 
 
Este aval figura inscrito en el Registro Especial de Avales con el número  …………… 
………………………………(Lugar y fecha de su expedición) 
………………………………(Razón social de la entidad) 
……………………………...(Firma de los apoderados) 
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ANEXO V 
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

 
 (1) …………………………………..(en adelante, asegurador), con domicilio en…………………….. y 
NIF…………, debidamente representado por ……………. (2), con poderes suficientes y en vigor para 
obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este 
documento. 
  
 ASEGURA A ………………..(3), NIF…………………….., en concepto de tomador del seguro, ante 
EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, en adelante asegurado, hasta el importe 
de ………………………….. (euros) (5), en relación al contrato de …………………….(6) en concepto de 
garantía (7)…………….. en los términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del sector 
Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se pueden 
derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado. 
  
 El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
  
 La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurado a 
resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurados suspendida ni éste liberado 
de su obligación, caso de que el asegurados deba hacer efectiva la garantía. 
  

 El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra 
el tomador del seguro. 
  
 El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer 
requerimiento de la Caja General de Depósitos u órgano equivalente de las restantes 
Administraciones Públicas, en los términos establecidos en la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y normas de desarrollo. 
 
 El presente seguro de caución estará en vigor hasta que EL AYUNTAMIENTO DE 
LOS REALEJOS, o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su 
cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector 
Público y legislación complementaria. 
 
Lugar y fecha 
Firma: 
Asegurador 
*** Instrucciones para la cumplimentación del modelo. 

9. Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 
10. Nombre y apellidos del apoderado o apoderados. 
11. Nombre de la persona asegurada. 
12. Órgano de contratación. 
13. Importe, en letra, por el que se constituye el seguro. 
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14. Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se presta 
la caución. 

15. Expresar la modalidad de seguro que se trata, provisional, definitiva, etc. 

 
 

DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Condiciones Económico-
Administrativas y Facultativas Particulares que antecede, numerado de la página 1 a la 42, ha 
sido aprobado por Resolución de la Concejalía Delegada de Servicios Generales nº 2021/2906 
de 10 de noviembre de 2021. 

 
Documento firmado electrónicamente. 
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“PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO DE ATESTADO Y SU 
EQUIPAMIENTO TÉCNICO PARA LA POLICÍA LOCAL DE LOS REALEJOS, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA.- 
  

Se considera adecuados para el servicio de Atestados de la Policía Local un vehículo, 
tipo furgón o tipo VAN o SIMILAR, con las siguientes especificaciones mínimas: 
 

1. Motorización. 
 Motor Diesel. 
 Cilindrada mínima de 1.900 cc. 
 Potencia mínima de 130 CV. 

2. Dimensiones máximas. 
 Longitud: 5,20 m. 
 Altura: 2,50 m. en el caso de techo semielevado. (Incluyendo el puente de luces prioritarias) 

3. Características técnicas generales mínimas.  
 Dirección asistida. 
 ABS. Sistema de frenos con antibloqueo. 
ESP. Programa electrónico de estabilidad. 
ASR. Sistema de control de tracción.  
 Neumáticos radiales y llantas de acero. 
 Retrovisores eléctricos plegables. 
 Cambio manual de al menos 5 velocidades. 
 Airbags frontales de conductor y pasajero delantero 
 Cierre centralizado. 
 Aire acondicionado en puesto de conducción y zona de oficina. 
 Elevalunas eléctricos. 
 Alfombrillas de goma. 
 Rueda de repuesto. 
 Sensores de estacionamiento, delanteros y traseros. 
 Faros halógenos y faros antiniebla delanteros. 
Equipo de radio y CD. 
 Dos plazas delanteras individuales, con posibilidad de pasar desde la zona de oficina al puesto de 
conducción sin salir al exterior del vehículo. 
 Airbag de conductor y acompañante. 
 Ventanas laterales tipo flip open en la zona de oficina.  
 El vehículo contará con portón lateral derecho operativo con ventanilla y escalón lateral plegable 
mediante control eléctrico para facilitar el acceso a la zona de oficina. Iluminación en la zona del zócalo 
para facilitar la entrada en circunstancias de baja luminosidad. Igualmente un asidero para facilitar el 
acceso al interior.  
 Puerta trasera de doble hoja con apertura posible mínima hasta 180º. Aprovechando los huecos de 
estructura para la ubicación de material.   
 Cámara para facilitar la maniobra de marcha atrás. 
 Asientos del conductor y acompañante, regulables en altura y reposacabezas.  
 Oscurecimiento de lunas de puertas laterales y traseras con film negro homologado que impida la 
visión de interior del vehículo desde el exterior del mismo. 
 
 

4. Características técnicas adicionales y  específicas para vehículo de Policía Local. 
 Tapizado reforzado con material resistente al roce y al desgaste en asientos delanteros. 
 Cámara de visión delantera colocada en la parte superior del parabrisas delantero y lateral derecha 
empotrable o sobrepuesta. La cámara frontal deberá recoger en formato digital todas las imágenes del 
accidente cuando el vehículo se acerque al siniestro y deberá ser compatible con los formatos 
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habituales para reproducir las imágenes en cualquier programa utilizado por ordenador, con interruptor 
para el inicio y finalización de la grabación. La cámara lateral cumplirá con los mismos requisitos 
técnicos.   
Cámara interior del habitáculo de oficina empotrable o sobrepuesta. Deberá recoger en formato 
digital todas las imágenes de las actuaciones dentro de la zona de oficina, una vez que el personal 
policial adscrito al servicio, se encuentre en la zona del accidente y ser compatible con los formatos 
habituales para reproducir las imágenes en cualquier programa utilizado por ordenador. Con interruptor 
para el inicio y finalización de la grabación.  
Lector de planos tipo flexo con regulador de intensidad luminosa en salpicadero en el lado derecho 
y pinza sujetapapeles.  
 

5. Comunicaciones. 
 
Equipo móvil MOTOROLA (o de características similares o equivalentes) con frontal remoto, TEA2, 
con consola GPS activado, cable alimentación, altavoz, micrófono en la zona del salpicadero,  
Antena combinada TETRA/GPS en el techo del vehículo. Se preparará una conexión de la misma 
en la zona próxima a la mesa de oficina para poder ser usada con un terminal portátil. 
 Red WIFI con conexión directa a la Central de Policía Local.  
En la zona de oficina, junto al asiento del agente instructor, se situará un sistema de micro cascos 
con micrófono,  e interruptor que permita la desconexión de la audición del altavoz principal del equipo 
de transmisiones. 
 

6. Sistema de Señalización Óptico-Acústico. 
 
 Puente de luces prioritarias (señalización V1) de perfil bajo con forma de boomerang de medida 
acorde a las dimensiones del vehículo. Con módulos de 12+12 leds azules de 3W HL con homologación 
R65 y CE, con alumbrado de posición o crucero, compuesto por: 
- 4 Módulos de 6 leds azules de 3W frontales. (Mínimo) 
- 3 Módulos de 4 leds blancos de 3W frontales. 
- 2 Módulos de 4 leds rojos de 1W frontales. 
- 2 Módulos de 4 leds blancos de 3W laterales. 
- 4 Módulos de 6 leds azules de 3W posteriores. (Mínimo) 
 Kit de fijación de techo. 
 Este puente de luces prioritarias, se colocará en la parte superior delantera del vehículo, guardando 
su correspondiente horizontalidad y estética. 
 Amplificador-Sirena de 100W con megafonía de tres tonos, atenuador día/noche (según lo 
establecido en el art. 19 del RD 1367/207), con conexión a radio y soporte. El altavoz de la sirena podrá 
ir incluida en el puente de luces prioritarias o en el habitáculo del motor del vehículo con un soporte lo 
suficientemente robusto y anclaje adecuado que evite vibraciones, situado de tal manera que no 
disminuya la intensidad de sonido externo.  
 Botonera de control para todos los sistemas tipo can-bus. 
 Kit de lámparas estroboscópicas/leds en ópticas delanteras. (a funcionar con el puente) 
 Kit de luces direccionales micro leds de color azul, situadas en el perímetro del vehículo (en aletas 
delanteras y traseras del vehículo) para facilitar su localización en intersecciones o en posicionamientos 
laterales u oblicuos del vehículo 
 Kit de luces direccionales micro leds de color azul, situadas en la parte frontal del vehículo (parrilla 
del motor). 
 Foco direccional leds de color azul y rojo de alta intensidad, en forma de cuña, situado en la parte 
interior inferior central del parabrisas delantero. 
 Todos los sistemas anteriormente señalados, han de funcionar simultáneamente con el 
puente de luces prioritarias, usando para ello la botonera de control y sin necesidad de tener 
abierto el contacto del vehículo.  
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 Luces de crucero de color azul de baja intensidad (señalización V3) en todos los elementos de 
señalización prioritaria indicados anteriormente (excepto en el situado en el parabrisas delantero), que 
se activarán/desactivarán manualmente utilizando la botonera del mando de control.  
 Barra trasera secuencial de dirección (ratón), colocada en la parte alta del vehículo, con kit de 
fijación al techo, compuesta por: 
 - 8 Módulos de 4 leds (32 leds) color ámbar de 12V 1W.  
 Kit de luces micro leds de color azul y ámbar combinados, instalados en la parte alta  interior de la 
parte trasera, los cuales se activarán en función de la apertura o cierre de las puertas traseras, con un 
interruptor independiente. Este sistema es totalmente independiente al funcionamiento del puente de 
luces y barra trasera secuencial (ratón).  
 Los Módulos de Control remoto (botoneras de control) han de situarse en lugares de fácil 
acceso tanto para el conductor del vehículo como para el acompañante, desde sus respectivos 
puestos; sin tener que modificar su posición en sus respectivos asientos. 
 Todo el sistema óptico (no el acústico), tiene que poder funcionar durante un periodo 
continuado mínimo de 1 hora, con el vehículo apagado. Por lo tanto han de dimensionarse los 
equipos de baterías auxiliares, para que esta circunstancia, no afecte al arranque posterior del 
vehículo. 
 

7. Accesorios policiales. 
 
Situados en la zona de cabina de conducción:  
 Dos linternas tipo leds y corona de leds amarillo/rojo recargable con cargador rápido de 12V, 
compactas, de alta luminosidad y con modo intermitencia, que incluyan los respectivos conos difusores 
translucidos de señalización. Debe incluir los soportes-cargadores para las linternas y para los 
conos difusores, en el interior del habitáculo de conducción. 
2 carpetas metálicas porta documentos y de trabajo de campo. 
 Martillo rompe cristales y corta cinturones de seguridad. 
 Dispensador de guantes látex.  
 
Situados en la zona de bodega de carga:  
 Foco   auxiliar de 500 W de luminosidad a 220 V, portátil con cable  alargador de al menos 25 
metros para poder  ser utilizado de mano y mediante base imantada a diferentes partes del vehículo. 
 Extintor de polvo y/o CO2,  ABC de 6 Kg y anclaje/soporte. (Anclaje preparado para la instalación 
de un segundo extintor).  
 10 tetrápodos de balizamiento de 34 cm. en pvc flexible, de color naranja y franjas reflectantes, con 
iluminación interior.  
 Maletín de roto flash de señalización.  
 Señales de tráfico portátil de 70x60 en tela flexible reflectante auto enrollable serigrafiado con 
“ALTO CONTROL POLICIAL”, Reducción de velocidad 40 y 20, Estrechamiento de calzada, Peligro 
indefinido. Con soporte, mástil ajustable, sistema de basculación y  plegado rápido.  
 Barrera de control de seguridad. 
 Kit de herramientas compuesto por cizalla, maza  y  pata de cabra. 
 Rueda de medición con  mango extensible. 
  Cinta métrica enrollable de al menos 50 m. 
  Aparato de medición por rayo láser. 
 Un botiquín de primeros auxilios, con equipamiento sanitario interior completo y sistema de anclaje 
de extracción rápida.  
 Dos paletas circulares con indicaciones en sus caras de anagrama de “stop” y en la otra flecha de 
“dirección obligatoria” adaptables a las linternas.  
 Manta ignífuga. 
 Dos sábanas térmicas de doble cara plata/oro. 
 Rollo de cinta  policial de balizamiento, anclada mediante difusor de rollo de plástico ABS de color 
amarillo, con guías de sujeción.  
 Dispensador de jabón, agua y papel para lavado de manos. 
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 Cepillo pequeño y pala.   
 Equipo desfibrilador. 
 

8. Acondicionamiento de Zona de Oficina. (Realizado en material ABS o similar de alta resistencia 
y fácil limpieza). 

 
 Separador de carga entre habitáculo de Zona de Oficina y Bodega de Carga, compuesto por 
armarios con puertas de seguridad, estantes y anclajes para los elementos, con revestimiento exterior 
de fácil limpieza color gris claro. 
 Revestimiento del suelo y laterales de habitáculo de Zona Oficina y Bodega de Carga mediante 
instalación de suelo antideslizante de contrachapado recubierto en ambas caras de resina fenólica, con 
resistencia al desgaste, fácil limpieza y color gris claro. 
 Aireador con sistema eléctrico entrada/salida de aire 12V de 500m3/h aprox. o Mobiliario de Zona 
de Oficina. 
 Mesa central de forma envolvente, fabricada en estratificado o similar y acabado de alta resistencia, 
de fácil limpieza y color gris claro. 
 Asiento giratorio y abatible situado tras la zona del conductor orientado hacia la mesa, para 1 
declarante ,acabado de alta resistencia, plastificado para fácil limpieza, con cinturón de seguridad, y 
pintado en color a juego con el habitáculo. 
 Banqueta plegable situada en la parte trasera del asiento del acompañante.  
 Asiento de oficina para el policía-operador, con sistema de fijación en el habitáculo, giratorio y 
regulable en altura y espaldar, con cinturón de seguridad. 
 Mueble lateral  y posterior de fácil acceso desde el puesto de policía-operador, con puertas y 
bandejas  y cajones extraíbles, con sistemas de apertura de seguridad, para la colocación de 
documentación y accesorios. 
 Panel de control en el cual se ubican los mecanismos de control eléctrico y funcional de la Zona de 
Oficina. 
 Ordenador portátil, impresora con escáner con funcionamiento vía bluetooth, cámara de fotos digital  
de alta resolución. 
 Alojamientos y sistemas de fijación a la mesa de trabajo del Etilómetro de precisión y drogotest, 
con sus respectivos accesorios.   
 Papelera con sistema que evite su desplazamiento.  
 

9. Acondicionamiento de Bodega de Carga. (Realizado en material Abs o similar de alta 
resistencia y fácil limpieza)  

Situada en la parte trasera del vehículo, compuesta  por armarios con puertas, baldas o similar, y 
dotada de unos sistemas de fijación que garanticen la correcta ubicación, separación y sujeción del 
material policial.  
 
 
 

10. Sistema de Iluminación de Zona de Oficina y Bodega de Carga.  
 
Sistema de iluminación del habitáculo de la Zona de Oficina compuesto por luminarias leds 
empotradas en el techo, luz  auxiliar de penumbra y foco led direccional empotrado sobre la mesa, 
interruptores independientes en el panel de control central. La iluminación deberá cumplir las 
condiciones  necesarias para una perfecta iluminación de todas las zonas de Oficina. 
Iluminación de la zona de bodega de carga, colocada en la parte alta y en el interior de las puertas 
traseras, que permitan la iluminación de los armarios y bandejas de material, con interruptor 
independiente.  
 
 

11. Instalación Eléctrica. 
 



 

97 
 

 Instalación auxiliar de 12V con 4 tomas de conexión, 3 en el panel de control en la Zona de Oficina 
y 1 en la Bodega de Carga con protección mediante fusibles y entubado del circuito. 
Instalación auxiliar de 220V con 6 tomas de conexión tipo schuko standard, situadas de la siguiente 
manera: 2 en el panel de control en la Zona de Oficina, 2 en el lateral de la mesa, para el ordenador, 
impresora y otros elementos y 2 en la Bodega de Carga.  
Todos ellos con protección mediante magnetotérmico y fusibles, entubado del circuito.  
 Preinstalación del sistema integrado de cámaras en vehículos policiales. 
 
 

12. Equipo Eléctrico Auxiliar. 
 
 Sistema auxiliar de batería de gel de 12V/120 Ah (como mínimo), para el funcionamiento 
independiente del sistema eléctrico de la Zona Oficina y equipo prioritario led, con unidad de 
conmutación. Interruptor de acceso externo a todo el sistema, situado en el interior de la zona de Oficina.  
 Convertidor de corriente electrónico de 12V-220V con potencia mínima a 1500W. 
 Toma auxiliar de 220V externa para alimentar la batería auxiliar, cuando el vehículo no se encuentre 
de servicio.  
 

13. Material Específico acorde a las funciones a desarrollar. 
 
 Ordenador portátil con conexión Wi-fi y bluetooth, con procesador mínimo i7, con 8 megas de RAM, 
1TB y disco duro sólido SSB.  
 Impresora multifunción a color (Impresora, escáner y fotocopiadora) con conexión Wi-fi.  
 Cámara de fotos  compacta Canon G5x (o de características similares o equivalentes) 
 1 kits maletín de investigación de accidentes de tráfico.  
 Nevera de pequeñas dimensiones para guardar muestras biológicas (sangre, saliva, fluidos, etc.)  
 

14. Imagen Corporativa y proceso de transformación. . 
 
 La pintura y rotulación del vehículo se llevará a cabo según lo establecido en cuanto a la imagen 
corporativa recogida en la Orden de 3 de abril de 2003, por la que se establecen los contenidos mínimos  
para la homogeneización de los signos externos de identificación de las Policías Locales de Canarias.    
 El proceso de transformación exterior, interior e imagen, será supervisado por los responsables 
técnicos de la Policía Local. 
 El vehículo se entregará en condiciones técnicas de circulación y perfectamente documentado para 
su puesta en servicio, incluido proyecto y homologación de elementos descritos anteriormente. 
Contando con los elementos y herramientas básicas y de seguridad. 
  Así mismo, al vehículo no podrá añadirse, por parte del adjudicatario, anagramas o elementos con 
publicidad. 
 
Nota: Las marcas mencionadas en el presente pliego, ha sido únicamente a efectos identificativos para 
hacer una mejor referencia al producto objeto de suministros pudiendo ofertarse productos 
equivalentes, dado que se ha señalado para una mejor identificación de los mismos, al no ser posible 
hacer una descripción lo bastante precisa e inteligible de los bienes en la forma ordinaria prevista en 
el artículo 126.5 LCSP. 
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DISTRIBUCIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE CONDUCCIÓN, ZONA DE OFICINA Y BODEGA 
DE CARGA.  

 
 

 

DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Prescripciones Técnicas que 
antecede, numerado de la página 1 a la 6, ha sido aprobado por Resolución de la Concejalía 
Delegada de Servicios Generales nº 2021/2678 de 21 de octubre de 2021 y posteriormente 
rectificado por resolución de la Concejalía Delegada de Servicios Generales nº 2021/2773 de 27 
de octubre 2021. 

 
Documento firmado electrónicamente 
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PLIEGO DE CLAUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
ADJUDICACION DEL “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE MÓVIL 
MUNICIPAL Y GRUPOS ELECTRÓGENOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA (parcialmente 
anticipada) 
 

1.- OBJETO 

 

1.1.- Es objeto del contrato que se pretende celebrar, la adjudicación del SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL Y GRUPOS ELECTRÓGENOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS de acuerdo con lo establecido en los pliegos de 

prescripciones técnicas particulares, así como los pliegos de cláusulas económico-

administrativas particulares.  

 

1.2.- La necesidad del presente contrato consiste en: La racionalización del gasto y un 

mayor control por parte de la Administración en el consumo del combustible, exige contar con un 

sistema de suministro de combustible ágil que permita que los empleados puedan acceder a 

diversas estaciones de servicios, para repostar combustible en los vehículos municipales que se 

usan por los servicios municipales (Policía Local, Servicios Sociales, servicio de ayuda a 

domicilio, notificadores etc…).  

Además se precisa que el contrato que se adjudique se adapten las constantes 

fluctuaciones de los precios de los diferentes combustibles y la adquisición de nuevos vehículos 

del parque móvil municipal con el consiguiente sobrecoste que ello supone, por lo que se hace 

necesario contar con un medio que permita unificar el suministro de combustible de automoción 

para los vehículos municipales, y así conseguir el máximo ahorro económico para el Excmo. 

Ayuntamiento de Los Realejos en el precio de compra por cada litro de carburante 

 

1.3.- Procede la división en lotes del objeto del contrato: A tenor de lo establecido en el artículo 

99 de la LCSP, en la presente contratación  procede la división en dos lotes:  

o Lote 1 suministro de combustible bien mediante repostaje directamente en las 

estaciones de servicio. 

o  Lote 2 suministro de gasoil mediante un vehículo especifico en las instalaciones 

municipales que dispone de grupo electrógeno 
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La separación de las distintas prestaciones asociadas en este contrato por lotes se justifica, pues 

los medios técnicos que deben tener cada empresa para su realización son diferentes, en el caso 

del lote 1 debe acreditar que dispone de estaciones de servicios, en el municipio y resto de la 

isla, y para el caso de lote 2, no es necesario esta acreditación. 

Los licitadores podrán presentar oferta a los lotes de su interés, sin que haya limitación 

para la presentación de oferta por lotes, de forma independiente para cada uno 

garantizándose la máxima concurrencia en la licitación, y sin que haya limitación en la 

adjudicación. 

1.4.- Dicho objeto se corresponde con el código CPV 09132100-4 Gasolina sin plomo y 

09134100-8 Gasoil  de la Comisión Europea, del Reglamento (CE) Nº 213/2008, de la Comisión 

de 28 de noviembre de 2007, que modificad el Reglamento (CE) Nº 2195/2008, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), 

y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE  del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 

procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV. 

  

2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos 

es la Alcaldía-Presidencia, de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero  de 2014 (en 

adelante LCSP), en virtud de la competencia delegada por el Decreto 2019/1220, 17 de junio ha 

delegado la firma en la  Concejalía del Área correspondiente. 

 

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, declarar la responsabilidad imputable 

al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender dicha ejecución acordar su resolución 

y determinar los efectos de ésta; todo ello con sujeción a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público y demás normativa aplicable. Los acuerdos que 

a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación 

ante la Jurisdicción competente. 

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las 

actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de conformidad 

con lo establecidos en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP. 

2.3.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución del 
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contrato de servicios, al responsable del contrato a que se refiere el pliego, al que le 

corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 

necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada y contratada.    

2.4.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de 

contratación dará la información relativa a la presente contratación en el Perfil del Contratante del 

Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público 

(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 

 

 3. NATURALEZA DEL CONTRATO Y RÉGIMEN JURÍDICO 

 

3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de suministro de carácter administrativo, 

de conformidad con lo establecido en los artículos 16 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014 (en adelante LCSP), quedando sometida a dicha Ley; al Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 

por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público (RD 817/2009; así como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 (Reglamento General de la 

LCAP), en tanto continúe vigente y en todo en lo que no se oponga a la anterior, o a las normas 

reglamentarias que le sustituyan. La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con 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 

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su 

correspondiente de prescripciones técnicas particulares. Ambos pliegos tienen carácter 

contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en 

el mismo acto de formalización del contrato. Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se 

regirá por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD 817/2009); 

por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 

mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a 

la anterior. 

 

 La aplicación de estas normas se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya 

resultado afectado por la disposición derogatoria de la LCSP. En todo caso, las normas legales 
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y reglamentarias citadas anteriormente serán de aplicación en todo lo que no se oponga a la 

LCSP. Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 

defecto, las normas de derecho privado. 

 

3.2.- Podrán ser objeto de recurso especial en materia de contratación previsto en el 

artículo 44 de la LCSP, las actuaciones siguientes:  

1. Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan 

las condiciones que deban regir la contratación.  

2. Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos 

decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar 

el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. 

En todo caso se considerará que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa 

o del órgano de contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de candidatos o 

licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por 

resultar anormalmente bajas.  

3. Los acuerdos de adjudicación. 4. Las modificaciones basadas en el incumplimiento de 

lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificación debió ser 

objeto de una nueva adjudicación. Contra las actuaciones anteriores, como susceptibles de ser 

impugnadas mediante recurso especial, no procederá la interposición de recursos 

administrativos ordinarios, de conformidad con lo establecido en el artículo 44.5 de la LCSP. 

 

El licitador afectado podrá recurrir, potestativamente mediante el citado recurso especial, 

el cual deberá interponerse ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. La tramitación y resolución del precitado recurso especial se 

ajustará a lo dispuesto en los artículos 44 a 60 de la LCSP. Contra la resolución del recurso 

especial solo cabrá la interposición del recurso contencios oadministrativo conforme a lo 

dispuesto en el art. 59.1 de la LCSP y artículo 10, letra k) y l) del apartado 1 y en el art. 11, letra 

f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la interposición del 

recurso especial en materia de contratación y la eventual suspensión del contrato con motivo de 

la interposición del recurso. 

4.- APTITUD PARA CONTRATAR 

Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se enumeran en los 

siguientes apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de presentación de ofertas y en el 
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momento de formalizar el contrato.  

4.1.- CAPACIDAD DE OBRAR 

Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 

capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 17.2 del presente pliego. 

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones que estén 

comprendidas dentro de los fines, objeto a ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas 

fundacionales, le sean propios.  

Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se constituyan 

temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, en su 

caso, se les haya adjudicado el contrato.  

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios 

del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar con el sector 

público siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren 

habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se 

encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una 

determinada organización para poder prestar el servicio de que se trate, deberán acreditar que 

cumplen este requisito. 

 Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido por la 

correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que se acompañará a la 

documentación que se presente, acreditando que el Estado de procedencia de la empresa extranjera 

admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación de su sector público, en 

forma sustancialmente análoga.  

Las personas que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación 

de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar debidamente la 

representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 17 del presente pliego.  

 

Para participar en la contratación, en el caso de que la ejecución del lote lo exija, las 

empresas licitadoras deberán acreditar que están inscritas en el Registro de instalaciones de 

venta al público de carburantes y combustibles petrolíferos de Canarias. 

4.2.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR 
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No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones enumeradas en el 

artículo 71 de la LCSP. 

La ausencia de prohibiciones de contratar se acreditará en la forma establecida en la cláusula 17.2.2 

del presente pliego. 

4.3.- SOLVENCIA 

Para ser adjudicataria del presente contrato, la acreditación de la solvencia económica, financiera y 

técnica de la persona del licitador, se realizará por los medios establecidos a continuación: 

4.3.1. Solvencia económica y financiera  

 

 Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se 

refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en 

función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de 

presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de 

licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, 

en su defecto, al establecido reglamentariamente. El volumen de negocios mínimo anual 

exigido no excederá de una vez y media el valor estimado de cada lote (lote 1 264.075 

euros y lote 2 33.300 euros). 

Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los licitadores. 

 

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público acreditará las condiciones de solvencia económica y 

financiera del empresario, con la clasificación correspondiente al objeto de este 

contrato definido en el apartado 1 

 

         La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del 

empresario se efectuará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el 

Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario o 

por las depositadas en el registro oficial en que deba ser inscrito. Los empresarios individuales 

no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante 

sus libros de inventarios y cuantas anuales legalizados en el Registro Mercantil. 

Solvencia técnica o profesional  
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 Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar 

naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres (3) últimos 

años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los 

mismos.   

Requisito mínimo de experiencia de la empresa exigido en el contrato: 

Se exige acreditar, a través de los medios establecidos en el párrafo siguiente, en el año de 

mayor ejecución de los tres (3) últimos años citados, un importe anual acumulado del 70% del 

valor estimado del contrato, igual o superior de cada lote  (lote 1 por 123.235 y lote  2 por 15.540 

euros sin IGIC), atendiendo al principio de proporcionalidad con la complejidad técnica y con la 

dimensión económica del contrato. 

Para determinar que un suministro es de igual o similar naturaleza se atenderá a los siguientes 

códigos CPV, en los que deberá poder encuadrarse: 

 

- 09132100-4 Gasolina sin plomo  

-  09134100-8 Gasoil 

 

Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el 

órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el 

destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este 

certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes 

en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación. 

Las empresas de nueva creación, entendiendo por tales aquellas que tengan una antigüedad 

inferior a cinco años, acreditarán su solvencia mediante la indicación de los medios de solvencia 

previstos en el art. 89.1 h) de la Ley de Contratos del Sector Público. 

4.4.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESA CLASIFICADAS 

EL SECTOR PÚBLICO O REGISTRO CORRESPONDIENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

DE CANARIAS 

 Para participar en la presente licitación, NO se requiere que las empresas licitadoras estén 

inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) 

o en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias. No obstante, si la empresa 

estuviera inscrita podrá de forma voluntaria presentar dicho certificado a efectos de acreditar su 

capacidad, representación y, en caso de incorporarse los datos correspondientes, la solvencia exigida 

en los presentes pliegos.” 

4.5.- INTEGRACIÓN DE MEDIOS EXTERNOS DE SOLVENCIA 
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Para acreditar la solvencia exigida en esta contratación, las empresas licitadoras podrán recurrir a la 

solvencia y medios de otras empresas, no incursas en causa de prohibición de contratar, cualquiera 

que sea la naturaleza jurídica del vínculo que tengan con ellas, y siempre que puedan disponer 

efectivamente de tales medios durante toda la ejecución del contrato. En las mismas condiciones, 

los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las 

capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. 

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por escrito 

de dichas entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de 

Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.  

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los 

criterios relativos a la solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de responsabilidad 

conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del presente contrato, incluso con 

carácter solidario.  

5.-PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

5.1.- Es el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de 

contratación, incluido el Impuesto General Indirecto Canario (en adelante IGIC). A tal efecto, su 

importe será coincidente con el correspondiente a la fase de autorización del gasto (documento 

contable "A") y asciende a la cantidad de CUARENTA Y DOS MIL EUROS (42.000,00.- €) IGIC 

liquidado a tipo de gravamen cero de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 f) de la Ley 

4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, distribuidos en la siguiente forma: 

 

LOTE 1 2021 

(2 MESES) 

2022 

(12 MESES) 

Vehículos municipales  5.000,00 € 28.000,00 € 

Vehículos adscritos a protección 
civil 

1.000,00 € 3.000,00 € 
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LOTE 2 2021 

(2 MESES) 

2022 

(12 MESES) 

Grupos electrógenos  1.000 € 4.000,00 € 

 

TOTALES 2021 

(2 MESES) 

2022 

(12 MESES) 

LOTE 1 6.000,00 € 31.000,00 € 

LOTE 2 1.000,00 € 4.000,00 € 

Subtotales anuales 7.000,00 € 35.000,00 € 

TOTALES 42.000,00 € 

 

Este gasto tiene carácter orientativo y estará condicionado a las necesidades reales de la 

Administración y de las empresas que, por tanto, el Ayuntamiento no quedará obligado a 

adquirir un determinado número de litros de ningún tipo de combustible de los que figuran en 

el presente Pliego ni a consumir la totalidad de la cantidad de los litros previstos. 

 

En el supuesto de que, con motivo del descuento del precio unitario de los bienes a 

suministrar ofertado por la adjudicataria, se produjera un ahorro respecto del presupuesto de 

licitación, el importe de dicho ahorro podrá ser destinado, a criterio del órgano de contratación, 

a incrementar el número de unidades a suministrar, hasta igualar el presupuesto máximo de 

licitación. 

 

5.2.- Para el cálculo del presupuesto base de licitación se han tenido en cuenta la facturación 

correspondiente al año 2019, atendiendo a este año dado que los datos de consumo de 

combustible del año 2020 no son reales, si tenemos en cuenta la práctica suspensión de servicios 

municipales como consecuencia de la situación de pandemia por el Covid-19 

Se prevé un consumo específico para los vehículos de protección civil con cargo a las 

aplicaciones presupuestarias específicas de dicha área 

6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO 

6.1.- Existe crédito adecuado y suficiente para atender el gasto previsto con cargo a la aplicación CSG  
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920 22103 y PTC 135 22103 del presupuesto municipal vigente y con cargo al ejercicio 

presupuestario 2022. 

 En caso de prórroga para la anualidad 2023 y 2024 consta el compromiso de incorporar crédito 

adecuado y suficiente en el Proyecto de Presupuesto General de la Corporación para dichos ejercicios. 

6.2.- A estos efectos se hace constar, en el supuesto de prórroga extraordinaria el compromiso del 

Ayuntamiento de consignar en el presupuesto anual correspondiente, los créditos adecuados y 

suficientes para hacer frente a los gastos que se deriven de la presente contratación. 

7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El valor estimado del contrato que incluye todos los conceptos del contrato que lo integran, incluyendo 

las modificaciones previstas en el presente pliego, conforme al artículo 204 de la LCSP y artículo 205 

de la LCSP y la totalidad de gastos previstos en el artículo 101.2 de la LCSP, asciende a la cantidad 

de CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (198.250,00.-€). 

El método del cálculo del valor estimado, se realiza teniendo en cuenta que se prevé que el 
contrato sea objeto de prórrogas, hasta un máximo de cuatro años y la posibilidad de 
modificación hasta un 20%. 

LOTE 1: 176.050,00 € 

Duración inicial (14 meses) 37.000 euros. 

Primera prórroga (12 meses): 31.000 euros 

Segunda prórroga (12 meses): 31.000 euros 

Tercera prórroga (10 meses): 29.000 euros. 

Prórroga extraordinaria (9 meses): 23.250 euros 

Modificaciones hasta un 20%: 24.800 euros 

LOTE 2: 22.200,00 € 

Duración inicial (14 meses) 5.000 euros. 

Primera prórroga (12 meses): 4.000 euros. 

Segunda prórroga (12 meses): 4.000 euros. 

Tercera prórroga (10 meses): 3.000 euros. 

Prórroga extraordinaria (9 meses): 3.000 euros 
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Modificaciones hasta un 20%: 3.200 euros 

8. PRECIO DEL CONTRATO 

8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación. 

8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e 

indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de 

la contratista, salvo el IGIC, que deberá ser soportado por la Administración.  

Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que se originen para el 

adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el 

presente pliego, que sean necesarios para la correcta ejecución del objeto del contrato de 

conformidad con el presente pliego y con el pliego de prescripciones técnicas, que se 

considerarán incluidos en el precio del contrato. 

Se deberá presentar una oferta por cada una de las entidades incluidas en el objeto del contrato. 

8.3.- El gasto efectivo estará condicionado por las necesidades reales de la Administración, que, 

por tanto, no queda obligada a llevar a efecto una determinada cuantía de unidades, ni a gastar 

la totalidad del importe indicado, por lo que de conformidad con el artículo 204 y Disposición 

adicional 33ª de la LCSP 

9. REVISIÓN DE PRECIOS  

Dada la naturaleza del contrato, y de conformidad con lo establecido en el artículo 103.2 de la LCSP, 

el precio del contrato no podrá ser objeto de revisión. 

10.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

10.1.- Las obligaciones del adjudicatario respecto del objeto del contrato tienen una duración de 

CATORCE -14- MESES a contar desde el día siguiente al de la formalización del contrato. 

 

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. 

10.2.- Se prevé que el contrato pueda ser objeto de prórrogas anuales o periodos parciales, sin 
que la duración total del contrato supere cuatro años. 
 

10.3.-Se contempla la posibilidad de prórroga el contrato hasta un máximo de 9 meses, en el 

supuesto previsto en el artículo 29.4 LCSP, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera 



 

110 
 

formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el 

contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para 

el óórgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de 

interés público para no interrumpir la prestaciónón, se podráá prorrogar el contrato originario hasta 

que comience la ejecuciónón del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve 

meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación 

del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la 

fecha de finalización del contrato originario. 

 

II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

11.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicación, y las posibles 

modificaciones posteriores del contrato, será tomado el valor estimado de la contratación a realizar 

y sin incluir el IGIC. 

11.2.- Antes de formalizar el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar a la celebración 

del mismo, o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido en el artículo 

152 de la LCSP. 

12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

12.1.- El contrato se adjudicará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la 

MEJOR RELACIÓN COSTE EFICACIA, con arreglo al siguiente criterio,  

LOTE Nº 1 – Máxima puntuación 100 puntos 

 
A la oferta que presente el mayor porcentaje de descuento se le asignará la 

máxima puntuación 100 puntos, valorándose las restantes ofertas de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 

 
 

            i = 1 2, 3, …. 
Donde: 
Pi = Puntuación de la oferta a valorar 
PM = Puntuación máxima 
Di = Porcentaje de descuento a valorar 
MD = Mayor descuento de las ofertas presentadas 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 

,
)*(

MD

DiPM
Pi 
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LOTE Nº 2 - Máxima puntuación 100 puntos 
 
 

- MAYOR PORCENTAJE DE DESCUENTO SOBRE EL PRECIO LITRO.-  Se valorará 
hasta un máximo de 100 puntos, considerándose que la máxima puntuación 
corresponderá a la empresa que oferte el mayor porcentaje de baja aplicable al precio 
litro de gasoil a suministrar para los grupos electrógenos, el resto de las ofertas se 
valorarán proporcionalmente, obteniendo cero puntos aquellas ofertas no oferten ningún 
porcentaje de baja, con arreglo a la siguiente fórmula: 

 

        i = 1 2, 3, …. 
Donde:  
Pi = Puntuación de cada oferta 
PM = Puntuación máxima  
Di = Descuento de la oferta que se pretende puntuar 
MD = Mayor descuento de las ofertas presentadas 
 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  

 

El objeto del contrato está plenamente identificado, por ser un bien de uso corriente, por lo que 
no es susceptible de fijar criterios cualitativos referidos al objeto de la prestación, por tal motivo, 
se propone su adjudicación mediante la mejor relación coste-eficacia. 

12.2.-   En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de aquella 

empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un % de 

trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si varias empresas se 

encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que 

disponga de mayor % de trabajadores fijos en su plantilla.  En caso de persistir el empate se 

resolverá por sorteo. 

La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el 

momento en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 147.1.in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios 

empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración 

responsable por cada empresa participante. 

13.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y PERFIL DEL CONTRATANTE  

13.1.- Asimismo, se admite presentación de proposiciones mediante, carácter electrónico, 

por lo que los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma 

,
)*(

MD

DiPM
Pi 
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telemática, a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación 

del Sector Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).  

Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de la 

documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de 

soporte de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el buzón 

licitacionE@minhafp.es 

13.2.- El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria es de 

QUINCE-15-DÍAS NATURALES contados desde el día siguiente a la publicación del anuncio 

de licitación. Cuando el último día del plazo señalado para la presentación de las proposiciones 

sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente, las ofertas se 

presentarán antes de las 23:59 horas de las Islas canarias. 

El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano de contratación 

en los supuestos y condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP.  

13.3.-El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación complementaria 

estará disponible para los interesados en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, 

desde la fecha de publicación del anuncio de licitación, por lo que no se atenderán las 

solicitudes de envío de pliegos u otra documentación complementaria al encontrarse 

la misma disponible en el citado medio electrónico.  

 

Asimismo, se podrá solicitar información adicional hasta 6 días antes de que finalice el plazo fijado 

para la presentación de ofertas, a condición de que la hubieren pedido al menos 8 días antes del 

transcurso del plazo de presentación de proposiciones, teniendo en cuenta lo establecido en el 

artículo 138.3 LCSP. Dicha solicitud se efectuará a través de la Plataforma de Contratación del Sector 

Público. ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. 

 

No, tendrá valor vinculante las respuestas obtenidas por otros medios. 

 

Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se publicarán 

en el Perfil del Contratante.  

 

13.4.- Los interesados habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del objeto 

del contrato. Cada interesado podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto 

del 
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contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. 

El empresario que haya presentado oferta en unión temporal con otros empresarios no podrá, a 

su vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en 

la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no admisión de todas las 

ofertas por él suscritas. 

13.5.- Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación 

que rigen la licitación, y su presentación supone la ACEPTACIÓN INCONDICIONADA POR EL 

EMPRESARIO DEL CONTENIDO DE LA TOTALIDAD DE SUS CLÁUSULAS O CONDICIONES, 

SIN SALVEDAD O RESERVA ALGUNA, así como la autorización a la Mesa y al órgano de 

contratación para consultar en su caso, si fuera factible, los datos recogidos en el Registro Oficial 

de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores 

económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

13.6.- Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá estar escrita en castellano 

y presentada en la forma prevista en el presente pliego.  

13.7.- Las comunicaciones y notificaciones a los licitadores se realizarán a través de la 

Plataforma de Contratación del Sector Público. 

14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

14.1.- Presentación electrónica: Las proposiciones se presentarán en los sobres o archivos 

electrónicos previstos en el pliego, siendo el formato previsto para la recepción de 

documentación relativa a las ofertas, Portable Document Format (ISO 32000-1) o formato Open 

Document Format (ISO 26300:2006), haciendo uso de la herramienta de preparación y de 

presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a disposición 

del licitador para el envío de la documentación relativa a ofertas.  

En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por el licitador, es 

requisito inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público, y para la activación de la misma se ha de seleccionar la licitación en el apartado 

denominado: "añadir esta licitación a mis licitaciones". En cuanto a los requisitos técnicos para 

su uso se requiere conexión a Internet, navegador con una versión de Java actualizada, no 

superar el tamaño máximo de los archivos a subir y certificado electrónico reconocido por la 

plataforma @firma, para la firma de las proposiciones y de los sobres que las contengan, 

conforme se establece en la Guía de servicios, disponible en el perfil del contratante alojado en 
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la  Plataforma de Contratación del Sector Público, que regula la preparación y presentación de 

ofertas.  

El Ayuntamiento podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en el curso 

de la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los 

sobres que presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los datos y 

circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de exclusión de la licitación o, en 

su caso, de resolución del contrato, con los efectos previstos legalmente.  

En particular, respecto de la declaración responsable y demás documentos que debe incluir 

en el archivo electrónico único, el órgano de contratación o la mesa de contratación podrán 

pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos 

justificativos, en alguno de los supuestos siguientes, siempre antes de la adjudicación del 

contrato:  

c) cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la 

declaración o,  

d) cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento. 

14.2.-SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO UNO. Constará de la identificación siguiente: 

"DOCUMENTACIÓN GENERAL” 

En el interior de este archivo electrónico se incluirá los siguientes documentos: 

15. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación. Se 

presentará una declaración del licitador indicando que cumple las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la Administración. 

 A tal fin los licitadores podrán optar por algunas de las siguientes alternativas:  

1ª - Aportar el Documento europeo único de contratación (DEUC). El DEUC se configura como 

una declaración formal que remiten los licitadores u operadores económicos en el momento de 

la presentación de las ofertas, sustituye los certificados expedidos por las autoridades públicas 

o por terceros, y con ella se confirma que el operador económico cumple las condiciones 

siguientes:  

- Que no se encuentra en ninguna de las situaciones de exclusión o posible exclusión previstas 

en la normativa de contratos (prohibiciones de contratar).  

- Que cumple los criterios de selección pertinentes (criterios de solvencia).  

Puede accederse al DEUC en formato electrónico en 
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HTTPS://EC.EUROPA.EU/GROWTH/TOOLS ATABASES/ESPD/FILTER? LANG=ES.  

El formulario, disponible en castellano podrá, en ese sitio, cumplimentarse e imprimirse para 

su envío al órgano de contratación junto con el resto de la oferta.  

2ª Aportar la Declaración responsable para la contratación documentalmente simplificada, con 

las instrucciones prevista en el ANEXO I del presente pliego. 

El citado DEUC a cumplimentar, se encuentra disponible en la herramienta de preparación y 

de ofertas y deberá ser cumplimentado en su integridad por los licitadores a partir de las 

determinaciones previamente cumplimentadas por el Área de Gobierno citada, en el modelo 

del DEUC por el que hubiere optado. Se establecen a continuación las pautas que sobre la 

citada Declaración deberán observarse: 

t) La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados 

en la declaración responsable se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor 

recaiga propuesta de adjudicación con carácter previo a la adjudicación del 

contrato.  

u) Las circunstancias relativas a la capacidad, habilitación profesional 

(inscripción en el están inscritas en el Registro de instalaciones de venta al 

público de carburantes y combustibles petrolíferos de Canarias) a las que se 

refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la FECHA FINAL DE 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y SUBSISTIR EN EL MOMENTO DE 

PERFECCIÓN DEL CONTRATO, esto es, en el de la formalización del mismo. 

v) En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en 

una unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada 

empresa participante.  

Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de constituir la unión temporal por parte 

de los empresarios que sean parte de la misma. 

w) En los casos en que el empresario recurra a la integración de la solvencia y 

medios de otras empresas, cada una de ellas también deberá presentar 

una declaración responsable en la que figure la información pertinente para 

estos casos con arreglo al formulario normalizado del documento europeo único 

de contratación. 
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x) En los casos que la empresa forme parte de un grupo empresarial, a los 

efectos de determinar los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de 

Comercio y las circunstancias que justifican la vinculación al grupo, deberá 

cumplimentar en el apartado A "Información sobre el operador económico" de 

la Parte II del DEUC". La no pertenencia a ningún grupo de empresas deberá 

hacerse constar igualmente mediante la cumplimentación de la casilla 

correspondiente del DEUC. 

  

y) En los casos en los que el licitador tenga previsto subcontratar parcialmente la 

ejecución del contrato, deberá cumplimentar el apartado correspondiente del 

DEUC. 

16. Los licitadores podrán presentar una Declaración responsable firmada y con la 

correspondiente identificación designado qué documentos administrativos y/o 

técnicos presentados son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como 

confidenciales, cumplimentando a tal efecto el ANEXO II, debidamente firmado, todo ello 

de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la LCSP. De no aportarse esta 

declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter.  

17. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación por las 

empresas no españolas, 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 licitador. 

18. Declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el Registro de 

Contratistas, en caso de estar inscrito, conforme al Anexo III. 

19. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación relativa al 

% de trabajadores con discapacidad conforme al modelo previsto en el ANEXO IV 

20. En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión 

temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante.  

Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de constituir la unión temporal por parte 

de los empresarios que sean parte de la misma que se adaptará al modelo que se adjunta como 

ANEXO V a este pliego. 

14.3.-SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO DOS. Constará de la identificación siguiente: 
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"PROPOSICIÓN ECONÓMICA” 

En el interior de este archivo electrónico se incluirá los siguientes documentos 

1. Oferta económica redactada según el modelo que se adjunta al presente pliego como ANEXO VI 

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. En la proposición económica, en la que el precio ofertado no deberá superar el 

presupuesto de licitación establecido en la cláusula 5 del presente pliego, deberá indicarse, corno 

partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser 

repercutido a la Administración. 

3. Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar debidamente 

firmados por el licitador o bien, toda la documentación que presente deberá ir 

acompañada de una relación comprensiva de cada uno de los documentos que la 

integran firmada por aquél, en la que declare bajo su responsabilidad ser ciertos los 

datos aportados en los documentos que acompañan a la citada relación. 

 

15.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA MESA DE CONTRATACIÓN  

15.1.- La Mesa de Contratación es el órgano competente para abrir los archivos electrónicos y, 

calificar la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos, y, en su caso, 

acordar la exclusión de las licitadoras que no hayan cumplido dichos requisitos. 

 

Asimismo, le corresponde valorar los criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera 

aplicación de fórmulas, proponer la calificación de una oferta como anormalmente baja, y elevar 

al órgano de contratación la propuesta de adjudicación que corresponda.  

 

15.2.- La Mesa de contratación estará integrada por los siguientes componentes, nombrados por 

el órgano de contratación: 

 

-Presidenta.- La Concejala de Servicios Generales y Contratación o persona en quien ésta 

delegue. 

-Vocales:   

 Un Concejal del Grupo de gobierno designado por la Alcaldía  

 La Secretaria en funciones de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo. 

 El Interventor General de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo. 

 El encargado del servicio de mantenimiento o persona que le sustituya. 
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- Secretario/a: actuará como tal el Técnico responsable del área que haya tramitado el 

expediente de contratación o en su caso, el funcionario/a designado por la Alcaldía. 

 

 Asimismo, participarán en las sesiones de dicho órgano colegiado, con voz pero sin 

voto, un    Concejal designado por cada Grupo Municipal distinto del grupo de gobierno. 

 

 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, con las 

adaptaciones que resultan de la Disposición Adicional segunda apartado 7 de la LCSP, publicado 

en el BOP de Santa Cruz de Tenerife, nº 121 de 8 de octubre de 2018. 

15.3.- Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, a excepción 

de quien ejerza la secretaría, que sólo tendrá voz. 

15.4.- Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta 

de sus miembros, y en todo caso, las personas que ejerzan la Presidencia y la Secretaría, así 

como el titular de la Secretaria y el Interventor General o las personas que les sustituyan. 

15.5.- Se publicará en todo caso en el perfil de contratante, e la composición de la Mesa de 

Contratación con indicación del cargo de los miembros que la integran. 

15.6.- En los supuestos de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, la 

Mesa de Contratación:  

g) En cualquier momento del procedimiento de licitación y a la vista de las 

proposiciones presentadas por aquéllas, podrá solicitarles a las empresas que 

forman parte del grupo empresarial, las cuentas anuales depositadas en el 

Registro Mercantil y el informe de gestión consolidado a que se refiere el artículo 

42.1 del Código de Comercio, los estatutos sociales de aquéllas, así como 

cualquier otro documento que estime oportuno.  

h) La documentación anterior será requerida con objeto de determinar la existencia 

en su caso, de una posible “relación de subordinación” de la sociedad 

dependiente respecto de la sociedad dominante, en los términos descritos en 

el artículo 42.1 del Código de Comercio y, por ende, con la finalidad de concluir 

si las propuestas presentadas por las empresas del mismo grupo empresarial 

han de considerarse:  



 

119 
 

17. presentadas por licitadores diferentes 

18. o si, por el contrario, aplicando la doctrina jurisprudencial del levantamiento 

del velo, ha de considerarse que concurre una unidad de negocio, un solo 

interés económico y empresarial, que permita concluir la existencia de un 

solo sujeto.  

 

Tras las actuaciones realizadas, se observa que concurre lo dispuesto en el apartado anterior, 

la Mesa de Contratación o, en su defecto, el órgano de contratación acordará la exclusión de 

las empresas del mismo grupo empresarial presentadas a la licitación. 

 

15.7.- La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de contratación, el 

asesoramiento de personal técnico o de personas expertas independientes, con conocimientos 

acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato.  

15.8.- Asimismo, le corresponden a la Mesa de Contratación el resto de funciones que le 

asigna la LCSP y demás disposiciones que le resultan de aplicación y, en todo caso, las 

enunciadas a lo largo del clausulado del pliego.    

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

16.1.- Una vez concluido el plazo de licitación, la Mesa de Contratación procederá a la apertura 

del archivo electrónico nº1 de aquellas licitadoras que han presentado sus proposiciones en 

tiempo y forma, que contiene la parte de la oferta valorable mediante un juicio de valor y que ha 

de ser objeto de evaluación previa. 

TRÁMITE DE SUBSANACIÓN. Cuando se aprecie defectos u omisiones subsanables en la 

documentación presentada se notificará al licitador, concediéndole un plazo no superior a TRES 

(3) DÍAS NATURALES a contar desde la fecha de envío de la comunicación para que los corrija, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la LCSP. No obstante, si la documentación 

contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables se acordará por la Mesa 

la inadmisión del licitador de la licitación. 

 

A continuación, se proceder a la apertura en acto público del archivo electrónico  nº 2, para su 

valoración conforme a los criterios de adjudicación previsto.  

Una vez concluido el acto público, la Mesa de Contratación llevará a cabo la valoración de las 

proposiciones que cumplen todos los requerimientos del presente pliego y del pliego de 

prescripciones técnicas, y tras solicitar, en su caso, los informes que estime oportunos, elevará al 

órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que estime adecuada, que incluirá 

en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula 12 del presente pliego, 
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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. 

 

 Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más licitadores, se 

aplicará el criterio preferencial previsto en la cláusula 12.3 y para ello, antes de formular la 

propuesta de adjudicación, se requerirá a las empresas que se hallan en situación de igualdad 

para que en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, a contar desde la fecha de envio al 

requerimiento aporten la correspondiente documentación acreditativa. 

 Si algún sujeto licitador de los requeridos no atendiese el requerimiento en el plazo indicado se 

entenderá que renuncia a la aplicación del referido criterio preferencial.  

 

16.2.- Si la Mesa de Contratación apreciase la existencia de ofertas anormalmente bajas, por 

concurrir en las mismas las circunstancias que se indican en el párrafo siguiente, será de 

aplicación lo establecido al respecto en el artículo 159.4, en relación con el 149 de la LCSP. Por 

ello, se requerirá a las correspondientes empresas para que justifiquen la viabilidad de sus ofertas 

en el plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES desde la fecha de envio al requerimiento.  

16.2.1.-Ofertas anormalmente bajas: Se podrá considerar que las ofertas económicas se 

encuentran en presunción de anormalidad, conforme a los parámetros siguientes:  

Son circunstancias que harán presumir que una oferta es anormalmente baja las siguientes: 

1. Cuando concurra un solo licitador el porcentaje de descuento ofertado sean inferiores al en 

más de 35 unidades porcentuales. 

2. Cuando concurran varios licitadores, el porcentaje de descuento ofertado sea inferior en más 

de 40 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. 

16.3.- Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que 

se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, presenten 

distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación de un contrato, se 

tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de ofertas incursas en 

presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que 

presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo 

y con las cuales concurran en unión temporal, todo ello sin perjuicio de las actuaciones que 

procedan sobre conductas colusorias en el procedimiento de contratación.  

16.4.- Cuando la Mesa de Contratación hubiera identificado una o varias ofertas económicas en 
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presunción de anormalidad, deberá seguirse el procedimiento siguiente y podrá proponer al 

órgano de contratación la exclusión de aquellas, previa tramitación del mismo: 

18. La Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación, para que estos 

los licitadores estén en condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de las 

ofertas económicas en presunción de anormalidad, formularán con claridad y precisión 

los términos de la petición de información que se les realice y, a tal efecto, les concederá 

trámite de audiencia por un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES desde la fecha de envío 

de la comunicación. 

19. En el citado plazo, deberán justificar y desglosar razonada y detalladamente el 

bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se 

haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella 

información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos. 

20. Concretamente, la Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación 

podrá pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la 

oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de 

la misma y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores: 

a) El ahorro que permitan los servicios prestados. 

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente 

favorables de que disponga para prestar los servicios. 

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas para prestar los 

servicios. 

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, 

social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo 

de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201 de la LCSP. 

e) O la posible obtención de una ayuda de Estado en los términos del artículo 

149.5 de la LCSP. 

21. Una vez recibida la documentación referida en el apartado anterior, deberá disponerse 

del correspondiente asesoramiento técnico, a cuyo efecto se solicitará el informe 

preceptivo al Servicio Técnico correspondiente. 

22. Se considerará que una empresa ha retirado indebidamente su oferta, con los efectos 

previstos en el artículo 71.2 a) de la LCSP, relativo a las circunstancias que impedirán a 

los empresarios contratar con las entidades del Sector Público, cuando no atienda el 
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requerimiento de informe realizado por esta Corporación o cuando se limite a la mera 

ratificación de la oferta presentada, sin atender a todos los aspectos que le fueron 

formulados.   

23. Una vez emitido el citado informe técnico, la Mesa de Contratación evaluará toda la 

información y documentación presentada en plazo por el licitador y el informe 

técnico emitido al efecto y, elevará de forma motivada al órgano de contratación la 

correspondiente propuesta de aceptación o rechazo de la oferta: 

m) Si tras considerar la justificación efectuada por el licitador y los informes del Servicio 

correspondiente, estima que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de 

la inclusión de valores anormales o desproporcionados, propondrá la exclusión de 

la proposición y la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden 

en que hayan sido clasificadas, que se estime puede ser cumplida a satisfacción de la 

Administración y que no sea considerada anormal o desproporcionada. 

En todo caso, serán rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas por vulnerar la 

normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables en materia 

medioambiental, social o laboral, nacional o internacional.  

n) Si por el contrario entiende, a la vista de la justificación del licitador y del informe técnico 

emitido, que la proposición puede ser cumplida, propondrá la adjudicación del contrato 

a favor de éste. Corresponde en todo caso al órgano de contratación la facultad de exigir 

la garantía complementaria prevista en el artículo 107.2 de la LCSP del 5% del precio final 

ofertado por el licitador, excluido el IGIC, pudiendo alcanzar un 10% del citado precio, 

cuando concurran las circunstancias especiales previstas en dicha norma. 

o)  La propuesta de la Mesa de Contratación no crea derecho alguno mientras el órgano de 

contratación no dicte el acto administrativo de adjudicación. 

24. Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo 

nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta 

o se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, 

jurídico o económico. En los casos en los que el licitador hubiera obtenido ayuda del 

Estado, se estará a lo dispuesto en el artículo 149.6 de la LCSP. Si el órgano de 

contratación rechaza una oferta anormalmente baja debido a esta última circunstancia en 

los términos que constan en el artículo 149.5 de la LCSP, deberán realizarse las 

actuaciones que procedan por el Servicio Administrativo competente del Área de 

Gobierno gestora del contrato para informar a la Comisión Europea.  
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25. En todo caso, el órgano de contratación rechazará las ofertas si comprueban que son 

anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no 

cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, 

nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos 

sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201. 

26. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los 

informes mencionados, estimase que la información recabada no explica 

satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y 

que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de 

valores anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de 

la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas.  

En todo caso, se considerará que una oferta no puede ser cumplida como consecuencia de 

valores anormales o desproporcionados en el caso de que sea inferior al coste laboral 

derivado del convenio colectivo sectorial aplicable.  

27. Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en presunción 

de anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos  que a continuación se indican, que 

son los adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del 

mismo, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca 

una merma en la calidad de los servicios contratados:  

 

- Presentación en los primeros 10 días del mes que corresponda el pago de las nóminas al 

personal del mes anterior. 

- El pago a los proveedores deberá realizarse en un plazo de 45 días naturales.  

- Solicitud sobre el período de pago a los subcontratistas, en su caso.  

 

16.5.- No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que sea 

admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de prescripciones 

técnicas. 

17.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

17.1.- Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la licitadora propuesta 

como adjudicataria para que, dentro del plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar desde la fecha 

de envío del requerimiento, presente la documentación que se indica en los apartados siguientes.  

De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para subsanar los 
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defectos en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de documentación 

complementaria, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y se le impondrá una penalidad 

económica, por importe de 3% del presupuesto base de licitación. Asimismo, se recabará la misma 

documentación a la licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.  

17.2.- DOCUMENTACIÓN:  

17.2.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación  

17.2.1.1.- Las personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de constitución, o de 

modificación, en su caso, estatutos o acta fundacional en el que consten las normas por las que se 

regula su actividad, inscritos en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica 

de que se trate. 

 Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo 

sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante 

presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en el registro procedente de 

acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos. 

 Las restantes entidades empresariales extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar 

mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o 

en la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

Así mismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y Consular de 

España en el exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de 

empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma substancialmente análoga, 

o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 

Organización Mundial del Comercio.  

17.2.1.2.- Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse documento 

fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para 

licitar, bastanteado por la Secretaria de esta Administración, Servicio Jurídico del Gobierno de 

Canarias o de otra Entidad Local. La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento 

de apoderamiento podrá suplir la aportación de éste, incluyendo una declaración de estar vigente. 

17.2.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para contratar.  

Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable otorgada 

ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de 

manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la 
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Administración establecidas en el artículo 71 de la LCSP.  

17.2.3.- Documentación acreditativa de la solvencia. 

La entidad propuesta deberá aportar la documentación acreditativa de su solvencia económica, 

financiera y técnica de conformidad con lo señalado en la cláusula 4.3 del presente Pliego.  

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la Administración 

contratante podrá solicitar aclaraciones sobre la documentación presentada para acreditar la 

solvencia, o requerir la presentación de otros documentos complementarios. 

 Asimismo deberá presentar la documentación que acredite que la empresa propuesta como 

adjudicataria dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 

adscribir a la ejecución del contrato.  

17.2.4.- La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la Comunidad 

Autónoma de Canarias exime de aportar la documentación acreditativa de la capacidad de obrar y 

de la representación (siempre y cuando la representación sea la misma que conste en el certificado 

aportado), así como de la acreditativa de la solvencia y de no estar incurso en prohibición de 

contratar.  

17.2.5. a) Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social. Deberá presentar: 

1.-) Documentación acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre Actividades 

Económicas, según el caso que corresponda, de entre los siguientes: 

-Personas NO exentas del pago del impuesto: aportarán el último recibo del mismo, con  una 

declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula, y se aportará el alta, 

referida al ejercicio corriente, cuando siendo ésta reciente no haya surgido aún la obligación 

del pago. 

- Personas exentas del pago y de la obligación de presentar el alta en la matrícula del impuesto: 

presentarán una declaración responsable en la que se indique tal circunstancia y en qué se 

fundamentan ambas exenciones. 

- Personas exentas del pago del impuesto: presentarán el documento de alta junto con una 

declaración responsable que indique que no se han dado de baja en la matricula del impuesto 

y el supuesto de exención de pago en que se encuentran, o bien haciendo referencia a la 
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resolución de exención de pago emitida por la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, en los casos en que ésta sea necesaria conforme a la legislación aplicable, de la 

cual se adjuntará copia. 

25.-) Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la 

Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 

26.-) Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las 

obligaciones tributarias con la misma. 

27.-) Certificación administrativa positiva expedida por el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife 

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 anteriormente, habrá de 

acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

17.2.5.b) La acreditación de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones con la 

Seguridad Social se realizará mediante certificación positiva, en vigor, 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. 

17.2.5.c) Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la 

fecha de su expedición.  

17.2.5.d) 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. 

17.3.-Acreditación del compromiso de otras entidades distintas al licitador, en los 

supuestos de integración de medios externos de solvencia económica y financiera y 

técnica o profesional. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la 

documentación siguiente:  
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-  Compromiso por escrito fechado y firmado por el licitador y por las citadas entidades con 

respecto a la disposición de los recursos necesarios para la ejecución del contrato en los que el 

licitador hubiera basado su solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 

17.4.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que 

realicen la actividad objeto del contrato. El licitador propuesto como adjudicatario deberá 

presentar la documentación siguiente:  

- Indicación en escrito fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que será de 

aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, con especificación 

expresa en dicho escrito, de que se compromete a facilitar cuanta información se le 

requiera sobre las condiciones de trabajo que una vez adjudicado el contrato, se apliquen 

efectivamente a esos trabajadores.   

17.5.- Acreditación del % de trabajadores con discapacidad, en su caso. El licitador 

propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente:  

-Los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social. 

17.6.- Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como adjudicatario 

conforme a lo establecido en las cláusulas anteriores, si la Mesa de Contratación, observase 

defectos u omisiones subsanables en la mencionada documentación presentada por el licitador 

propuesto como adjudicatario, tal circunstancia se le notificará a aquél, concediéndole un plazo 

máximo de TRES (3) DÍAS HÁBILES para su subsanación. 

17.7.- Si la documentación presentada por aquél no se adecúa plena e íntegramente a los 

términos solicitados o la misma no se presenta dentro del plazo concedido, se entenderá que el 

licitador ha retirado su oferta con los efectos descritos en la cláusula 17.1 párrafo segundo. 

En ambos supuestos, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por 

el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.  

Podrá solicitarse al licitador propuesto como adjudicatario las aclaraciones que estime 

oportunas sobre la documentación presentada o, en su caso, requerir al licitador para que 

presente otros documentos complementarios a aquéllos, en el plazo de CINCO (5) DIAS 

NATURALES siguientes al de la notificación del nuevo requerimiento. 

17.8.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al requerimiento 

realizado por el órgano de contratación, éste adjudicará el contrato dentro de los CINCO (5) DIAS 

HÁBILES siguientes a la presentación de la documentación. 
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17.9.- 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. No obstante, en los 

términos previstos en el artículo 152.2 de la  LCSP, si la Administración, antes de la formalización 

del contrato, decidiera no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento, lo notificará 

a los licitadores, informando también a la COMISIÓN EUROPEA de esta decisión cuando el 

contrato haya sido anunciado en el Diario Oficial de la Unión Europea. Sólo podrá  no 

adjudicarse o celebrarse el contrato por razones de interés público, o desistir del 

procedimiento tramitado, cuando en éste se haya incurrido en una infracción no subsanable de 

las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, 

debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa y debiendo de indemnizar a 

los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participación en la licitación les hubiese 

efectivamente ocasionado. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo 

procedimiento de licitación.  

En estos casos, se compensará al licitador, por los gastos en los que hubiere incurrido, hasta el 

límite del 0'01% del presupuesto de licitación (IGIC excluido). 

 

17.10.- En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del 

procedimiento podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicación, que 

todos los licitadores aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de las 

condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato, con anterioridad a la apertura del 

archivo electrónico correspondiente a la oferta económica, salvo supuestos excepcionales y, 

siempre antes de la adopción de la propuesta de adjudicación.  

17.11.- 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 cuando se presuma 

fundadamente que la proposición no puede cumplirse como consecuencia de bajas 

desproporcionadas o temerarias, de conformidad con lo establecido en los artículos 157.2 y 

149.6 de la LCSP. Si el órgano de contratación rechaza una oferta anormalmente baja debido a 

esta última circunstancia en los términos que constan en el artículo 149.5 de la LCSP, deberán 

realizarse las actuaciones que procedan por el Servicio Administrativo competente del Área de 

Gobierno gestora del contrato para informar a la Comisión Europea.  

17.12.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se 

produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, esta quedará 

excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la composición la 
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alteración de la participación de las empresas siempre que se mantenga la misma clasificación. 

Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación del contrato la unión temporal de 

empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la integren quedasen incursa en 

prohibición de contratar. 

Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que 

sean objeto alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la 

continuación de esta en el procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad 

absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama 

de actividad, no sean empresas integrantes de la unión temporal, será necesario que tengan 

plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la 

solvencia, la capacidad o clasificación exigida. 

17.13.- La adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, se notificará 

a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante 

en el plazo de quince días. 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 

artículo151.2 de la LCSP.  

En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, en la información pública 

que se realice se ha de incluir los nombres de las empresas participantes y la participación 

porcentual de cada una de ellas en la Unión Temporal de Empresas. 

17.14.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos 

meses, a contar desde la apertura de las proposiciones. 

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores 

podrán retirar sus ofertas. 

17.15.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución 

de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso o impugnación alguna, 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.- GARANTÍA DEFINITIVA  

Para el presente contrato no se solicita la constitución de garantía definitiva, dado que se puede 
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comprobar la correcta prestación del contrato a medida que se va a ejecutando la prestación. 

III.-FORMALIZACION DEL CONTRATO 

19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

19.1.- La formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde 

que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 

Transcurrido ese plazo se requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no 

superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, 

una vez transcurrido el plazo previsto sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada 

la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano 

competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 

19.2.- El documento administrativo en el que se formalice el contrato es título válido para acceder 

a cualquier registro público.  

No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite la contratista, 

siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.  

La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un 

plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante 

del órgano de contratación.  

19.3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se llevara 

a cabo por causa imputable a la adjudicataria, la Administración le exigirá el importe del 3 % del 

presupuesto base de licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en 

primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido 

en el artículo 71.2.a) de la LCSP. 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. 

 

19.4.-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 de la 

UTE, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta la extinción del mismo. Una vez 

formalizado el contrato y en el caso de que se produzcan alguna de las circunstancias previstas 

en el artículo 69.9 de la LCSP, se estará a lo previsto en el mismo. 

19.5.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el lugar 
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de sede del órgano de contratación. 

No podrá iniciarse la prestación de los servicios hasta tanto se haya formalizado el contrato y se 

hayan realizado en su caso, todos los trámites establecidos por la normativa que resulte de 

aplicación y obtenido todos los informes y autorizaciones necesarios para el inicio de los 

mismos.  

 

IV.-EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

20.- RESPONSABLE DEL CONTRATO  

 

20.1.- El órgano de contratación designará una persona física o jurídica, vinculada al ente 

contratante o ajena a él, como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución del 

mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al 

contratista las órdenes e instrucciones del órgano de contratación. 

En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato las 

siguientes atribuciones: 

- Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de 

incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP). 

-Emitir informe en el supuesto de retraso en la prestación del servicio por motivos imputables al 

contratista (artículo 195.2 de la  LCSP). 

- Dictar instrucciones para la interpretación del clausulado del contrato y de los pliegos (art. 311.1 

de la LCSP). 

El nombramiento del Responsable del Contrato será comunicado al contratista en el acto de 

adjudicación o, en su caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de formalización del 

contrato; asimismo se notificará, su sustitución, en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiere 

producido. 

20.2.- Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos un coordinador del contrato, 

integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:  

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando 

la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo 

adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la 

ejecución del contrato.  
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b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos 

trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la 

prestación del servicio contratado.  

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de 

las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al 

puesto de trabajo.  

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, de forma 

que no se altere la correcta ejecución del servicio. 

e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 

composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

20.3.-La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará 

mediante expediente contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y conforme al 

procedimiento establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 

 

20.4.- El presente contrato conlleva prestaciones directas a favor de la ciudadanía, por lo que la 

Corporación municipal conserva los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha 

de los servicios.  

 

21.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

 

21.1.- La contratista está obligada a cumplir lo establecido en el presente pliego y en el de 

prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del 

contrato designado por el órgano de contratación.  

 

21.2.- La contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales 

establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o 

las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al 

Estado.  

 

21.3.- La contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo 

públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su 

conocimiento con ocasión del mismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la LCSP.  

21.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes 

en materia laboral, tributaria, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, 
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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. 

21.5.-El contratista estará obligado a colaborar con la Administración, personas, empresas u 

organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le sea 

solicitada referida al objeto contractual. 

A solicitud de la Administración, el contratista colaborará con la Corporación, sin coste adicional 

alguno, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para la aclaración de 

dudas que se puedan plantear en relación con la ejecución de la prestación. 

El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de 

acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le 

fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar 

al interés general y a la Administración como parte contractual. El incumplimiento de este deber 

de diligencia podrá dar lugar a obligación de resarcir a la Administración. 

21.6.- El contratista asume el compromiso de adscribir durante toda la ejecución del 

contrato: 

a) los medios personales y materiales suficientes para llevarlo a cabo adecuadamente; 

b) los medios personales y materiales mínimos exigidos  en el pliego; 

c) los medios externos de otras entidades que hubiera aportado para acreditar su solvencia. 

 

El citado compromiso, tiene la consideración de condición especial de ejecución y el carácter 

de obligación contractual esencial a los efectos de lo establecido en el artículo  211 de la LCSP, 

constituyendo el incumplimiento de dicha obligación causa de resolución del contrato de servicios 

e infracción grave a los efectos establecidos en el artículo 71.2 del citado texto legal, relativo a las 

circunstancias que impedirán a los empresarios con la Administración. 

En el caso de que el contratista sea una empresa no comunitaria, deberá mantener durante 

la vigencia del contrato abierta sucursal en España, con designación de apoderados o 

representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

21.7.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del contrato, no tendrá ninguna 

relación laboral con la Administración bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de 

la empresa contratista, quien tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona 

empresaria respecto del mismo. En todo caso, será la contratista la que asume el poder de 

dirección inherente a todo empresario, de modo real, efectivo y periódico en relación con su 
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personal. En consecuencia, la facultad organizativa le compete al contratista quien dictará las 

ordenes de trabajo y organizará los medios personales para la ejecución del contrato siempre 

cumpliendo lo preceptuado en el pliego de prescripciones técnicas particulares y lo dispuesto en 

el presente. 

La empresa contratista en particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la 

concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustitución de trabajadores en caso de 

ausencia o enfermedad, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el 

abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en 

materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como 

cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y 

empleador 

El contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 

medioambiental, laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá 

obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que 

ello origine. 

21.8.- La Administración podrá exigir al contratista, en cualquier momento de la vida del contrato, el 

cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la Seguridad 

Social, así como la acreditación. En el caso que no se hubieren efectuado o no se encuentre al 

corriente, se retendrá la garantía definitiva hasta que se compruebe la no existencia de 

responsabilidad que pudieran derivarse para la Corporación. 

El órgano de contratación podrá tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el 

procedimiento de licitación, que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones a que se 

refiere el citado párrafo. 

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los 

incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de 

condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y 

dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192 de la LCSP y 

a las previstas en el pliego. 

21.9.- El contratista está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento 

y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para el cumplimiento 

de las obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de 

Transparencia y Acceso a la información pública. La información deberá suministrarse por escrito 

acompañada de una declaración responsable de la adjudicataria en la que se declare, bajo su 
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responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. La presentación podrá realizarse 

igualmente mediante transmisión por medios electrónicos o telemáticos, siempre que tales 

medios estén respaldados por procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad 

de los documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al 

respecto.  

 

21.10.- Respecto de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en virtud del contrato, 

la contratista está obligada al cumplimiento de lo dispuesto en disposición adicional 

vigesimoquinta de la LCSP, y conforme a la normativa en materia de Protección de Datos de 

Carácter Personal. 

Asimismo el contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes 

que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que 

tenga conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información 

a terceras personas sobre la materia objeto de contrato, ni permitir el acceso a la citada 

información con dicha finalidad, ni el acceso a la obra, a no ser que cuente con la previa 

autorización expresa de la Administración. El contratista deberá respetar el carácter 

confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del 

contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que 

por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo 

de CINCO AÑOS desde el conocimiento de esa información. 

22.-EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

22.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado, en los pliegos 

que han de regir el contrato, además de las instrucciones que para su interpretación diere al 

contratista el Responsable del contrato, de haberse designado, o, en su caso, el área gestora del 

contrato.   

22.2.- Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.- El contratista será 

responsable de los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las 

operaciones que requiera la ejecución del contrato. 

 

22.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran 

surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la 

incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que 

pudieran ocasionar al interés general y a la Administración como parte contractual. El 
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incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a la 

Administración. 

 

22.4.- Si el contratista o personas de él dependientes, incurrieran en actos u omisiones que 

comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir 

la adopción de medidas concretas para conseguir restablecer el buen orden en la ejecución de 

lo pactado. 

 

22.5.-El contratista deberá aportar y adscribir a la ejecución del contrato los medios personales 

ofertados y en general, cuantos precise para la buena ejecución de los trabajos; todo ello en 

número y grado preciso para la realización del objeto contractual.  

23.-GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

23.1.- Excepcionalmente, para garantizar la concurrencia en la contratación podrá estimarse la 

publicación de anuncios de licitación en periódicos de mayor difusión, en cuyo caso, los gastos de 

inserción serán por cuenta del contratista hasta un montante máximo ascendente de 1.000 €. 

Asimismo lo serán los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública. Los citados 

gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor del contratista. 

 

23.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por las personas licitadoras, como en los 

presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos 

e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta 

de la contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por 

la Administración, que se indicará como partida independiente, tanto en la proposición 

presentada por la contratista, como en el documento de formalización del contrato. Se consideran 

también incluidos en la proposición de la adjudicataria y en el precio del contrato todos los gastos 

que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, incluidos los posibles desplazamientos 

24.-ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO 

24.1.- El pago al adjudicatario tendrá lugar en la siguiente forma:  

Lote 1.- El pago del precio del contrato se realizará mensualmente, previa conformidad del 

empleado público que reciba o supervise el trabajo, o en su caso, del designado por el órgano 

de contratación como responsable del mismo: 

Lote 2.- En caso de que la adjudicataria de este lote se diferente del lote 1, los pagos de 

suministro de grupos electrógenos se realizará cada vez que se haga el repostaje 
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correspondiente, y se facturarán en los 10 días hábiles siguientes. 

En caso de que la misma empresa sea adjudicataria de los dos lotes, se  expedirá una tarjeta 

específica a disposición del Ayuntamiento para el suministro de todos los grupos electrógenos, con 

cargo a la cual se facturará el suministro que se realice.  

 

 

 Para la presentación de las facturas electrónicas, será necesario identificar la Oficina 

Contable, Órgano gestor y Unidad de Tramitación, con los siguientes códigos DIR3: 

• Código de la oficina contable: L01380316 

• Código del órgano gestor: L01380316 

• Código de la unidad de tramitación: L01380316. 

La factura será debidamente conformada por el Técnico responsable del Contrato y por el Concejal 

del área correspondiente. 

Tales abonos o conformidad no implican que la Administración haya aceptado la correcta 

ejecución de los trabajos realizados durante el periodo a que se refiera el pago, pudiendo 

regularizarse posteriormente, si después de realizado el pago, en el acto formal de recepción se 

constatasen deficiencias imputables a la contratista. En tal caso, la Administración tendrá 

derecho a recuperar el precio ya abonado, bien aplicando el correspondiente descuento al hacer 

efectivos los siguientes pagos, o bien al llevar a cabo la liquidación final del contrato. Asimismo, 

si en el momento de realizar la recepción definitiva se constatara el cumplimiento defectuoso de 

las prestaciones realizadas, la Administración podrá imponer a la contratista las penalizaciones 

previstas al efecto en el presente pliego. 

24.2.- El pago se realizará contra factura, que se presentará en formato electrónico y habrá 

de reunir los requisitos exigidos en la normativa aplicable.  

La contratista deberán enviar dicha factura, dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la 

fecha de entrega efectiva del servicio, a través del Punto General de Entrada de Facturas 

electrónicas, regulado en la Orden 22 de diciembre de 2014, debiéndose acceder a dicho Punto, 

a través de la sede electrónica de la Consejería de Hacienda, identificándose mediante alguno 

de los sistemas de firma electrónica admitidos en la misma.  

La presentación de facturas electrónicas exigirá que la contratista y en su caso, la entidad 

endosataria de las mismas, esté dada de alta en la base de terceros acreedores con el 

Ayuntamiento de Los Realejos. 



 

138 
 

24.3.- Si la prestación se ha recibido de conformidad y la factura se ha tramitado correctamente 

por la contratista, la Administración contratante deberá abonarla dentro de los TREINTA (30) 

DÍAS siguientes a la fecha del acto de recepción o conformidad.  

Si la contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación de la factura, o 

ésta se le devolviera por no reunir los requisitos exigidos, el plazo de para efectuar el abono se 

contará desde la fecha de la correcta presentación de la factura.  

En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar a la 

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. 

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, la 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 LCSP.  

Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, contados a partir del vencimiento 

del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, la contratista tendrá derecho, 

asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de 

ello se le originen.  

El procedimiento para hacer efectivas las deudas de la Administración contratante será el 

establecido en el artículo en el artículo 199 de la LCSP.  

24.4 - De la primera factura que se abone al contratista se retendrá el importe correspondiente al 

pago de anuncios a que se refiere el pliego, en caso de no haberlo abonado con anterioridad. 

 

24.5.- La contratista podrá ceder a una tercera persona, por cualquiera de los medios legalmente 

establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, 

y la Administración expida el mandamiento de pago a favor de la persona cesionaria, es preciso 

que se le notifique a ésta última el acuerdo de cesión. 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 
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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. 

25.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

La prestación del servicio requerirá la cesión de datos personales de los asegurados, por lo que el 

contratista respecto al tratamiento de datos personales, se deberá cumplir las siguientes obligaciones:  

k) Dicha cesión de datos se realiza con la finalidad exclusiva de realizar las prestaciones y tareas 

derivadas del Seguro. 

l) La obligación específica de someterse en todo caso a la normativa nacional y de la Unión 

Europea en materia de protección de datos, sin perjuicio de la condición especial de ejecución 

de sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de 

datos y que además tiene la consideración de obligación contractual esencial 

m) La obligación de presentar antes de la formalización del contrato una declaración en la que 

ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar 

los servicios asociados a los mismos. 

n) La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, 

de la información facilitada en la declaración a que se refiere la letra anterior. 

o) La obligación de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los 

servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido 

por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los 

que se vaya a encomendar su realización. 

Los apartados indicados tienen la consideración de obligaciones esenciales a los efectos previstos en 

el artículo 211. 1 f) de la LCSP. 

26.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y PARCIAL DEL 
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CONTRATO. PENALIDADES Y CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

26.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para 

la realización del mismo, así como los plazos parciales señalados si procedieren conforme a las 

determinaciones contenidas en el pliego.  

26.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la 

Administración. 

 

26.3.- Si llegado al término del plazo total, el contratista hubiera incurrido en demora por causas 

imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato 

con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades diarias de 0,60 € por cada 

1.000 euros de precio, IGIC excluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 de la LCSP. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 

contrato, IGIC excluido, 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. En este 

último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria 

para la terminación del contrato. 

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento 

de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del 

plazo total. 

26.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la 

Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista. 

26.5.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el órgano 

de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, 

o bien imponer una penalidad, cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio 

del contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare 

que se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá 

alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio de contrato o el máximo del 10 por 100 del 

mismo, IGIC excluido. 

26.6.- Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir 

sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo 

concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el 
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contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine 

si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista. 

26.7.-En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los 

criterios de adjudicación previstos en el pliego como obligaciones contractuales esenciales, 

si durante la ejecución del contrato o al tiempo de la recepción se constatara por el órgano 

de contratación que por causa imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el 

contrato sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, se 

impondrán penalidades cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio del 

contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que 

se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar 

hasta un 5 por 100 del citado precio de contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC 

excluido. 

26.8.-Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa 

instrucción de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas 

mediante la deducción en las facturas y, en su caso, de la garantía definitiva. Cuando se hagan 

efectivas sobre las garantías, el contratista vendrá obligado a completar la misma, dentro los 

quince días hábiles siguientes a la notificación de la penalización. 

26.9.- El órgano de contratación a través de los Servicios Administrativos y Técnicos adscritos 

al Área de Gobierno gestora del contrato realizarán el seguimiento necesario para velar por el 

estricto cumplimiento de las obligaciones del contrato y especialmente, de las condiciones 

especiales de ejecución, a cuyo efecto, podrán solicitar cuanta documentación e información 

precisen al objeto de proceder a la oportuna comprobación del cumplimiento de las mismas.  

V.- SUBCONTRATACIÓN, CESIÓN DEL CONTRATO Y SUCESIÓN EN LA 

PERSONA DE LA CONTRATISTA 

 

27.-SUBCONTRATACIÓN 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con 

sujeción a lo establecido en la normativa, en concreto la parte referida al suministro 

de combustible de grupos electrógenos en edificios municipales mediante camión 

específico. 

28.- CESIÓN DEL CONTRATO 

 La contratista podrá ceder a un tercero, en las condiciones que se establecen en el artículo 214 
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de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato. No se devolverá la 

garantía definitiva constituida por la persona cedente hasta que no se haya constituido la de la 

cesionaria. 

29.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA  

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de 

las mismas, continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en 

los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 98 de la LCSP.  

Es obligación de la contratista comunicar a la Administración cualquier cambio que afecte a su 

personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previstos para el 

abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones 

de la subrogación.  

Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato 

las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá éste, considerándose a todos los efectos 

como un supuesto de resolución por culpa de la contratista 

 

VI.- MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 

 

30.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo establecido en 

los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP.  

30.1.- No tiene consideración de modificación los siguientes supuestos, por tratarse de supuestos 

de un mayor número de necesidades de suministro 

 

- La emisión de nuevas tarjetas de combustible para nuevos vehículos municipales que se 

adquieran por el Ayuntamiento o un mayor número de grupos electrógenos dentro del 

municipio. 

- La incorporación de nuevos grupos electrógenos en los que sea necesario realizar nuevo 

suministro de combustible. 

 
De conformidad con el artículo 204 de la LCSP, el contrato se modificará si las necesidades 
reales de la Administración fueran superiores a las inicialmente estimadas y fuera necesario 
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realizar un mayor número de horas de las inicialmente previstas (D.A. 33ª LCSP), se podrá 
incrementar el gasto del contrato hasta un 20%, con el siguiente límite:  

o podrá incrementarse el presupuesto máximo inicialmente aprobado para hacer 
frente a ese incremento del consumo de combustible, bien derivado de un mayor 
consumo  
El citado incremento del gasto deberá tramitarse antes de que se agote el 
presupuesto máximo inicialmente aprobado y no podrá suponer el establecimiento 
de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. 
 

El importe de la modificación no podrá ser superior al 20% del presupuesto del contrato y se 
llevará a cabo por resolución del órgano de contratación previo informe del responsable del 
contrato y audiencia del contratista por un plazo de cinco (5) días hábiles. 

30.2.- Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y 

modificaciones no sustanciales  

No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra 

alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 2 del artículo 205 de la LCSP, siempre 

y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del contrato, 

debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para atender la 

causa objetiva que las haga necesarias. 

 El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del 

contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP, teniendo 

en cuenta, asimismo, lo dispuesto en el artículo 207.2 de dicha Ley 

 

30.3.- Cuando el Responsable del Contrato y el Técnico Gestor del Contrato consideren 

necesaria una modificación del contrato y se cumplan los requisitos que a tal efecto se regulen en 

la LCSP, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente 

expediente, que se sustanciará, siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en el artículo 242.4 

de la LCSP. 

30.4.- Ni el contratista, ni el Responsable del Contrato, ni el Técnico Gestor del contrato, salvo que 

estén expresamente autorizados para ello, podrán introducir en la ejecución del contrato 

modificación alguna que no esté debidamente aprobada. Las modificaciones contractuales que 

no estén debidamente autorizadas por la Administración originarán responsabilidad del 

contratista.  

30.5.- La realización por el contratista de alteraciones en la prestación sin autorización previa de 
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la Administración contratante aun cuando éstas se realizaran   bajo las instrucciones del 

Responsable del Contrato, no generará obligación alguna para la Administración. 

31.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO  

Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación 

de lo dispuesto en el artículo 198.5 LCSP, se levantará un acta, de oficio o a solicitud de la 

contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de 

hecho en la ejecución de aquél.  

Acordada la suspensión, la Administración abonará a la contratista, en su caso, los daños y 

perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se determinarán con arreglo a lo dispuesto 

en el apartado 2 del artículo 208 y en los apartados 2 y 3 del artículo 313 de la LCSP. 

 

VII.-FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

32.-CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

32.1.- El contrato se entenderá cumplido por la 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.  

Si los servicios se han ejecutado correctamente, la Administración contratante hará constar de 

forma expresa su conformidad llevará acabo la recepción formal del servicio, dentro del plazo de 

UN (1) MES de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato.  

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

de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas a la 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 a la 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. 

32.3.-El Responsable del Contrato determinará, en todo caso, a través del informe técnico de 

supervisión al que adjuntará los informes que fueren preceptivos en su caso, si la prestación 

contratada se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, 

requiriendo en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los 

defectos observados con ocasión de la recepción, con los efectos y en los términos descritos en 
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el pliego. 

33.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

33.1.- Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 313 de la LCSP, 

a saber: 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad 

jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98 relativo a la sucesión 

del contratista. 

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 

c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 

En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el 

contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del 

contrato, incluidas las posibles prórrogas. 

e) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior al establecido en el 

apartado 6 del artículo 198 o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su apartado 8. 

f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. En todo caso son causa de resolución 

contractual el incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales previstas en la cláusula 

25 del pliego 

g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea 

posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205; o cuando dándose las 

circunstancias establecidas en el artículo 205, las modificaciones impliquen, aislada o 

conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía superior, en más o en menos, al 20 

por ciento del precio inicial del contrato, con exclusión del IGIC. 

h) Las que se señalen específicamente para el contrato de suministro. 

5. El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión por causa 

imputable al órgano de contratación de la iniciación del contrato por plazo superior 

a cuatro meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo, salvo 

que en el pliego se señale otro menor. 

6. El desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del 

contrato por plazo superior a ocho meses acordada por el órgano de contratación, 

salvo que en el pliego se señale otro menor. 
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7. Los contratos complementarios quedarán resueltos, en todo caso, cuando se 

resuelva el contrato principal. 

i) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los 

trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones 

establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la 

ejecución del contrato. 

j) El resto de las causas previstas en el clausulado del presente pliego con dicho efecto. 

33.2.- La resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 313 de la 

LCSP.  

Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por la contratista de la 

obligación de guardar sigilo a que se refiere la cláusula 21.3, 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. Así mismo, serán causa de resolución del contrato, 

dando lugar a los efectos antes indicados, las causas previstas en el artículo 6 del Decreto 

87/1999, de 6 de mayo, por el que se regula la subcontratación en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Canarias.  

33.3.- 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. 

 34.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  

 

No se establece plazo de garantía, dado que a medida que se ejecute el contrato se puede 

comprobar si su prestación es correcta. 
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ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE (Utilizando formulario DEUC) 

Nota: Para incluir en el sobre/Archivo electrónico número 1 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP, concurriendo a la licitación convocada por 

el Ayuntamiento de Los Realejos (Tenerife) en anuncio de licitación, para la siguiente contratación: 

Denominación: 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE MÓVIL 

MUNICIPAL Y GRUPOS ELECTRÓGENOS DEL AYUNTAMIENTO DE 

LOS REALEJOS 

Tipo de contrato:  Obras     Servicios     Suministros    Otros 

 

Para rellenar la Declaración responsable deberá acceder al siguiente enlace: 

 https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home ( Generación del DEUC) 
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El documento europeo único de contratación (DEUC) consiste en una declaración de la 

situación financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas para un procedimiento de 

contratación pública 

 

Instrucciones. 

 Una vez cumplimentada la declaración 

responsable mediante el formulario DEUC, deberá 

generase el correspondiente documento en 

formato PDF y subirse a la Plataforma de 

Contratación del Estado. Dicho documento debe 

estar firmado (Puede firmarse una vez volcado en la 

Plataforma de Contratación del Estado) 

 

Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores podrán consultar los siguientes 

documentos: Reglamento (UE) n º 2016/7 disponible en la página web:  

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf 

Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 6 abril de 2016, 

disponible en: 

 http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20 

PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendación%20de%20la%20JCCA%

20sobre%20el%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20 3.pdf 

Enlace directo a la página para general en DEUC: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-

web/filter?lang=es 

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de plazo 

de licitación, salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la formalización 

del contrato, pudiendo la Administración efectuar verificaciones en cualquier momento del 

procedimiento. 

La declaración (DEUC) debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello. 

En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, 

deberá presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del 

contrato. 

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen 

deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un 

formulario normalizado del DEUC. 
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Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran 

de un lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos 

requisitos de solvencia 

Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitución de la UTE, 

en su caso, en el sobre n º UNO deberá incluirse la declaración de los licitadores de su pertenencia o no a 

un grupo empresarial, conforme al modelo previsto al efecto. 

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Canarias o en 

el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos 

que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el 

formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador quien debe asegurarse de qué datos figuran 

efectivamente inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos 

no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, deberá aportarse 

mediante la cumplimentación del formulario 
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ANEXO II.-   MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE  INFORMACIONES 

FACILITADAS POR LA EMPRESA 

PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de aportar documentos declarados 

confidenciales] 

D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con  DNI nº….. , en nombre 

propio o en representación de la empresa …………………………… con domicilio 

en………………….. C.P. ……., teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de conformidad con lo 

establecido en el artículo 153 de la LCSP, 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  

-Que en relación con la documentación aportada en el sobre....................(indicar el sobre 

al que se refiere), en la licitación convocada para la ejecución del SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL Y GRUPOS ELECTRÓGENOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, se consideran confidenciales las siguientes 

informaciones y aspectos de la oferta, toda vez que su difusión a terceros puede ser contraria a 

los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera 

otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia entre 

empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley 

Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal: 

-Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situación de forma 

sobreimpresa al margen en el documento correspondiente): 

7. .. 

8. . 

-Dicho carácter se justifica en las siguientes razones:…………. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 

correspondiente declaración responsable. 

En …………., a………..de……………de 20... 

Fdo.:................................................. 
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ANEXO III.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS 

ANOTADOS EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS 

D./Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con domicilio  en calle 

…………………, nº…….…., código postal…………....actuando en nombre propio o en 

representación de  la entidad……………., inscrita en el Registro de Licitadores de………. con el 

nº……. , y al objeto de participar en la licitación convocada para la ejecución del SUMINISTRO 

DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL Y GRUPOS ELECTRÓGENOS 

DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  

 Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores no han sido alterados 

en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del Registro que 

acompaña a esta declaración. 

Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores que a continuación 

se indican han sufrido variación, según se acredita mediante los documentos que se adjuntan 

a la presente declaración y que estos extremos han sido comunicados al Registro 

correspondiente con fecha.........................................., manteniéndose el resto de los datos sin 

ninguna alteración respecto del contenido de la certificación del Registro. 

Datos que han sufrido variación. 

 1. …………………………………………………………………………. 

 2. …………………………………………………………………………. 

 3. …………………………………………………………………………. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 

correspondiente declaración responsable. 

En …………., a………..de……………de 20... 

Fdo.:................................................. 

IMPORTANTE: Las opciones previstas son incompatibles entre sí; de las dos opciones que 

constan, señale solamente una. Esta declaración deberá ser emitida por cualquiera de los 

representantes con facultades que figuren inscritos en el Registro de Licitadores. 

  



 

152 
 

ANEXO IV.- 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL PORCENTAJE DE 

TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD. 

D./Dª…………………………………………………, en calidad de ……………… de la 

empresa……………………… y en representación de la misma, en relación a la licitación para 

prestación del SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL Y 

GRUPOS ELECTRÓGENOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, que al vencimiento del plazo de presentación de 

ofertas:  

- La empresa a la que represento tiene en plantilla (…)  trabajadores. 

- Que conforme a la normativa vigente corresponde a la empresa tener en plantilla 

(…)trabajadores con discapacidad. 

- Que la empresa tiene en plantilla (…) trabajadores con discapacidad, lo cual  representa 

un porcentaje del (…) de la plantilla. Que, de esos trabajadores, (…)son fijos en la 

plantilla de la empresa, lo cual  representa un porcentaje del (…) de la plantilla. 

- (Marcar, con una “X” lo que corresponda): 

 Que la empresa supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa 

vigente, en relación a trabajadores con discapacidad en plantilla. 

 Que la empresa no supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la 

normativa vigente, en relación a trabajadores con discapacidad en plantilla. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente 

declaración responsable.  

 

En …………., a………..de……………de 20... 

Fdo.:................................................." 
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ANEXO V.- MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI 

número.........................en nombre y representación de la 

entidad …………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto de participar 

en la contratación denominada (Indicar el título del 

contrato)……………......................................................................................... 

convocada por .........................................................................................,:  

 y 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI 

número.........................en nombre y representación de la 

entidad …………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto de participar 

en la contratación denominada (Indicar el título del 

contrato)……………......................................................................................... 

convocada por .........................................................................................,:  

 

DECLARAN BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD: 

 1. Que manifiestan su voluntad de constituir una unión temporal de empresas (UTE) 

comprometiéndose, en caso de resultar adjudicatarios del contrato objeto de licitación, a 

formalizar la constitución de dicha UTE en escritura pública.   

 2. Que la participación que cada empresa ostentará en la Unión Temporal de Empresas será la 

siguiente (expresada en porcentaje): 

La empresa …………………………………………………….. ostentará …………… %. 

La empresa …………………………………………………….. ostentará …………… % 

 3. Que, a los efectos mencionados, designan como representante o apoderado único 

único de la UTE, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones 

que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 

mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa 

a: D/Dª………………………………..……………… y con  DNI nº……………. ,  

4. Que igualmente designan como domicilio único y válido para las notificaciones que les curse 

la administración el siguiente: ……………………………………………………….. C.P. ……., 

teléfono…………., correo electrónico ………………………………………………  

   Y para que así conste, y a los efectos de ser admitido en el procedimiento tramitado al efecto, 

emite la presente declaración en  

    En                                          a     de                            de 20  

 

     (Firmado por los representantes legales de todos los integrantes de la UTE)  
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ANEXO VI  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 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL Y 

GRUPOS ELECTRÓGENOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS por procedimiento 

abierto, tramitación ordinaria, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y 

lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el 

objeto del contrato con las siguientes consideraciones técnicas y económicas 

 

1. Oferta económica: 

 

Hace constar que presenta oferta para el lote que se indica por el siguiente importe:  

 

 Porcentaje de descuento ofertado 

LOTE 1  

 

 

 Porcentaje de descuento ofertado 

LOTE 2  

 

 

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

 

EL REPRESENTANTE 

 

 

 

DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Condiciones Económico-
Administrativas y Facultativas Particulares que antecede, numerado de la página 1 a la 55, ha 
sido aprobado por Decreto de la Concejalía de Servicios Generales nº 2021/2179, de 18 de 
agosto de 2021. 

 

Documento firmado electrónicamente. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL CONTRATO PARA EL 
SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA ATENDER LAS DIFERENTES NECESIDADES DE 
CARBURANTE PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL Y GRUPOS 
ELECTRÓGENOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 

 

1º.- OBJETO DEL CONTRATO. 

 

El objeto del presente contrato es el suministro de combustible de automoción para los 

vehículos, motos y maquinaria dependiente de este Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, y para 

los grupos electrógenos de varias instalaciones, acorde vayan surgiendo las necesidades que esta 

Entidad Local demande y de conformidad con el contenido del presente Pliegos de Prescripciones 

Técnicas.  

 

• Este contrato se ejecuta en dos unidades funcionales concretas: 

o  Lote 1 suministro de combustible bien mediante repostaje directamente en las 

estaciones de servicio. 

o  Lote 2 suministro de gasoil mediante un vehículo especifico en las instalaciones 

municipales que dispone de grupo electrógeno. 

 

El objeto del lote nº 1 incluye el suministro de combustible de automoción para los vehículos 

con características de turismo, industriales o motocicletas, en sus variantes de gasóleo y gasolina, 

conforme se detalla en la cláusula siguiente, y siendo la estimación del volumen a suministrar el 

que se indica en el anexo I del presente pliego. 

Este suministro de combustible para los vehículos municipales, motos y maquinaria se 

realizará en la modalidad de venta al por menor para el repostaje en la red de estaciones de 

servicio. 

 

El objeto del lote  nº 2 incluye el suministro de gasoil para los grupos electrógenos ubicados 

en las instalaciones municipales, en las direcciones y por el volumen estimado en el anexo II del 

presente pliego. 

El suministro de los grupos electrógenos mediante camión cisterna deberá realizarse en las 

instalaciones municipales del Ayuntamiento, conforme a lo establecido en el Real Decreto 97/2014, 

de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas 

por carretera en territorio español, sus modificaciones posteriores y su normativa de desarrollo 

 

2º.- DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS A SUMINISTRAR 
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La empresa que resulte adjudicataria del presente contrato tendrá la obligación de facilitar el 

repostaje de los combustibles a todos los vehículos municipales, maquinarias y grupos 

electrógenos propiedad del Ayuntamiento, que se determinarán a la empresa que resulte 

adjudicataria, según se corresponda el producto a suministrar con el siguiente etiquetado: 

 

 

 

Podrán incluirse directamente en este contrato de suministro aquellos productos que se 

incorporen al mercado que sean equivalentes a los indicados en la tabla anterior. 

 
Los productos objeto de la licitación no serán diferentes o distintos de aquellos que se 

expendan en las estaciones de servicio para su consumo en general, y cumplirán las normas o 

preceptos legales específicos que permitan su venta normal al público. 

 
Cada producto a suministrar se ajustará en todo momento a las especificaciones técnicas de 

los gasóleos de automoción y de las gasolinas previstas en el Real Decreto 61/2006, de 31 de 

enero, por el que se fijan las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados 

del petróleo, se regula el uso de determinados biocarburantes y el contenido de azufre de los 

combustibles para uso marítimo, o la normativa correspondiente que en su momento se encuentre 

en vigor. 

 

 

 

3º.- PRECIO 

 
3.1.- En lo respecta al suministro previsto en el Lote 1, se atenderá a lo siguiente: 

 
Las empresas, en sus ofertas económicas para el LOTE 1, indicarán el porcentaje-descuento 

por litro suministrado sobre el precio de venta que figure en el surtidor, en el momento del 

suministro, en cada uno de los tipos de combustible, siempre que los precios estén actualizados. 

El precio se establecerá en Euros/litros con tres decimales y entiende que en el mismo están 

incluidos todos los impuestos legalmente aplicables. 
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Por tanto, el precio de cada uno de los productos será el resultante de aplicar el descuento 

ofertado por la empresa adjudicataria, en términos porcentuales, a los precios de venta al público 

en el surtidor en el momento del suministro, para lo cual la empresa adjudicataria deberá 

comunicar con antelación a la Administración Municipal todo cambio que experimenten los precios 

de los combustibles, tanto al alza como a la baja, que deberán coincidir de acuerdo con los precios 

reflejados en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Geoportal: 

https://geoportalgasolineras.es/#/Inicio), así como las  ofertas y promociones puntuales que se 

realicen. 

 
En caso de que por parte de la empresa adjudicataria se llevase a cabo cualquier promoción 

de sus productos mediante descuentos especiales superiores a la oferta presentada en esta 

licitación, está obligada a aplicar, automáticamente y durante el tiempo de la misma, el descuento 

de dicha promoción, siempre que en virtud de ésta el precio a abonar resulte inferior al establecido 

en el contrato. 

 
3.2.- En lo respecta al suministro previsto en el Lote 2, se atenderá a lo siguiente: 

 
Las empresas, en sus ofertas económicas, indicarán el descuento que aplicarán al precio de 

venta al público por litro de combustible suministrado en cada uno de los tipos de combustible.  El 

precio se establecerá en Euros/litros con tres decimales y entiende que en el mismo están incluidos 

todos los impuestos legalmente aplicables. 

Las empresas deberá informar en el momento de petición del suministro el precio de venta 

al público aplicable, y que lo acreditarán por medio de documentos de albaranes de recogida del 

combustible firmados por el proveedor de la mercancía y la empresa contratista. 

 

4º.- DURACIÓN DEL CONTRATO 

 

La duración del contrato será por el período de CATORCE-14- MESES, a contar desde el 

día siguiente a la formalización del contrato. No obstante, este contrato podrá ser prorrogado por 

acuerdo de la Administración por períodos anuales o períodos inferiores a un año, sin que la 

duración total del contrato exceda de CUATRO AÑOS. 

 
     Se contempla la posibilidad de prórroga el contrato hasta un máximo de 9 meses, en el 

supuesto previsto en el artículo 29.4 LCSP, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera 

formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el 

contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para 

el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de 

interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta 
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que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve 

meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación 

del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la 

fecha de finalización del contrato originario. 

 
 El plazo de entrega del suministro del Lote 2 se fija en 24 horas siguientes a la formalización 

del pedido por el responsable del contrato. 

 

5º.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

 

           El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad anual de CUARENTA Y DOS 

MIL EUROS (42.000,00) IGIC tipo 0%, desglosado en la siguiente forma: 

 
TOTALES 2021 

(2 MESES) 

2022 

(12 MESES) 

LOTE 1 6.000,00 € 31.000,00 € 

LOTE 2 1.000,00 € 4.000,00 € 

Subtotales anuales 7.000,00 € 35.000,00 € 

TOTALES 42.000,00 € 

 

 

         Las entregas de petróleo y de los productos derivados de su refino, están sujetas al tipo 

impositivo 0% del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 52 f) de la Ley 4/2012, de 25 de junio de medidas administrativas y fiscales. 

 

6º.- FORMA DE EFECTUAR EL SUMINISTRO 

 

6.1. Forma de efectuar el suministro del LOTE 1.- La empresa que resulte adjudicataria del 

presente contrato tendrá la obligación de atender a todos y cada uno de los vehículos, maquinarias 

y suministro especiales municipales, en todas las estaciones de servicio detalladas en su oferta. 

 

Es requisito imprescindible que la empresa adjudicataria tenga al menos una estación de 

servicio en el término municipal de Villa de Los Realejos durante toda la vigencia del contrato, y 

que ésta se encuentre abierta, de lunes a domingo de 7:00 a 22:00 horas y permita la accesibilidad 

a vehículos pesados y especiales, dadas las características del presente contrato. 

 

El repostaje se deberá realizar por el personal de la estación de servicio, la cual deberá 

cumplir lo establecido en el Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la 
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instrucción técnica complementaria MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehículos" y se 

regulan determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas. 

 

6.2. El adjudicatario incorporará, sin coste alguno para la administración, un sistema de 

control de tarjeta de banda magnética o similar con las siguientes características: 

 

• Las tarjetas se confeccionaran, conforme a las normas correspondientes, con el diseño e 

imagen apropiada y suficiente dificultad de falsificación. 

• Será única y codificada para cada vehículo, y no podrá ser utilizada para pagos o fines 

distintos al reportaje de carburante. 

• Contendrá los siguientes datos; Compañía suministradora, número de tarjeta, fecha de 

caducidad y matrícula del vehículo autorizado. El Ayuntamiento de Villa de Los Realejos 

determinará a qué Servicio o Área está asignado cada una de las tarjetas, de cara a la agrupación 

para la facturación. 

• En cada repostaje en que se utilice la tarjeta magnética la Estación de servicio donde se 

efectúe formalizará por duplicado un recibo del producto repostado en el que figurarán los datos 

siguientes: 

 

 Compañía suministradora, razón social, C.I.F. y dirección de la Estación de Servicio, número 

de la tarjeta utilizada, fecha y hora del suministro, producto repostado y cantidad en litros, precio 

del litro e importe total. Un ejemplar de este recibo quedará en poder del conductor del vehículo y 

el otro en la propia estación suministradora, debiendo constar en ambos la firma del expendedor 

y del funcionario o empleado que reposta. 

 

• La empresa adjudicataria facilitara tarjetas comodines para el repostaje de suministro 

especiales (combustibles para grupo electrógenos, suministros puntuales etc). El Ayuntamiento 

de Villa de Los Realejos autorizará la confección de las mismas fijando su número y servicio a que 

se  asigna cada una. La empresa deberá, en este caso, suministrar a domicilio carburante 

(Gasóleo A) para el repostaje de los grupos electrógenos de dependencias municipales, sin coste 

alguno para la administración. Para dicho servicio deberá emplear los medios que se establezcan 

legalmente para el transporte de estos productos. 

 

• La empresa adjudicataria comprobará que la matrícula del vehículo a repostar coincide con 

la consignada en la tarjeta, de forma fiable. 
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3. El Ayuntamiento de Los Realejos, por medio de la Unidad de Contratación, comunicará a la 

empresa adjudicataria las solicitudes de nuevas tarjetas por alta de vehículos y en su caso, 

las bajas en el suministro por baja del vehículo o perdida/sustracción de la tarjeta. 

 

   6.2.- Forma de efectuar el suministro del LOTE 2.-  

 

El suministro mediante camión cisterna deberá realizarse conforme a lo establecido en el 

Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de 

mercancías peligrosas por carretera en territorio español, sus modificaciones posteriores y su 

normativa de desarrollo. 

 
Se deberá realzar el suministro de carburantes y combustibles a motores térmicos, tanto fijos 

como móviles, a demanda del personal autorizado del ayuntamiento de Los Realejos y las 

actuaciones deberán ser conformes a lo establecido en el Real Decreto 1427/1997, de 15 de 

septiembre, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 03 «Instalaciones 

petrolíferas para uso propio» y en particular a lo definido en el CAPÍTULO V, Instalaciones de 

suministro a motores: 

 
Equipos de suministro 

El suministro de carburantes y combustibles podrá hacerse por gravedad, con bomba 

manual, con bomba eléctrica con recirculación automática y manguera de suministro con válvula 

de cierre rápido. Este equipo podrá estar adosado al tanque de almacenamiento. 

 
La instalación eléctrica se realizará de acuerdo con lo indicado en los distintos apartados de 

esta ITC y de conformidad con la normativa específica vigente. 

 
Los materiales utilizados en la construcción de los equipos de suministro y control serán 

resistentes a la corrosión del líquido que se utilice, la de sus vapores y a la del medio ambiente en 

que se encuentren. Los fabricantes de los mismos documentarán cómo se pueden instalar, qué 

acciones soportan y para donde están diseñados. 

 
Los elementos metálicos del boquerel o llave de corte del suministro serán de materiales que 

no puedan producir chispas al contacto con otros materiales. 

 
Opcionalmente, se podrán instalar equipos de control del suministro, que podrán ser 

mecánicos o electrónicos, estando pensados para resistir la acción del combustible/s utilizado/s, 

la de sus vapores y la del medio ambiente reinante. La misión de estos equipos es la de controlar 
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el combustible suministrado a cada motor, así como la de gestionar la puesta en marcha y parada 

de la instalación. 

 
El suministro de combustible para los grupos electrógenos se realizará mediante camión 

cisterna adaptado al espacio de ubicación del grupo electrógeno, que no pueden exceder de 2,4m. 

ancho y 2,5 alto. 

 

7°. FORMA DE PAGO. 

 

La forma de pago será mensual y se efectuará de la siguiente forma: 
 

1. Se emitirá factura mensual con la información individualizada por matrícula del vehículo o 
máquina, reflejando EESS o gasolinera, fecha del suministro, hora, litros y tipo de 
combustible, importe en euros y los kilómetros del vehículo que figuren en el momento de 
repostar, así como el descuento ofertado. 
 

2. El adjudicatario remitirá, con la periodicidad que se convenga y en tiempo real (vía Internet, 
telemática, etc.), a través de las personas que se designen, documentación en la que se 
indiquen los suministros realizados por los diferentes Servicios o Áreas, como mínimo en 
soporte informático, hoja de cálculo, base de datos o papel impreso. 
 

3. Los responsables del servicio de cada Servicio o Área conformarán dichas facturas si el 
suministro ha sido satisfactorio. 
 

4. En caso de que la misma empresa sea adjudicataria de los dos lotes, se  expedirá una tarjeta 
específica a disposición del Ayuntamiento para el suministro de todos los grupos 
electrógenos, con cargo a la cual se facturará el suministro que se realice.  
 

5. En caso de que sean empresas diferentes, los pagos de suministro de grupos electrógenos 
se realizará cada vez que se haga el repostaje correspondiente, y se facturarán en los 10 
días hábiles siguientes. 
 

8º.- PARQUE MÓVIL MUNICIPAL Y LUGAR DE ENTREGA 

 

Las empresas licitadoras deberán disponer de al menos de una Estación de Servicios 
ubicada en el municipio de Los Realejos. 

 
Las empresas que concurran a esta licitación del Lote 1 deberán acompañar una relación de 

todas las estaciones de servicio donde podrán repostar los vehículos, indicando expresamente la 
denominación comercial, domicilio social, población, provincia y cuantos datos de identidad 
puedan ser de interés. El repostaje de carburante se realizará en las estaciones de servicio 
ofertadas. 

 
9º.- PÓLIZA DE SEGURO 

 

 La empresa adjudicataria deberá presentar, previo al comienzo efectivo del suministro, una 
copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil por un importe mínimo de 300.000 Euros, así 
como el recibo de estar al corriente en el pago de la prima. 
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ANEXO I VOLUMEN DE COMBUSTIBLE 

A SUMINISTRAR LOTE 1 

 

Se estima que el consumo de combustible objeto de facturación durante el primer año del 

contrato será estimativamente de: 

 

ANEXO II VOLUMEN DE COMBUSTIBLE 

A SUMINISTRAR LOTE 2 

 

Respecto a los grupos electrógenos se estima el siguiente consumo: 

 

Situación del Grupo electrógeno litros anuales 

Policía Local (Avda. Los Remedios nº 52) Gasoil 900 l 

Casas Consistoriales (Avda. Canarias nº 6) Gasoil 900 l 

Aparcamiento Calle Taoro S/N (Calle Tenerife 

s/n) 

Gasoil 200 l 

Sala de velatorio del Pilar (Calle Lanzarote) Gasoil 160 l 

 

Este gasto tiene carácter orientativo y estará condicionado a las necesidades reales de la 
Administración y de las empresas que, por tanto, no quedarán obligadas a adquirir un determinado 
número de litros de ningún tipo de combustible de los que figuran en el presente Pliego ni a 
consumir la totalidad de la cantidad de los litros previstos.  

 
En el supuesto de que, con motivo del descuento del precio unitario de los bienes a 

suministrar ofertado por la adjudicataria, se produjera un ahorro respecto del presupuesto de 
licitación, el importe de dicho ahorro podrá ser destinado, a criterio del órgano de contratación, a 
incrementar el número de unidades a suministrar, hasta igualar el presupuesto máximo de 
licitación. 

 

 

DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Prescripciones Técnicas que 
antecede, numerado de la página 1 a la 9, ha sido aprobado por Decreto de la Concejalía de 
Servicios Generales nº 2021/2179, de 18 de agosto de 2021. 

 
Documento firmado electrónicamente 

 

GASOIL o producto equivalente GASOLINA o producto equivalente 

11.000,00 litros 25.000,00 litros 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL “SUMINISTRO 
DE MUNICIÓN PARA LOS AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL, AYUNTAMIENTO DE 
LOS REALEJOS” 
 

I  
DISPOSICIONES GENERALES 

 
1.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
1.1.- El objeto del contrato será la realización del “SUMINISTRO DE MUNICIÓN PARA 

LOS AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL, AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS” 
 
Necesidad del contrato: considera necesario e imprescindible para la ejecución de 

prácticas de tiro por los agentes, así como para el desarrollo de la labor policial propiamente de 
la policía en el ejercicio de sus funciones, la adquisición necesaria de munición conforme se 
señala en el Decreto 20/2020, de 5 de marzo, por el que se homogeneizan los medios técnicos 
y defensivos de las Policías Locales de Canarias, se establecen criterios básicos de seguridad 
para su personal y se regulan determinados aspectos relacionados con su formación. 

 
1.2.-  En base a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014 (en adelante LCSP) y, atendiendo a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas, 
no procede la división del objeto del contrato en lotes pues podría conllevar una diferencia en la 
calidad, características balísticas de la munición a suministrar.  

Además, la división en lotes también podría dificultar  el proceso 
de entrega y atención ante posibles incidencias.  
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1.3.- En cuanto a la codificación correspondiente a la nomenclatura del vocabulario común 

de contratos públicos (CPV), se corresponde con el 35300000 - Armas, municiones y sus 
partes de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea. 

 
 
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 
 
2.1.- El órgano de contratación que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos es 

el Alcalde Presidente, de conformidad con la Disposición Adicional segunda apartado 1 de la 
LCSP, ello sin perjuicio de la posibilidad de delegación, habiendo sido delegada por el Sr. 
Alcalde-Presidente en la Concejalía de Servicios Generales en virtud del Decreto de la Alcaldía-
Presidencia nº 2019/1220, de 17 de junio. 

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

consecuencia, ostenta la prerrogativa de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable 
al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su 
resolución y determinar los efectos de esta, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la 
LCSP y en su normativa de desarrollo. 

 
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las 

actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de conformidad 
con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP. 

 
2.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de 

contratación dará la información relativa a la presente contratación en el Perfil del Contratante 
del Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 

 
3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN. 
 
3.1.- El presente contrato se califican como contrato de suministro de carácter administrativo, 

de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 16, y 25 de LCSP, quedando sometida la 
contratación del mismo a dicha ley. 

 
Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, por el Real Decreto 

817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público (RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 
de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior. La aplicación de estas normas 
se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya resultado afectado por la disposición 
derogatoria de la LCSP. 
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En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de aplicación 
en todo lo que no se oponga a la LCSP. Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de 
derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado. 

 
Los contratos se ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán 

parte integrante de los respectivos contratos. En caso de discordancia entre el presente pliego 
y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán 
las partes del contrato. 

 
La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en 

virtud del mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en 
pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, 
la competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, 
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013. 

 

3.2.- El objeto del contrato se llevara a cabo por el adjudicatario con arreglo a las 

prescripciones técnicas bajo la dirección, inspección y control del responsable del contrato, y se 

atenderá a la siguiente legislación específica de aplicación. 
 
3.3.- Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en relación a los actos que se dicten 

en la contratación a realizar podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa. 

 
No obstante lo anterior, los acuerdos que adopte el órgano de contratación en los 

procedimientos relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo 190 de la LCSP, pondrán 
fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos 
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante 
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha 
Jurisdicción. 

 
4.- APTITUD PARA CONTRATAR. 
 
Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se 
enumeran en los siguientes apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de presentación 
de ofertas y en el momento de formalizar el contrato. 

 
4.1.- Capacidad de obrar: 
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Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan 
plena capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 15 del presente 
pliego. 

 
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones que 

estén comprendidas dentro de los fines, objeto a ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos 
o reglas fundacionales, le sean propios. 

 
Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se constituyan 

temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, 
en su caso, se les haya adjudicado el contrato. 

 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de  los Estados 

signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar 
siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que  estén establecidas, se encuentren 
habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que 
se encuentren establecidas estas empresas   exija una autorización especial o la pertenencia a 
una determinada organización para poder prestar el contrato de que se trate, deberán acreditar 
que cumplen este requisito. 

 
Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido 

por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que se 
acompañará a la documentación que se presente, acreditando que el Estado de procedencia de 
la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la 
contratación de su sector público, en forma sustancialmente análoga. 

 
Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación 

de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar debidamente la 
representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 15.4.1 del presente pliego. 

 
4.2.- Prohibición de contratar. 
 
No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones enumeradas 

en el artículo 71 de la LCSP. La ausencia de prohibiciones para contratar se acreditará en la 
forma establecida en la cláusula 15.4.2 del presente pliego. 

 
4.3.- Habilitación empresarial o profesional. 
 
De acuerdo con el artículo 65.2 de la LCSP, los licitadores deberán contar con la habilitación 

empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones 
que constituyen el objeto del contrato. 

 
4.4.- Solvencia. 
 



 

168 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6.b) de la LCSP, dado que la licitación 
se tramita por el procedimiento abierto simplificado abreviado se exime a los licitadores de 
acreditar la solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 

 
 
 
 
5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 
 
5.1.- El presupuesto base de licitación, derivado de la presente contratación, será de OCHO 

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (8.442,30 €), 
IGIC incluido. El gasto definitivo será el que resulte de la aprobación de la proposición que 
resulte seleccionada, con la siguiente distribución de anualidades: 

 

Año 2022 3.945 € IGIC 276,15 € TOTAL  4.221,15 € 

Año 2023 3.945 € IGIC 276,15  € TOTAL  4.221,15  € 

 
 

Precio unitario: Las empresas licitadoras deberán ofertar el suministro de la munición en 
relación al precio base por unidad o del proyectil que se referencian a continuación: 

Atendiendo al valor unitario del cartucho, con un precio unitario por cartucho de 0.65 €  IGIC 

no incluido, para la munición frangible y blindada (FMJ) y 0.80 € IGIC no incluido, para la munición 

Ojival semiblindada (SP) y teniendo en cuenta la totalidad de cartuchos necesarios, que se 

estiman es 5.400 cartuchos al año. De los cuales 2500 cartuchos deben ser frangible y blindada 

(FMJ), resultando el resto 2900 cartuchos de Ojival semiblindada (SP). 

 

 
 

Para la fijación del presupuesto se ha atendido al número de unidades a suministrar, a los 
precios habituales en el mercado, así como al importe de las licitaciones previas de munición de 
similares características, con la actualización correspondiente al IPC. 

 
El presupuesto indicado es estimativo y el Ayuntamiento de Los Realejos, en ningún caso 

se compromete a contratar un número determinado de cartuchos, por estar subordinado a las 
necesidades de los mismos. Los precios ofertados deberán contemplar todos los impuestos y 
gravámenes que pudieran corresponderles, así como todos aquellos gastos que conlleve la 
distribución de los suministros. 

 
PRECIO CARTUCHO 

CANTIDAD 
ANUAL DE 
CARTUCHOS 

 
IMPORTE  

(IGIC no incluido) 

 
7 % IGIC   

 
IMPORTE  

(IGIC incluido) 
Frangible y 
blindada (FMJ) 

0,65 € 2.500 1.625,00 € 113,75 € 1738,75 € 

Ojival semiblindada 
( SP) 

0,80 € 2.900 2.320,00 € 162,40 € 2.482,40 € 

TOTALES 5.400 3.945,00 € 276,15 € 4.221,15 € 
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5.2.- El Ayuntamiento no está comprometido a ejecutar el total de gasto indicado pues las 

necesidades previstas pueden ser inferiores a las inicialmente proyectadas, en tal caso se  
procederá a detraer el precio unitario ofertado por la empresa adjudicataria o en los supuestos 
previstos para la modificación del contrato. 

 
 
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO. 
 
Existe crédito adecuado y suficiente para atender a las obligaciones económicas que se 

deriven de la presente contratación, en el ejercicio económico 2022 y 2023, con cargo a la 
aplicación presupuestaria SYE 132 21300  “Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje” por el 
total siguiente: 

 
- Presupuesto neto de licitación……………7.890,00 €. 

- En concepto de IGIC (7%)…………………..552,30€. 

- Total……………….….…………………      8.442,30€. 
 
Primera anualidad 2022: 

 Presupuesto sin IGIC: 3.945,00 euros.  

 IGIC (7%): 276,15 euros.  

 Presupuesto con IGIC: 4.221,15 euros. 

Segunda anualidad 2023: 

 Presupuesto sin IGIC: 3.945,00 euros.  

 IGIC (7%): 276,15 euros.  

 Presupuesto con IGIC: 4.221,15  euros  

 
Dado que el objeto del contrato, está sujeto a las necesidades de inicialmente previstas, y 

las necesidades reales pueden ser superiores, el presupuesto se aprobará como máximo. 
 
7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
De conformidad con el artículo 101 de la LCSP el valor estimado del contrato que incluye 

todos los conceptos de todos los lotes que lo integran y las modificaciones previstas en el 
presente pliego, asciende a la cantidad total de QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA 
(15.780,00 €) IGIC no incluido. 

 
El método de cálculo del valor estimado del contrato es el siguiente: puesto que se prevé 

que el contrato sea objeto de prórrogas, el valor estimado del contrato coincide con el 
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presupuesto base de licitación, sin IGIC multiplicado por cuatro años, que es la duración máxima 
prevista del contrato. 

 
8.- PRECIO DEL CONTRATO. 
 
8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida 

independiente, el IGIC, liquidado al 7%. 
 
8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e 

indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta 
de la persona contratista, salvo el IGIC, que deberá ser soportado por la Administración. 

 
Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que resultaren 

necesarios para su ejecución, incluidos los posibles desplazamientos. 
 
En el supuesto de que, con motivo de la baja en el precio unitario de los bienes a suministrar 

ofertado por la adjudicataria, se produjera un ahorro respecto del presupuesto de licitación, el 
importe de dicho ahorro podrá ser destinado, a criterio del órgano de contratación, a incrementar 
el número de unidades a suministrar, hasta igualar el presupuesto máximo de licitación 

 
9.- REVISIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO Y OTRAS VARIACIONES DEL MISMO. 
 
Dada la naturaleza del servicio y de conformidad con lo establecido en el artículo 103.2 de 

la LCSP, el precio del contrato no podrá ser objeto de revisión. 
 
10.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Y DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN. 
 
10.1.- La duración del contrato será de DOS-2- AÑOS a contar desde la aceptación por el 

contratista de la resolución de adjudicación. 
 
El plazo de entrega del suministro será de 35 días hábiles, desde la fecha de formalización 

del pedido.  
 
10.2.- Se prevé que el contrato pueda ser objeto de prórrogas anuales o periodos parciales, 

sin que la duración total del contrato supere cuatro años. 
 
10.3.- Los bienes objeto del suministro deberán entregarse en las dependencias de la 

Jefatura de la Policía Local de Los Realejos, que se indican a continuación, conforme a las 
instrucciones efectuadas por el responsable del contrato:    

 
- Avda. Los Remedios  nº 52 
- CP 38410  
- Los Realejos 
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II 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 
11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 
11.1.- El contrato se adjudicará por el procedimiento de adjudicación abierto simplificado 

abreviado regulado en el artículo 159.6 de la LCSP y se tramitará de forma ordinaria. 
 
11.2.- Antes de adjudicar el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar a la 

celebración del mismo, o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 152 de la LCSP. 

 
12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 
12.1.- El contrato se adjudicará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación 

objetivos en base a la mejor relación calidad-precio, sirviendo de base para la valoración de las 
proposiciones y la determinación de aquélla, los criterios de adjudicación directamente 
vinculados al objeto del contrato, que se detallan seguidamente de conformidad con lo 
establecido en el artículo 145.6 de la LCSP: 

 
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, ninguno de ellos 

basado en juicios de valor, son los siguientes: 
 

12.2.- La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente 
procedimiento: 

 
          Criterios cualitativos:  

CRITERIOS PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA OBJETIVA 10 puntos 

Reducción del plazo de entrega  de la munición: 

Se valorará la reducción del plazo de entrega de la munición 

hasta un máximo de diez días hábiles, según el siguiente 

baremo: 

 Reducción de 2 días: 2 puntos.  

 Reducción de 4 días: 4 puntos.  

 

 

10 puntos 
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 Reducción de 6 días: 6 puntos.  

 Reducción de 8 días: 8 puntos.  

 Reducción de 10 días: 10 puntos.  

 

         Criterios económicos:  

CRITERIOS PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Precio.   

Se valorará asignando la máxima puntuación a la 

proposición económicamente más baja, el resto de las ofertas 

serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente 

fórmula:       

          Pm  

P= ------------x (L-O)        

          L-F  

 

P: puntuación de cada oferta  

Pm: máxima puntuación que se puede obtener  

L: Presupuesto de licitación  

F: Oferta más baja  

O: oferta a valorar  

 

**Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  

.  

En cuanto a la valoración de la oferta económica, le 

corresponderán cero puntos a aquellas ofertas que no ofrezcan 

ninguna baja/disminución con respecto al presupuesto base de 

 

90 puntos 
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licitación o con respecto a los precios unitarios 

correspondientes. 

 
  
1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de los 
criterios. 
 
2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará a la 
mejor oferta el número de puntos que le correspondan. 
 
3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los puntos 
que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta. 
 
4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará 
la puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga  mayor 
puntuación. 
 
12.3.- En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de  aquella 
empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un % de 
trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si varias empresas se 
encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que 
disponga de mayor % de trabajadores fijos en su plantilla. En caso de persistir el empate se 
resolverá por sorteo. 
 
La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el 
momento en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 147.1 in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios 
empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración 
responsable por cada empresa participante. 
 
13.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
13.1.- La presente licitación tiene, exclusivamente, carácter electrónico, por lo que los 
licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma telemática, a 
través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación  del Sector 
Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma), no admitiéndose las ofertas que 
no sean presentadas de dicha manera. 
 
Asimismo, todas las comunicaciones que se produzcan en este procedimiento de licitación  se 
producirán a través de la mencionada Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 
Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de la 
documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de soporte 
de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el buzón licitacionE@minhafp.es. 
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13.2.- Las proposiciones se presentarán en castellano, en el plazo de DIEZ-10- días hábiles, 
a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Perfil del Contratante 
del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). Cuando el último día del plazo 
señalado para la presentación de las proposiciones sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta 
el primer día hábil siguiente. En todo caso, el plazo de presentación de proposiciones finalizará 
a las 23:59 horas del último día del plazo (hora peninsular correspondiente a la de la Plataforma 
de Contratación del Sector Público). 
 
13.3.- Las personas interesadas en la licitación podrán examinar los pliegos y toda 
documentación necesaria para preparar la oferta en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento 
de Los Realejos. 
 
Asimismo, podrán solicitar información adicional hasta tres días antes del cierre del plazo de 
licitación, debiéndose efectuar dicha solicitud a través de la Plataforma de Contratación del 
Sector Público. Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante y 
se publicarán en el Perfil del Contratante. 
 
13.4.- La empresa que haya licitado en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su vez, 
presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en 
la licitación.  
 
13.5.- El incumplimiento, por algún sujeto licitador, de las prohibiciones establecidas en los 
apartados anteriores dará lugar a la no admisión de la proposición por él suscrita. 
 

13.6.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por la licitadora 
de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego y del de 
prescripciones técnicas, sin salvedad alguna. Asimismo, presupone la autorización al órgano de 
contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado 
miembro de la Unión Europea. 
 
13.7.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la formalización del 
contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, 
escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su actividad, le 
sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, 
la beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad, siempre que 
reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar exigidas. 
 
14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 
 
14.1.- De acuerdo con el artículo 159.6.c) de la LCSP, las proposiciones constaran de un único 
archivo electrónico. En dicho archivo se incluirá: 
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En dicho archivo se incluirá la oferta, redactada según modelo ANEXO I al 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. 
 
El precio ofertado no podrá superar el presupuesto unitario  establecido en la cláusula 5 del 
presente pliego y deberá indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto General 
Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido. 
 
La empresa deberá presentar la documentación técnica que acredite que se cumple con los 
requisitos técnicos previstos en el pliego de prescripciones técnicas. 
 
14.2.- Asimismo, en el supuesto de que concurran a la licitación empresas agrupadas en una 
unión temporal, deberán incluir en el archivo electrónico escrito de compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal de empresas, en caso de resultar adjudicatarias del contrato; en 
dicho escrito indicarán los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriban la unión, 
la participación de cada uno de ellos, y la designación de un representante o apoderado único 
de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del  
contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 
 
15.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
15.1.- Finalizado el plazo de licitación, el órgano de contratación procederá a la apertura de las 
proposiciones presentadas en tiempo y forma, y llevará a cabo su valoración de conformidad con 
lo establecido en la cláusula 12 del presente pliego. 
 
Esta valoración podrá hacerse automáticamente, mediante dispositivos informáticos, o podrá 
hacerse solicitando la colaboración de los servicios técnicos dependientes del órgano de 
contratación. 
 
Cuando se aprecie defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada se 
notificará al licitador, concediéndole un plazo no superior a TRES (3) DÍAS NATURALES desde la 
fecha de envío del requerimiento, para que los corrija, de conformidad con lo establecido en el artículo 
141 de la LCSP. No obstante, si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias 
materiales no subsanables se acordará por el órgano de contratación la inadmisión del licitador de 
la licitación. 
 
Ofertas anormalmente bajas: Se podrá considerar que las ofertas económicas se encuentran 
en presunción de anormalidad, conforme a los parámetros siguientes: 
 
1. Cuando, concurriendo un único licitador, el porcentaje de descuento ofertado sea superior al 
35%. 
2. Cuando, concurriendo varios licitadores, el porcentaje de descuento ofertado sea superior, en 
más de un 25% a la media de los porcentajes de descuento ofertados por el resto de licitadores. 
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En este caso se acudirá al procedimiento previsto en el artículo 149.4 de la LCSP, si bien el plazo 
máximo a conceder a la empresa que presenta oferta incursa en presunción de anormalidad, 
para que la justifique, será de 3 días hábiles (artículo 159.4 del mismo texto legal). 
 
15.3.- Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la licitadora que obtuvo 
la mayor puntuación, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 15.1 respecto a las ofertas 
anormalmente bajas, para que, dentro del plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a contar desde el 
envío del requerimiento, presente la documentación que se indica en la Cláusula 15.4 siguiente 
salvo que dicha documentación se haya presentado con anterioridad. 
 
De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para subsanar los 
defectos en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de documentación 
complementaria, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y se le impondrá una 
penalidad económica, por importe de 3% del presupuesto base de licitación. Asimismo, se 
recabará la misma documentación a la licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. 
 
15.4.- Documentación acreditativa: 
 
15.4.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación. 
 
Las personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de constitución, o de 
modificación, en su caso, estatutos o acta fundacional en el que consten las normas por las que 
se regula su actividad, inscritos en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona 
jurídica de que se trate. 
 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante 
presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en el registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos. 
 
Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe 
de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o en la Oficina 
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa 
 
Asimismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y Consular 
de España en el exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma 
substancialmente análoga, o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. 
 
Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse documento 
fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para 
licitar, bastanteado por la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos.  
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15.4.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para contratar. 
 
Deberá aportarse declaración responsable o bien testimonio judicial, certificación administrativa 
otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta 
de manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar  
con la Administración establecidas en el artículo 71 de la LCSP. 
 
15.4.3.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social.  
 
1º Documentación acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, según el caso que corresponda, de entre los siguientes: 
 

- Personas NO exentas del pago del impuesto: aportarán el último recibo del mismo, con una 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula, y se aportará el alta, 
referida al ejercicio corriente, cuando siendo ésta reciente no haya surgido aún la obligación del 
pago. 

 
- Personas exentas del pago y de la obligación de presentar el alta en la matrícula del impuesto: 

presentarán una declaración responsable en la que se indique tal circunstancia y en qué se 
fundamentan ambas exenciones. 

 
- Personas exentas del pago del impuesto: presentarán el documento de alta junto con una 

declaración responsable que indique que no se han dado de baja en  la  matricula  del  impuesto 
y el supuesto de exención de pago en que se encuentran, o bien haciendo referencia  a la 
resolución de exención de pago emitida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en 
los casos en que ésta sea necesaria conforme a la legislación aplicable, de la  cual se adjuntará 
copia. 

 
2º Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la 
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 
 
3º Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las 
obligaciones tributarias con la misma o autorización para acceder a su consulta directamente por 
esta Administración. 
 
4º Certificación administrativa positiva expedida por el Consorcio de Tributos de la Isla de 
Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Los Realejos 
o autorización para acceder a su consulta directamente por esta Administración. 
 
5º La acreditación de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones con la Seguridad 
Social se realizará mediante certificación positiva, en vigor, expedida por la autoridad 
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administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se 
habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 
 
El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos 
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, habrá de 
acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 
 
Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la fecha 
de su expedición. 
 
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. Asimismo, 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. 
 

NOTA INFORMATIVA: Dado que la acreditación del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social presenta frecuentemente 
dificultades en relación al cumplimiento de los plazos exigidos en la legislación de 
contratación pública, se recomienda su solicitud con suficiente antelación, ya que 
será de la exclusiva responsabilidad de los licitadores el cumplimiento de dichos 
plazos, de forma que en caso de no ser éstos respetados o cumplidos, no podrá 
alegarse responsabilidad de las Administraciones responsables de su emisión, y 
se considerará que el licitador ha retirado su oferta en los términos previstos en la 
LCSP. 
 
 
15.4.4.- Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de riesgos 
laborales, mediante la presentación de la correspondiente declaración responsable conforme al 
modelo del ANEXO II del presente pliego. 
 
15.4.5.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que 
realicen la actividad objeto del contrato. El licitador propuesto como adjudicatario deberá indicar 
en escrito fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que será de aplicación a los 
trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, con especificación expresa en dicho 
escrito, de que se compromete a facilitar cuanta información se le requiera sobre las 
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos 
trabajadores. 
 
15.4.6.- La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la 
Comunidad Autónoma de Canarias exime de aportar la documentación acreditativa de la 
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capacidad de obrar  y de la  representación (siempre y cuando la representación sea la misma 
que conste en el certificado aportado) y de no estar incurso en prohibición de contratar. 
 
15.5.- Presentada dicha documentación, la adjudicación del contrato deberá realizarse en  el 
plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes. Transcurrido el indicado plazo sin 
haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, las licitadoras podrán retirar sus ofertas. 
 
15.6.- La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a todas las licitadoras, y publicarse en 
el perfil del contratante, en los términos establecidos en el artículo 151 de la LCSP. 
 
15.7.- Si la adjudicataria acepta expresamente la adjudicación del contrato, se dará por 
formalizado el mismo. 
 
16.- GARANTÍA DEFINITIVA. 
 
De acuerdo con el artículo 159.6.f) de la LCSP, no se requerirá la constitución de garantía 
definitiva. 

Conforme a lo dispuesto en el  pliego de prescripciones técnicas, una vez entregado el 

material si a lo largo del desarrollo de los ejercicios de tiro o en el ejercicio de las funciones 

policiales se detectase alguna anomalía en el funcionamiento de la munición no achacable a un 

mal uso o almacenamiento del mismo, la empresa licitadora se hará cargo de la sustitución del 

mismo, sin ningún coste para esta Administración. 

 
IV 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
17.- RESPONSABLE DEL CONTRATO 
 
El órgano de contratación designará una persona física o jurídica, vinculada al ente contratante 
o ajeno a él, como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución del mismo, 
comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista 
las órdenes e instrucciones del órgano de contratación. 
 
Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos una persona coordinadora del 
contrato, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 
 

ee) Actuar como interlocutora de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando 
la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo 
adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la 
ejecución del contrato. 
 

ff) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos 
trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la 
prestación del contrato. 
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gg) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las 

funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto 
de trabajo. 
 

hh) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, de forma 
que no se altere la correcta ejecución del contrato. 
 

ii) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 
 
 
 
18.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
 
18.1.- La contratista está obligada a cumplir lo establecido en el presente pliego y en el de 
prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del 
contrato designado por el órgano de contratación. Asimismo, deberá cumplir todas las 
condiciones ofertadas en su proposición. 
 
18.2.- La contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales 
establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o 
las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al 
Estado. 
 
18.3.- La contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no  siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su 
conocimiento con ocasión del mismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la LCSP. 
 
18.4.- La contratista está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento 
y en un plazo de DÍAS (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de 
Transparencia y Acceso a la información pública. 
 
La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable 
de la adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos 
aportados. 
 
La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios electrónicos o 
telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos que garanticen la 
autenticidad, confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo 
con la normativa vigente al respecto. 
 
18.5.- La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar  a 
los trabajadores y trabajadoras el salario mensual, en la cuantía y en los periodos  establecidos 
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en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que 
en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. 
 
18.6.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad Social y 
de seguridad y salud en el trabajo. 
 
18.7.- La contratista habrá de pagar a las subcontratistas o suministradoras que intervienen en 
la ejecución del contrato, en las condiciones establecidas en el artículo 216 de la LCSP. 
 
18.8.- El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe 
en la ejecución del contrato. Se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca 
el impago o un retraso en el abono de las nóminas en más de dos meses. 
 
El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa 
contratista ha de hacer a los trabajadores y trabajadoras que participen en  la  ejecución del 
contrato. A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la 
representación legal de la empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de 
las nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron 
abonadas. 
 
18.9.- Respecto de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en virtud del contrato, 
la contratista está obligada al cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de 
datos) y en lo que no oponga al mismo será de aplicación la disposición adicional 25ª de la LCSP 
, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, así como al Reglamento que la desarrolla. 
 
18.10.- Si el contrato se le adjudicó en virtud del criterio preferencial previsto en la cláusula 12.3 
del presente pliego, estará obligada a mantener las mismas circunstancias que motivaron la 
adjudicación, durante toda la vigencia del contrato. 
 
19.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
19.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado, en los pliegos que 
han de regir el servicio (Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de 
Prescripciones Técnicas), además de las instrucciones que para su interpretación diere al 
contratista el Responsable del contrato, de haberse designado, o, en su caso, el área gestora del 
contrato. La ejecución del trabajo objeto del contrato deberá realizarse en el plazo previsto en 
este pliego o el ofertado por la empresa contratista. 
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19.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la contratista, respondiendo 
éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse, en su caso, 
durante el plazo de garantía. 
 
Será obligación de la 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.  
 

La contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la 
ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceras personas, 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 311 de la LCSP. 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. 
 
19.3.- Por la empresa deberá acreditarse antes de la adjudicación que tiene en vigor seguro de 
responsabilidad civil para la realización de la actividad de contratación 
 
19.4.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la LCSP, las CONDICIONES 
ESPECIALES DE EJECUCIÓN para este contrato serán de tipo social o relativa al empleo 
referente a las condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas.  
 
A tal efecto, se establecen como condiciones especiales de ejecución, las siguientes:  
 
1.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente al convenio colectivo 
de aplicación: 
 
a) Las empresas licitadoras indicarán el convenio colectivo que será de aplicación a los 
trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de 
resultar adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre 
las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos 
trabajadores y trabajadoras. 
 
b)  La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la plantilla 
adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo 
sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, en su caso, el 
convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio colectivo, en cuyo 
caso aplicará el de empresa. 
 
c) La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla adscrita 
al contrato durante toda su vigencia, en los términos del convenio colectivo que resulte de 
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aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda posteriormente vigencia como 
consecuencia de la ultra actividad. 
 
Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en 
virtud del convenio colectivo en vigor. 
 
2.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente a los salarios: 
 
a)  Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser adecuada 
para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial que 
corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los 
precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. 
 
b) La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a los 
trabajadores y trabajadoras el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en 
el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que en 
ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. 
 
c) El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe 
en la ejecución del contrato. 
 
Se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un retraso en 
el abono de las nóminas en más de dos meses.  
 
El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa 
contratista ha de hacer a los trabajadores y trabajadoras que participen en la ejecución del 
contrato. 
 
A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la representación 
legal de la empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de las nóminas de 
acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron abonadas. 
 
3.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al cumplimiento de los 
pagos a empresas subcontratistas o suministradoras: 
 
La empresa contratista principal asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato 
frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia 
social o laboral. 
 
El cumplimiento de dichas condiciones tiene el carácter de obligación contractual esencial, y 
su incumplimiento puede dar lugar a la imposición de  penalidades, que tendrá la consideración 
de falta muy grave y se penalizara por importe de 4.000 euros, según cada condición especial 
de ejecución incumplida. 
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20.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DE LA CONTRATISTA. 
 
20.1.- Son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se elevare 
a escritura pública. 
 
20.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por las licitadoras, como en los presupuestos de 
adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y 
arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta de la 
contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la 
Administración, que se indicará como partida independiente, tanto en la proposición presentada 
por la contratista, como en el documento de formalización del contrato. Se consideran también 
incluidos en la proposición de la adjudicataria y en el precio del contrato todos los gastos que 
resultaren necesarios para la ejecución del contrato, incluidos los posibles  desplazamientos. 
 
21- ABONOS AL CONTRATISTA 
 
21.1.- La contratista tendrá derecho al abono de las prestaciones efectivamente realizadas a 
satisfacción de la Administración contratante. 
 
El pago del precio del contrato se realizará en la forma que a continuación se detalla, de acuerdo 
con los plazos previstos en la cláusula 10 del presente pliego, y previo informe favorable o 
conformidad del empleado público que reciba o supervise el suministro, o en su caso, del 
designado por el órgano de contratación como responsable del mismo. 
 
Tales abonos no implican que la Administración haya aceptado la correcta entrega del objeto del 
contrato realizados durante el periodo a que se refiera el pago, pudiendo regularizarse 
posteriormente, si después de realizado el pago, en el acto formal de recepción a realizar según 
lo estipulado en la cláusula 28, se constatasen deficiencias imputables al contratista. En tal caso, 
la Administración tendrá derecho a recuperar el precio ya abonado, bien aplicando el 
correspondiente descuento al hacer efectivos los siguientes pagos, o bien al llevar a cabo la 
liquidación final del contrato. Asimismo, si en el momento de realizar la recepción definitiva se 
constatara el cumplimiento defectuoso de las prestaciones realizadas, la Administración podrá 
imponer al contratista las penalizaciones previstas al efecto en el presente pliego. 
 
21.2.- El pago se realizará contra factura, que se presentará en formato electrónico y habrá de 
reunir los requisitos exigidos en la normativa aplicable. 
 
La contratista deberán enviar dicha factura, dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la 
fecha de entrega efectiva de la prestación a través del Punto General de Entrada de Facturas 
electrónicas, regulado en la Orden 22 de diciembre de 2014, debiéndose acceder a dicho Punto, 
a través de la sede electrónica de la Consejería de Hacienda, identificándose mediante alguno 
de los sistemas de firma electrónica admitidos en la misma. 
 
Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina Contable, 
Órgano gestor y Unidad de Tramitación, con los siguientes códigos DIR3: 
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• Código de la oficina contable: L01380316 

• Código del órgano gestor: L01380316 

• Código de la unidad de tramitación: L01380316 

 
La presentación de facturas electrónicas exigirá que la contratista y en su caso, la entidad 
endosataria de las mismas, esté dada de alta en la base de terceros acreedores con el 
Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
21.3.- Si la prestación se ha recibido de conformidad y la factura se ha tramitado correctamente 
por la contratista, la Administración contratante deberá abonarla dentro de los TREINTA (30) 
DÍAS siguientes a la fecha del acto de recepción o conformidad. 
 
Si la contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación de la factura, o 
ésta se le devolviera por no reunir los requisitos exigidos, el plazo para efectuar el abono se 
contará desde la fecha de la correcta presentación de la factura. 
 
En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar a la 
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. 
 
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, la 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 LCSP. 
 
Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, contados a partir del vencimiento 
del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, la contratista tendrá derecho, 
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de 
ello se le originen. 
 
El procedimiento para hacer efectivas las deudas de la Administración contratante será el 
establecido en el artículo 199 de la LCSP. 
 
21.4.- La contratista podrá ceder a una tercera persona, por cualquiera de los medios legalmente 
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, 
y la Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le 
notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. 
 
22.- INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO. 
 
22.1.- Incumplimiento de plazos: 
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22.1.1.- La contratista queda obligada al cumplimiento de los plazos establecidos o en su caso a 
los ofertados si fueran inferiores en la cláusula 10 del presente pliego. 
 
22.1.2.- Si llegada la fecha de entrega contratista hubiere incurrido en demora, por causa a ella 
imputable, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato o por la 
imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del 
precio del contrato que concurren en la presente contratación. 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 
contrato, IGIC excluido, 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 de la 
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga 
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 
22.1.3.- La constitución en mora de la contratista no requerirá intimación previa por parte de la 
Administración. 
 
22.2.- Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de la ejecución del objeto del 
contrato: 
 
22.2.1.- En el caso de que la contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o 
incumpliera los compromisos adquiridos en virtud del presente contrato, o las 
condiciones especiales de ejecución establecidas en presente pliego, el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato con la exigencia de las indemnizaciones que 
procedan o bien imponer una penalización económica por importe máximo del 10% del precio 
del contrato, IGIC excluido. 
 
22.2.2.- Cuando la contratista, por causas a él imputables, 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 las penalidades descritas en el pliego de 
prescripciones técnicas. 
 
22.2.3.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 
propuesta de la persona responsable supervisor de la ejecución del contrato, que será 
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de su importe en los abonos 
a realizar a la contratista. 
 
22.2.4.- Si las penalidades impuestas con arreglo a lo establecido en los apartados anteriores no 
cubriesen los daños ocasionados a la Administración contratante por los incumplimientos del 
contratista, aquella le exigirá una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. 
 
22.2.5.- La imposición de cualquiera de las penalidades previstas en el presente pliego exigirá la 
instrucción de un expediente contradictorio, que se sustanciará de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 97 del RGLCAP, con arreglo a los trámites siguientes: 
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•  Propuesta del responsable del contrato. 

 Audiencia a la empresa por un período de cinco días e informe del Servicio competente en igual 
periodo. 

•  Informe de Secretaría a evacuar en el plazo de cinco días. 
•  Resolución motivada del órgano de contratación y subsiguiente notificación al contratista. 

 
V 

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

 
23.- SUBCONTRATACIÓN. 
 
23.1.- La contratista podrá subcontratar con terceras personas, que no estén inhabilitadas para 
contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas de las causas de 
prohibición para contratar con las Administraciones Públicas relacionadas en el artículo 71 de la 
LCSP, la ejecución parcial del contrato en los términos que se indican a continuación: 
 
El contratista debe indicar que parte del contrato tiene intención de subcontratar y, en la medida 
de lo posible, debe indicar el importe y el nombre o perfil profesional de los subcontratistas al que 
vaya a encomendar los trabajos. Si no le fuera posible deberá igualmente hacerlo constar, y en 
todo caso, deberá comunicarlo por escrito, tras la adjudicación del contrato y en todo caso antes 
de iniciarse la prestación, indicando la identidad, datos de contacto y representante o 
representantes legales del subcontratista. 
 
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

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

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

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

 
23.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 202.4 de la LCSP, la subcontratista estará 
obligada a cumplir las condiciones especiales de ejecución exigidas en la cláusula 19.3 del 
presente pliego. 
 
23.3.- La contratista deberá pagar a los subcontratistas o suministradores en los términos 
establecidos en el artículo 216 de la LCSP. 
 
23.4.- La Administración contratante comprobará que la contratista paga debidamente a las 
subcontratistas o suministradoras que participan en el contrato. 
 
Para ello cuando el ente público contratante lo solicite, la contratista adjudicataria le remitirá una 
relación detallada de las subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando 
se perfeccione su participación, con indicación de las condiciones de subcontratación o 
suministro de cada uno de ellos que guarden relación directa con el plazo de pago. 
 
Asimismo, a solicitud del ente público contratante, la contratista adjudicataria deberá aportar 
justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el artículo 216   de 
la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. 
 
Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su 
incumplimiento dará lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico. 
 
24.- CESIÓN DEL CONTRATO. 
 
La contratista podrá ceder a una tercera persona, en las condiciones que se establecen en esta 
cláusula, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP, los derechos y 
obligaciones dimanantes del presente contrato. 
 
25.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA 
 
En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de 
las mismas, continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en 
los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 de la LCSP. 
 
Es obligación de la contratista comunicar a la Administración cualquier cambio que afecte a su 
personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previstos para el 
abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones 
de la subrogación. 
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Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato 
las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá éste, considerándose a todos los efectos 
como un supuesto de resolución por culpa de la contratista. 
 

VI 
MODIFICACIÓN DE CONTRATO 

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

26. Informe técnico del Responsable del Contrato y del Técnico Gestor del contrato justificativo de la 
necesidad de modificar contrato. 

27. Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la modificación y acuerdo de incoación 
del expediente de modificación contractual. 

28. Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles. 
29. Informes de la Secretaria y de la Intervención General, así como la fiscalización del gasto 

correspondiente. 
30. Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de contratación y notificación 

al contratista y firma de la correspondiente adenda al contrato. 
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27.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
 
27.1.- Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 LCSP y de la cláusula 21.3 del presente pliego, se 
levantará un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán las 
circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. 
 
27.2.- Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista, en su caso, los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se determinarán con arreglo a lo dispuesto 
en el apartado 2 del artículo 208 y en el artículo 307 de la LCSP. 
 
 

VII 
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
28.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
28.1.- El contrato se entenderá cumplido por la contratista cuando ésta haya realizado la totalidad 
de su objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de prescripciones técnicas 
y a satisfacción de la Administración. 
 
Si el contrato se ha ejecutado correctamente, la Administración contratante hará constar de forma 
expresa su conformidad y llevará a cabo el acta de conformidad dentro del plazo de UN (1) MES 
de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato. 
 
28.2.- Si los servicios no se hallan en condiciones de ser recibidos, se dejará constancia expresa 
de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas a la 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 a la 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. 
 
29.-RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 
 
29.1.- Además de por su cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución,  acordada por 
la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 211 y 313 de la LCSP. 
La resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 313 de la LCSP. 
29.2.- A la extinción del contrato, no podrá producirse, en ningún caso, la consolidación de las 
personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato, como personal de la 
Administración contratante 

 
  



 

191 
 

A N E X O 1 - A: MODELO DE OFERTA  

DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, 
SEGÚN PROCEDA, EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI 
LA LICITADORA ES EMPRESARIA INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre 
y representación…. [SI LA LICITADORA ES  PERSONA JURÍDICA: en  nombre  y  
representación  de  …................................….,  en  virtud  de  poder otorgado ante el Notario del 
Colegio de ….................., al número …........... de su  protocolo. 
 

Concurriendo a la licitación convocada para la contratación de SUMINISTRO DE 
MUNICIÓN PARA LOS AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL, AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS la presente pongo de manifiesto lo siguiente, 
 
PRIMERO: 
 
Que la licitadora a la que represento formula la siguiente oferta:  
 
 1.- Plazo de entrega: Se compromete a realizar la siguiente reducción del plazo de 
entrega de la munición (marcar lo que proceda):  
 

 Reducción de 2 días.  

 Reducción de 4 días.  

 Reducción de 6 días. 

 Reducción de 8 días. 

 Reducción de 10 días. 

2.- Que se compromete a suministrar la munición los siguientes precios unitarios por cada 
tipo de cartucho de: 

 Precio unitario ofertado para Frangible y blindada 
(FMJ)………………………….Sin Igic (EN LETRAS) 

 Precio unitario ofertado para Ojival semiblindada 
(SP)…………………….………..Sin Igic (EN LETRAS) 

 Precio TOTAL OFERTADO…………………….………..Sin Igic (EN LETRAS) 

 

 

 
PRECIO CARTUCHO 

 
UNIDADES 

 
IMPORTE 
UNITARIO 

OFERTADO 
(IGIC no incluido) 

 
IMPORTE TOTAL  

OFERTADO  
(IGIC no incluido) 

Frangible y blindada 
(FMJ) 

0,65 € 2.500   
Precio resultante de multiplicar el número 

de unidades a suministrar 
Ojival semiblindada 
( SP) 

0,80 € 2.900   
Precio resultante de multiplicar el número 

de unidades a suministrar 

TOTAL CANTIDADES 
ESTIMADAS 

5.400 TOTAL 
OFERTADO  

 
……………………€ 
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Asimismo, declaro expresamente que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las 
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, 
condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente,  y que 
cumple con los requisitos técnicos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas. 

SEGUNDO: Declaro bajo mi responsabilidad los extremos siguientes: 
• Que ostento debidamente la representación de la empresa en  cuyo  nombre hago la oferta 
• Que dicha empresa goza de plena capacidad jurídica y de obrar y está válidamente 

constituida. 
• Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la 

clasificación correspondiente; 
• Que no está incursa en causa de prohibición para contratar con la Administración Pública 
• Que la empresa licitadora dispone de las autorizaciones necesarias para ejercer la 

actividad que le es propia. 
 

TERCERO: Asimismo, AUTORIZA al Ayuntamiento a comprobar que se encuentra al corriente 
en las obligaciones tributarias con esa Entidad Local accediendo a consulta los datos del 
Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife. 

 

Lugar, fecha y firma de la declarante 
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ANEXO II      DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

(SOLO SE PRESENTA POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA) 
 

D/Dña……………………………………………………, en calidad de ………………………. de la 

empresa………………………..y en representación de la misma, como empresa propuesta como adjudicataria del 

contrato de habrán de regir el SUMINISTRO DE MUNICIÓN PARA LOS AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL, 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, DECLARA que: 
 
Que la empresa adquiere el compromiso formal con el 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 8 de noviembre, 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 artículo 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 todo su personal sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo y sobre las 
medidas de prevención y/o protección 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 todo su personal sobre el desempeño de su trabajo en adecuadas condiciones de 
seguridad y salud. 

- Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan la legislación que les son de 
aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995, R.D. 1644/2008, etc.) 

- Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual adecuados y con arreglo a la 
reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997). 

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

- Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de emergencia que sean comunicadas 
por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

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

- Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras empresas/trabajadores/as 
autónomos/as 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. 

- Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras empresas/trabajadores/as 
autónomos/as 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 contar con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del 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 artículo 4 de la Ley 54/2003 (art. 32bis, añadido a la Ley 31/1995), 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. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente declaración 
responsable. 
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Lugar, fecha y firma del licitador. 

DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que antecede, numerado de la página 1 a la 30, ha sido aprobado mediante 
Resolución de la Concejalía de Servicios Generales nº 2022/115, de fecha 22 de enero. 

 
Documento firmado electrónicamente. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO 
DE MUNICIÓN PARA LOS AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL, AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS 
 
1º.- OBJETO DEL CONTRATO 
 

El objeto del presente Pliego es establecer las Prescripciones Técnicas por las que se 

regirá el contrato de suministro de munición para la dotación, realización de los ejercicios de tiro 

reglamentarios, y prácticas de los equipos de tiro constituidos formalmente de los integrantes de 

la Policía Local. En consideración al art 52 de la Ley 2/86 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad, como institutos armados de naturaleza civil, con estructura y organización 

jerarquizada, así como atendiendo al  Decreto 20/2020, de 5 de marzo, por el que se 

homogeneizan los medios técnicos y defensivos de las Policías Locales de Canarias, se 

establecen criterios básicos de seguridad para su personal y se regulan determinados aspectos 

relacionados con su formación, resultando de importancia la formación de la Policía Local, siendo 

necesario que periódicamente se realicen prácticas de tiro para tener un óptimo mantenimiento 

de las condiciones de prestación del servicio y por consiguiente la adquisición de la munición 

para realizar las correspondientes prácticas de tiro policial, de acuerdo con el Art. 136 del Real 

Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de artículos 

pirotécnicos y cartuchería en que se autoriza a las Policías Locales a la adquisición de munición.   

 

2º.- CONDICIONES GENERALES DEL SUMINISTRO 
 

La munición presentada en esta licitación tendrá un uso como munición de dotación, 

realización de los entrenamientos de tiro reglamentarios y prácticas de los equipos de tiro 

constituidos formalmente para los agentes del cuerpo de la Policía Local de Los Realejos. El uso 

de esta munición se desarrollará en instalaciones adecuadas y debidamente homologadas para 

llevar a cabo los referidos ejercicios de tiro reglamentarios, solo se valorarán aquellas municiones 

no tóxicas o de baja toxicidad, a tal efecto los licitadores deberán presentar un certificado 

acreditando que la composición del pistón no contiene fulminato de mercurio. Los cartuchos que 

se presenten a este procedimiento deberán cumplir las exigencias de las bases técnicas, es por 

este motivo que los licitadores deberán aportar un certificado realizado por el Banco de pruebas 

Oficial donde quedarán reflejadas las pruebas realizadas, reconocimientos y ensayos así como 

sus resultados escritos en castellano. 
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La munición presentada deberá estar necesariamente fabricada dentro de los 12 meses 

anteriores a la fecha de la recepción. Será necesario un certificado acreditando que la pólvora 

ha sido fabricada dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de recepción. La munición 

presentada debe funcionar perfectamente con el arma de dotación del cuerpo de Policía Local 

de Los Realejos. La munición irá empaquetada en cajas de 25 o 50 unidades. 

 

3º.- CARACTERÍSTICAS DE LA MUNICIÓN 
 
La munición deberá presentar las siguientes características: 
 

 Cartucho del calibro 9 mm PB (9x19 mm)  

 Proyectil: Ojival semiblindada (SP); Frangible y blindada (FMJ). 

 Peso del Proyectil: Entre 120 y 130 grs +-2 -Velocidad inicial del Proyectil: (VO) 

igual o superior a 320 m/s.  

 Capsula iniciadora: Tipo Bóxer libre de metales pesados y no corrosivos con 

certificado acreditativo.  

 La cartuchería debe estar considerada no tóxica aportando el certificado 

correspondiente. 

4º.- PRECIOS DE LOS SUMINISTROS. 
 
  Las empresas licitadoras deberán ofertar el suministro de la munición, en relación al 

precio base por unidad o del proyectil que se referencia a continuación: 

Atendiendo al valor unitario del cartucho, con un precio unitario por cartucho de 0.65 €  

IGIC no incluido, para la munición frangible y blindada (FMJ) y 0.80 € IGIC no incluido, para la 

munición Ojival semiblindada (SP) y teniendo en cuenta la totalidad de cartuchos necesarios, 

que se estiman es 5.400 cartuchos al año. De los cuales 2500 cartuchos deben ser frangible y 

blindada (FMJ), resultando el resto 2900 cartuchos de Ojival semiblindada (SP). 

 

 

 

Según la estimación de esta jefatura, el presupuesto base de licitación, que incluye el 

Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), asciende a OCHO MIL CUATROCIENTOS 

 
PRECIO CARTUCHO 

CANTIDAD 
ANUAL DE 
CARTUCHOS 

 
IMPORTE  

(IGIC no incluido) 

 
7 % IGIC   

 
IMPORTE  

(IGIC incluido) 
Frangible y 
blindada (FMJ) 

0,65 € 2.500 1.625,00 € 113,75 € 1738,75 € 

Ojival semiblindada 
( SP) 

0,80 € 2.900 2.320,00 € 162,40 € 2.482,40 € 

TOTALES 5.400 3.945,00 € 276,15 € 4.221,15 € 
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CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (8.442,30 €), con la siguiente 

distribución de anualidades: 

 

Año 2022 3.945 € IGIC 276,15 € TOTAL  4.221,15 € 

Año 2023 3.945 € IGIC 276,15 € TOTAL  4.221,15 € 

 

El presupuesto indicado es estimativo y el Ayuntamiento de Los Realejos, en ningún caso se 

compromete a contratar un número determinado de cartuchos, por estar subordinado a las 

necesidades de los mismos. Los precios ofertados deberán contemplar todos los impuestos y 

gravámenes que pudieran corresponderles, así como todos aquellos gastos que conlleve la 

distribución de los suministros. 

 

En el supuesto de que, con motivo de la baja en el precio unitario de los bienes a suministrar 

ofertado por la adjudicataria, se produjera un ahorro respecto del presupuesto de licitación, el 

importe de dicho ahorro podrá ser destinado, a criterio del órgano de contratación, a incrementar 

el número de unidades a suministrar, hasta igualar el presupuesto máximo de licitación. 

 

5º.-SUMINISTRO DE MUNICIÓN Y PLAZO DE ENTREGA.  

 

Cuando tenga la munición preparada para su entrega, deberá comunicarlo a la Jefatura 

de la Policía Local del Ayuntamiento de Los Realejos para proceder a su recepción. La recepción 

tendrá lugar en las dependencias de la Policía Local y en presencia del responsable del contrato, 

o persona quien delegue, corriendo a cargo de la empresa licitadora los gastos de transportes y 

demás tasas correspondientes del mismo.  

La empresa que resulte adjudicataria de esta licitación, dispondrá del plazo de 35 días 

hábiles para la entrega del suministro, desde la fecha de formalización del pedido.  

Todos los gastos de entrega serán de cuenta y cargo de la empresa contratista. 

La empresa deberá designar un responsable del contrato que será el interlocutor con la 

Jefatura de la Policía Local para atender los pedidos y las incidencias que puedan surgir. 

Una vez entregado el material si a lo largo del desarrollo de los ejercicios de tiro o en el 

ejercicio de las funciones policiales se detectase alguna anomalía en el funcionamiento de la 

munición no achacable a un mal uso o almacenamiento del mismo, la empresa licitadora se hará 

cargo de la sustitución del mismo, sin ningún coste para esta Administración. 

 

Por la empresa deberá acreditarse antes de la adjudicación que tiene en vigor seguro de 

responsabilidad civil para la realización de la actividad de contratación. 
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DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Prescripciones Técnicas que 

antecede, numerado de la página 1 a la 4, ha sido aprobado mediante Resolución de la 
Concejalía de Servicios Generales nº 2022/115, de fecha 22 de enero. 

 
Documento firmado electrónicamente. 
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PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS A REGIR EN LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE  ADQUISICIÓN DE 
CATAVINOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS  

 

 
 
 
 

 
CARACTERISTICAS GENERALES 

 
TIPO DE CONTRATO SUMINISTRO 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO 

(Art. 159.6 LCSP)  
NUMERO DE EXPEDIENTE 2021/4097 
OBJETO DEL CONTRATO ADQUISICION DE 3.000 CATAVINOS 
PRESUPUESTO BASE DE 
LICITACION (IGIC INCLUIDO) 

 Art. 100 LCSP. Doce Mil Ciento Noventa y 
Ocho Euros (12.198 €). 

VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO  (IGIC NO INCLUIDO) 

Artículo 101 LCSP. Veinte y Tres Mil 
Novecientos Cuarenta Euros (23.940 €).  

CODIGO CPV 39220000-0 
 
LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO POR 
LA QUE SE TRANSPONEN AL ORDENAMIENTO JURIDICO ESPAÑOL LAS 
DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 2014/23/UE Y 
2014/24/UE, DE 26 DE FEBRERO DE 2014. 
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55. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 

 
NUMERO DE EXPEDIENTE 2021/4097 
PROCEDIMIENTO Abierto Simplificado Sumario 
TIPO DE CONTRATO SUMINISTRO  
ORGANO DE CONTRATACIÓN Concejala de Servicios Generales 
CENTRO GESTOR DEL CONTRATO Concejalía de Turismo 
PERFIL DEL CONTRATANTE https://contratacionesdelestado.es/wps/portal/pataforma 
ACCESO A LOS PLIEGOS Y DEMAS 
DOCUMENTACION 

Exclusivamente por medios electrónicos.  
https://contratacionesdelestado.es/wps/portal/pataforma 

CONSULTAS PRELIMINARES DEL 
MERCADO 

No 

SOLICITUD DE INFORMACION 
ADICIONAL Y CONSULTAS 
RELACIONADAS CON EL EXPEDIENTE 

- Consultas de tipo administrativo. A través de 
la Plataforma de Contratación del Estado. 

- Consultas de tipo técnico. A través de la 
Plataforma de Contratación del Estado. 

Las respuestas tendrán carácter vinculante y 
quedarán publicadas en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público.  
- Otro tipo de consultas al correo electrónico: 

contratación@losrealejos.es 

FECHA LIMITE PARA LA SOLICITUD 
DE INFORMACION ADICIONAL 

- Fecha de finalización del plazo de 
presentación de ofertas.  

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DEL 
CONTRATO 

La empresa adjudicataria y el personal que intervenga 
en la ejecución del contrato deberán cumplir con el 
deber de secreto o confidencialidad sobre los datos o 
informaciones de los que tenga conocimiento durante la 
ejecución del mismo, estando obligado a no hacer 
público o enajenar cuantos datos conozcan como 
consecuencia o con ocasión de su ejecución incluso 
después de finalizado el plazo contractual. A dichos 
efectos el contratista se compromete explícitamente a 
formar e informar a su personal de las obligaciones que 
dimanan de lo establecido en las normas. Tanto la 
empresa adjudicataria como el personal asignado al 
servicio, se comprometerán a guardar absoluta reserva 
sobre toda la información a la que tuvieran acceso en el 
desempeño de su trabajo. El plazo durante el cual deberá 
mantener el deber de respetar el carácter confidencial de 
la información será por tiempo indefinido. 
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56. DEFINICION OBJETO DEL CONTRATO 
 

DESCRIPCION  El objeto del contrato consiste en la adquisición de la cantidad de 
3.000 catavinos anuales, conforme a la siguiente descripción. 
Tres mil (3.000) catavinos inao de tritán, serigrafiados en una 
posición a un color con el Sello Gastronómico de Los Realejos, 
servidos en cajas de 12 unidades y puestos directamente en las 
dependencias de la Oficina Municipal de Turismo 

CODIFICACION DEL 
CONTRATO 

Código CPV. 39220000-0 

DIVISION DEL OBJETO 
EN LOTES 

No procede ya que resulta conveniente que la adquisición del 
suministro se encuentre unificada con un único proveedor ya que 
la naturaleza del contrato no hace recomendable su división en 
lotes al tratarse de un suministro de iguales características 
técnicas, tamaño, color material y uso, de lo que se deduce que 
solo puede existir un lote. 

57. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO Y EFICIENCIA EN LA 
CONTRATACION 

 
Tras la entrada en vigor de los cambios legislativo en materia de contratación, es necesario un nuevo 
enfoque en la gestión de los contratos menores, debiendo ser estos últimos, la excepción en materia 
de contratación. La prestación objeto de contratación persigue la promoción natural, cultural y 
patrimonial del municipio con la finalidad de atraer visitantes al término municipal.  

58. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES 
 

ADMISION DE VARIANTES No 
EN CASO AFIRMATIVO DESCRIBIR 
REQUISITOS MINIMOS, MODALIDADES 
CARACTERISTICAS Y ELEMENTOS DE 
LAS MISMAS 

 

 
59. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 
- Prestación del servicio en el Año 2021= 5.700,00 €. 
- Prestación del servicio en el Año 2022= 5.700,00 €. 
- Prorroga del servicio en el Año 2023 = 5.700,00 €. 
- Prorroga del servicio en el Año 2024 = 5.700,00 €. 
- Modificación del Contrato en un 20 % = 1.140,00 €. 
- TOTAL: VEINTE TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS 23.940 €. 

 

 
60. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO 

 
PRESUPUESTO BASE DE 
LICITACION 

Por presupuesto base de licitación se entenderá el límite 
máximo de gasto que en virtud del contrato puede 
comprometer el órgano de contratación, incluido el IGIC 
(Art. 100 LCSP). 

PRECIO DEL CONTRATO Importe Total: Doce Mil Ciento Noventa y Ocho Euros 
(12.198 €)= 11.400 € (18 meses)+798 (7%IGIC). 

FINANCIACIÓN DEL 
CONTRATO  

Fondos Propios. 
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REVISION DE PRECIOS No. No se dan los requisitos establecidos en el artículo 
103 de la LCSP.  

 

 
61. TRAMITACION DEL GASTO Y EXISTENCIA DE CREDITO 

 

ORDINARIA: Aplicación presupuestaria consignada en el presupuesto vigente. 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: TUR 432 22602. PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA. 

 
62. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRORROGA 

 

PLAZO DE 
EJECUCION 

Fecha a partir de la cual entra en vigor el contrato. 1 de 
Agosto de 2021 o fecha de formalización del contrato que en el 
caso de procedimientos abiertos simplificados sumarios se hará 
mediante la firma de aceptación del contratista de la resolución 
de la adjudicación (Art. 159. 6 g) LCAP). 

DURACION DEL 
CONTRATO 

18 MESES 

PRORROGA DOS años. Será de aplicación en su caso lo previsto en el artículo 
29 de la LCSP. 

 
63. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y PLIEGO POR EL QUE SE RIGE 
 

PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACION 

Abierto Simplificado Sumario (Art. 159.6 LCSP) 

IDENTIFICACION DEL 
PLIEGO 

Tipo 

TRAMITACION Ordinaria 

 
64.  PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
FORMA Y LUGAR DE 
PRESENTACION DE 
OFERTAS 

Las ofertas se presentarán en la forma en que se indica a 
continuación, con los requisitos e indicaciones que se establecen 
en la Cláusula 11. 

- Por medios electrónicos. Se utilizarán los servicios de 
licitación electrónica en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público accediendo a través del siguiente 
enlace: 

https://contratacionesdelestado.es/wps/portal/p
ataforma 

 
PLAZO DE 
PRESENTACION DE 
OFERTAS 
 

- Fecha límite de presentación de proposiciones (Abierto 
Simplificado Sumario): DIEZ DIAS HABILES A CONTAR 
DESDE EL SIGUIENTE A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL 
ANUNCIO EN EL PERFIL DEL CONTRATANTE ALOJADO 
EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR 
PUBLICO 
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65. MEDIOS DE ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y 

FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL 
 
SOLVENCIA ECONOMICA 
FINANCIERA 

- Procedimiento Abierto Simplificado 
Sumario: No es Necesaria la Acreditación de 
la Solvencia. 

SOLVENCIA TECNICA  - Procedimiento Abierto Simplificado 
Sumario: No es necesaria la Acreditación de 
la Solvencia. 

CLASIFICACION VOLUNTARIA No procede.  

 
 

66. SOBRES O ARCHIVOS ELECTRONICOS A PRESENTAR POR LOS 
LICITADORES 

 
UN UNICO ARCHIVO ELECTRÓNICO: Se presentará un único Sobre/Archivo Electrónico 
en el Procedimiento Abierto Simplificado Sumario, con el siguiente contenido:  
 

7. Oferta Económica conforme al ANEXO I del Pliego. 
8. Documentación Técnica: Al objeto de verificar que la proposición cumple con las 

especificaciones técnicas requeridas, se incluirá la siguiente información que no será 
objeto de valoración pero que podrá suponer la exclusión del licitador si no cumple los 
requerimientos mínimos indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas y que son los 
que se señalan a continuación:  

- Declaración responsable de que la empresa cuenta con experiencia previa y 
demostrable en el suministro de este tipo de productos conforme  al ANEXO II del 
Pliego. 

- Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, en el caso de que se trate de persona 
jurídica.  

- CIF/NIF 
- Declaración responsable de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias y con la 

seguridad social y de no encontrarse en ninguna de las prohibiciones para contratar con 
las administraciones públicas, de acuerdo con el ANEXO III del Pliego. 

 

 
 

67. MUESTRAS 
 

PROCEDE PRESENTAR MUESTRAS  NO PROCEDE 
EN CASO AFIRMATIVO INDICAR LUGAR Y PLAZO DE 
ENTREGA 

 

 
 

68. MESA DE CONTRATACIÓN 
 
COMPOSICION  En el Procedimiento Abierto Simplificado Sumario (Art. 159.6 LCSP) la 

constitución de la mesa será potestativa por el órgano de contratación. 
- NO PROCEDE SU CONSTITUCIÓN EN EL PRESENTE 

PROCEDIMIENTO 
INVITADOS El Presidente de la Mesa de Contratación podrá cursar invitación para todas 

las sesiones de la misma a las siguiente personas:  
- NO PROCEDE 
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PROCEDIMIENTO 
ABIERTO 
SIMPLIFICADO 
SUMARIO (ART. 
159.6 LCSP) 

- MESA DE CONTRATACIÓN. La composición de la misma así como 
las personas a las que se cursará invitación para asistir a la sesión 
de la Mesa son las que se indican en los apartados anteriores. NO 
PROCEDE. 

- Apertura y valoración de las ofertas realizadas. 
Automáticamente por medio de dispositivos automáticos. 

- Colaboración de una Unidad Técnica con el órgano de 
contratación con la siguiente composición: Interventor, Secretaria 
de la Corporación y Técnico de Turismo del Ayuntamiento de Los 
Realejos.  

 

 
 

69. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y DESEMPATE 
 
CRITERIOS NO 
EVALUABLES DE 
FORMA 
AUTOMATICA 

- No se admiten en el procedimiento súper simplificado. 

- Umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar 
en el proceso selectivo. NO PROCEDE. 

CRITERIOS 
EVALUABLES DE 
FORMA 
AUTOMATICA O 
MEDIANTE 
FORMULAS 

1 - Valoración económica del servicio: Se valorará con un máximo de 
85 puntos la oferta económica más baja. El resto de las ofertas serán 
valoradas de forma proporcional, y no se admitirán ofertas 
superiores al presupuesto de licitación, con arreglo a la siguiente 
fórmula: 

       Pm 

P=--------- x (L-O) 

      L-F 

P: puntuación de cada oferta 
Pm: máxima puntuación que se puede obtener  
L: Presupuesto de licitación 
F: Oferta más baja  
O: oferta a valorar 

Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  
2- Acortar plazo de entrega fijado en el pliego de prescripciones 
técnicas. Valoración: 12,5 Puntos 

3- Estar en posesión del Certificado Internacional de Calidad 
ISO 9001:2015 de Gestión de Calidad. Valoración 2,5 Puntos. 
Todo ello conforme a lo previsto en el ANEXO I del pliego. 

CRITERIOS DE 
PREFERENCIA O 
DESEMPATE EN 
LA 
ADJUDICACIÓN 

En caso de que las ofertas presentadas acrediten igualdad de puntuación tras 
la aplicación de los criterios de valoración señalados el empate se resolverá 
mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios 
(sociales/medioambientales), referidos al momento de finalizar el plazo de 
presentación de ofertas:  

- Que entre el personal de la empresa se cuente con una 
persona con discapacidad reconocida oficialmente: 2 
puntos. 

- Que entre el personal de la empresa se cuente con más de 
una persona con discapacidad reconocida oficialmente: 3 
Puntos.  

La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportado 
por los licitadores en el momento en que se produzca el empate y no con 
carácter previo y una vez se efectúe requerimiento por parte del órgano de 
contratación mediante declaración responsable, conforme al ANEXO IV 
del Pliego. 
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70. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

 
En el caso de que por el órgano de contratación se identifique que una oferta se encuentre incursa 
en presunción de anormalidad se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP. 
Se considera que una oferta incurre en causa de anormalidad cuando el descuento ofertado sea 
superior al 50 % del precio del servicio.  
UN CRITERIO DE VALORACION (PRECIO): Cuando el único criterio de adjudicación sea el 
precio, se aplicarán los parámetros objetivos del artículo 85 del RD 1098/2001, de 12 de octubre 
por el que se aprueba el RGLCSP 

VARIOS CRITERIOS DE VALORACIÓN: Se fijarán en función de lo 
establecido en el artículo 149 de la LCSP.  
Siendo el precio ofertado uno de los criterios objetivos que han de servir de base 
para la adjudicación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149 de la LCSP, 
se considerarán incursas en presunción de anormalidad aquellas proposiciones en 
las que el importe de la oferta económica suponga una baja de 10 unidades 
porcentuales o más sobre la media aritmética de las ofertas presentadas y 
válidamente admitidas. 
Identificadas dichas ofertas conforme al parámetro objetivo anterior, la declaración 
de tal carácter de anormalmente bajas requerirá la previa solicitud de información 
a todos los licitadores supuestamente comprendidos en ella y el asesoramiento 
técnico del servicio correspondiente. 
La justificación de la oferta, anormalmente baja, deberá ser clara y objetiva, de 
manera que explícitamente quede vinculada y explicada desde la oferta técnica 
presentada, al objeto de permitir la valoración de la viabilidad global y conjunta 
(técnica y económica) de la propuesta.  

 
 

71. GARANTÍA DEFINITIVA 
 
CONSTITUCION DE GARANTIA 
DEFINITIVA 

NO PROCEDE en los procedimientos 
simplificados sumarios de conformidad con lo 
previsto en el artículo 159.6 de la LCSP 

TOTAL DE GARANTIA DEFINITIVA NO PROCEDE 
IMPORTE DE GARANTIA DEFINITIVA 
POR LOTES 

NO PROCEDE 

FORMA DE CONSTITUCIÓN NO PROCEDE 
FORMA DE ACREDITACIÓN NO PROCEDE 
GARANTIA COMPLEMENTARIA  NO PROCEDE 

 
 

72. COMPENSACION A LOS LICITADORES POR LA DECISIÓN DE NO 
ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO O DESISTIMIENTO. 

 
IMPORTE NO SE ESTABLECE 
 

73. PLAZO DE GARANTIA 

 
PLAZO DE GARANTIA  NO PROCEDE 
EN CASO AFIRMATIVO INDICAR PLAZO DE 
GARANTIA 
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74. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 
DEPENDENCIAS DEL 
CONTRATISTA 

En todo caso siempre que se necesite realizar una reunión 
relacionada con la prestación de alguno de los servicios se 
realizará siempre en dependencias municipales.  

OTROS  

 
 

75. REGIMEN DE PENALIDADES ESTABLECIDOS POR LAS ESPECIALES 
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO Y DISTINTO AL ESTABLECIMIENTO 

CON CARÁCTER GENERAL. 

 
REGIMEN POTESTATIVO DE PENALIDADES 
 

- Penalidades por Incumplimiento de Plazos: El retraso injustificado por causas imputables 
al contratista, en el suministro, desde el momento en que haya sido requerido, dará lugar 
a la imposición de penalidades. El incumplimiento de este plazo conllevará la aplicación 
de una penalidad del 5% de la facturación que le corresponda abonar al ayuntamiento. 

- Incumplimiento de las condiciones especiales de la ejecución del contrato: Penalidad de 
un 5% de la facturación que le corresponda abonar al ayuntamiento. 

 
La aplicación de las penalidades descritas exigirá la previa tramitación de un expediente sancionador 
en el que se dará audiencia al contratista y se informe por el responsable del contrato. 
En el caso de incumplimientos reiterados que supongan sanciones que superen en su conjunto el 
50% del precio del contrato (IGIC excluido) se procederá a la resolución del contrato, así como a la 
indemnización de los daños y perjuicios causados. El procedimiento de resolución del contrato, se 
ajustará a lo establecido en la LCSP. 
 

 
76. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO 

 
Condiciones especiales de ejecución de acuerdo con el artículo 202 de la LCSP del contrato. Será 
obligatorio establecer al menos una de las siguientes:  
-Criterio Social y/o ético: Los adjudicatarios de la prestación deberán hacer un uso no sexista del 
lenguaje  en la prestación del servicio, evitando cualquier actitud discriminatoria frente a las mujeres 
o estereotipos sexistas, fomentando una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, 
diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.  
-El incumplimiento de la misma tendrá la consideración de:  
Causa de Resolución del Contrato: NO 
Infracción grave a los efectos de imposición de penalidades: SI 

 
77. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
Se consideran obligaciones esenciales del contrato: 

- Condiciones especiales de ejecución del contrato (Art. 202 LCSP) 

 
 
 
 

78. FACTURACION Y REGIMEN DE PAGOS 
 
FACTURACION (Real Decreto 1619/2012 
de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 

En formato electrónico. Se deberá incluir en la 
factura la Oficina Contable, Órgano gestor y 
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Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación) 

Unidad de Tramitación con los siguiente  códigos 
DIR3:  
• Código de la oficina contable: L01380316 

• Código del órgano gestor: L01380316 

• Código de la unidad de tramitación: 
L01380316 

 
LUGAR DE PRESENTACION  Se presentará a través del Punto General de 

Entrada de Facturas Electrónicas (FACE) en el 
siguiente enlace: https://face.gobes/es 

PROCEDE EFECTUAR ABONOS A 
CUENTA 

NO 

PROCEDE EFECTUAR PAGOS 
PARCIALES 

SI. El pago del contrato se realizará al 
adjudicatario de la siguiente forma:  
 

- Se abonará la factura presentada, una 
vez validada por el técnico municipal,  
por cada tres rutas realizadas en función 
del precio establecido para cada una de 
ellas en el pliego de prescripciones 
técnica. Por tanto, teniendo en cuenta 
que la realización de cada una de las 
rutas será con carácter mensual el pago 
se realizará de forma trimestral. 
 

PLAZO DE ABONO 30 DIAS desde la presentación de la factura o 
conformidad de la misma por el responsable del 
contrato 

 
79. CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN 

 
CESION DEL CONTRATO NO se admite  
SUBCONTRATACIÓN NO se admite 

 
 

80. MODIFICACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO 
 
MODIFICACIONES 
PREVISTAS 

En aplicación del artículo 204 de la LCSP, SI, se prevén 
modificaciones.  

CONCRECIÓN ALCANCE Y 
LIMITE DE LAS 
MODIFICACIONES 

-Circunstancias: En el caso de que exista la necesidad de 
modificación por razones justificadas en los términos 
previstos en la LCSP. 
-Alcance  de las modificaciones propuestas: 20% del 
precio del contrato.  
-Condiciones de la Modificación: El suministro, en caso 
de modificación, se seguirá ajustando a las mismas 
condiciones previstas en el pliego. 

 
 

81. OTRAS OBSERVACIONES ESPECÍFICAS SOBRE EL EXPEDIENTE 
 
PLAZO MAXIMO PARA REALIZAR LA 
ADJUDICACION 

-Un solo criterio de adjudicación (Precio): 15 
días desde el siguiente a la apertura de las 
proposiciones (art. 158 LCSP). 
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-Si existen ofertas con valores 
desproporcionados o anormales el plazo anterior 
se ampliará a 15 días hábiles.  

OTRAS OBSERVACIONES NO 
NOVEDADES NORMATIVAS 
APLICABLES AL PRESENTE 
EXPEDIENTE 

NO 
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ANEXO I. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 

DON/DOÑA ……………………………………………………………………………… con 
DNI nº ……………………………………… en nombre y representación de la  
entidad  ……………………………………………………………………………………………
………………………………. con CIF nº ………………………………………………… en 
calidad de ………………………………………………………….. y domicilio social 
en …………………………………………………………………………………………………
……………………………………,teléfono ……………………………………. correo 
electrónico ………………………………………………………… ………………………………
……………………………………………………….. 
 
Concurriendo a la licitación convocada para la contratación del suministro de “CATAVINOS 
DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS” por la presente pongo de manifiesto lo 
siguiente:  
 

PRIMERO.- Que la licitadora a la que represento presenta la siguiente oferta:  
 
1º.- Oferta Económica respecto del precio del contrato (Presupuesto Base de Licitación):  
 
 
2º. La empresa acorta el plazo de entrega fijado en el pliego de prescripciones técnicas (30 
días) a un total de ………………………………………....... desde el momento en que sea 
requerida por parte de la Concejalía de Turismo. 
 
3º. Estar en posesión del Certificado Internacional de Calidad ISO:2015 de Gestión de 
Calidad.    SI            NO  
 
Así mismo declaro expresamente que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las 
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección de empleo, 
condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente. 
 SEGUNDO.- Declaro bajo mi responsabilidad los extremos siguientes:  

- Que ostento debidamente la representación de la empresa en cuyo nombre hago la oferta. 

- Que dicha empresa goza de plena capacidad jurídica y de obrar y está válidamente 

constituida. 

- Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica, o en su caso, la 

clasificación correspondiente. 

- Que la empresa licitadora dispone de las autorizaciones necesarias para ejercer la 

actividad que le es propia.  

 
 

En la Villa de Los Realejos a ………………….. de ………………………. 2021 
 

Fdo. 
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ANEXO II. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A QUE LOS 
LICITADORES CUENTAN CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN EL 
PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS Y DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS. 
 
DON/DOÑA ……………………………………………………………………………… con 
DNI nº ……………………………………… en nombre y representación de la 
entidad  ……………………………………………………………………………………………
………………………………. con CIF nº ………………………………………………… en 
calidad de ………………………………………………………….. y domicilio social 
en …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………., teléfono …………………………………….  correo 
electrónico …………………………………………………………  DECLARA:  
 

- Que  la empresa cuenta con experiencia previa y demostrable en el suministro de 

este tipo de productos 

 
En la Villa de Los Realejos a ………………….. de ………………………. 2021 

 
Fdo. 
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ANEXO III. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO 
ESTAR INCURSO EN PROHIBICION E INCOMPATIBILIDADES PARA 
CONTRATAR CON EL SECTOR PUBLICO  Y DE ESTAR AL CORRIENTE EN LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 
DON/DOÑA ……………………………………………………………………………… con 
DNI nº ……………………………………… en nombre y representación de la 
entidad  …………………………………………………………………………………………
…………………………………. con CIF nº ………………………………………………… 
en calidad de ………………………………………………………….. y domicilio social 
en ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………., correo 
electrónico …………………………………………………………, 
teléfono …………………………………….   DECLARA:  
 
PRIMERO.- Que a los efectos previstos en el artículo 85 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la citada entidad, sus administradores y representantes 
legales, así como el firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones para 
contratar señaladas en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
SEGUNDO: Que la citada entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuesta por las disposiciones vigentes.  
TERCERO.- Que no ha participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los 
documentos preparatorios del contrato que se licita, ni prestado asesoramiento al órgano de 
contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, en los términos del 
artículo 70 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  
 
 

En la Villa de Los Realejos a ………………….. de ………………………. 2021 
 

Fdo. 
 
 

ANEXO IV. CRITERIOS SOCIALES/ MEDIOAMBIENTALES (Solo se presentará el 
Anexo IV, previo requerimiento de la Administración en caso de que se produzca un empate 
entre los licitadores). 

 
DON/DOÑA ……………………………………………………………………………… con 

DNI nº ……………………………………… en nombre y representación de la 
entidad  ……………………………………………………………………………………………
………………………………. con CIF nº ………………………………………………… en 
calidad de ………………………………………………………….. y domicilio social 
en …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………….,teléfono……………………………….  correo 
electrónico ………………………………………………………… DECLARA: 

 
Que la presente entidad mercantil cuenta además con el siguiente personal:  
- Que entre el personal de la empresa se cuente con una persona con discapacidad 
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reconocida oficialmente. SI   NO  
 

- Que entre el personal de la empresa se cuente con más de una persona con 

discapacidad reconocida oficialmente. SI   NO  
 
 

En la Villa de Los Realejos a ………………….. de ………………………. 2021 
 

Fdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V. MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE 
INFORMACIONES FACILITADAS POR LOS LICITADORES (PRESENTACIÓN 
OPCIONAL: Solo en el caso de aportar documentos declarados confidenciales)  

 

D/Dª…………………………………………………………………………………….., con  DNI 
nº…………………………………….. , en nombre propio, o en representación de la 
empresa …………………………… con domicilio 
en……………………………………………………………………. C.P. ……………..…., 
teléfono…………………………………………………. , y 
C.I.F. …………………………………………, correo 
electrónico …………………………………………………………………………………de 
conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP, DECLARO BAJO MI 
RESPONSABILIDAD:  

Que en relación con la documentación aportada, en la licitación convocada para la ejecución del 
contrato  de suministro de “CATAVINOS”, se consideran confidenciales las siguientes 
informaciones y aspectos de la oferta, toda vez que su difusión a terceros puede ser contraria a los 
secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras 
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia entre empresas del 
sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales: 

-Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situación de forma 
sobreimpresa al margen en el documento correspondiente): 

34. .......
.... 
35. .......



 

213 
 

.... 
36. .......
... 
-Dicho carácter se justifica en las siguientes razones:…………. 
 
 
 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente 
declaración responsable. 

 

Fdo. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁN DE REGIR EL CONTRATO 
SIMPLIFICADO SUMARIO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE 
CATAVINOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS. 
 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO.- 
 
El objeto del suministro es la adquisición de catavinos elaborados en tritán, en los que 
aparezca el logo de Gastronomía de Los Realejos, para cumplir una doble función, evitar 
el uso de vasos no reutilizables, y promocionar la marca gastronómica del municipio, 
para los distintos eventos que promueve el área de Turismo, entre los que destaca la 
Gran Fiesta de Los vinos de Tenerife – GFVT’21, que tendrá lugar el 11 de septiembre 
en la Playa del Socorro.  
 
Se ha estimado que el número total de catavinos que precisa el Ayuntamiento asciende 
a la cantidad de 3.000 unidades, conforme a la siguiente descripción. 
 
El tritán es un policarbonato, libre de Bisphenol A, cuyas características principales son 
las siguientes: 
 
Al ser libre de Bisphenol A, es un producto saludable. 
Es un material resistente a los golpes y a las caídas. 
Por su alta durabilidad es un producto sostenible con una gran capacidad para ser 
reutilizado. 
Es un plástico apto para estar en contacto con comida y bebida. 
Se puede lavar a mano o en el lavavajillas. 
Es apto para microondas 
No retiene olores ni sabores. 
 
Y además de lo anterior, es un producto seguro, ya que al ser resistente al impacto no 
se rompe, como sí ocurre con los catavinos convencionales de cristal. Este es un punto 
muy importante a tener en cuenta, al desarrollarse uno de los eventos en una playa 
donde la mayoría del público camina descalzo. 
 
El código CPV del contrato es: 39220000-0. Equipos de cocina, artículos de uso 
doméstico, artículos de catering. 
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Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente al siguiente gasto en la siguiente 
Partida Presupuestaria: TUR 432 22602 Publicidad y Propaganda 
 
 
 
2.- LUGAR Y DURACIÓN.- 
 

El lugar de entrega del suministro será el término municipal de Los Realejos, lugar donde 
se desarrollarán estos eventos.  
 
Se prevé la realización del primer evento en septiembre de 2021 y la organización y 
recuperación de otros a lo largo del 2022, previa formalización del contrato. 
 
 
3.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y PRÓRROGAS.- 
 
El periodo de duración del contrato será de 18 meses, contados a partir del momento 
en el que se notifique la resolución de adjudicación, pudiendo ser susceptible de 
prórroga, de mutuo acuerdo entre las partes,  por un periodo máximo de 24 meses, 
desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024. 
 
 
4.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.- 
 
Teniendo en cuenta la duración del contrato, 18 meses, el presupuesto base de 
licitación asciende a la cantidad de DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS 
(12.198 €) IGIC incluido. 
  
El presupuesto base de licitación de cada anualidad se desglosa en la siguiente forma: 
 

Anualidad Importe IGIC TOTAL 

Prestación del servicio 2021 5.700,00 € 399,00 € 6.099,00 € 

Prestación del servicio 2022 5.700,00 € 399,00 € 6.099,00 € 

 

El Ayuntamiento no está comprometido a ejecutar el total de gasto indicado para cada 
una de las anualidades, pues en caso de no realizar alguno de los eventos previstos, se 
procederá a detraer de la cantidad descrita la cantidad no solicitada en base al precio 
unitario ofertado por la empresa adjudicataria o en los supuestos previstos para la 
modificación del contrato. 
 
Precio unitario del catavinos: 1,90 €, IGIC no incluido. 
 
 
5.- REQUISITOS GENERALES DE LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL SUMISTRO.- 
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Cualquier persona física o jurídica con capacidad de obrar podrá presentarse a la 
licitación del contrato. La prestación del servicio responderá de las siguientes 
condiciones generales:  

 
15. El catavinos deberá estar elaborado de tritán. 
16. Los catavinos cumplirán con los requisitos exigidos por la normativa y 

reglamentación vigente en materia de resistencia, seguridad, salud, toxicidad 
y medioambiente. 

17. La empresa adjudicataria velará por la calidad técnica de la prestación del 
servicio, siendo responsable de aquellas consecuencias que pudieran 
derivarse de errores, omisiones o fallos en la impresión o fabricación del 
producto. 

18. Los catavinos suministrados deben estar en perfecto estado de conservación 
y limpieza. 

19. El Área de Turismo podría rechazar el suministro en caso de que éste no 
cumpla con los estándares de calidad e imagen exigidos, estando el 
adjudicatario obligado a sustituirlo sin demora por otro que sí cumpla esta 
exigencia. 

20. El catavinos deberá venir impreso con el logo de Gastronomía de Los Realejos, en color 
negro y de acuerdo al siguiente diseño:  

 

 
21. La impresión de este logotipo deberá ser imborrable. El archivo con el 

logotipo en formato de alta resolución será remitido, por el Área de Turismo 
a la empresa adjudicataria, una vez formalizado el contrato. 

22. Las medidas y capacidades del catavinos deben corresponderse con las que 
se indican a continuación reflejadas en milímetros: 
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23. Las formas, medidas y capacidades que se presenten de cada uno de los 

catavinos serán totalmente homogéneas y no variarán entre unos y otros, ni 
en altura, ni en capacidad, diseño o composición. 

24. Son de cargo de la empresa adjudicataria todos los gastos necesarios para la 
completa realización del servicio contratado: trámites preparatorios y de 
formalización del contrato, materiales e instalaciones, medios instrumentales, 
mano de obra, seguridad social, tributación, responsabilidades y seguros de 
todo tipo, gastos de aduanas e impuestos locales, así como las demás cargas 
y obligaciones de cualquier índole correspondientes a la empresa, que 
asumirá desde el momento de la adjudicación definitiva, además de 
cualquiera otras nacidas del contrato o de la participación en la licitación. 

25. El suministro deberá entregarse en las instalaciones de la Concejalía de 
Turismo, sita en Plaza de la Unión, s/n de Los Realejos – Tenerife, a instancias 
del personal técnico de la concejalía y con la distribución, organización y 
cronología que por éste se establezca. 

26. Se establece el plazo máximo de 30 días para la recepción del suministro, a 
contar desde el momento en el que se solicita a la empresa adjudicataria por 
parte del Área de Turismo. 

27. Cualquier cambio o modificación de las condiciones bajo las que se tiene que 
prestar el suministro deberá ser autorizada con anterioridad por el Área de 
Turismo. 

28. La empresa adjudicataria deberá prestar, sin derecho a pago suplementario, 
los servicios que sean necesarios para el correcto desarrollo y cumplimiento 
del contrato, tales como asistencia a reuniones de trabajo y coordinación. Esta 
obligación se mantendrá hasta la finalización del contrato. 

29. Si en el examen del suministro entregado se detectara cualquier variación no 
especificada en el presente pliego, dicho material deberá ser sustituido de 
forma inmediata por otro que cuente con las características técnicas previstas 



 

218 
 

en el pliego técnico, corriendo todos los gastos por cuenta del proveedor, sin 
perjuicio de que se adopten otras medidas contempladas en el contrato. Si los 
bienes no se hallasen en condiciones de ser recibidos se hará constar así en el 
acta de recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que 
subsane los defectos observados o proceda a un nuevo suministro de acuerdo 
a lo pactado.  

 
 
6.- ABONO DE LOS TRABAJOS.- 
 

Las acciones ejecutadas se abonarán a razón de los precios unitarios ofertados por la 
empresa adjudicataria, mediante la presentación de facturas que incluirán el número 
de catavinos y sus características. El responsable del contrato perteneciente al  Área de 
Turismo deberá validar las facturas para proceder a su pago. 
 
En los precios del presupuesto se consideran incluidos: 
 

- Todos los costes derivados de la fabricación/producción/adquisición de los 
catavinos. 

- Todos los costes derivados de la impresión del logotipo en el catavinos. 

- Todos los costes derivados del traslado del suministro hasta las instalaciones de 
la Concejalía de Turismo. 

 
 
7.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICTARIO. 

 
7.1.1- Organización del servicio. 
 

El adjudicatario contará con los medios materiales y personales necesarios, en número 
y categorías adecuadas, para la ejecución del contrato. 
 

7.1.2- Medios materiales. 
 

El adjudicatario deberá contar en todo momento con los medios materiales necesarios, 
en cantidad y características adecuadas, para la prestación del suministro de forma 
óptima. 
 
7.1.3- Medios humanos. 
 
La empresa adjudicataria deberá disponer en todo momento del personal necesario y 
suficiente que garantice el perfecto desarrollo, suministro, coordinación y cualquier 
otra asistencia de apoyo que la ejecución del presente contrato conlleve. 
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7.1.4- Responsable del servicio. 
 

La empresa adjudicataria designará un responsable del servicio, con plena capacidad de 
decisión, y que asumirá la dirección y organización, así como las labores de cualquier 
comunicación necesaria con el responsable del contrato designado por el órgano de 
contratación o, en su defecto, con la Concejalía de Turismo. 
 
 
8.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.- 
 

El adjudicatario del contrato deberá presentar, con carácter previo al inicio del contrato, 
copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil en vigor (adjuntado documento de 
pago del mismo), por una cuantía mínima del valor estimado del contrato, esto es por 
un importe mínimo de 23.940 €, el cual deberá estar vigente durante todo el tiempo de 
ejecución del contrato. 
 
 
9.- CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 

Los criterios de adjudicación referidos a la valoración del expediente instruido para el 
suministro de catavinos de tritán para los eventos gastronómicos que organiza el Área 
de Turismo, se cuantifica en un total de 100 puntos conforme a lo siguiente: 
 
1.- Mejor oferta económica. Se valorará con la mayor puntuación a la proposición 
económicamente más baja. El resto de las ofertas serán valoradas de forma 
proporcional, y no se admitirán ofertas superiores al presupuesto de licitación, con 
arreglo a la siguiente fórmula: 
 

       Pm 

P=--------- x (L-O) 

      L-F 

 

P: puntuación de cada oferta 
Pm: máxima puntuación que se puede obtener  
L: Presupuesto de licitación 
F: Oferta más baja  
O: oferta a valorar 

 

Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 
 
La empresa que en conjunto oferte el mejor precio se le asignará la máxima puntuación. 
Valoración: 85 puntos. 
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Deberá ofertarse por precio unitario de cada catavinos, siempre por debajo de los 
precios de referencia indicados en el pliego. La empresa que oferte el mejor precio se 
le asignará la máxima puntuación. 
 
2.- Acortar el plazo de entrega fijado en el pliego de prescripciones técnicas. 
 
Valoración: 12,5 puntos. 
 
3.- Estar en posesión, por parte de la empresa, del Certificado Internacional de Calidad 
ISO 9001:2015 de Gestión de la Calidad. Norma reconocida a nivel internacional para 
sistemas de gestión de calidad y que proporciona las bases para desarrollar procesos y 
personal efectivo que tenga como resultado productos y servicios efectivos 
prolongados en el tiempo. 
  
 Valoración: 2,5 puntos. 
 
4- En caso de que se produzca empate entre los licitadores en la puntuación asignada 
se seguirán los siguientes criterios:  

 

- Que entre el personal de la empresa adjudicataria se cuente con al menos una 
persona con discapacidad reconocida oficialmente: 2 puntos. 

- Que entre el personal de la empresa adjudicataria se cuente con más de una 
persona con discapacidad reconocida oficialmente: 3 Puntos.  

 
Dicho requisito, se deberá acreditar mediante declaración responsable, únicamente, 

en el caso de empate en la puntuación y previo requerimiento por parte de la 
administración municipal en el proceso de licitación.  

 
Documento Firmado Electrónicamente 

  
 
 
 
 

“PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE 
SUMINISTRO DE TOALLITAS HIDROALCOHÓLICAS, GELES HIDROALCOHÓLICOS Y 
DISPENSADORES, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y 
TRAMITACIÓN ORDINARIA. 

 
I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO.  
 
Como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y dada la situación 

actual de la pandemia, es obligación de toda Administración Pública continuar adoptando 



 

221 
 

todas aquellas medidas tendentes a prevenir la posible propagación del virus. En este sentido, 
entre dichas medidas se ha determinado como especialmente eficaz frente a la transmisión la 

existencia de una adecuada higiene de manos.   
 

Todo ello en el marco de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales que exige a 
toda empresa la adopción de las medidas que minimicen los riesgos a los que puedan 

exponerse los empleados durante el ejercicio de la actividad laboral así como la GUÍA PARA 
LA ACTUACIÓNEN EL ÁMBITO  LABORAL EN RELACIÓN AL NUEVO CORONAVIRUS 

aprobada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. 
 

A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto anteriormente, se hace necesaria la contratación 
del suministro de toallitas y geles hidroalcohólicos así como los dispensadores de estos, con 

la finalidad de disponer de los productos necesarios para que los usuarios y trabajadores 
puedan mantener una adecuada higiene de manos y minimizar los posibles riesgos de 

contagio. 
 
El contrato que se proyecta tendrá la calificación de contrato administrativo de suministro, de 

conformidad con los artículos 16 y 25.1.a) de la LCSP. 
 

La codificación correspondiente a la nomenclatura del vocabulario común de contratos 
públicos (CPV) es: 

 
 Lote 1: CPV 33741300 - Antisépticos para manos. 

 
 Lote 2: CPV 39831700 - Dispensadores automáticos de jabón 

 
De conformidad con el artículo 99.3 LCSP, dada la naturaleza del suministro a efectuar, 

procede la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en los 
dos lotes siguientes, facilitando así el acceso a la licitación: 

 
 

 El lote 1 se corresponde con el suministro de geles hidroalcohólicos y toallitas hidroalcohólicas 
monodosis. 

 El lote 2 se corresponde con los dispensadores para los geles hidroalcohólicos. 
 

Para la referida contratación no se limita el número de lotes para los que un mismo licitador 
puede presentar oferta, ni se limita el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador. 
 
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

 
2.1.- El órgano de contratación que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos es el 

Alcalde-Presidente, en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda apartado 1 de 
la LCSP, ello sin perjuicio de la posibilidad de delegación, habiendo sido delegada por el Sr. 

Alcalde-Presidente en la Concejalía de Servicios Generales en virtud de Decreto de la Alcaldía-
Presidencia nº 2019/1220, de 17 de junio.  
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2.2.- Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el 

órgano de contratación ostenta las prerrogativas de interpretar los contratos administrativos, 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, 

declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, 
suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta. 

 
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 

desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los 
límites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En ningún caso dichas facultades 

de inspección podrán implicar un derecho general del órgano de contratación a inspeccionar 
las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus 

actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes 
para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato. En tal caso, el órgano de 

contratación deberá justificarlo de forma expresa y detallada en el expediente administrativo. 
 
2.3.- De conformidad con lo establecido en el art. 63 de la LCSP, el órgano de contratación 

dará la información relativa a la presente contratación en el Perfil del Contratante del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Realejos alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público: 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 

 
 
 
 
 
3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN. 
 
3.1.- El presente contrato se califica como contrato de suministro de carácter administrativo, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 12, 16 y 25 de la LCSP, quedando sometida la 
contratación a dicha Ley. 

 
Asimismo, para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, por el Real 

Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público (RD 817/2009); por el Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 
1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior. La 

aplicación de estas normas se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya resultado 
afectado por la disposición derogatoria de la LCSP. En todo caso, las normas legales y 

reglamentarias citadas serán de aplicación en todo lo que no se oponga a la LCSP. 
 

Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, 
las de derecho privado. 

 
La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en este 

pliego, las cuales se considerarán parte integrante de los respectivos contratos. En caso de 
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discordancia entre el pliego de cláusulas administrativas particulares y cualquiera del resto de 
documentos contractuales, prevalecerá lo dispuesto en dicho pliego de cláusulas 

administrativas particulares.  
 

La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en 
virtud del mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en 

pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el 
crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre 

hombres y mujeres, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.  

 
La persona contratista habrá de cumplir con las medidas de información y publicidad 

establecidas en el artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión de 8 de 
diciembre de 2006, Reglamento de Gestión, modificado por el Reglamento de Ejecución (UE) 

n. º 1236/2011 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2011. 
 
3.2.- Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en relación a los actos que se dicten en 

la contratación a realizar podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo  Común  de las 

Administraciones Públicas, así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa.     

 
No obstante lo anterior, los acuerdos que adopte el órgano de contratación en los 

procedimientos relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo 190 de la LCSP, 
pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos 

potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante 
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha 

Jurisdicción.  
 
4.- APTITUD PARA CONTRATAR. 
 

Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se 

enumeran en los siguientes apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de 
presentación de ofertas y en el momento de formalizar el contrato.  

 
4.1.- Capacidad de obrar. 
 
Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 

capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 17.4.1 del presente 
pliego. 
 
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones que 

estén comprendidas dentro de los fines, objeto a ámbito de actividad que, a tenor de sus 
estatutos o reglas fundacionales, le sean propios.  
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Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se constituyan 

temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta 
que, en su caso, se les haya adjudicado el contrato.  
 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados 

signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para 
contratar con el sector público siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que 

estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una 

autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en 
él el suministro de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 
 
Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido 

por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que se 
acompañará a la documentación que se presente, acreditando que el Estado de procedencia 
de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la 

contratación de su sector público, en forma sustancialmente análoga, o, en su caso, que dicho 
Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del 

Comercio.  
 
Las personas que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la 
representación de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar 

debidamente la representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 17.4.1 del presente 
pliego.  
 
4.2.- Prohibiciones de contratar. 
 
No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones enumeradas 

en el artículo 71 de la LCSP. La ausencia de prohibiciones para contratar se acreditará en la 
forma establecida en la cláusula 17.4.2 y demás concordantes del presente pliego. 
 
4.3.- Solvencia. 
 
4.3.1. Solvencia económica y financiera. 
 
4.3.1.1.- La solvencia económica y financiera se acreditará mediante la justificación de la 

existencia de un seguro de responsabilidad civil en vigor con una cobertura mínima de al 
menos el valor estimado del lote para el que se licite. 

 
4.3.1.2.- En el momento en que le sea requerido al licitador por los servicios dependientes del 

órgano de contratación, la acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica 
y financiera del empresario se efectuará mediante la aportación de la póliza o certificado del 
seguro, aportando además el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el 
mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. 
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Este requisito se entenderá cumplido por el licitador o candidato que incluya con su oferta un 

compromiso vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, 
compromiso que deberá hacer efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al que se refiere 

el artículo 150.2 LCSP. 
 

En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 87.2 de la LCSP, la inscripción en 
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente 

a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo 
prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario. 

 
Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las 

referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia 
económica y financiera por medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador 

considere apropiado. 
 
 
 
4.3.2.- Solvencia técnica o profesional. 
 
La acreditación de la solvencia técnica se efectuará mediante los siguientes medios: 

 
a) Relación de los principales suministros efectuados, en los tres últimos años, de igual o 

similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual 
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad 

media del lote al que se licite, esto es, que sea igual o superior a 9.450,00€ para el lote 1 y a 
2.548,00€ para el lote 2. 

 
Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados que incluyan importe, 

fechas y el destinatario, público o privado de los mismos. Dichos certificados serán expedidos 
o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; 

cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a 
falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los 

documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su 
caso estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la 

autoridad competente. 
 

b) Aportación de muestras de los productos a suministrar: los licitadores deberán aportar, 
dentro del plazo de presentación de ofertas, en la forma y condiciones establecidas en la 

cláusula 15.2 de este pliego, una muestra de cada uno de los productos descritos en el 
presente pliego, respecto del lote para el que se licite, así como su ficha técnica en español 

de composición y propiedades, certificaciones, documentos que evidencien su registro en la 
AEMPS, y demás posibles etiquetas que acrediten las características exigidas. 
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Una vez facilitadas las muestras la corporación comprobará, con los análisis que considere 
oportunos, que la calidad y características de los elementos se ajustan a las especificaciones 

contenidas en el presente pliego y en el pliego de prescripciones técnicas. 
 

Los licitadores se harán cargo de los gastos derivados del envío de las muestras 
correspondientes, sin que de ello se derive coste alguno para el Excmo. Ayuntamiento de Los 

Realejos. 
 
4.4.- Habilitación empresarial o profesional.  
 
Se deberá contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible 
para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.  
 
 
4.5.- Certificaciones de Registros de Licitadores. 
 
De conformidad con el artículo 159.4.a) de la LCSP, todos los licitadores que se presenten a 

licitaciones realizadas a través del procedimiento abierto simplificado deberán estar inscritos 
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECSP), 

en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. 
 
Sin perjuicio de ello, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a 

tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del 
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación 

profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, 
clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de 

las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. 
 
5.- CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES  
 

Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesión de clasificación 
empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia económica y financiera 

y técnica o profesional, por los medios establecidos en la cláusula 4.3 del presente pliego. 
 
6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 
 
El presupuesto base de licitación, IGIC incluido, que deberá soportar la Administración, asciende 
a la cantidad total máxima de 18.340,01€ (ascendiendo el principal a la suma de  17.140,00€, 

y el 7% de IGIC a la suma de 1.199,80€), con el siguiente desglose por lotes: 
 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

LOTES IMPORTE 
IGIC 
(7%) TOTAL 
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Lote 1 – Gel hidroalcohólico para 
desinfección de manos y toallitas 

hidroalcohólicas monodosis. 

13.500,00€ 945,00€ 14.445,00€ 

Lote 2- Dispensadores de pared y 

de pedal de pie. 
3.640,00€ 254,80€ 3.895,01€ 

 

Se ha de significar que para la determinación del presente presupuesto máximo de licitación 
se han tenido en cuenta los siguientes precios unitarios de mercado:  

 
 

 
 

División en 
lotes 

Descripción 

Precio 
unitario 

(sin 
IGIC) 

Precio 
unitario 

(con 
IGIC) 

Lote 1: Gel 
hidroalcohólico 
para 
desinfección 
de manos 

Gel hidroalcohólico para 
desinfección de manos en formato 
de garrafa de 5 litros 

84,11 € 90,00 € 

Gel hidroalcohólico para 
desinfección de manos en formato 
de botella (c/ dosificador de 500 ml) 

8,41 € 9,00 € 

Gel hidroalcohólico para 
desinfección de manos en formato 
de botella (c/ dosificador de 1 litro) 

16,82 € 18,00 € 

Toallitas hidroalcohólicas; en 
formato monodosis con una 
dosificación de 3 mililitros 

0,14 € 0,15 € 

Lote 2: 
Dispensadores 
de pared y de 
pedal de pie 

Dispensadores murales de gel 
hidroalcohólico de manos con 
capacidad mínima de entre 500 y 
1.000 mililitros 

28,04 € 30,00 € 

Dispensadores de pedal de pie 
compatibles con envase de botella 
(c/ dosificador de 500 ml y 1 litro) 

60,75 € 65,00 € 

 

El objeto del contrato se licita por precios unitarios máximos ofertándose por los licitadores 
precios unitarios a la baja, no admitiéndose a licitación aquellas ofertas que superen en 
algún caso dichos precios unitarios.  
 

El Ayuntamiento no está obligado a ejecutar el total del gasto indicado ni a realizar un número 
mínimo de pedidos, pues las necesidades finales pueden ser inferiores a las inicialmente 

proyectadas, en tal caso se procederá a detraer el precio unitario ofertado por la empresa 
adjudicataria o en los supuestos previstos para la modificación del contrato. 
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De conformidad con el artículo 301.2 de la LCSP, se podrá incrementar el número de unidades 
a suministrar hasta el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato sin que sea preciso 

tramitar el correspondiente expediente de modificación. 
 

El precio se ha de considerar en su totalidad como un gasto directo dada la naturaleza del 
contrato, por lo que no se pueden detallar ni costes indirectos ni otros eventuales gastos. En 

el importe señalado, así como en el que se fije en las proposiciones económicas presentadas y 
en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la totalidad de los gastos que al 

adjudicatario le pueda producir la realización del presente contrato de acuerdo con lo previsto en 
el presente Pliego. 

 
 

7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO. 
 

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se 
deriven de la presente contratación, con cargo a las partidas presupuestarias del área de 
Servicios Generales por el total siguiente: 

 
- Presupuesto neto de licitación: 17.140,00€ 

- En concepto de IGIC (7%): 1.199,80€ 
- Total: 18.340,01€ 

 
8.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 
 
El valor estimado del contrato que incluye todos los conceptos de todos los lotes que lo integran 

y las modificaciones previstas en el presente pliego, así como sus posibles prórrogas, conforme 
al 101 de la LCSP, asciende a la cantidad total de 61.704,00€, siendo el valor estimado del lote 

1: 48.600,00€ y, el del lote 2: 13.104,00€. 
 

El método de cálculo del valor estimado del contrato es el siguiente: la suma del presupuesto de 
licitación, más el 20% de la modificación previstas al alza, así como la prórroga prevista por el 

plazo de hasta 2 años en total.  
 
9. PRECIO DEL CONTRATO. 
 
9.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida 
independiente, el IGIC, liquidado al 7%, o en su caso, el tipo impositivo que corresponda según 

el producto a suministrar. 
 

9.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e 
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta 

de la contratista, salvo el IGIC, que deberá ser soportado por la Administración.  
 

Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que se originen para 
el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el 
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presente pliego, como los gastos de desplazamientos y análogos, los derivados de la obtención 
de autorizaciones, análisis y emisión de informes, los derivados de trabajos, medios auxiliares y 

materiales que sean necesarios para la correcta ejecución del objeto del contrato de conformidad 
con el presente pliego y con el pliego de prescripciones técnicas, que se considerarán incluidos 

en el precio del contrato, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o 
descripción de los precios, ni en las especificaciones contenidas en el pliego y en el de 

prescripciones técnicas. 
 
 
 
10. REVISIÓN DE PRECIOS.  
 

Dada la naturaleza del suministro y en virtud de lo dispuesto en el art. 103.2 de la LCSP el 
presente contrato no será objeto de revisión de precios. 

 
11. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Y DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN. 
 
La duración total estimada del suministro para sus dos lotes será de un (1) año o “hasta 
agotar el crédito máximo asignado” lo que ocurra antes, sin que el Excmo. 
Ayuntamiento de Los Realejos esté obligado a encargar un número determinado de 
actuaciones o agotar el crédito, dependiendo de las necesidades reales finales de esta 
Administración, y abarcará el periodo comprendido desde el día siguiente a la firma del 
contrato y hasta cubrir las necesidades de la corporación. 

 
Dicho plazo podrá prorrogarse hasta dos (2) años más, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 

29.2 de la LCSP. 
 

Se establece un plazo máximo de entrega de siete (7) días hábiles a partir de la recepción del 
pedido, salvo que la empresa adjudicataria hubiera ofertado un plazo de suministro inferior y el 

pedido será entregado de forma completa, evitando que se realicen entregas parciales de un 
mismo pedido. 

           
II 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 
12.1.- El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado de conformidad 
con el artículo 159 de la LCSP, tramitado de forma ordinaria.  
 
12.2.- Antes de formalizar el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar a la adjudicación 

y a la celebración del mismo, o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 152 de la LCSP. 
 
13.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
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13.1.- El contrato se adjudicará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación objetivos 

en base a la mejor relación calidad-precio, sirviendo de base para la valoración de las 
proposiciones y la determinación de aquélla, los criterios de adjudicación directamente 

vinculados al objeto del contrato, que se detallan seguidamente de conformidad con lo 
establecido en el artículo 145.6 de la LCSP: 

 
a) Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato para el LOTE 

1 son los siguientes: 
 

1.  Oferta económica: se valora el importe global de la oferta asignándole máxima puntuación a 
la oferta más económica y mediante una regla de tres inversa se hará la asignación al resto 

de ofertas. Puntuación máxima 70 puntos. 
 

� =  
  

!
 " �# 

 
 P = puntuación de cada oferta. 

 Pm = Máxima puntuación que se puede obtener. 
 F = Oferta más baja. 

 O = Oferta a valorar. 
 Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 

 
La oferta económica se completará de acuerdo con el modelo que figura en el Anexo II del 

presente pliego. Los precios unitarios que se establezcan en la oferta respecto de cada 
producto, no podrán superar los precios unitarios establecidos en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas. 
  

2.  Reducción de plazo en la entrega del suministro de los productos que constituyen el objeto 
del presente lote, una vez solicitado por el responsable del contrato, asignándole la máxima 

puntuación a la oferta más ventajosa y mediante una regla de tres inversa se hará la 
asignación al resto de ofertas. Se establece un máximo de 7 días hábiles de plazo de 

suministro. Puntuación máxima 30 puntos. 
 

� =  
!$ 

!%
 " �& 

 
 

 P = puntuación de cada oferta. 
 PB = Máxima puntuación que se puede obtener. 

 ON = Propuesta menor plazo de suministro. 
 OM = Propuesta de menor plazo de suministro de cada licitador. 

 
La oferta respecto a la reducción del plazo se completará de acuerdo con el modelo que figura 

en el Anexo III del presente pliego. 
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b) Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato para el LOTE 
2 son los siguientes: 

 
1.  Oferta económica: se valora el importe global de la oferta asignándole máxima puntuación a 

la oferta más económica y mediante una regla de tres inversa se hará la asignación al resto 
de ofertas. Puntuación máxima 70 puntos. 

 

� =  
  

!
 " �# 

 
 P = puntuación de cada oferta. 
 Pm = Máxima puntuación que se puede obtener. 

 F = Oferta más baja. 
 O = Oferta a valorar. 

 Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 
 

La oferta económica se completará de acuerdo con el modelo que figura en el Anexo II del 
presente pliego. Los precios unitarios que se establezcan en la oferta respecto de cada 

producto, no podrán superar los precios unitarios establecidos en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 

 
2.  Reducción de plazo en la entrega del suministro de los productos que constituyen el objeto 

del presente lote, una vez solicitado por el responsable del contrato, asignándole la máxima 
puntuación a la oferta más ventajosa y mediante una regla de tres inversa se hará la 

asignación al resto de ofertas. Se establece un máximo de 7 días hábiles de plazo de 
suministro. Puntuación máxima 30 puntos. 
 

� =  
!$ 

!%
 " �& 

 

 P = puntuación de cada oferta. 
 PB = Máxima puntuación que se puede obtener. 

 ON = Propuesta menor plazo de suministro. 
 OM = Propuesta de menor plazo de suministro de cada licitador. 

 
La oferta respecto a la reducción del plazo se completará de acuerdo con el modelo que figura 

en el Anexo III del presente pliego. 
 
13.2.- En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de aquella 
empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un % 

de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si varias 
empresas se encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato 

el licitador que disponga de mayor % de trabajadores fijos en su plantilla. En caso de persistir 
el empate se resolverá por sorteo. 
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La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el 

momento en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 147.1 in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios 

empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración 
responsable por cada empresa participante. 

 
13 bis.- GARANTÍA PROVISIONAL. 
 
Los licitadores no deberán constituir garantía provisional, de conformidad con el artículo 159.4.b) 

de la LCSP. 
 

 
14. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
14.1.- La presente licitación tiene, exclusivamente, carácter electrónico, por lo que las 
personas licitadoras deberán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma 

telemática, a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación 

del Sector Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma), no admitiéndose 

las ofertas que no sean presentadas de dicha manera. 

 
Asimismo, todas las comunicaciones que se produzcan en este procedimiento de licitación se 

producirán a través de la mencionada Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 

Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de la 
documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de 

soporte de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el buzón 

licitacionE@hacienda.gob.es. 

 

14.2.- Las proposiciones se presentarán en castellano, en el plazo de quince (15) días 
naturales a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Perfil del 

Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). En 

todo caso, el plazo de presentación de proposiciones finalizará a las 23:59 horas del último 

día del plazo (hora peninsular). 
 
14.3.- El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación complementaria estará 
disponible para los interesados en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, 

alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, desde la fecha de publicación del 
anuncio de licitación, por lo que no se atenderán las solicitudes de envío de pliegos u otra 

documentación complementaria al encontrarse la misma disponible en el citado medio 
electrónico.  
 
Asimismo, podrán solicitar información adicional hasta las 11:00 horas (12:00 horas en horario 

peninsular) del día que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas. Dicha solicitud se 
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efectuará a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.  
 

Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se 

publicarán en el Perfil del Contratante. 
 
14.4.- Los licitadores podrán presentar proposiciones referidas a un lote o a la totalidad de los 
lotes que integran la presente contratación, especificándose, en su caso, en la oferta el/los 
lote/s al/los que licita. No se admiten ofertas integradoras de ambos lotes. La oferta 
deberá realizarse para todos los productos integrantes del lote. 
 
14.5.- La empresa que haya licitado en unión temporal con otros empresarios y/o empresarias 

no podrá, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión 
temporal participante en la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la 

no admisión de la proposición por él suscrita. 
 
14.6.- Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación 

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

reserva alguna, así como la autorización a la Mesa y al órgano de contratación para consultar 
en su caso, si fuera factible, los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos 
de un Estado miembro de la Unión Europea. 

 
14.7.- Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá estar escrita en 

castellano y presentada en la forma prevista en el presente pliego. 
 
15.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 
 
1.- De acuerdo con el artículo 159.4.d) de la LCSP, dado que en el procedimiento no se 
contemplan criterios de adjudicación cuya cuantificación dependan de juicio de valor, las 

proposiciones constaran de un ÚNICO ARCHIVO ELECTRÓNICO que deberá incluir: 
  

 
a.- La declaración responsable prevista en el artículo 159.4 c) segundo párrafo de la 

LCSP, según el cual, los licitadores nacionales deberán aportar únicamente declaración 
responsable debidamente firmada y con la correspondiente identificación de quien la suscribe, 

según formato/modelo que consta como Anexo I en el presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

 
Adicionalmente en el caso de la que la empresa fuera extranjera, la declaración 

responsable incluirá el sometimiento expreso al fuero español.  
 

Asimismo, en el supuesto de que concurran a la licitación empresas agrupadas en una 
unión temporal, deberán incluir en el sobre escrito de compromiso de constituirse formalmente 
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en unión temporal de empresas, en caso de resultar adjudicatarios del contrato, en el que se 
indicarán los nombres y circunstancias de los y las empresarios y empresarias que suscriban 

la unión, la participación de cada uno de ellos, y la designación de una persona representante 
o apoderada única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 

obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la 
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos 

de cuantía significativa. Dicho documento deberá estar firmado por los representantes de cada 
una de las entidades que conforman dicha unión temporal. En caso de resultar finalmente 

adjudicataria del contrato, la UTE deberá estar constituida en escritura pública antes de la 
formalización del contrato en documento administrativo. 

 
El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el 

órgano de contratación previamente a la adjudicación del contrato la posesión y validez de los 
documentos exigidos. En este sentido, se advierte que el momento en el que se deben 
cumplir todos los requisitos exigidos para participar en la licitación, entre ellos, estar 
al corriente de las obligaciones tributarias y de la seguridad social, es el de la 
finalización del plazo de presentación de ofertas. 

 
En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del 

procedimiento, podrá recabar en cualquier momento anterior a la adopción de la 
propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten la documentación acreditativa 
del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. 
En particular, respecto de la declaración responsable y demás documentos que debe 
incluir en el sobre/archivo electrónico único, el órgano de contratación o la mesa de 
contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte 

de los documentos justificativos, en alguno de los supuestos siguientes, siempre antes de la 
adjudicación del contrato: cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia 

o fiabilidad de la declaración, o cuando resulte necesario para el buen desarrollo del 
procedimiento. 

 
b.- Compromiso de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro 

responsabilidad civil exigido en la cláusula 4.3.1. 
 

c.- La oferta económica respecto del/los lote/s para los que se licite, redactada 
conforme al modelo que figura como Anexo II al presente pliego. 

 
d.- La oferta técnica respecto del/los lote/s para los que se licite, redactada conforme 

al modelo que figura como Anexo III al presente pliego. 
 
2.- Las empresas licitadoras deberán presentar muestras de todos los productos a 
suministrar incluidos en el lote al que se presenten. La presentación de éstas se hará en 

paquetes cerrados y precintados, en el exterior del paquete se indicará por el licitador el 
número de piezas que contiene, así como el nombre y apellidos o razón social de la empresa 

y la firma del licitador o de la persona que lo represente, en el interior de la caja se incluirá un 
albarán de entrega en el que se relacionen los artículos que contiene cada una de ellas y la 
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ficha técnica correspondiente a cada producto, sin referencia alguna al precio u otros criterios 
de adjudicación. 

 
Las muestras se presentarán en el Punto de Información y Atención al Ciudadano (PIAC) 

de esta Excma. Corporación, dentro del plazo de presentación de proposiciones, dentro del 
plazo de oficina (de 08:30 a 13:30 horas de lunes a viernes y martes y jueves de 14:00 horas 

a 18:30 horas.), o bien mediante envío por correo o mensajería a la siguiente dirección: 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS  
Av. de Canarias, n.º 6  

38410 LOS REALEJOS (TENERIFE)  
 

Las muestras serán devueltas a los licitadores una vez examinadas y concluida la 
tramitación del procedimiento de adjudicación del contrato. 

 
No obstante, serán retenidas a los adjudicatarios hasta el cumplimiento del contrato. 
 

La exigencia de muestras tiene por finalidad comprobar la configuración de los envases 
originales que vayan a suministrarse, de cada uno de los productos incluidos en ambos lotes, 

dado que es un aspecto fundamental de las proposiciones, a efectos de comprobar su 
compatibilidad, y que unido a la ficha técnica permita comprobar que se cumple con los 

requisitos técnicos mínimos previstos en los pliegos.  
 

En el supuesto de que las empresas licitadoras no presenten las muestras 
solicitadas, la oferta presentada no podrá ser valorada y, por tanto, se propondrá la 
exclusión al no poderse comprobar el cumplimiento de los requisitos mínimos 
establecidos, con lo que la falta de aportación de dichos envases no puede estimarse como 

subsanable.  
 

La apertura de las muestras se realizará antes de la apertura del sobre que contiene la 
oferta técnica, y se podrá solicitar informe técnico, a efectos de comprobar que se cumple con 

los requisitos indicados en la cláusula 2.2 del pliego de prescripciones técnicas 
correspondiente a las características técnicas de productos y elementos. 

 
Las ofertas deberán presentarse sin errores o tachaduras que dificulten conocer 

claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar la oferta, y 
que, de producirse, provocarán que la proposición sea rechazada 

 
El precio ofertado no podrá superar el presupuesto de licitación establecido en la 

cláusula 6 del presente pliego y deberá indicar, como partida independiente, el importe 
del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido. Asimismo, los 
precios unitarios establecidos respecto de cada producto no podrán superar los 
precios unitarios fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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Se incluirá igualmente todos los documentos que permita la valoración de los 
criterios de adjudicación y, en caso de no incluirlos, no serán objeto de valoración. 
 
16.- MESA DE CONTRATACIÓN. 
 
16.1.- La Mesa de Contratación es el órgano competente para abrir los sobres, calificar la 

documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos, y, en su caso, acordar la 
exclusión de las licitadoras que no hayan cumplido dichos requisitos. 
 
Asimismo, le corresponde valorar los criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera 

aplicación de fórmulas, proponer la calificación de una oferta como anormalmente baja, y 
elevar al órgano de contratación la propuesta de adjudicación que corresponda. 

 
16.2.- La Mesa de contratación estará integrada por los siguientes componentes, nombrados 

por el órgano de contratación: 
 

-  Presidenta: la Concejala de Servicios Generales y Contratación, o persona en quien ésta 

delegue. 
 

 
 

-  Vocales: 
 

 Un Concejal del Grupo de Gobierno de libre elección designados por la Alcaldía. 
 

 La Secretaria en funciones de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo. 
 

 El Interventor General de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo. 
 

 Un personal funcionario de carrera y/o laboral fijo del área o áreas del que provenga la 
propuesta de contratación. 

 
-  Secretario/a: actuará como tal el/la Técnico/a responsable del área que haya tramitado el 

expediente de contratación o, en su caso, el funcionario/a designado por la Alcaldía. 

 
Asimismo, participarán en las sesiones de dicho órgano colegiado, con voz pero sin voto, un 

Concejal designado por cada Grupo Municipal distinto del grupo de gobierno. 
 

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, con las 
adaptaciones que resultan de la Disposición Adicional segunda apartado 7 de la LCSP, 

publicado en el BOP de Santa Cruz de Tenerife, nº 121 de 8 de octubre de 2018. 
 
16.3- Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, a 
excepción de quien ejerza la secretaría, que sólo tendrá voz. 
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16.4.- La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de contratación, 

el asesoramiento de personal técnico o personas expertas independientes, con conocimientos 
acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato. 

 
16.5- La Mesa de Contratación se regirá por lo dispuesto en los artículos 21 y 22 del RD 

817/2009, de 8 de mayo, y en cuanto a su funcionamiento, por lo dispuesto en los artículos 81 
a 84 del RGLCAP y en el apartado décimo de la Disposición Adicional Tercera de la LCSP. 

 
Asimismo, le corresponden a la Mesa de Contratación el resto de funciones que le asigna la 

LCSP y demás disposiciones que le resultan de aplicación y, en todo caso, las enunciadas a 
lo largo del clausulado del pliego. 

 
Además, el apartado 6 del artículo 326 de la LCSP, contiene otra especialidad de carácter 

subjetivo, al contemplar dicho precepto que  la mesa de contratación que intervenga en el 
procedimiento abierto simplificado se considerará válidamente constituida si lo está por el 
Presidente, el Secretario, un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o 

reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un funcionario que 
tenga atribuidas las funciones relativas a su control económico-presupuestario. 

 
16.6.- Se publicará en todo caso en el perfil de contratante, e la composición de la Mesa de 

Contratación con indicación del cargo de los miembros que la integran. 
 

17.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. 
 

La Mesa de contratación, concluido el plazo de presentación de proposiciones, procederá a la 
apertura del ARCHIVO ÚNICO de aquellos sujetos licitadores que han presentado sus 

proposiciones en tiempo y forma, para la calificación de la documentación general aportada. 
 

Cuando se aprecie defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada se 
notificará al licitador, concediéndole un plazo no superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES para que 

los corrija, de conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la LCSP (finalizando el plazo 
de subsanación a las 23:59 horas del último día hábil). No obstante, si la documentación 

contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables se acordará por la 
Mesa la inadmisión del licitador de la licitación. 

 
Al margen del trámite de subsanación a que se refiere la cláusula anterior, la Mesa de 

contratación, podrá recabar, las aclaraciones que estime oportunas sobre los documentos 
generales contenidos en el sobre o archivo único así como requerirlos para que 
presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren 
que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando 

resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de 
adjudicar el contrato. El requerimiento deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de 3 

días hábiles, y siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones por parte de 
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la Mesa de Contratación. Si el requerimiento de aclaraciones no fuere atendido, se acordará por 
la Mesa la inadmisión del licitador de la licitación. 

 
En todo caso, si se aprecian por la Mesa de Contratación indicios de conductas 
colusorias en el procedimiento de contratación previstas en la Ley 15/2007, de 3 de 
julio, de Defensa de la Competencia, se podrá solicitar por aquélla la documentación 

descrita en este Pliego. 
 

 
Posteriormente, la Mesa de Contratación procederá a la apertura de la documentación de los 

licitadores que resultaron admitidos, comprensivo de las ofertas técnicas y económicas 
evaluables mediante la aplicación de fórmulas aritméticas. 

 
Tras dicho acto, la Mesa de Contratación procederá a (artículo 159.4 letra f “in fine”): 

 
1. Evaluar y clasificar las ofertas y, en su caso, excluir aquellas que no cumplan los 
requisitos del presente pliego. 

 
Si la Mesa de Contratación apreciase la existencia de ofertas anormalmente bajas, por 

concurrir en las mismas alguna de las circunstancias que se indican en el artículo 85 del 
RGLCAP, será de aplicación lo establecido al respecto en el artículo 149 de la LCSP. Por ello, 

se requerirá a las correspondientes empresas para que justifiquen la viabilidad de sus ofertas 
en el plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al requerimiento 
(finalizando el plazo de subsanación a las 23:59 horas del último día hábil). 
 

2. Realizar una propuesta de adjudicación a favor del candidato que haya obtenido mayor 
puntuación, de acuerdo con los criterios indicados en la cláusula 13 del presente pliego. Dicha 

propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la resolución 
de adjudicación. 

 
3. Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público o, tratándose de empresas extranjeras procedentes de un Estado miembro de la 
Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, en la correspondiente lista oficial 

de operadores económicos autorizados del correspondiente Estado miembro, que los 
firmantes de las proposiciones tienen poder bastante para formular las correspondientes 

ofertas, y que las empresas están debidamente constituidas, tienen la solvencia exigida en 
este pliego y no están incursas en causa de prohibición para contratar. 

 
4. Requerir a la empresa que haya obtenido mejor puntuación para que constituya garantía 
definitiva en los términos recogidos en la cláusula siguiente, así como para que aporte, en su 
caso, el compromiso al que se refiere el art. 75.2 de la LCSP, y la documentación justificativa 

de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir, en su caso, todo ello en el plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES a contar desde el 

siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento. Igualmente, en el mismo plazo, 
deberá aportar la siguiente documentación: 
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4.1.-Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación: 
 

-  Las personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de constitución, o de 
modificación, en su caso, estatutos o acta fundacional  en el que consten las normas por las 

que se regula su actividad,  inscritos en el Registro público que corresponda, según  el tipo de 
persona jurídica de que se trate. 

 
- Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar 
mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en el registro 

procedente de acuerdo  con la legislación del Estado donde están establecidos. 
 
- Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 

informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o en 
la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. Así mismo, 

deberán aportar informe emitido por la correspondiente Oficina  Económica y Consular de 
España en el exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la 

participación de empresas  españolas en la contratación con la Administración, en forma 
substancialmente análoga, o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre 

Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. 
 

-  Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse documento 
fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades 

para licitar, bastanteado por la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos.  
 

 4.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para contratar: 
 

Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable 
otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta 

de manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar 
con la Administración establecidas en el artículo 71 de la LCSP. 

  
 4.3.-Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

y con la Seguridad Social. Deberá presentar: 
 

1º Documentación acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, según el caso que corresponda, de entre los siguientes: 

 
- Personas NO exentas del pago del impuesto: aportarán el último recibo del mismo, con  una 

declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula, y se aportará el alta, 
referida al ejercicio corriente, cuando siendo ésta reciente no haya surgido aún la 
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obligación del pago. 
  

-  Personas exentas del pago y de la obligación de presentar el alta en la matrícula del impuesto: 
presentarán una declaración responsable en la que se indique tal circunstancia y en qué se 

fundamentan ambas exenciones. 
  

-  Personas exentas del pago del impuesto: presentarán el documento de alta junto con una 
declaración responsable que indique que no se han dado de baja en la matricula del 

impuesto y el supuesto de exención de pago en que se encuentran, o bien haciendo 
referencia a la resolución de exención de pago emitida por la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, en los casos en que ésta sea necesaria conforme a la legislación 
aplicable, de la cual se adjuntará copia. 

    
2º Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la 

Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 
 

3º Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las 
obligaciones tributarias con la misma. 

 
4º Certificación administrativa positiva expedida por el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife 

por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Los Realejos o 
autorización para acceder a su consulta. 

 
El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos 

correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, habrá de 
acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

  
Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la fecha 

de su expedición. 
  

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. 

 
La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la 
Comunidad Autónoma de Canarias exime de aportar la documentación acreditativa de 
la capacidad de obrar y de la representación (siempre y cuando la representación sea 
la misma que conste en el certificado aportado) y de no estar incurso  en prohibición de 
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contratar. 
 

4.4.- Declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos en materia de 
prevención de riesgos laborales, conforme al modelo que consta como Anexo IV del presente 

Pliego de Condiciones Administrativas Particulares. 
 

Presentada la garantía definitiva y demás documentación requerida en tiempo y forma, se 
remitirá el expediente a la Intervención General para la preceptiva fiscalización del gasto en 

plazo no superior a cinco (5) días, y se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador 
propuesto como adjudicatario. 

 
En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no 

presente la garantía, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato 
en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para constituir la citada garantía 

definitiva. 
 
18. CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA. 
 
18.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar en el plazo establecido en la 

cláusula anterior, la constitución de la garantía definitiva por importe del 5% del precio final 
ofertado correspondiente a cada lote, excluido el IGIC. 
 
18.2.- La garantía podrán 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 55 y siguientes del RGLCAP, debiendo depositarse su importe, o la 

documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de 
Los Realejos. 

 
18.3.- Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar debidamente 

bastanteados por la Secretaría General de Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos. 
 

A efectos de proceder al citado bastanteo de los poderes de los representantes legales de la 
entidad que emita el documento de aval o el certificado de seguro de caución, se deberá 

presentar: 
 

c) La escritura pública de apoderamiento (esto es, copia autorizada o copia autorizada 
electrónica) de manera previa o simultánea a la presentación del documento de 

aval/certificado de seguro de caución para su bastanteo.  
 

d) O bien certificación emitida por el Registro Mercantil “ad hoc”, de fecha reciente, donde conste 
la vigencia del nombramiento y de las facultades conferidas al apoderado para el negocio 

jurídico de que se trata (prestar aval/certificado de seguro de caución). 
 

Asimismo, una vez realizado el bastanteo, se deberá exhibir en la Tesorería de este 
Ayuntamiento para el depósito del aval/certificado de seguro de caución, la diligencia original 
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de bastanteo realizado por la Secretaría General del Ayuntamiento, y aportar el resguardo 
acreditativo del abono de la tasa devengada por el bastanteo, por importe de 28 euros, en los 

términos previstos en la ordenanza fiscal municipal, a ingresar en la siguiente cuenta corriente: 
ES20 2100 9169 05 2200117957. 

 
18.4.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su 

precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde la 
fecha en que se notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 de la LCSP. 
 
18.5.- En el plazo de quince (15) días naturales, contado desde la fecha en que se hagan 
efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o 

ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, 
en causa de resolución. 

 
III 

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
19.1.- Una vez adjudicado el contrato correspondiente a cada lote, se procederá a su 

formalización en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de 
la licitación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día del envío de 

la notificación al adjudicatario, al que se unirá, formando parte del mismo, la oferta del 
adjudicatario y un ejemplar del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del Pliego 

de Prescripciones técnicas, debidamente suscritos por las partes. 
 

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 la contratista, 
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

 
La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en 

un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de 
contratante del órgano de contratación. 

 
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 
le exigirá el importe del 3 % del presupuesto base de licitación, IGIC excluido, en concepto de 

penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera 
constituido, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2.a) de la LCSP. Si las causas de 

la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará a la contratista de 
los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

 
IV 
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EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

18.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. 
 
El órgano de contratación designará una persona física o jurídica, vinculada al ente contratante 
o ajeno a él, como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución del mismo, 

comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato y cursará al 
contratista las órdenes e instrucciones del órgano de contratación. 

 
Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos una persona coordinadora del 

contrato, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 
 

k) Actuar como interlocutora de la empresa contratista frente a la entidad contratante, 
canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo 

de trabajo adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones 
derivadas de la ejecución del contrato. 

l) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos 

trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la 
prestación del contrato. 

m) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de 
las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al 

puesto de trabajo. 
n) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, de forma 

que no se altere la correcta ejecución del contrato. 
o) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 

composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato 
 

19.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 

19.1.- La contratista está obligada a cumplir lo establecido en el presente pliego y en el de 
prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable 

del contrato designado por el órgano de contratación. Deberá, asimismo, cumplir todas las 
condiciones ofertadas en su proposición. 

 
19.2.- La contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales 

establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos 
o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al 

Estado. 
 

19.3.- La contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su 

conocimiento con ocasión del mismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la 
LCSP. 
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19.4.- La contratista está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo 
requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para 

el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley 12/2014, de 26 de 
diciembre, de Transparencia y Acceso a la información pública. 

 
La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable 

de la adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos 
aportados. 

 
La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios electrónicos o 

telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos que garanticen 
la autenticidad, confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su firma, de 

acuerdo con la normativa vigente al respecto. 
 

19.5.- La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a 
los trabajadores y trabajadoras el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos 
en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que 

en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. 
 

19.6.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias 
y convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad Social 

y de seguridad y salud en el trabajo. 
 

19.7.- La contratista habrá de pagar a las subcontratistas o suministradoras que intervienen 
en la ejecución del contrato o en la entrega del producto, en las condiciones establecidas en 

el artículo 216 de la LCSP. 
 

19.8.- El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que 
participe en la ejecución del contrato. Se considerará que incumple la citada condición cuando 

se produzca el impago o un retraso en el abono de las nóminas en más de dos meses. 
 

El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la 
empresa contratista ha de hacer a los trabajadores y trabajadoras que participen en  la  

ejecución del contrato.  
 

A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la 
representación legal de la empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago 

de las nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron 
abonadas. 

 
19.9.- Respecto de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en virtud del 

contrato, la contratista está obligada al cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a  la  

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
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general de protección de datos) y en lo que no oponga al mismo será de aplicación la 
disposición adicional 25ª de la LCSP , y en los apartado 2 y 3 del artículo 12 de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como al 
Reglamento que la desarrolla. 

 
19.10.- Si el contrato se le adjudicó en virtud del criterio preferencial previsto en la cláusula 

13.2 del presente pliego, estará obligada a mantener las mismas circunstancias que motivaron 
la adjudicación, durante toda la vigencia del contrato. 

 
20.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la LCSP, las CONDICIONES 
ESPECIALES DE EJECUCIÓN para este contrato serán de tipo social o relativa al empleo 
referente a las condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas. 

 
1.- Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social referentes a las 
condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas: 

 
Indicación en escrito fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que será de 

aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, con especificación 
expresa en dicho escrito, de que se compromete a  facilitar cuanta información se le requiera 

sobre las condiciones de trabajo que una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente 
a esos trabajadores. 

 
2.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente al convenio colectivo 

de aplicación. 
 

La obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, 
una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras 

 
La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la plantilla 

adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo 
sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, en su caso, el 

convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio colectivo, en cuyo 
caso aplicará el de empresa. 

 
La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla adscrita al 

contrato durante toda su vigencia en los términos del convenio colectivo que resulte de aplicación 
al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda posteriormente vigencia como consecuencia de 

la ultraactividad. 
 

Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en 
virtud del convenio colectivo en vigor. 
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3.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al cumplimiento de 
los pagos a empresas subcontratistas o suministradoras.  

 
Para el caso de que la empresa adjudicataria opte por subcontratar con terceros la realización 

parcial del contrato, se establece expresamente que la empresa contratista principal asumirá 
la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo 

estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato, 
incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral. Y conforme a la 

cláusula 19 la contratista habrá de pagar a las subcontratistas o suministradoras que 
intervienen en la ejecución del contrato, en las condiciones establecidas en el artículo 216 de 

la LCSP. 
 

El cumplimiento de dichas condiciones tiene el carácter de obligación contractual esencial, y 
su incumplimiento puede dar lugar a la imposición de penalidades,  que tendrá la 
consideración de falta muy grave y se penalizara por importe de 2.000 euros, según cada 
condición especial de ejecución incumplida. 
 
21.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
21.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 
presente pliego de cláusulas administrativas particulares, y en el pliego de prescripciones 

técnicas. 
 

Los bienes objeto del suministro deberán ser entregados en la casa consistorial del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Realejos y, dentro de esta, en el lugar concreto que designe el 

responsable del contrato, ello en el plazo máximo de 7 días hábiles a partir de la recepción del 
pedido, sin perjuicio de la reducción del plazo de entrega que haya ofrecido el adjudicatario 

en su oferta de conformidad con lo previsto en la cláusula 13 del presente pliego (en cuyo 
caso se estará a dicho plazo), y con la previa conformidad del responsable del contrato. 

 
21.2- Todas las unidades objeto de suministro deberán cumplir con los requisitos de calidad y 

seguridad establecidos en la legislación vigente. 
 
21.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, respondiendo 
éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el 

plazo de garantía (arts.197 y 300.4 LCSP). 
 

Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan 
apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la 

Administración. 
 

La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 
perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta 

hubiese incurrido en mora al recibirlos. 
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21.4.- La persona contratista será responsable de obtener las cesiones, permisos y 
autorizaciones de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación que, en su 

caso, resulten necesarias, corriendo por su cuenta el abono de las indemnizaciones que 
pudieran corresponder por tales conceptos. Asimismo, serán responsables de toda 

reclamación relativa a la propiedad intelectual, industrial y comercial, debiendo indemnizar, en 
su caso, a la Administración de todos los daños y perjuicios que para la misma pudieran 

derivarse con motivo de la interposición de reclamaciones. 
 
21.5.- Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su 
entrega efectiva, la Administración será responsable de la custodia de los mismos durante el 

tiempo que medie entre una y otra. 
 

 
 

22.- RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO. 
 

22.1.- Si el suministro se ha ejecutado correctamente, la Administración contratante hará 

constar de forma expresa su conformidad y llevará acabo la recepción formal de los bienes 
suministrados, mediante Acta acreditativa de haberse producido la entrega o realización del 

objeto del contrato. 
 
22.2.- Si el suministro no se hallara en condiciones de ser recibido, se dejará constancia 
expresa de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas a la persona contratista para 

que subsane los defectos observados, o proceda a una nueva ejecución de conformidad con 
lo pactado. Si pese a ello, la prestación efectuada no se adecua a lo contratado, 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. 
 

23.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 
 
23.1.- Serán por cuenta del contratista los gastos derivados de la formalización del contrato, 
si éste se elevare a escritura pública. 

 
23.2.- 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 tanto en la proposición 

presentada por el contratista, como en el documento de formalización del contrato. 
 

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 mismo, incluidos los posibles 

desplazamientos. 
 



 

248 
 

24.- ABONOS AL CONTRATISTA. 
 

La contratista tendrá derecho al abono de las prestaciones  efectivamente realizadas a 
satisfacción de la Administración contratante. 

 
El pago del precio del contrato se realizará en la forma que a continuación se detalla, de acuerdo 

con los plazos previstos en el presente pliego, y previo informe favorable o conformidad del 
empleado público que reciba o supervise el trabajo, o en su caso, del designado por el órgano 

de contratación como responsable del mismo a la finalización de los suministros 
correspondientes cada lote. 
 
Tales abonos no implican que la Administración haya aceptado la correcta ejecución de los 

trabajos realizados durante el periodo a que se refiera el pago, pudiendo regularizarse 
posteriormente, si después de realizado el pago, en el acto formal de recepción a realizar 

según lo estipulado se constatasen deficiencias imputables al contratista. En tal caso, la 
Administración tendrá derecho a recuperar el precio ya abonado, bien aplicando el 
correspondiente descuento al hacer efectivos los siguientes pagos, o bien al llevar a cabo la 

liquidación final del contrato. Asimismo, si en el momento de realizar la recepción definitiva se 
constatara el cumplimiento defectuoso, la Administración podrá imponer al contratista las 

penalizaciones previstas al efecto en el presente pliego. 
 
El pago se realizará contra factura, que se presentará en formato electrónico y habrá de 
reunir los requisitos exigidos en la normativa aplicable. 
 
La contratista deberán enviar dicha factura, dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la 

fecha de entrega efectiva del suministro, a través del Punto General de Entrada de Facturas 
electrónicas, regulado en la Orden 22 de diciembre de 2014, debiéndose acceder a dicho 

Punto, a través de la sede electrónica de la Consejería de Hacienda, identificándose mediante 
alguno de los sistemas de firma electrónica admitidos en la misma. 

 
Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina Contable, 

Órgano gestor y Unidad de Tramitación, con los siguientes códigos DIR3: 
 

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

 

La presentación de facturas electrónicas exigirá que la contratista y en su caso, la entidad 
endosataria de las mismas, esté dada de alta en la base de terceros acreedores con el 

Ayuntamiento de Los Realejos. 
 

Si la prestación se ha recibido de conformidad y la factura se ha tramitado correctamente por 
la contratista, la Administración  contratante deberá abonarla dentro de los TREINTA (30) 
DÍAS  siguientes a la fecha del acto de recepción o conformidad. 
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Si la contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación de la factura, o 
ésta se le devolviera  por no reunir los requisitos exigidos, el plazo de para efectuar el abono 

se contará desde la fecha de la   correcta presentación de la factura. 
 

En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar a la 
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. 
 

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, la 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 LCSP. 
 
Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, contados a partir del 

vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, la contratista 
tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 

consecuencia de ello se le originen. 
 
El procedimiento para hacer efectivas las deudas de la Administración contratante será el 
establecido en el artículo en el artículo 199 de la LCSP. 

 
La contratista podrá ceder a una tercera persona, por cualquiera de los medios legalmente 

establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión  surta efectos,  
y la Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le 

notifique  fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. 
 

25.- INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO 
 
25.1.- Incumplimiento de plazos 
 
25.1.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento de los plazos establecidos en la cláusula 
2.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas, sin perjuicio de las reducciones del plazo de 

entrega que haya podido ofrecer el adjudicatario. 
 
25.1.2.- En cuanto a la penalidad por incumplimiento de plazos se estará a lo dispuesto en el 
presente apartado. 
 
Cuando la empresa adjudicataria, por causas imputables a esta, hubiere incurrido en demora 

respecto al cumplimiento del plazo total, el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos podrá optar 
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en 

la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato correspondiente a 
cada lote, IGIC excluido. 
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, 

el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos estará facultado para proceder a la resolución de 
este o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

 
Cuando la empresa adjudicataria, por causas imputables a esta, hubiere incumplido la 

ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, el Excmo. Ayuntamiento de Los 
Realejos podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades 

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

25.2.- Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de la ejecución del objeto del 
contrato. 
 
En el caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista, o de 

incumplimiento de los compromisos adquiridos en virtud del presente contrato, o las 
condiciones esenciales de ejecución el órgano de contratación podrá optar por resolver el 
contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización 

económica en función del cuadro de infracciones y penalidades que se disponen en la cláusula 
9.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.  

 
26.- MODIFICACIÓN DE CONTRATO. 
 
El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo establecido en 

los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP. 
 

Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la contratista, con la salvedad a que se 
refiere el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo. 

 
26.1.- Modificaciones previstas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 33ª y el artículo 204 de la LCSP, 

dado que el contrato tiene por objeto a la puesta a disposición de una pluralidad de bienes y 
por precio unitario, sin que el número de entregas o prestaciones incluidas en el objeto del 

contrato se defina con exactitud al tiempo de celebrar este por estar subordinadas las mismas 
a las necesidades de la Administración, se prevé la posibilidad de modificar el contrato cuando 

las necesidades reales fuesen superiores a las inicialmente previstas, pudiendo por tanto 
modificarse el mismo durante su vigencia hasta un 20% del precio inicial sin que ello pueda 

suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. 
 

Estas modificaciones se llevarán a cabo con arreglo al siguiente procedimiento: 
 

31. Informe técnico del Responsable del Contrato y del Técnico Gestor del contrato justificativo 
de la necesidad de modificar contrato. 

32. Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la modificación y acuerdo de 
incoación del expediente de modificación contractual. 
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33. Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles. 
34. Informes de la Secretaria y de la Intervención General, así como la fiscalización del gasto 

correspondiente. 
35. Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de contratación y 

notificación al contratista y firma de la correspondiente adenda al contrato. 
  

26.2.- Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y 
modificaciones no sustanciales 

 
No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra 

alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 2 del artículo 205 de la LCSP, siempre 
y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del contrato, 

debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para atender la 
causa objetiva que las haga necesarias. 

 
El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del 
contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP, 

teniendo en cuenta, asimismo, lo dispuesto en el artículo 207.2  de dicha Ley. 
 

27.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. 
 

27.1.- Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 LCSP y la cláusula 21.3, se levantará un acta, 

de oficio o a solicitud de la contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han 
motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. 

 
27.2.- Acordada la suspensión, la Administración abonará a la contratista, en su caso, los 

daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se determinarán con arreglo a 
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 208 y en los apartados 2 y 3 del artículo 313 de la 

LCSP. 
 

VI 
SUBCONTRATACIÓN, CESIÓN Y SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL 

CONTRATISTA 
 
28.- SUBCONTRATACIÓN.   
 
Se regirá, en su caso, por lo dispuesto en el artículo 215 de la LCSP.  
 

 
 

29.- CESIÓN DEL CONTRATO.  
 

Respecto de la cesión del contrato, la empresa contratista podrá ceder a una tercera persona 
siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen en el artículo 214 de la LCSP, 
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los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato. No se devolverá la garantía 
definitiva constituida por la cedente hasta que no se haya constituido la de la cesionaria. 

 
30.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA. 
 
En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad 

de las mismas, continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará 
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 98 de la LCSP. 
 

Es obligación de la contratista comunicar a la Administración cualquier cambio que afecte a 
su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previstos para 

el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las 
condiciones de la subrogación. 

 
Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato 
las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá éste, considerándose a todos los 

efectos como un supuesto de resolución por culpa de la contratista. 
 

VIII 
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
31.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
El contrato se entenderá cumplido por la contratista cuando ésta haya realizado la totalidad de 

su objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de prescripciones técnicas y 
a satisfacción de la Administración. 

 
Si los suministros se han hecho correctamente, la Administración contratante hará constar de 

forma expresa su conformidad, llevará acabo la recepción formal del suministro, dentro del plazo 
de UN (1) MES de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato.     

 
Si no se hallan en condiciones de ser recibidos, se dejará constancia expresa de tal circunstancia 

y se darán las instrucciones precisas a la contratista para que subsane los defectos observados, 
o proceda a una nueva ejecución de conformidad con lo pactado. Si pese a ello, no se adecuan 

a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables a la 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. 
 

De acuerdo con el artículo 210.3 de la LCSP, y dado que la correcta ejecución del suministro 
objeto del contrato es constatable en el mismo momento de su entrega, no se establece plazo de 

garantía. 
 
32.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 
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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 211 y 306 de 

la LCSP dando lugar a los efectos previstos en los artículos 213 y 307 de la LCSP. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO I:  

DECLARACIÓN RESPONSABLE (Utilizando formulario DEUC) 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP, concurriendo a la licitación 

convocada por el Ayuntamiento de Los Realejos (Tenerife) en anuncio de licitación, para la 
siguiente contratación: 

 

Denominación:  

Tipo de 
contrato: 

 Obras     Servicios     Suministros    Otros 

 
Para rellenar la Declaración responsable deberá acceder al siguiente enlace: 
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 https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home ( Generación del DEUC) 

 

El documento europeo único de contratación (DEUC) consiste en una declaración de la 
situación financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas para un procedimiento 

de contratación pública 
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Instrucciones. 
 Una vez cumplimentada la declaración responsable mediante el formulario DEUC, 
deberá generase el correspondiente documento en formato PDF y subirse a la 
Plataforma de Contratación del Estado. Dicho documento debe estar firmado (Puede 

firmarse una vez volcado en la Plataforma de Contratación del Estado) 
 

Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores podrán consultar los 
siguientes documentos: Reglamento (UE) n º 2016/7 disponible en la página web: 

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf 
 
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 6 abril 

de 2016, disponible en:  

http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20 

PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendación%20de%20l

a%20JCCA%20sobre%20el%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20 3.pdf 
 

Enlace directo a la página para general en DEUC: 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 
 

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el 
último día de plazo de licitación, salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar 

al menos hasta la formalización del contrato, pudiendo la Administración efectuar 
verificaciones en cualquier momento del procedimiento. 

La declaración (DEUC) debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello. 
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En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios 
externos al licitador, deberá presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los 

medios adscritos a la ejecución del contrato. 
Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la 

componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada 
una de ellas un formulario normalizado del DEUC. 

 
Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de 

solvencia variaran de un lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al 
que se apliquen los mismos requisitos de solvencia 

 
Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitución 

de la UTE, en su caso, en el sobre n º UNO deberá incluirse la declaración de los licitadores 
de su pertenencia o no a un grupo empresarial, conforme al modelo del Anexo IV. 

 
Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de 
Canarias o en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estarán 

obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y 
cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es 

el licitador quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y 
cuáles no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en los Registros de 

Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, deberá aportarse mediante la 
cumplimentación del formulario 
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ANEXO II 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA  
 

DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, 
SEGÚN PROCEDA, EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando 

[SI LA LICITADORA ES EMPRESARIA INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio 
nombre y representación…. [SI LA LICITADORA ES  PERSONA JURÍDICA: en  nombre  y  

representación  de  …................................….,  con NIF……, en  virtud  de  poder otorgado 
ante el Notario del Colegio de ….................., al número …........... de su  protocolo. 
 

Concurriendo a la licitación convocada para la contratación del SUMINISTRO DE TOALLITAS 
HIDROALCOHÓLICAS, GELES HIDROALCOHÓLICOS Y DISPENSADORES, por la 

presente pongo de manifiesto lo siguiente, 
 

ÚNICO.- Que la licitadora a la que represento formula la siguiente oferta económica 

(Completar respecto del/los lote/es para los que se presente oferta): 

LOTE 1:  
Gel hidroalcohólico para desinfección de manos y toallitas hidroalcohólicas 

monodosis 

N.º Descripción 

Precio 
unitario 

(sin 
IGIC) 

Precio 
unitario 

(con 
IGIC) 

Cantidad 
máxima 
(uds.) 

Total  
(Sin 
IGIC) 

Total 
(Con 
IGIC) 

1 

Gel 
hidroalcohólico 
para 
desinfección de 
manos en 
formato de 
garrafa de 5 
litros 

  80 Uds. 

  

2 

Gel 
hidroalcohólico 
para 
desinfección de 
manos en 
formato de 
botella (c/ 
dosificador de 
500 ml) 

  195 Uds. 

  

3 

Gel 
hidroalcohólico 
para 
desinfección de 
manos en 

  280 Uds. 
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formato de 
botella (c/ 
dosificador de 1 
litro) 

4 

Toallitas 
hidroalcohólicas; 
en formato 
monodosis con 
una dosificación 
de 3 mililitros 

  
3.000 
Uds. 

  

 
  

 

LOTE 2: 
Dispensadores de pared y de pedal de pie 

N.º Descripción 

Precio 
unitario 

(sin 
IGIC) 

Precio 
unitario 

(con 
IGIC) 

Cantidad 
máxima 
(uds.) 

Total  
(Sin 
IGIC) 

Total 
(Con 
IGIC) 

1 

Dispensadores 
murales de gel 
hidroalcohólico 
de manos con 
capacidad 
mínima de 500 
y/o 1.000 
mililitros. 

  80 Uds. 

  

2 

Dispensadores 
de pedal de pie 
compatibles 
con envase de 
botella (c/ 
dosificador de 
500 ml y 1 
litro) 

  23 Uds. 
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ANEXO III 
MODELO DE OFERTA TÉCNICA 

 
DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, 
SEGÚN PROCEDA, EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando 

[SI LA LICITADORA ES EMPRESARIA INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio 
nombre y representación…. [SI LA LICITADORA ES  PERSONA JURÍDICA: en  nombre  y  

representación  de  …................................….,  con NIF…………, en  virtud  de  poder otorgado 
ante el Notario del Colegio de ….................., al número …........... de su  protocolo. 
 
Concurriendo a la licitación convocada para la contratación del SUMINISTRO DE TOALLITAS 
HIDROALCOHÓLICAS, GELES HIDROALCOHÓLICOS Y DISPENSADORES, por la 
presente pongo de manifiesto lo siguiente, 
 
ÚNICO.- En relación con la reducción de los plazos de entrega de los suministros objeto 
del contrato se efectúa la siguiente oferta (indicarlos respecto del lote/s para los que vaya a 
presentar oferta): 

 

LOTE 1: 
Gel hidroalcohólico para desinfección de manos y 

toallitas hidroalcohólicas monodosis 

Reducción de plazo en la entrega del suministro de los productos que 

constituyen el objeto del presente lote. El plazo de entrega se establece 
en 7 días hábiles por lo que se deberán ofrecer plazos de entregas 

inferiores a este para puntuar en este criterio de adjudicación.  

Indicar plazo de entrega que se ofrece (en días 

hábiles) 
 

 

LOTE 2: 
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Dispensadores de pared y de pedal de pie 

Reducción de plazo en la entrega del suministro de los productos que 

constituyen el objeto del presente lote. El plazo de entrega se establece 
en 7 días hábiles por lo que se deberán ofrecer plazos de entregas 

inferiores a este para puntuar en este criterio de adjudicación. 

Indicar plazo de entrega que se ofrece (en días 
hábiles) 

 

 
(Lugar, fecha y firma) 

 
 
 
 
 
 

ANEXO IV: 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO  

DE REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
NOTA: a presentar por el propuesto como adjudicatario con carácter previo a la formalización 
del contrato 

 
D/Dña……………………………………………………, en calidad de ……………… de la 

empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa propuesta 
como adjudicataria del contrato del SUMINISTRO DE TOALLITAS HIDROALCOHÓLICAS, 
GELES HIDROALCOHÓLICOS Y DISPENSADORES,  DECLARA que: 
 

CERTIFICA que la empresa adquiere el compromiso formal con el Ayuntamiento de Los 
Realejos, de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la 

Administración, las siguientes exigencias referidas a los suministros 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 8 noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales y por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco 
normativo de la prevención de riesgos laborales 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 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 sobre las medidas de protección o prevención que se deban 
adoptar. 

Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempeño de su 
trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud. 
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Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos de trabajo que cumplan la 
legislación que les son de aplicación. 

Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual adecuados y con 
arreglo a la reglamentación vigente. 

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. 

Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento de Los Realejos 
y/o con otras empresas que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante 
la ejecución de la actividad por el que se le contrata. 

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 artículo 4 de la ley 
54/2003 (art 332-bis añadido a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales). 

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 de Los Realejos, hecho 
que se comunicará con la debida antelación, y previa la autorización para ello que 
corresponda, requerirá de la subcontrata el mismo compromiso aquí reflejado en todos 
los puntos de esta declaración, de lo cual quedará constancia escrita. 
 

Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaración responsable. 
(Lugar, fecha y firma)” 

 
 
 
 
 

DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Cláusulas Económico-
Administrativas que antecede, numerado de la página 1 a la 40, ha sido aprobado por Decreto 
de la Concejalía de Servicios Generales, número 2021/1083, de fecha 5 de mayo. 

 
Documento firmado electrónicamente 
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“PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES CONTRATO DE 
SUMINISTRO DE GEL HIDROALCOHÓLICO, TOALLITAS HIDROALCOHÓLICAS 
MONODOSIS Y DISPENSADORES DE GEL; DIVIDIDO POR LOTES, PARA LAS 
DEPENDENCIAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS. 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es el suministro de 

dispensadores de pared y pedal de pie, toallitas hidroalcohólicas monodosis y gel 
hidroalcohólico higienizante que permita rellenar los dispensadores colocados en los 
diferentes espacios, edificios e instalaciones públicas del municipio de Los Realejos. 

 
2. CARACTERÍSITICAS TÉCNICAS DE LA PRESTACIÓN 

 
2.1. CONDICIONES GENERALES 

 
Debido a la dificultad de coordinar y garantizar la correcta ejecución de las prestaciones, los 

suministros objeto del presente contrato se dividen en los siguientes lotes: 
 

Lote 1: 
 
Gel hidroalcohólico para desinfección de manos: 
Suministro de 777,5 litros de gel hidroalcohólico, en formato de garrafa de 5 litros (80 

unidades); en formato de botella con tapón dosificador de 1 litro (280 unidades) y de 500 
mililitros (195 unidades). 

 
Toallitas hidroalcohólicas monodosis: 
Suministro de 3.000 unidades de toallitas hidroalcohólicas; en formato monodosis con una 
dosificación de 3 mililitros. 

 
Lote 2: 
 
Dispensadores de pared: 
Suministro de 80 unidades de dispensadores murales de gel hidroalcohólico de manos, con 
capacidad mínima de entre 500 y 1 mililitros. 
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Dispensadores de pedal de pie: 
Suministro de 23 unidades de dispensadores de pedal de pie de gel hidroalcohólico de manos, 

compatibles con envases de botella con tapón dosificador en formato de 500 mililitros y 1 litro. 
 

2.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS 
 
Lote 1: 

 
Gel hidroalcohólico para desinfección de manos: 
 
Formado por 777,5 litros de gel hidroalcohólico para desinfección de manos en formato de 

garrafa de 5 litros y en formato de botella con tapón dosificador de 500 mililitros y 1 litro, con 
las siguientes características: 

 

 Gel hidroalcohólico para higiene de manos sin necesidad de enjuague final. 

 El producto se colocará en dispensadores, por lo que no puede tratarse de una solución 
completamente liquida. 

 Sin perfume y de rápida evaporación. 

 La composición del producto deberá contener alcohol desnaturalizado (astringente, 
antimicrobiano y refrescante). El porcentaje de alcohol, en la mezcla total, deberá ser de, al 

menos, un 70%. 

 El envase del producto deberá garantizar su protección frente a la contaminación de este antes 
de su uso. De igual forma el envase deberá contener un tapón que permita la conservación 
del producto, una vez abierto el envase. 

 
Se deberá acompañar la ficha del producto conforme a la normativa vigente con referencia 

a la fórmula utilizada y su composición, identificación de los peligros, datos de interés, 
reactividad, etc.Las soluciones y geles hidroalcohólicos de desinfección de manos deben ser 

biocidas para la higiene humana, conforme al Anexo V del Reglamento 528/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y 

uso de los biocidas. 
 

La eficacia viricida, debe estar demostrada conforme a lo especificado en la Norma UNE-EN 
14476:2014+A2:2020 de antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de 

suspensión para la evaluación de la actividad virucida en medicina. Método de ensayo y 
requisitos (Fase 2/Etapa 1). 

Debe estar autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS). Para garantizar su actividad viricida debe estar registrado por la AEMPS con un 

código de registro tipo (XXX-DES). 
 
 
 
 
 
Toallitas hidroalcohólicas monodosis: 
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Formado por 3.000 unidades de toallitas hidroalcohólicas en formato monodosis con una 

dosificación de 3 mililitros, con las siguientes características: 
 

 Composición: con base hidroalcohólica (porcentaje de contenido de alcohol en la mezcla total) 
de, al menos un 70%. 

 Incoloro. 

 Bactericida y viricida. 

 Tamaño aproximado de: 70 milímetros por 60 milímetros (70 mm x 60 mm). 
 
La eficacia viricida, debe estar demostrada conforme a lo especificado en la Norma UNE-EN 

14476:2014+A2:2020 de antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de 
suspensión para la evaluación de la actividad virucida en medicina. Método de ensayo y 

requisitos (Fase 2/Etapa 1). 
 

Debe estar autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS). Para garantizar su actividad viricida debe estar registrado por la AEMPS con un 

código de registro tipo (XXX-DES). 
 
Lote 2: 

 
Dispensadores de pared: 
 
Formado por el suministro de 80 unidades de dispensadores murales de gel hidroalcohólico 

de manos, con capacidad mínima de entre 500 y 1.000 mililitros, con las siguientes 
características: 

 

 Instalación y anclaje a la pared mediante sistema adhesivo, que garantice su adecuada 
sujeción. 

 Capacidad de almacenaje de gel hidroalcohólico mínima: de entre 500 y 1.000 mililitros. 

 Depósito extraíble y recargable a granel (sin cartuchos) y sin necesidad de desmontaje para 
facilitar su limpieza. 

 Caudal mínimo por pulsación: 1 mililitro. 

 Disposición de visor para comprobación de nivel de cantidad existente. 

 Bandeja antigoteo. 

 El dispensador dispondrá del Marcado CE. 

 Susceptible, asimismo, de ser rellenado con jabón. 
 
Dispensadores de pedal de pie: 
 

Formado por el suministro de 23 unidades de dispensadores de pedal de pie de gel 
hidroalcohólico de manos, compatibles con envases de botella con tapón dosificador en 

formato de 500 mililitros y 1 litro, con las siguientes características: 
 

 Material de acero inoxidable. 
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 Accionamiento mediante pedal. 

 Capacidad de almacenaje de envase de gel hidroalcohólico mínima: 500 mililitros y 1 litro. 

 Instalación sin tornillería a suelo (con adhesivos o base suficientemente ancha). 

 Bandeja antigoteo. 

 El dispensador dispondrá del Marcado CE. 
 
Se deberá aportar un documento que acredite que los dispensadores de pared son 

compatibles con el relleno de gel hidroalcohólico a granel de las garrafas de 5 litros y que los 
dispensadores de pedal de pie son compatibles con los envases de botella con tapón 

dosificador en formato de 500 mililitros y 1 litro respectivamente. 
 

2.3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

Condiciones del suministro: 
 
La empresa adjudicataria designará un único interlocutor para la coordinación de los pedidos 
que contactará con el responsable del contrato por parte del Excmo. Ayuntamiento de Los 

Realejos para establecer las pautas de actuación. 
 

El responsable del contrato, designado por el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, 
realizará, a través del interlocutor designado por la empresa adjudicataria, los pedidos que se 

vayan necesitando a lo largo de duración del contrato, intentando concentrar el mayor número 
de pedidos posible. 

 
El suministro deberá realizarse en el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, en el lugar 

indicado por el responsable del contrato. 
 

El precio del transporte estará incluido en el precio del contrato. 
 

Se establece un plazo máximo de entrega de siete (7) días hábiles a partir de la recepción del 
pedido, salvo que la empresa adjudicataria hubiera ofertado un plazo de suministro inferior  y 

el pedido será entregado de forma completa, evitando que se realicen entregas parciales de 
un mismo pedido. 

 
Los artículos deberán suministrarse en perfectas condiciones de conservación (envasado) y 

para su consumo. No se aceptarán entregas de material deteriorado. 
 

La empresa adjudicataria y el responsable del contrato formalizarán, con cada suministro, un 
acta de recepción emitido por este, en el cual se especificará, entre otros aspectos: el número 

de expediente, referencia del producto, la fecha de entrega, descripción del/los producto/s 
entregado/s, cantidad entregada, precio unitario, precio total por artículo y precio total. 

 
Se entenderá efectuado el suministro, cuando los materiales objeto del contrato estén 

depositados en el lugar indicado, debidamente presentados, verificados y el responsable de 
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la recepción asignado por el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos haya dado su conformidad 
mediante la firma de la correspondiente acta de recepción. 

 
Si el material suministrado (los embalajes se considerarán parte integrante del material) no se 

encuentran en condiciones de ser recibidos, si posteriormente se detectan defectos en los 
materiales o no se ajustan a las características técnicas homologadas, se procederá a la 

sustitución del material por equivalentes sin coste adicional alguno para el Excmo. 
Ayuntamiento de Los Realejos. 

 
Caducidad del producto a suministrar: 
 
No se aceptarán caducidades inferiores a doce (12) meses ni artículos estériles fuera de su 

envase original o con el envase deteriorado. 
 

Igualmente, serán objeto de rechazo aquellos productos que carezcan de fecha de caducidad 
cuando la misma sea legalmente exigible. 
 

3. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 
La solvencia económica y financiera se acreditará mediante la justificación de la existencia de 
un seguro de responsabilidad civil en vigor con una cobertura mínima de al menos el valor 

estimado del lote para el que se licita.  
 

4. SOLVENCIA TÉCNICA 
 
La acreditación de la solvencia técnica se efectuará mediante los siguientes medios: 
 

a) Relación de los principales suministros efectuados, en los tres últimos años, de igual o 
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual 

acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad 
media del lote al que se licite, esto es, que sea igual o superior a 9.450,00€ para el lote 1 y a 

2.548,00€ para el lote 2. 
 

Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados que incluyan importe, fechas 
y el destinatario, público o privado de los mismos. Dichos certificados serán expedidos o 

visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; 
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a 

falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los 
documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su 

caso estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la 
autoridad competente. 

 
b) Aportación de muestras de los productos a suministrar: los licitadores deberán aportar, 

dentro del plazo de presentación de ofertas, en la forma y condiciones establecida en la 
cláusula 15.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, una muestra de cada uno 
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de los productos descritos en el presente pliego, respecto del lote para el que se licite, así 
como su ficha técnica en español de composición y propiedades, certificaciones, documentos 

que evidencien su registro en la AEMPS, y demás posibles etiquetas que acrediten las 
características exigidas. 

 
Una vez facilitadas las muestras la corporación comprobará, con los análisis que considere 

oportunos, que la calidad y características de los elementos se ajustan a las especificaciones 
contenidas en el presente pliego. 

 
Los licitadores se harán cargo de los gastos derivados del envío de las muestras 

correspondientes, sin que de ello se derive coste alguno para el Excmo. Ayuntamiento de Los 
Realejos. 

 
5. DURACIÓN DEL CONTRATO 

 
El presente contrato dispondrá de un presupuesto máximo total estimado dividido por lotes, a 
razón de precios unitarios establecidos tomando como referencia los de mercado, siendo su 

duración la de un (1) año o “hasta agotar el crédito máximo asignado” lo que ocurra antes, sin 
que el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos esté obligado a encargar un número 

determinado de actuaciones o agotar el crédito, dependiendo de las necesidades reales 
finales de esta Administración. 

  
El contrato podrá ser prorrogado periodos anuales o periodos inferiores a un año, previéndose 

que las prórrogas sean hasta un máximo de dos años adicionales. 
 

6. PRESUPUESTO 
 

Distribución del 
presupuesto en 
lotes: 

Importe de 
licitación 
(IGIC 
excluido): 
17.140,00 € 

Impuesto 
General 
Indirecto 
Canario (7%): 
1.199,80 € 

Presupuesto 
base de 
licitación 
(IGIC 
incluido): 
18.340,01 € 

Lote 1: Gel 
hidroalcohólico 
para desinfección 
de manos y 
toallitas 
hidroalcohólicas 
monodosis 

13.500,00 € 945,00 € 14.445,00 € 

Lote 2: 
Dispensadores 

3.640,00 € 254,80 € 3.895,01 € 
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de pared y de 
pedal de pie 

 
Al tratarse de un suministro abierto, las empresas licitadoras deberán incluir como anexo a 

cada oferta económica (uno por cada lote al que se pretenda licitar) todos los artículos 
indicados en las tablas detalladas en el Anexo del presente Pliego con sus precios unitarios, 

respetando el orden tal y como está redactado en ellas. No se debe dejar ningún artículo sin 
valorar puesto que serán desestimadas aquellas ofertas que no incluyan todos los artículos. 

 
Los siguientes precios unitarios se consideran como máximos de licitación para cada lote, por 

lo que no serán admitidas a licitación aquellas ofertas que superen en algún caso dichos 
precios unitarios: 

 

División en 
lotes 

Descripción  

Precio 
unitario 
(sin 
IGIC) 

Precio 
unitario 
(con 
IGIC) 

Lote 1: Gel 

hidroalcohólico 
para 

desinfección 
de manos 

Gel hidroalcohólico para desinfección de 
manos en formato de garrafa de 5 litros 

84,11 € 90,00 € 

Gel hidroalcohólico para desinfección de 
manos en formato de botella (c/ dosificador 

de 500 ml) 

8,41 € 9,00 € 

Gel hidroalcohólico para desinfección de 

manos en formato de botella (c/ dosificador 
de 1 litro) 

16,82 € 18,00 € 

Toallitas hidroalcohólicas; en formato 
monodosis con una dosificación de 3 

mililitros 

0,14 € 0,15 € 

Lote 2: 
Dispensadores 
de pared y de 

pedal de pie 

Dispensadores murales de gel 
hidroalcohólico de manos con capacidad 

mínima de entre 500 y 1.000 mililitros 

28,04 € 30,00 € 

Dispensadores de pedal de pie compatibles 

con envase de botella (c/ dosificador de 
500 ml y 1 litro) 

60,75 € 65,00 € 

 
Conforme a la Resolución de 22 de abril de 2020, de la Dirección General de Cartera Común 

de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de 
la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos de 21 de abril de 2020, por el que 

se establecen importes máximos de venta al público en aplicación de lo previsto en la Orden 
SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para 

garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas 
higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19. Se ha aplicado un 20% de 

aumento del valor unitario por mililitro (siendo 0,015 €/mililitro en geles y soluciones 
hidroalcohólicas autorizados temporalmente por la AEMPS). 
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7. FACTURACIÓN 

 
Con periodicidad mensual se emitirá una factura por la empresa adjudicataria, por los 

suministros efectivamente realizados y aceptados por el Excmo. Ayuntamiento de Los 
Realejos, de conformidad con lo establecido en el presente pliego de prescripciones técnicas. 

El adjudicatario expedirá las facturas en la que se detallarán el periodo de facturación, los 
correspondientes conceptos aceptados por la Administración y la cantidad y el importe de cada 

uno de ellos, todo en base a las actas de recepción firmadas por el responsable del contrato 
y la empresa adjudicataria. Dichas facturas deberán cumplir las exigencias legales vigentes, 

desglosando, en todo caso, el importe correspondiente al objeto del contrato, del impuesto 
repercutible al mismo. 

 
La facturación presentada por la empresa adjudicataria deberá contar con la conformidad del 

responsable del contrato. 
 
Las facturas correspondientes a las entregas del suministro deberán llevar adjunta una copia 

del acta de recepción, requisito sin el cual no se tramitará el pago de esta. 
 

7.1. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS 
 

La empresa adjudicataria responderá ante el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos de todos 
los productos objeto del presente pliego de prescripciones técnicas que suministre, aunque no 

sean de su fabricación y por el trabajo realizado hasta su entrega, recepción e instalación 
definitiva. En especial, la empresa adjudicataria garantiza que los materiales, artículos o 

servicios necesarios para el presente suministro: 
 

 Está libre de defectos de mano de obra, materiales o fabricación. 

 Está conforme a las especificaciones u otras descripciones aquí contenidas. 

 Es adecuado para el fin que se destina. 

 Son nuevos y de primera calidad. 
 
La empresa adjudicataria será responsable de los accidentes, daños y perjuicios que puedan 

ocasionarse con motivo de la realización de los trabajos que exige el presente Pliego, 
debiendo responder durante su ejecución de todos aquellos, directos e indirectos, que se 
puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado con ocasión o 

como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una 
deficiente organización. 

 
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su costa, con 

arreglo a la legislación vigente. Las personas que resulten perjudicadas deberán ser 
compensadas a su costa adecuadamente. Las propiedades públicas o privadas que resulten 

dañadas deberán ser reparadas a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o 
compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados. 
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8. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE OFERTAS 
 

Se proponen como criterios para la valoración de cada lote los siguientes: 
 

Lote 1: Gel hidroalcohólico para desinfección de manos y toallitas hidroalcohólicas 
monodosis 

 
 
Criterios evaluables mediante fórmulas o porcentajes: 
 

 Mejor oferta económica: Se valora el importe global de la oferta asignándole máxima 
puntuación a la oferta más económica y mediante una regla de tres inversa se hará la 
asignación al resto de ofertas. Puntuación máxima 70 puntos. 

 

� =  
  

!
 " �# 

 
 P = puntuación de cada oferta. 

 Pm = Máxima puntuación que se puede obtener. 
 F = Oferta más baja. 

 O = Oferta a valorar. 
 Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 

 

 Reducción de plazo en la entrega del suministro de gel hidroalcohólico para desinfección de 
manos y toallitas hidroalcohólicas monodosis, una vez solicitado por el responsable del 
contrato, asignándole la máxima puntuación a la oferta más ventajosa y mediante una regla 

de tres inversa se hará la asignación al resto de ofertas. Se establece un máximo de 7 días 
hábiles de plazo de suministro. Puntuación máxima 30 puntos. 
 

� =  
!$ 

!%
 " �& 

 

 P = puntuación de cada oferta. 
 PB = Máxima puntuación que se puede obtener. 

 ON = Propuesta menor plazo de suministro. 
 OM = Propuesta de menor plazo de suministro de cada licitador. 

 
 

 
Lote 2: Dispensadores de pared y de pedal de pie 

 
Criterios evaluables mediante fórmulas o porcentajes: 
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 Mejor oferta económica: Se valora el importe global de la oferta asignándole máxima 
puntuación a la oferta más económica y mediante una regla de tres inversa se hará la 

asignación al resto de ofertas. Puntuación máxima 70 puntos. 
 

� =  
  

!
 " �# 

 

 P = puntuación de cada oferta. 
 Pm = Máxima puntuación que se puede obtener. 

 F = Oferta más baja. 
 O = Oferta a valorar. 

 Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 
 

 Reducción de plazo en la entrega del suministro de los dispensadores, una vez solicitado por 
el responsable del contrato, asignándole la máxima puntuación a la oferta más ventajosa y 

mediante una regla de tres inversa se hará la asignación al resto de ofertas. Se establece un 
máximo de 7 días hábiles de plazo de suministro. Puntuación máxima 30 puntos. 
 

� =  
!$ 

!%
 " �& 

 

 P = puntuación de cada oferta. 
 PB = Máxima puntuación que se puede obtener. 

 ON = Propuesta menor plazo de suministro. 
 OM = Propuesta de menor plazo de suministro de cada licitador. 

 
9. PENALIDADES 

 
9.1. Penalidades por demora: 

 
La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato 

y de los plazos fijados por el responsable del contrato. 
 

Cuando la empresa adjudicataria, por causas imputables a esta, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos podrá optar 

indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en 
la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato correspondiente a 

cada lote, IGIC excluido. 
 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, 
el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos estará facultado para proceder a la resolución de 

este o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 
 

Cuando la empresa adjudicataria, por causas imputables a esta, hubiere incumplido la 
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, el Excmo. Ayuntamiento de Los 

Realejos podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades 
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establecidas anteriormente. La constitución en mora del contratista no requerirá intimación 
previa por parte de la Administración. 

 
9.2. Penalidades por incumplimiento, o cumplimiento defectuoso: 

 
El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de cualquier otra de sus obligaciones 

contractuales o su cumplimiento defectuoso, conllevará igualmente una multa coercitiva de 
entre el 2% y el 5% del precio del contrato, en función de su mayor o menor gravedad y 

reincidencia. 
 

Las penalizaciones que se impongan a la empresa adjudicataria son independientes de la 
obligación del contratista de indemnizar por los daños y perjuicios que su incumplimiento 

ocasione al Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos o a terceros con derecho a repetir contra 
este.  

 
Las penalizaciones de carácter económico serán impuestas por el órgano de contratación a 
propuesta del responsable del contrato, previa notificación al adjudicatario del incumplimiento 

cometido. En dicha notificación se detallará la cláusula que haya sido incumplida y la 
especificación de la sanción que le corresponda, debiendo quedar constancia de que el 

destinatario la ha recibido. 
 

Después de la notificación de la penalización, la empresa adjudicataria dispondrá de diez (10) 
días hábiles a partir del siguiente de su notificación, para que formule las alegaciones que 

estime pertinentes. A la vista de estas, se notificará a la empresa adjudicataria, bien la 
imposición de la penalización que le corresponde, bien la desestimación del incumplimiento. 

 
10. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Confidencialidad: 
 

 Conforme dispone el artículo 133 LCSP, el órgano de contratación no podrá divulgar la 
información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial en el 

momento de presentar su oferta. El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos 
técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras 
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese 

procedimiento de licitación o en otros posteriores. 

 El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de sus servicios 
dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo 

el contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente 
el órgano de contratación en el curso del procedimiento de licitación. Únicamente podrá 

extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos 
que sean públicamente accesibles. 

 El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no 
confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los plazos 

finales de ejecución de los servicios, las empresas con las que se ha contratado y 
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subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones 
posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en la normativa reguladora de 

protección de datos de carácter personal. 

 El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga 
acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter 
en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este 

deber se mantendrá durante un plazo de cinco (5) años desde el conocimiento de esa 
información. 

 
Protección de datos: 

 Conforme dispone la disposición adicional 25ª LCSP, el tratamiento de datos de carácter 
personal que se derive del presente contrato deberá respetar la normativa reguladora de 

protección de datos de carácter personal del ámbito nacional y de la Unión Europea. 

 En su virtud, tal y como establece el artículo 35 d) LCSP, el contrato, así como el futuro 
contratista, se someten a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter 

personal. 

 En aquellos contratos cuya ejecución requiera de la cesión de datos por parte de entidades 
del sector público al contratista, el órgano de contratación en todo caso deberá especificar en 
el expediente de contratación cuál será la finalidad del tratamiento de los datos que vayan a 

ser cedidos.  

 Conforme dispone el artículo 122.2 LCSP, en aquellos contratos cuya ejecución requiera el 
tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento 
de datos, se hará constar: 

o La finalidad para la cual se cederán dichos datos.  
o La obligación del futuro contratista de someterse en todo caso a la normativa nacional y de la 

Unión Europea en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
202.0 LCSP. 

o La obligación de la empresa adjudicataria de presentar antes de la formalización del contrato 
una declaración en la que se ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servicios y 

desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.  
o La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del 

contrato, de la información facilitada en la declaración a que se refiere el apartado anterior. 
o La obligación de los licitadores e indicar en su oferta si tienen previsto subcontratar los 

servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido 
por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a 

los que se vaya a encomendar su realización. 
 

Las precitadas obligaciones se califican como esenciales a los efectos de los previsto en el 
artículo 211.1.f) LCSP. 

 

 Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter 
personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquel tendrá la 
consideración de encargado del tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos datos no se 

considerará comunicación de datos, cuando medie contrato que regule el tratamiento de datos 
personales por cuenta de terceros. 
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 Cuando finalice la prestación contractual los datos de carácter personal deberán ser 
destruidos o devueltos a la entidad contratante responsable, o al encargado de tratamiento 

que esta hubiese designado. 

 El tercero encargado del tratamiento conservará debidamente bloqueados los datos en tanto 
pudieran derivarse responsabilidades de su relación con la entidad responsable del 
tratamiento. 

 En el caso de que un tercero trate datos personales por cuenta del contratista, encargado del 
tratamiento, deberán de cumplirse los siguientes requisitos: 

o Que dicho tratamiento se haya especificado en el contrato firmado por la entidad contratante 

y el contratista. 
o Que el tratamiento de datos de carácter personal se ajuste a las instrucciones del responsable 

del tratamiento. 
o Que el contratista encargado del tratamiento y el tercero formalicen el contrato. 

 
En estos casos, el tercero tendrá también la consideración de encargado del tratamiento. 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del RD 1720/2007, de 21 de diciembre, que 
aprueba el Reglamento de la LOPD, el responsable del fichero o tratamiento adoptará las 
medidas adecuadas para limitar el acceso del personal a datos personales, a los soportes que 

los contengan o a los recursos del sistema de información, para la realización de trabajos que 
no impliquen el tratamiento de datos personales. 

 Cuando se trate de personal ajeno, el contrato de prestación de servicios recogerá 
expresamente la prohibición de acceder a los datos personales y la obligación de secreto 

respecto a los datos que el personal hubiera podido conocer con motivo de la prestación del 
servicio. A tal efecto el personal adscrito al servicio firmará una cláusula de confidencialidad 

antes de iniciar su prestación. 
 
11. NORMATIVA APLICABLE 
 

El adjudicatario deberá garantizar que, durante todo el tiempo de vigencia del contrato, se 
cumple con la normativa de prevención de riesgos laborales, según lo dispuesto en la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al igual que con lo 
establecido en el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención y toda la normativa de desarrollo, en especial lo relativo al RD 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual; RD 1215/1997, de 18 de 
julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo, RD 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo y RD 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo. 
 

 Cuantas Normas UNE sean de aplicación. 
 



 

 

12. ANEXOS 
 
Lote 1: Gel hidroalcohólico para desinfección de manos y toallitas hidroalcohólicas 
monodosis 

 

N.º Descripción 

Precio 
unitario 

(sin 
IGIC) 

Precio 
unitario 

(con 
IGIC) 

Cantidad 
máxima 
(uds.) 

Total 
(Sin 
IGIC) 

Total 
(Con 
IGIC) 

1 

Gel 

hidroalcohólico 
para 

desinfección de 
manos en 

formato de 
garrafa de 5 

litros 

  
80 
unidades 

  

2 

Gel 

hidroalcohólico 
para 

desinfección de 
manos en 

formato de 
botella (c/ 

dosificador de 
500 ml) 

  
195 
unidades 

  

3 

Gel 
hidroalcohólico 

para 
desinfección de 

manos en 
formato de 

botella (c/ 
dosificador de 1 

litro) 

  
280 
unidades 

  

4 

Toallitas 
hidroalcohólicas; 

en formato 
monodosis con 
una dosificación 

de 3 mililitros 

  
3.000 
unidades 

  

 
Lote 2: Dispensadores de pared y de pedal de pie 

 



 

 

N.º Descripción 

Precio 
unitario 

(sin 
IGIC) 

Precio 
unitario 

(con 
IGIC) 

Cantidad 
máxima 
(uds.) 

Total 
(Sin 
IGIC) 

Total 
(Con 
IGIC) 

1 

Dispensadores 
murales de gel 

hidroalcohólico 
de manos con 

capacidad 
mínima de 500 

y/o 1.000 
mililitros 

  
80 
unidades 

  

2 

Dispensadores 
de pedal de pie 

compatibles con 
envase de 

botella (c/ 
dosificador de 

500 ml y 1 litro) 

  
23 
unidades 

  

 
 

 
DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares que antecede, numerado de la página 1 a la 14, ha sido aprobado por Decreto 
de la Concejalía de Servicios Generales, número 2021/1083, de fecha 5 de mayo. 

 
Documento firmado electrónicamente 

 
 
 

 

 

 
  



 

 

 
PLIEGOS DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS Y FACULTATIVAS 
PARTICULARES, A REGIR EN LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO, DEL ACUERDO MARCO CON VARIOS EMPRESARIOS PARA LA 
CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE SUMINISTRO DE  MATERIAL  DE PAPELERÍA Y  
OFICINA (MATERIAL CONSUMIBLE DE INFORMATICA) 
 

 

1. PODER ADJUDICADOR: AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 

ADMINISTRACIÓN 
CONTRATANTE: 
LOS REALEJOS 

Órgano de 
Contratación: 

Alcaldía-Presidencia  

Número de Expediente  2020/469 

Tipo de Procedimiento ABIERTO 

Publicidad: SI 

Tipo de Contrato: SUMINISTRO 

Tramitación: ORDINARIA 

Criterios Adjudicación: 
PRECIO Y PLAZO DE 
ENTREGA 

2. OBJETO DEL CONTRATO: ACUERDO MARCO CON VARIOS EMPRESARIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE 
CONTRATOS DE SUMINISTROS DE MATERIAL  DE PAPELERÍA Y  OFICINA (MATERIAL CONSUMIBLE DE 
INFORMATICA) 

Acuerdo marco con cinco empresarios,  
 

Los materiales objeto del suministro del presente contrato, más común o habitual a contratar, se encuentran 
relacionados, en el Anexo I del presente Pliego de Condiciones Técnicas. 
 

CPV: 30237300-2 - Material informático DESCRIPCIÓN DE CPV: material informático 

LOTES:  1(lotes anteriores ya adjudicados) 
 
LOTE.- MATERIAL CONSUMIBLE DE  INFORMATICA 
 

3. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN /VALOR ESTIMADO 

PRESUPUESTO ESTIMADO: 
25000,00.-€) IGIC no incluido 

IGIC: 7% - 3% según 
tipo de producto 

GASTOS PUBLICIDAD: exentos 

VALOR ESTIMADO (incluidas prórrogas y modificaciones 120000,00.-€) 

REVISIÓN DE PRECIOS: NO, por estar sujeto a precios de mercado 

4. FINANCIACIÓN: Fondos propios. 

FINANCIACIÓN AYUNTAMIENTO: 
Aplicación presupuestaria Varias mas la 
correspondiente a la Empresa Pública de 
Servicios y a la Empresa Pública de Aguas 

FINANCIACIÓN 
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA: 
 No prevista  

FINANCIACIÓN OTROS: 
No prevista 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

HASTA: 31.12.2021 
PRÓRROGA: SI, hasta el 
31.12.2024. 

DURACIÓN MÁXIMA: CUATRO AÑOS, incluidas 
prórrogas 

    EJERCICIO: 2021    EJERCICIO: 2022 EJERCICIO: 2023 EJERCICIO: 2024 

Las prórroga del acuerdo marco queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los 
ejercicios económicos 2022,2023 y 2024 para hacer frente a los gastos que de los mismos.  

6. GARANTÍAS 

PROVISIONAL: Exenta  

DEFINITIVA : SI 
ASCIENDE A 5% del  precio de licitación distribuida de forma 
igualitaria 

COMPLEMENTARIA: NO ASCIENDE A  0% 



 

 

7. MESA DE CONTRATACIÓN: SI 

8. CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA/FINANCIERA Y TÉCNICA-PROFESIONAL (Cláusula 4.2 
pliego administrativo) 

La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por  al menos uno de los siguientes: 
 

- Haber alcanzado en el conjunto de los tres últimos años (2018,2019 y 2020) un volumen global de 
negocios de al menos el valor estimado del  acuerdo marco (120000,00 euros), en el ámbito de actividades 
correspondiente al objeto del contrato conforme al artículo 75.1 c) del TRLCSP 

 
- Seguro de responsabilidad civil por un importe igual o superior a  una vez y media el valor estimado del contrato. 

 
La solvencia técnica o profesional deberá acreditarse por, al menos, uno de  los siguientes medios: 
 
b) Suministros realizados en el conjunto de los tres últimos años (2018,2019 y 2020) al menos dos 
suministros que guarden relación con el objeto de este contrato, por un importe unitario o agregado, como mínimo 
del valor estimado del acuerdo marco.   

        
c) Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad pueda 
certificarse a petición de la entidad del sector público contratante. 

          

9. CRITERIOS DE SELECCIÓN (Cláusula 10 pliego administrativo) 

 MAYOR PORCENTAJE DE DESCUENTO SOBRE EL PRECIO.-  Se valorará hasta un máximo de 70 puntos, 
considerándose que la máxima puntuación corresponderá a la empresa que oferte el mayor porcentaje de baja 
aplicable a todos y cada uno de los productos indicados en la tabla insertada en el Anexo I del pliego de 
prescripciones técnicas, el resto de las ofertas se valorarán proporcionalmente, obteniendo cero puntos aquellas 
ofertas no oferten ningún porcentaje de baja, con arreglo a la siguiente fórmula: 
 

        i = 1 2, 3, …. 
Donde:  
Pi = Puntuación de cada oferta 
PM = Puntuación máxima  
Di = Descuento de la oferta que se pretende puntuar 
MD = Mayor descuento de las ofertas presentadas 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 
 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  
 

 MEJORAS SOBRE EL PLAZO DE ENTREGA.-  Hasta un máximo de 30 puntos, conforme al siguiente 
desglose: 
 

 30  puntos por entregas en las 12 horas siguientes a la comunicación del pedido por parte del Ayuntamiento. 
 20 puntos por entregas en las  24 horas siguientes a la comunicación del pedido  por parte del Ayuntamiento 
 10 puntos por  entregas en las  30 horas siguientes a la comunicación del pedido por parte del Ayuntamiento 

 
Las ofertas presentadas que no alcancen un total de 30 puntos en la suma de los referidos criterio de 
selección, quedarán excluidas del procedimiento de licitación, por no obtener una puntuación mínima. 
 

,
)*(

MD

DiPM
Pi 



 

 

10.- OBTENCION DE INFORMACION 
Público: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 
Localidad: Los Realejos 
Código postal: 38410 
Teléfono: 922346234 
     Fax: 922 341783 
 

 
 
 
 
  



 

 

1.- OBJETO Y NECESIDAD DEL ACUERDO MARCO  
 
1.1.- El objeto de la presente licitación es la celebración de un acuerdo marco con cinco 

empresarios, que tenga establecimiento mercantil abierto en el municipio destinado a la venta 
de material de  papelería y oficina con el fin de que sean proveedores de dichos productos,  
para la adquisición de los productos que se describen en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  
La ejecución del objeto del contrato deberá adecuarse a las prescripciones técnicas anexas 
que tienen carácter contractual sin que el número total de unidades esté definido con exactitud 
al tiempo de celebrar el Acuerdo Marco por estar sujetas las entregas a las necesidades del 
adquirente. 

 
La licitación  sólo se realizará de un lote al haberse adjudicado con anterioridad los 

anteriores y haber quedado este desierto. 
 
LOTE MATERIAL CONSUMIBLE DE  INFORMATICA 
 
Dicho objeto corresponde al código 30237300-2 - Material informático de la 

nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea.  
 

 
1.2.- Necesidad del contrato.- La necesidad administrativa a satisfacer es la 

adquisición de materiales de material fungible informático (toners…) necesitados por los 
servicios municipales para desarrollar su trabajo. 

 

Por tales motivos, la utilización de técnicas de racionalización de la contratación y, en concreto, 
el acuerdo marco, permitiría dar respuesta a las necesidades planteadas y, en especial, se pretende 
obtener, unos mayores índices de calidad y unos precios más ventajosos en la adquisición de 
productos de material de papelería y oficina dando cumplimiento, además, a las normas de 
contratación abandonando el sistema de celebración de contratos de forma repetida y continuada de 
pequeños suministros de material de este carácter.  

 

2.- ÓRGANO COMPETENTE  

2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos, 
es la Alcaldía-Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se  transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  En virtud de la competencia 
delegada por el Decreto 2019/1220, 17 de junio ha delegado la firma en la  Concejalía del 
Área correspondiente 

2.2.- En relación con el mencionado contrato, el mencionado órgano ostenta las 
prerrogativas de interpretarlos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos 
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 adjudicatario a su impugnación ante la Jurisdicción competente  

2.3.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución 
del contrato de suministro, al responsable del contrato a que se refiere este Pliego, al que 
le corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada y 
contratada.    

2.4.- En todo caso, en el procedimiento de adjudicación del presente contrato de 
suministro, el órgano de contratación velará en todo caso en el procedimiento de 
adjudicación por la salvaguarda de la libre competencia. A tal efecto:  



 

 

3. Notificará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la 
autoridad autonómica de competencia, cualesquiera hechos de los que tengan conocimiento 
en el ejercicio de sus funciones que puedan constituir infracción a la legislación de defensa 
de la competencia.  

4. En particular, comunicará cualquier indicio de acuerdo, decisión o recomendación colectiva, 
o práctica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores, que tenga por objeto, 
produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el 
proceso de contratación 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 

3.1.- Los contratos objeto del acuerdo marco a realizar se califican como contrato de 
suministros de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), quedando sometida la 
contratación a dicha Ley y concretamente a los artículos, en el que se establecen técnicas 
para racionalizar la contratación y, más concretamente, por los artículos 219 y siguientes de 
la LCPS, donde se establece que los órganos de contratación podrán celebrar acuerdos 
marco con uno o  varios empresarios con la finalidad de fijar las condiciones a que habrán 
de ajustarse los contratos específicos que se pretenden adjudicar durante un período 
determinado, en particular por lo que respecta a los precios, y, en su caso, a las cantidades 
previstas siempre que el recurso a estos instrumentos no se efectúe de forma abusiva o de 
modo que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada.   

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en 
su  correspondiente de prescripciones técnicas particulares. 

Asimismo, también serán de aplicación, y en cuanto no se opongan a lo establecido en 
la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, al Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas modificado por Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto y 
también serán aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del 
sector público. También será de aplicación la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo 
y en su defecto, las normas de derecho privado. 

La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados 
en virtud del mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades 
comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo 
promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la 
igualdad entre hombres y mujeres, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre 
de 2013.   

La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en 
el presente pliego de cláusulas administrativas particulares. El  acuerdo marco y los 
contratos basados se ajustará al contenido del presente pliego cuyas cláusulas se 
considerarán parte integrante de los respectivos contratos. En caso de discordancia entre el 
presente pliego de cláusulas administrativas particulares y cualquiera del resto de 
documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

El Cuadro Resumen que precede al presente pliego tiene carácter meramente 
informativo y en ningún caso tendrá carácter contractual. 

 
Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. 



 

 

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los 
documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de 
las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser 
de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su 
cumplimiento. 

En concreto, la presente contratación se realizará de conformidad con lo establecido en 
los artículos 16 y 25 de la LCSP. 

 

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR  

 Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 65 y siguientes de la LCSP,  reúnan los requisitos de aptitud 
que se enumeran en los siguientes apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de 
presentación de ofertas y en el momento de formalizar el contrato.  
 

No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la elaboración 
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, o hubieran 
asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de 
contratación, por sí o mediante unión temporal de empresarios, siempre que el órgano de 
contratación, determine que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre 
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas 
participantes.  
 

4.1.- Capacidad  de obrar: Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo 
establecido en este Pliego.   
 

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

Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se 
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura 
pública hasta que, en su caso, se les haya adjudicado el contrato.  
 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea  o de los  
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo  tendrán capacidad 
para contratar con el sector público siempre que,  con arreglo a la legislación del Estado en 
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija 
una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder 
prestar en él el  suministro de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.  
 

Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe 
emitido por la correspondiente  Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que 
se acompañará a la documentación que se presente, acreditando que  el Estado de 
procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas 
españolas en la contratación de su sector público, en forma sustancialmente análoga.  
 

Las personas que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante 
la representación de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán 



 

 

acreditar debidamente la representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 15 del 
presente pliego.  
 

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

Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por 
razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son 
continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las 
que hubiesen concurrido aquellas. 
 

La ausencia de prohibiciones de contratar se acreditará en la forma establecida en la 
cláusula 15 del presente Pliego. 
 

4.3.-  Solvencia.- La solvencia exigible es la siguiente : 
.  
4.3.1. Solvencia económica y financiera  
 
Se acreditará por uno de los siguientes medios:  

 
 Volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocio 

de los tres últimos concluidos deberá ser al menos el valor estimado del contrato. El volumen 
anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de las cuentas anuales 
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho 
registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar 
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su 
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados 
en el Registro Mercantil 

 Seguro de responsabilidad civil por un importe igual o superior a  una vez y media el valor 
estimado del contrato 

  
4.3.2. Solvencia técnica o profesional  

 
2. La solvencia técnica o profesional deberá acreditarse por, al menos, uno de  los 

siguientes medios:  
  

 Suministros realizados en el conjunto de los tres últimos años (2018,2019 y 2020) que 
guarden relación con el objeto de este contrato, por un importe unitario o agregado, como 
mínimo del valor estimado del acuerdo marco.    

  
Para determinar que un suministro es de igual o similar naturaleza al que constituye el 

objeto del contrato, se atenderá a la semejanza o similitud de los trabajos realizados con el 
objeto del contrato, pero no se exigirá la identidad entre los mismos. Para dicha 
determinación, además de al CPV (a los tres primeros dígitos), se acudirá en su caso, a otros 
sistemas de clasificación de actividades o productos como el Código normalizado de 
productos y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación central de 
productos (CPC) o a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).  
 

       Medio de acreditación: Los suministros se acreditarán con una relación del importe 
de los suministros de los últimos tres años, junto con  certificado expedido por el órgano 
competente cuando el destinatario  sea una entidad del sector público o cuando el 



 

 

destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta 
de este certificado, mediante una declaración del empresario. (art. 77.1 a) TRLCSP).  

  
 Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad 

pueda certificarse a petición de la entidad del sector público contratante.  

 
 Medio de acreditación: Hoja del catálogo comercial señalando, de manera 

inequívoca,  al menos, veinte de los productos que se detallan, y figuran en el Anexo I del 
pliego de prescripciones técnicas, aportando fotografías y una ficha técnica con el sello y 
firma de la empresa.  

  
 Tales medios de acreditación podrán ser sustituidos por los que consten en el 

certificado de inscripción en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de 
Canarias que el licitador aporte.   
 

4.4.- Integración de medios externos de solvencia.- Para cumplir la solvencia exigida 
en esta contratación, las empresas licitadoras podrán recurrir a la solvencia y medios de 
otras empresas, no incursas en causa de prohibición de contratar, cualquiera que sea la 
naturaleza jurídica del vínculo que tengan con ellas, y siempre que puedan disponer 
efectivamente de tales medios durante toda la ejecución del contrato. En las mismas 
condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales podrán 
recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. 
 

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta 
a los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de 
responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del presente 
contrato, incluso con carácter solidario. 
 

4.5.-  Clasificación de los interesados.-  
 

Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesión de 
clasificación empresarial alguna. 
 

4.6.- Habilitación empresarial o profesional 

Asimismo, se deberá contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su 
caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto de 
este contrato. 
 

En los casos en que a la licitación se presenten entidades empresariales extranjeras 
de un Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, 
la acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien 
mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados 
de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación acreditativa de los 
citados extremos 
 

5.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

A los efectos de determinar el valor estimado del contrato, conforme dispone el artículo 
101 LCSP, y en consecuencia, el procedimiento de licitación a seguir y el órgano de 
contratación competente, se consideran los siguientes parámetros (sin IGIC):  
 

1. Importe máximo inicial (lote material consumible de informática): 25000,00 



 

 

2. Modificaciones previstas: SI (20% del precio inicial) 

3. Total posible anual: 30000,00 € 

4. Anualidades: 1 

5. Prórrogas previstas: SI 

6. Duración de las posibles prórrogas: 3 AÑOS 

7. Total anualidades posibles: 4 AÑOS 

8. Valor estimado: 120000,00 € 
 

6. PRECIO DEL CONTRATO Y REVISION DE PRECIOS 
 

6.1.- El precio del contrato  será cierto y se abonará al contratista en función de las 
unidades realmente suministradas y  será el que resulte de su oferta en cuestión e incluirá, 
como partida independiente, el IGIC.  

 
6.2.- Existe crédito adecuado y suficiente para atender el gasto previsto con cargo a las 

aplicaciones de las diferentes áreas que han de soportar el gasto con cargo al presupuesto del 
ejercicio 2021 IGIC incluido liquidado al 3% y al 7% con cargo a la aplicación presupuestaria 
MSI 49122002 

 
 

El Ayuntamiento  no está obligado a consumir la totalidad del presupuesto base, 
tratándose éste de un importe máximo que dependerá del numero de productos adquiridos 
en función de las necesidades. 
 

6.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, 
directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que 
correrán de cuenta de la contratista, salvo el IGIC, que deberá ser soportado por la 
Administración.  
 

Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que se 
originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente pliego, como los gastos de desplazamientos y análogos, y los 
derivados de la obtención de autorizaciones, análisis y emisión de informes, los derivados 
de trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución 
del objeto del contrato de conformidad con el presente pliego y con el pliego de 
prescripciones técnicas, que se considerarán incluidos en el precio del contrato, aunque no 
figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios, ni en 
las especificaciones contenidas en el pliego y en el de prescripciones técnicas. 
 

6.3.-   Revisión de precios.- Para el presente acuerdo marco se considera 
improcedente la revisión de precios, dado que los precios de  los contratos de suministros 
serán los precios de venta al público que tenga cada establecimiento, y este incorporará 
automáticamente las actualizaciones y regularizaciones que procedan según variaciones de 
mercado. 
 

6.4.- Las empresas seleccionadas en el acuerdo marco deberá notificar al órgano de 
contratación, con la debida antelación, cualquier oferta singularizada o de campaña que 
proyecten realizar en relación con los bienes objeto del acuerdo marco u otros de similar 
naturaleza. Se incluirán en tal notificación aquéllas ofertas limitadas en el tiempo o en cuantía, 
que supongan condiciones más beneficiosas que las de la propia adjudicación del acuerdo 
marco. 



 

 

 
La formalización de pedidos en las condiciones derivadas de las ofertas a que se 

refiere el párrafo anterior no supondrá en ningún caso modificación de las condiciones de 
adjudicación de los contratos derivados del acuerdo marco, ni requerirán, en consecuencia, 
la modificación del acuerdo marco. 

 
7.- PLAZO DE VIGENCIA DEL ACUERDO MARCO Y PRÓRROGAS 

PREVISTAS.PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES 
 
7.1.- Plazo de vigencia: El acuerdo marco, así como los contratos de suministro derivados 

de él, tendrá un plazo  máximo de vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2021 a contar 
desde el día que se estipule en el documento en que se formalice el contrato. 
 

7.2.- Prórrogas. El plazo de vigencia del acuerdo marco podrá ser prorrogado por mutuo 
acuerdo de las partes y previa acuerdo del órgano de contratación, acreditando la existencia de 
crédito adecuado y suficiente, para la anualidad 2022 (vigente hasta el 31.12.2022), para la 
anualidad 2023 (vigente hasta el 31.12.2023) y para la anualidad 2024 (vigente hasta el 
31.12.2024) sin que la duración total del acuerdo marco y contratos de suministros posteriores 
pueda exceder de estas anualidades, ni el valor estimado del contrato pueda superar el importe 
de 214.000 euros. 
  
No obstante, si llegado el vencimiento del acuerdo marco, no se hubiera no resuelto el 
procedimiento para la celebración de un nuevo procedimiento de contratación para el 
suministro de los mismos bienes, dicho plazo se prorrogará automáticamente hasta la 
resolución de la nueva adjudicación, salvo denuncia expresa efectuada por cualquiera de las 
partes, siempre que se acredite que el valor estimado del contrato no haya superado los 
214.000 euros 
 

7.3.- Las prórroga del acuerdo marco queda condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en los ejercicios económicos 2022,2023 y 2024 para hacer frente a los 
gastos que de los mismos se deriven. 

En una vez aprobado el presupuesto de cada anualidad, se procederá a dirigir 
comunicación a las empresas seleccionadas, a efectos de manifestar su consentimiento en la 
prórroga del contrato, requiriéndose la documentación acreditativa de que se mantienen las 
condiciones para contratar con la Administración, en especial: certificado de estar al corriente 
con las obligaciones tributarias y Seguridad Social, alta en el Impuesto de Actividades 
Económicas o, en su caso, declaración de estar exento, y comunicación del local abierto al 
público en el municipio de Los Realejos en los períodos en los que deba llevarse a cabo el 
suministro de material de material de papelería y oficina.  
 

7.4.- El plazo de entrega de los bienes objeto de los contratos derivados de este acuerdo 
marco será como máximo  de dos días hábiles a contar desde la solicitud del pedido o 
plazo inferior en caso de oferta más ventajosa por parte del contratista conforme a los 
criterios de adjudicación contenidos en este Pliego. No obstante, se admitirán 
excepcionalmente plazos de entrega superiores en aquellos suministros en los que la 
cantidad del pedido, la falta de stock o cualquier otra causa, lo requieran, debiendo 
justificarse debidamente. 

II  ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO 

9.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

9.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicación, y las posibles 
modificaciones posteriores del acuerdo marco y de los contratos que de él se deriven, el valor 
estimado de la contratación a realizar sin incluir el IGIC que deberá soportar la Administración, 
es coincidente con el valor estimado establecido en este Pliego 



 

 

 

9.2.- El acuerdo marco se adjudicará, mediante procedimiento abierto, tomando como base 
los criterios de selección 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 bienes a 
suministrar. 

10.- CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

 

10.1.- Las ofertas se valorarán con arreglo a los siguientes criterios de selección 
cuantificables de forma automática o mediante la aplicación de fórmulas:  

 
- MAYOR PORCENTAJE DE DESCUENTO SOBRE EL PRECIO.-  Se valorará hasta un 

máximo de 70 puntos, considerándose que la máxima puntuación corresponderá a la 
empresa que oferte el mayor porcentaje de baja aplicable a todos y cada uno de los 
productos indicados en la tabla insertada en el Anexo I del pliego de prescripciones técnicas, 
el resto de las ofertas se valorarán proporcionalmente, obteniendo cero puntos aquellas 
ofertas no oferten ningún porcentaje de baja, con arreglo a la siguiente fórmula: 
 

        i = 1 2, 3, …. 
Donde:  
Pi = Puntuación de cada oferta 
PM = Puntuación máxima  
Di = Descuento de la oferta que se pretende puntuar 
MD = Mayor descuento de las ofertas presentadas 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 
 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  
 

- MEJORAS SOBRE EL PLAZO DE ENTREGA.-  Hasta un máximo de 30 puntos, conforme 
al siguiente desglose: 
 

 30 puntos por entregas en las 12 horas siguientes a la comunicación del pedido por parte 
del Ayuntamiento. 

 20 puntos por entregas en las  24 horas siguientes a la comunicación del pedido  por parte 
del Ayuntamiento 

 10 puntos por  entregas en las  30 horas siguientes a la comunicación del pedido por parte 
del Ayuntamiento 
 
Las ofertas presentadas que no alcancen un total de 30 puntos en la suma de los 
referidos criterio de selección, quedarán excluidas del procedimiento de licitación, por 
no obtener una puntuación mínima. 
 

10.2.- La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente 
procedimiento:  
 
1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de 
los criterios. 
2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará 
a la mejor oferta el número de puntos que le correspondan. 
3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los 
puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta. 
4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se 
sumará la puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionadas las cinco que 
obtengan mayor puntuación en cada uno de los lotes. 
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10.2.- Si, efectuada la valoración de las proposiciones, con arreglo a lo establecido 
en las cláusulas anteriores, se produjese algún empate en la puntuación final,  el empate 
será resuelto a favor de aquella empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de 
ofertas, tenga en su plantilla un % de trabajadores con discapacidad superior al que les 
imponga la normativa. Si varias empresas se encuentran en esta situación, tendrá 
preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga de mayor % de 
trabajadores fijos en su plantilla.   

La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el 
momento en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 147.1.in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios 
empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración 
responsable por cada empresa participante. 

Al objeto de dirimir el empate, se incrementará con 0,5 puntos la puntuación obtenida en el 
cómputo global del licitador que estuviera en la situación descrita anteriormente. Si continúa 
persistiendo el empate, se decidirá la adjudicación mediante sorteo. 
 

11.- GARANTÍAS EXIGIBLES 
 
Provisional: De acuerdo con lo establecido en el artículo 106.1 del LCSP, los licitadores no 
constituirán garantía provisional. 
 
Definitiva:  Los licitadores seleccionados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 
de la LCSP estará obligado a constituir, a disposición del órgano de contratación, una 
garantía definitiva que se prorrateará de forma igual entre el número de adjudicatarios del 
acuerdo marco.   Su cuantía será igual al 5 por 100 del  precio de licitación. La constitución 
de esta garantía deberá efectuarse por el licitador en el plazo de  10 días hábiles, contados 
desde el envío de la comunicación por la Administración conforme a los requerimientos y en 
la forma contenida en la cláusula 15 de este Pliego. 
 

12.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES  

12.1.- El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria 
es de QUINCE-15-DÍAS HABILES contados desde el día siguiente al de la publicación del 
anuncio de licitación en el citado perfil del contratante del Ayuntamiento alojado en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público.  

El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano de 
contratación en los supuestos y condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP. 
 

12.2.- Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá estar escrita 
en castellano y presentada en la forma prevista en el presente pliego. 
 
 12.3.- Los  interesados  podrán  examinar  el pliego y documentación 
complementaria en las oficinas señaladas en el anuncio de licitación así como obtener 
cualquier información a través del apartado de preguntas de la plataforma de contratación 
del sector público. Asimismo, se podrá solicitar información adicional hasta 6 días antes de 
que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, a condición de que la hubieren 
pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de proposiciones, 
teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 138.3 LCSP. 
 



 

 

Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter 
vinculante, y se publicarán en el Perfil del Contratante.  
 
 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. 
 

12.6.- Asimismo, se admite presentación de proposiciones mediante, carácter 
electrónico, por lo que los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, 
obligatoriamente, de forma telemática, a través de los servicios de licitación electrónica de 
la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).  
 

Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío 
de la documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio 
de soporte de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el buzón 
licitacionE@minhafp.es 
 

12.7.-.El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación 
complementaria estará disponible para los interesados en el perfil del contratante de la 
Ayuntamiento de Servicios, desde la fecha de publicación del anuncio de licitación, por lo 
que no se atenderán las solicitudes de envío de pliegos u otra documentación 
complementaria al encontrarse la misma disponible en el citado medio electrónico.  

 
 13. FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS OFERTAS  
 

13.1.- Las proposiciones se presentarán en el  formato previsto para la recepción de 
documentación relativa a las ofertas, Portable Document Format (ISO 32000-1) o formato 
Open Document Format (ISO 26300:2006), haciendo uso de la herramienta de preparación 
y de presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a 
disposición del licitador para el envío de la documentación relativa a ofertas. 

 
En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por el 

licitador, es requisito inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público, y para la activación de la misma se ha de seleccionar la licitación en el 
apartado denominado: "añadir esta licitación a mis licitaciones". En cuanto a los requisitos 
técnicos para su uso se requiere conexión a Internet, navegador con una versión de Java 
actualizada, no superar el tamaño máximo de los archivos a subir y certificado electrónico 
reconocido por la plataforma @firma, para la firma de las proposiciones y de los sobres que 
las contengan, conforme se establece en la Guía de servicios, disponible en el perfil del 
contratante alojado en la  Plataforma de Contratación del Sector Público, que regula la 
preparación y presentación de ofertas.  
 

El Ayuntamiento podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y 
en el curso de la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos 
incluidos en las proposiciones que presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o 
inexactitud de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de 
exclusión de la licitación o, en su caso, de resolución del contrato, con los efectos previstos 
legalmente 

La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por la 
persona empresaria de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente 
pliego y del de prescripciones técnicas, sin salvedad alguna. 



 

 

Asimismo, presupone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar 
los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión 
Europea. 
 

 Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la 
formalización del contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa 
licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una 
rama de su actividad, le sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, 
la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama 
de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones 
de contratar. 
 
   13.3.- ARCHIVO ELECTRÓNICO UNO Constará de la identificación siguiente: 
"DOCUMENTACIÓN GENERAL  PARA LA LICITACION DEL ACUERDO MARCO CON 
VARIOS EMPRESARIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE SUMINISTROS 
DE MATERIAL  DE PAPELERÍA Y  OFICINA (LOTE MATERIAL CONSUMIBLE DE 
INFORMATICA) 
 

En el interior de este  sobre/ archivo electrónico se incluirán los siguientes 
documentos: 

6. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación  (Anexo 
I) que se ajuste al formulario de DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACIÓN (DEUC) según enlace contenido en dicho Anexo identificando el lote 
al que se presentan. 

El citado DEUC a cumplimentar en su caso se encuentra disponible en la herramienta de 
preparación y de ofertas y deberá ser cumplimentado en su integridad por los licitadores.  

Las instrucciones para cumplimentar el DEUC se encuentran en el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de Enero de 2016, por la que se establece el formulario 
normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), publicado en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, de 6 de enero de 2016, y en la Recomendación de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa sobre utilización del DEUC, aprobada por 
Resolución de 6 de abril de 2016 (BOE n.º 85, de 8 de abril de 2016), pudiendo ser 
consultado en la página web: https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf  

Cuando varias personas empresarias concurran agrupadas en una unión temporal, cada una 
de las empresas agrupadas en la unión deberá aportar un DEUC.  

Si  la empresa licitadora fuera a recurrir a la solvencia y medios de otras empresas para la 
ejecución del contrato, estas últimas  también  deberán presentar un DEUC en el que figure 
la información pertinente para estos casos.  

En los casos en los que el licitador tenga previsto subcontratar parcialmente la ejecución del 
contrato, deberá cumplimentar el apartado correspondiente del  DEUC o aportar la 
acreditación de dicha circunstancia junto con la declaración responsable.  

Se establecen a continuación las pautas que sobre la citada Declaración deberán observarse: 

c. La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados en la 
declaración responsable se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor recaiga propuesta 
de adjudicación con carácter previo a la adjudicación del contrato.  



 

 

d. Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la FECHA 
FINAL DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y SUBSISTIR EN EL MOMENTO DE 
PERFECCIÓN DEL CONTRATO, esto es, en el de la formalización del mismo. 

 

7. Los licitadores podrán presentar una Declaración responsable firmada y con la 
correspondiente identificación designado qué documentos administrativos y/o técnicos 
presentados son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales, 
cumplimentando a tal efecto el ANEXO II, debidamente firmado, todo ello de 
conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la LCSP. De no aportarse esta 
declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter.  

8. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación por las 
empresas no españolas, 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 licitador, conforme al modelo previsto en el ANEXO III. 

9. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación relativa al 
porcentaje de plantilla con discapacidad conforme a la cláusula 10.2 del Pliego conforme 
al modelo previsto en el ANEXO IV. 

 
ARCHIVO ELECTRONICO 2.- OFERTA PARA LA LICITACIÓN DEL ACUERDO MARCO 
CON VARIOS EMPRESARIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE 
SUMINISTROS DE MATERIAL  DE PAPELERÍA Y  OFICINA (LOTE MATERIAL 
CONSUMIBLE DE INFORMATICA) 
 
 
Oferta económica: Los licitadores incluirán en este sobre, una oferta  donde incluirán la 
documentación relacionada con los criterios de selección previstos en  la cláusula 10 del 
pliego de cláusulas administrativas, para el lote al que se presenten, conforme al ANEXO 
V 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 
 

También incluirán, en este sobre, en su caso, conforme a lo previsto en este Pliego 
la parte del contrato que tengan previsto, en su caso, subcontratar, señalando su importe, y 
el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia 
profesional o técnica, de las subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 
 

Para ser admitidos, los  documentos que se presenten deberán estar debidamente 
firmados por el licitador o bien toda la documentación que presente deberá ir acompañada 
de una relación comprensiva de cada uno de los documentos que la integran firmada por 
aquél, en la que declare bajo su responsabilidad ser ciertos los datos aportados en los 
documentos que acompañan a la citada relación. 
 

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a 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. 



 

 

 

14.- MESA DE CONTRATACIÓN. APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE 
LAS PROPOSICIONES 
 

14.1.- La Mesa de Contratación es el órgano competente para calificar la 
documentación presentada por los licitadores en el sobre/archivo nº 1, y, en su caso, acordar 
la exclusión de los licitadores que no acrediten el cumplimiento de los requisitos previos; 
asimismo, le corresponde valorar las proposiciones de los licitadores, proponer la calificación 
de una oferta como anormalmente baja, y elevar al órgano de contratación la propuesta de 
adjudicación que corresponda. 
 

14.2.- La Mesa de contratación estará integrada por los siguientes componentes, 
nombrados por el órgano de contratación de conformidad con la Disposición Adicional 
Segunda de la LCSP con las especialidades derivadas de la Ley 7/15 de Municipios de 
Canarias.  
 
- Presidente: El Concejal-Delegado del área gestora del gasto, que asumirá la Presidencia. 
  
            -Vocales:   

            -  
 Presidente: El Concejal delegado del Área  gestora del gasto. En este sentido, como 

son varias las áreas gestoras del gasto, asumirá la Presidencia la Concejalía 
Delegada de Contratación. 

 Vocales:  

 Un Concejal del Grupo de Gobierno de libre elección designado por la Alcaldía. 

 El/La Secretario/a de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo. 

 El/La Interventor/a de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo. 

 Un personal funcionario  de carrera y/o laboral fijo del área del que provenga la 
propuesta de contratación 

 Secretario/a: actuará como tal el Técnico responsable del área que haya tramitado el 
expediente de contratación o en su caso, el funcionario/a designado por la Alcaldía. 

 
Su composición se publicará a través del perfil de contratante al publicar el anuncio de 
licitación o bien se hará pública con carácter previo a su constitución a través de un Anuncio 
específico en el citado perfil. 
 
 Será de aplicación supletoria la regulación establecida por la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para los órganos colegiados. 
 

La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de 
contratación, el asesoramiento de personal técnico o personas expertas independientes, con 
conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato. 
 

También podrá requerir informe, si fuera preciso, a las organizaciones sociales de 
personas usuarias destinatarias de la prestación, a las organizaciones representativas del 
ámbito de actividad al que corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, 



 

 

a las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras organizaciones para la 
verificación, en su caso, de las consideraciones sociales y ambientales. 
 

En la calificación de la documentación contenida en dichos sobres/ archivos por parte 
de la Mesa de Contratación, la cual deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días contado 
desde la fecha de finalización el plazo para presentar las proposiciones (art. 157.3 
LCSP),  se observarán las determinaciones siguientes:      

3. TRÁMITE DE SUBSANACIÓN. Cuando se aprecie defectos u omisiones subsanables 
en la documentación presentada se notificará al licitador, concediéndole un plazo no 
superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES para que los corrija, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 141 de la LCSP. No obstante, si la documentación contuviese 
defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables se acordará por la Mesa 
la inadmisión del licitador de la licitación. 

4. TRÁMITE DE ACLARACIONES. Al margen del trámite de subsanación a que se refiere 
la cláusula anterior, la Mesa de Contratación, cuando considere que existen dudas 
razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración responsable relativa a la 
aptitud para contratar, podrá requerir a las licitadoras afectadas para que presenten 
todos o una parte de los correspondientes documentos justificativos. El requerimiento 
deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS NATURALES y 
siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones por parte de la Mesa 
de Contratación. Si el requerimiento de aclaraciones no fuere atendido se acordará por 
la Mesa la inadmisión de licitador de la licitación.  

 
En todo caso, si se aprecian por la Mesa de Contratación indicios de conductas 

colusorias en el procedimiento de contratación previstas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia, se podrá solicitar por aquélla la documentación que considere 
al objeto de clarificar dicha circunstancia. 

Finalmente, la Mesa de Contratación se reunirá, una vez calificada la documentación 
general contenida en los archivos electrónicos nº 1, para adoptar acuerdo en el sentido 
siguiente:  
 
3. admisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego,  

4. inadmisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego y 
de las causas de la exclusión. 

 
NOTA ACLARATORIA: En aras de asegurar la transparencia del procedimiento, la 

confidencialidad de las ofertas y la igualdad de todos los licitadores, la Mesa de Contratación 
excluirá, sin más trámite, al licitador que incluya en el sobre/archivo relativo a la 
documentación general su proposición económica. De igual manera se actuará en el caso 
de que alguno de los sobres presentados a licitación se presente abierto, circunstancia que 
se acreditará mediante diligencia del Secretario/a de la Mesa. 
 

Los archivos electrónicos/sobres correspondientes a las proposiciones de los 
licitadores que hayan resultado excluidos del procedimiento de licitación, no podrán ser 
abiertos. 
 

14.3.- La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación del archivo 
electrónico n° 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 la apertura de las proposiciones de los licitadores 
admitidos, en el lugar y hora señalados en el anuncio de licitación publicado en el perfil del 
contratante, con arreglo al siguiente procedimiento: 

5. 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 archivos electrónicos nº 1, con expresión 
de los licitadores admitidos y de los inadmitidos, y de las causas de su inadmisión, 
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 presentación de 
ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones o en el de aclaraciones. 

6. A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura del archivo electrónico 
n° 2, es decir, a la lectura del contenido de las proposiciones formuladas por los 
licitadores, conforme al modelo establecido en el ANEXO VI del pliego y de la 
documentación acreditativa del/los criterio/s establecidos en la cláusula 10 del pliego. 

7. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 
admitida, excediese del presupuesto de licitación, variara sustancialmente el modelo 
establecido o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la 
hagan inviable, será desechada o rechazada por la Mesa de Contratación.  

8. En caso de contradicción entre el importe de la oferta consignado en números y el 
consignado en letras, prevalecerá el consignado en letras. 

 
2. 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 (2) DÍAS HÁBILES o bien interponer el recurso administrativo 
que, en su caso,  corresponda. 

2. 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. 

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

Se podrá considerar que las ofertas económicas se encuentran en presunción 
de anormalidad, conforme a los parámetros siguientes:  
 

 Cuando la oferta presentada sea inferior al 10% de la media de las ofertas presentadas 
en cuanto al porcentaje de descuento 



 

 

En todo caso, serán rechazadas  aquellas proposiciones anormalmente bajas 
por vulnerar la normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones 
aplicables  en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional 
 

Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en 
presunción de anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos  que a continuación se 
indican, que son los adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la 
ejecución del mismo, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin 
que se produzca una merma en la calidad de los suministros contratados:  

 Presentación en los 10 primeros días de cada mes de nóminas y TC (con acreditación 
de pago) de los medios personales adscritos a la ejecución del contrato. 

Una vez realizada por la Mesa de Contratación la evaluación de la oferta económica, 
ésta elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que considere 
adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula 
10 del presente 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. 

Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más 
licitadoras, se aplicará el criterio preferencial previsto en la cláusula 10.2 del presente Pliego 
y, caso de no ser posible deshacer el empate, acudiendo al porcentaje de plantilla con 
discapacidad.  

 No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que 
sea admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de 
prescripciones técnicas. 
 

La propuesta de adjudicación del acuerdo marco se realizará a favor de los CINCO 
LICITADORES que hayan obtenido la mayor puntuación, ordenado de forma decreciente, 
y el resto de empresarios quedarán en lista por el orden en que hayan quedado clasificadas 
las ofertas, en caso, de que no se realice la adjudicación a favor de alguno de los 
empresarios seleccionados 
 

No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que 
sea admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de 
prescripciones técnicas. 
 

15.- REQUERIMIENTO AL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA OFERTA 
ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 

15.1.- Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a los cinco 
primeros licitadores que hayan obtenido mayor puntuación para que, dentro del plazo de 
diez días hábiles desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, para que, 
dentro del plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar  desde el siguiente a aquel en que 
haya recibido el requerimiento, presente la   documentación  que se indica en los apartados 
siguientes.  
 

De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para 
subsanar los defectos en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de 
documentación complementaria, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y se le 
impondrá una penalidad económica, por importe del 3% del presupuesto base. Asimismo, 
se recabará la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas. 
 



 

 

15.2.- Documentación a presentar por los adjudicatarios propuestos: 
 

15.2.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación: 
 
 Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si se 

trata de personas jurídicas deberán presentar el Número de Identificación Tributaria, así 
como la escritura de constitución, y  de modificaciones de estatutos, en su caso, inscritas 
en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento de 
constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se 
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera 
preceptivo según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar 
mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno de 
los registros que se indican en el Anexo I del Reglamento General de la LCAP. 
 
Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 
informe expedido por la representación diplomática española en el Estado correspondiente, 
en la que se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o 
análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las 
actividades que constituyen el objeto del contrato. 
Asímismo, deberán aportar informe de la respectiva misión diplomática permanente 
española relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de 
empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma substancialmente 
análoga o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratación 
Pública de la Organización Mundial del Comercio.  
 
 Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar documento 

fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus 
facultades para licitar, así como la de la escritura de constitución, y de modificación en su 
caso, de la entidad licitadora. 

 
A tal efecto las empresas deberán acreditar que cuenta con el bastanteo efectuado por la 
Secretaría de la Corporación, en caso de no disponer de él, podrán solicitar el 
correspondiente bastanteo ante la Secretaría, previo pago de la tasa correspondiente. 
También se admitirá poder bastanteado por el Servicio jurídico del Gobierno de Canarias o 
de otra Entidad Local. 
 
 Si varios empresarios acuden a la licitación con el compromiso de constitución de una 

unión temporal, cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad, 
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la 
participación de cada uno de ellos, así como el documento de constitución, y la 
designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes 
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta 
la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que 
puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 

15.2.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para 
contratar.-  



 

 

 
 Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración 

responsable del licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo 
profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público, 
debidamente firmada de no estar incurso en las prohibiciones para contratar conforme 
al artículo 71 de la LCSP. 

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

 
La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores 

y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la Comunidad 
Autónoma de Canarias exime de aportar la documentación acreditativa de la  capacidad de 
obrar y de la  representación (siempre y cuando la representación sea la misma que conste 
en el certificado aportado) y de no estar incurso  en prohibición de contratar. 
 

15.2.3.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social a la fecha de presentación de las proposiciones por 
parte del licitador.-  
 
 Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el 

mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta 
deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de 
la actividad. Esta documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al 
objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las 
ejercen, debiendo complementarse con una declaración responsable del licitador de no 
haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.  

 
 Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del 

Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 

 Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias 
con la misma. 

 Certificación de estar al corriente con la Seguridad Social: La acreditación de estar al 
corriente en el 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. 

En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen 
correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 23 de 
febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Dirección General de Ordenación Jurídica y 
Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden a la aplicación de las previsiones en 
materia de Seguridad Social contenidas en la disposición adicional 15ª y en la disposición 
transitoria 5ª de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados -hoy disposición adicional 18ª del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social- 



 

 

deberán aportar una certificación de la respectiva Mutualidad de Prevención Social del 
Colegio Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo 
con la citada Resolución. La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de 
justificar las restantes obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga 
trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante 
declaración responsable 
 
 Documentación acreditativa de estar al corriente con las obligaciones del Ayuntamiento. 

No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no estará obligado a 
aportar dichas certificaciones si autoriza expresamente a la Administración contratante 
para obtener de la Administración certificante la información que acredite que cumple la 
circunstancia indicada. 

 Asimismo esta declaración podrá incluir Autorización al Ayuntamiento de Servicios para 
que acceda a la información tributaria a través de las bases de datos de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria, con el objeto de solicitar y recibir certificación de 
estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y también Autorización 
a lal Ayuntamiento  para que acceda a la información de Seguridad Social a través de 
las bases de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, con el objeto de 
solicitar y recibir certificación de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social.  

 En el caso del párrafo anterior, cuando como consecuencia de problemas técnicos o 
cualquier otra circunstancia exista imposibilidad material para esta Corporación que 
impida obtener vía telemática estos certificados, se requerirá al licitador para que éste, 
en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES presente las mismas. 

 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. 

 Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde 
la fecha de su expedición.  

 Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las certificaciones del 
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el artículo 8 de 
la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. 

 Las certificaciones a que se refiere este apartado deberán ser expedidas de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, 
podrán ser remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la 
normativa vigente aplicable al respecto.  

 
NOTA INFORMATIVA: Dado que la acreditación del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social presenta frecuentemente dificultades en 
relación al cumplimiento de los plazos exigidos en la legislación de contratación pública, se 
recomienda su solicitud con suficiente antelación, ya que será de la exclusiva 



 

 

responsabilidad de los licitadores el cumplimiento de dichos plazos, de forma que en caso 
de no ser éstos respetados o cumplidos, no podrá alegarse responsabilidad de las 
Administraciones responsables de su emisión, y se considerará que el licitador ha retirado 
su oferta en los términos previstos en la LCSP. 
 

15.2.4.- Documentación acreditativa de la solvencia.-   
 

La entidad propuesta como adjudicataria del acuerdo marco deberá de aportar, si no 
lo ha hecho con anterioridad los documentos acreditativos de la solvencia conforme a este 
Pliego. 
 

15.2.5.- Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de 
riesgos laborales.- Deberá presentar declaración responsable conforme al Anexo VI del 
presente Pliego.  
 

15.2.6.- Acreditación del Convenio Colectivo que será de aplicación a los 
trabajadores del suministro objeto del contrato, con especificación expresa de que se 
compromete a facilitar cuanta información se le requiera sobre las condiciones de trabajo 
que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores. 
 

15.2.7.- Acreditación del porcentaje de trabajadores con discapacidad, en su caso.- 
El adjudicatario deberá aportar los contratos de trabajo y el certificado de reconocimiento de 
discapacidad, en su caso.  
 

15.3.- Una vez presentada la documentación requerida a los licitadores propuestos, 
si se apreciaran defectos u omisiones subsanables en la mencionada documentación, se 
notificará a aquél, concediéndole un plazo máximo de 3 días hábiles para su subsanación. 
Si no lo hiciera o la aportada no se adecuara plena e íntegramente a los términos solicitados, 
se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente pro el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas.  
  . 

15.4.-  Los licitadores que hubieren presentado la oferta económicamente más 
ventajosa deberá acreditar en el plazo de DIEZ -10- DÍAS HÁBILES a contar desde el 
siguiente a aquél en que  hubiera recibido el requerimiento previsto en apartado anterior la 
constitución de la garantía, por importe del 5% del  valor estimado del contrato distribuida 
entre todos los adjudicatarios de forma igualitaria. De no cumplir este requisito por causas a 
él imputables, la Administración no efectuará la adjudicación a su favor. 
 

La garantía podrán 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 55 y siguientes del RGLCAP, debiendo depositarse su importe, o la 
documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de 
Los Realejos. No está prevista la constitución de garantía mediante retención del precio. 

 
Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar debidamente 

bastanteados y deberán ajustarse en su redacción a los modelos que se indican en los 
Anexos VII y VIII del presente pliego. Respecto al bastanteo: 

 
 a) Será admisible el bastanteo realizado por la Asesoría Jurídica de la Comunidad 

Autónoma o de la Abogacía del Estado, debiendo incluirse por el reverso del aval la diligencia 
de bastanteo en la que se exprese que, tras examinar los poderes el/los firmante/s tiene/n 
poder suficiente para comprometer a la entidad financiera en el que acto que realiza/n.  

Además, para la admisión de dicho bastanteo deberá aportarse una declaración 
responsable firmada por el apoderado aseverativa de la vigencia de los poderes 



 

 

bastanteados o, en su defecto,  un certificado actualizado por el Registro Mercantil, de fecha 
reciente, donde conste la vigencia del nombramiento y de las facultades conferidas al 
apoderado para el negocio jurídico de que se trata. 

b) En caso de no estar bastanteados por dichas entidades externas, será necesario 
que estén debidamente bastanteados por la Secretaría General de Excmo. Ayuntamiento de 
Los Realejos. A efectos de proceder al citado bastanteo de los poderes de los representantes 
legales de la entidad que emita el documento de aval o el certificado de seguro de caución, 
se deberá presentar: 

 
 La escritura pública de apoderamiento (esto es, copia autorizada o copia autorizada 

electrónica) de manera previa o simultánea a la presentación del documento de 
aval/certificado de seguro de caución para su bastanteo. 

 O bien certificación emitida por el Registro Mercantil de fecha reciente, donde conste 
la vigencia del nombramiento y de las facultades conferidas al apoderado para el 
negocio jurídico de que se trata (prestar aval/certificado de seguro de caución). 

 
Asimismo, una vez realizado el bastanteo, se deberá exhibir en la Tesorería de este 
Ayuntamiento para el depósito del aval/certificado de seguro de caución, la diligencia original 
de bastanteo realizado por la Secretaría General del Ayuntamiento, y aportar el resguardo 
acreditativo del abono de la tasa devengada por el bastanteo, por importe de 28 euros, en 
los términos previstos en la ordenanza fiscal municipal, a ingresar en la siguiente cuenta 
corriente: ES12 2100 9169 0122 0011 7618 

 
 
En caso de optar por la constitución de garantía definitiva en metálico, la cuenta corriente de 
ingreso es la citada en el apartado anterior. 
 
Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, 
se reajustará la garantía en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde la fecha 
en que se notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 109 de la LCSP. 
 
En el plazo de quince (15) días naturales, contado desde la fecha en que se hagan  efectivas, 
en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la 
garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa 
de resolución. 
 
 

No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior cuando 
el empresario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía 
global por importe suficiente ante la Ayuntamiento contratante, y dicha garantía se 
encontrara vigente y efectiva.   

  
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en  la LCSP:  
  
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.   
  
 Para hacer efectiva la garantía definitiva, la Administración tendrá preferencia sobre 

cualquier otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título del que se derive 
su crédito. Cuando la garantía no sea bastante para satisfacer las citadas responsabilidades, 



 

 

se procederá al cobro de la diferencia mediante el procedimiento administrativo de apremio, 
con arreglo a lo establecido en las respectivas normas de recaudación.   

  
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento 

del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato 
 

CAPITULO III.- ADJUDICACION Y FORMALIZACION 
 

16.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

16.1.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al 
requerimiento realizado por el órgano de contratación, éste adjudicará el contrato. La 
adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, se notificará a los 
candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante en el 
plazo de quince días. 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 artículo 151.2 de la LCSP.  
 

La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de Contratación, salvo 
que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesto o cuando se 
presuma fundadamente que tal proposición no puede cumplirse como consecuencia de 
bajas desproporcionadas o temerarias. 
 
En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, en la información 
pública que se realice se ha de incluir los nombres de las empresas participantes y la 
participación porcentual de cada una de ellas en la Unión Temporal de Empresas. 
 

16.2.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo máximo 
de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones conforme al artículo 158.2 
LCSP. 
 

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los 
licitadores podrán retirar sus ofertas. 
 

En este sentido, conforme al artículo 155 de la LCSP  el órgano de contratación 
informará a cada candidato y licitador en el plazo más breve posible de las decisiones 
tomadas en relación con la celebración de un acuerdo marco, con la adjudicación del 
contrato o con la admisión de un sistema dinámico de adquisición incluidos los motivos por 
lo que se haya decidido no celebrar, un acuerdo marco, no adjudicar un contrato para el que 
se haya efectuado una convocatoria de licitacion o volver a iniciar el procedimiento o no 
aplicar un sistema dinámico de adquisición. 
 

En particular expresará los siguientes extremos:  
 
• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las 
que se haya desestimado su candidatura.  
• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en 
forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  
• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición 
del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con 
preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas.  
 



 

 

En el caso de que alguno de los adjudicatarios del acuerdo marco sea una unión temporal 
de empresas, en la información pública que se realice se ha de incluir los nombres de las 
empresas participantes y la participación porcentual de cada una de ellas en la Unión 
Temporal de Empresas 
  
 17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 
17.1.- El contrato se perfecciona con la formalización y se entiende celebrado en el 

lugar de sede del órgano de contratación.  
 

Cuando la adjudicataria sea una unión temporal de empresarios y/o empresarias, 
dentro del mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura 
pública de constitución como tal.  
  

17.2.- El órgano de contratación requerirá a las empresas seleccionadas para 
suscribir, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de 
la adjudicación, el documento administrativo de formalización del acuerdo marco, al que se 
unirá, formando parte del mismo un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados.   

  
 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.  

  
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 
documentación prevista al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas.  

  
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 

dentro del plazo indicado, y tras la ampliación que pueda acordarse por el órgano de 
contratación en los términos del artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración 
podrá acordarse la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía 
provisional que, en su caso hubiese exigido. 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  

  
No podrá iniciarse la ejecución del acuerdo marco 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 adjudicatario de 
los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar 
 

El documento en que se formalice el acuerdo marco será en todo caso administrativo, 
siendo título válido para acceder a cualquier registro público. 
 

CAPITULO IV.- EJECUCION DEL CONTRATO 
 

18.- RESPONSABLE SUPERVISOR DEL ACUERDO MARCO 
 

El órgano de contratación designará a una persona física o jurídica, vinculada al ente 
contratante o ajena a él, como responsable del acuerdo marco, quien supervisará la 
ejecución del mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el 



 

 

acuerdo marco, y cursará al contratista las órdenes e instrucciones del órgano de 
contratación. En este sentido se designa expresamente al Ingeniero Informático de la entidad 
o de la entidad o persona que le sustituya al tratarse de material consumible de informática. 

En caso de que, como resultado de esas labores de inspección, control y evaluación, 
se constatara una situación de incumplimiento de las obligaciones por los adjudicatarios de 
los contratos basados, el Ayuntamiento lo comunicará a éste mediante la correspondiente 
acta de incidencias. 
 

En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato 
las siguientes atribuciones: 
- Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de 
incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP). 
-Emitir informe en el supuesto de retraso en la entrega de los suministros por motivos 
imputables al contratista (artículo 195.2 de la  LCSP). 
- Dictar instrucciones para la interpretación del clausulado del contrato y de los pliegos (art. 
311.1 de la LCSP). 
 

El nombramiento del Responsable del Contrato será comunicado al contratista en el 
acto de adjudicación o, en su caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de 
formalización del contrato; asimismo se notificará, su sustitución, en idéntico plazo, desde la 
fecha en que se hubiere producido. 
 

Por su parte, las empresas seleccionadas en el acuerdo marco deberán deberá 
designar al menos una persona coordinadora del contrato, integrado en su propia plantilla, 
que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, 
canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo 
de trabajo adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones 
derivadas de la ejecución del contrato. 
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a 
dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias  en relación 
con los suministros contratados. 
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo 
de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho 
personal al puesto de trabajo. 
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, de 
forma que no se altere la correcta ejecución del suministro. 
e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 
 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará 
mediante expediente contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y 
conforme al procedimiento establecido en el artículo 97 del RGLCAP 
 

19.-  CONDICIONES GENERALES DEL ACUERDO MARCO.-  
 

19.1.- El acuerdo marco fijará los términos y condiciones a que habrán de ajustarse 
los contratos de suministros derivados de cada uno de ellos. En cada contrato de suministros 
quedará determinada la empresa proveedora, el importe y las restantes condiciones que 
correspondan según la oferta de la empresa. 
 

De conformidad con los artículos 219 y siguientes de la LCSP, sólo podrán 
adjudicarse contratos derivados del acuerdo marco con las empresas que originariamente 
sean parte de aquél y durante la vigencia del mismo. Tratándose de un acuerdo marco con 
varios empresarios en el cual los términos y condiciones de contratación se hallan 



 

 

determinadas en el presente pliego, en el de prescripciones técnicas y en el propio acuerdo 
marco, las partes no podrán en ningún caso introducir modificaciones sustanciales respecto 
a los mencionados términos. 
 

Una vez  adjudicado el contrato, se procederá dejar constancia de los contratos de 
suministros derivados del acuerdo marco, sin necesidad de convocar a las partes a una 
nueva licitación, aplicando los siguientes criterios: 
 
1.-  El contrato derivado se adjudicará al contratista que haya ofertado, para el artículo que 
se precise, el descuento aplicable más alto. 

No obstante,  por razones de eficacia y agilidad en el funcionamiento de los servicios, 
a la hora de optar entre las diferentes empresas adjudicatarias del actual acuerdo marco, y 
dada la dispersión geográfica del municipio, y en caso de inmediatez, se acudirá 
excepcionalmente a  criterios de proximidad y disponibilidad de material sin atender 
exclusivamente al descuento más alto. 
 

Si la oferta más ventajosa no cubre las necesidades de volumen del suministro, el 
Órgano de Contratación podrá decidir si adjudicar la totalidad a la siguiente oferta más 
ventajosa o adjudicar la parte que sea necesaria para cubrir ese volumen. 
 

2.- Cuando en un mismo pedido existan artículos cuyos descuentos ofertados más 
altos correspondan a más de un contratista, la adjudicación del contrato derivado recaerá en 
aquél cuyos artículos representen la mayor parte del importe total del pedido, con el fin de 
incrementar la eficiencia tanto en la utilización de los recursos municipales como en el 
funcionamiento ágil y dinámico de los servicios municipales.  
 

3.- Durante la vigencia del acuerdo marco los contratistas adjudicatarios podrán 
proponer al órgano de contratación ofertas limitadas en el tiempo o en el número, en 
condiciones más beneficiosas que las de la propia adjudicación, y ofrecer descuentos en los 
precios unitarios en función de la cantidad de productos a adquirir -economía de escala, o 
por cualquier otra circunstancia que los contratistas consideren oportuna, cuya aplicación 
requerirá, en todo caso, la oportuna aprobación del órgano de contratación.  
 

4.- Los contratistas deberán dar cuenta a dicho órgano, con la debida antelación, de 
cualquier oferta singularizada o de campaña que proyecten realizar, sea para el sector 
público o privado, cuando se refieran a los mismos artículos adjudicados.  
 

5.- Los contratistas podrán proponer asimismo la sustitución de los bienes 
adjudicados por otros que incorporen avances o innovaciones tecnológicas que mejoren las 
prestaciones o características de los adjudicados, siempre que su precio no incremente en 
más del 10 por 100 el inicial de adjudicación.  
 

6.- El órgano de contratación, por propia iniciativa y con la conformidad del contratista, 
o a instancia de éste, podrá incluir nuevos bienes del tipo adjudicado o similares al mismo 
cuando concurran motivos de interés público o de nueva tecnología o configuración, cuya 
comercialización se haya iniciado con posterioridad a la fecha límite de presentación de 
ofertas, siempre que su precio no exceda en más de un 10 por 100 al del adjudicado. 
 

19.2.- Los empresarios seleccionados  en el acuerdo marco están obligados a cumplir 
lo establecido en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas, así como las 
instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano 
de contratación. 
 



 

 

Los proveedores que resulten adjudicatarios de contratos derivados del acuerdo marco 
están obligados a suministrar productos contratados a todos aquellos beneficiarios de las 
ayudas sin excepciones, no pudiendo negarse a suministrar los productos 
 

La excusa del desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los 
documentos anejos que forman parte íntegramente del mismo, de las instrucciones y normas 
de toda índole promulgadas por la Administración que puedan tener aplicación a la ejecución 
de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento 
 

La persona contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y 
laborales establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios 
colectivos o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que 
vinculen al Estado. 
 

Los empresarios seleccionados están obligados a suministrar al órgano de 
contratación, previo requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la 
información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 4 
de la Ley Territorial 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la información 
pública  así como en la  Ley Estatal 9/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno. 
 

 La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración 
responsable de la adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos 
los datos aportados. La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por 
medios electrónicos o telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por 
procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los documentos y el 
reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto. 

 
19.3.- Obligaciones específicas: 

 
1.- Obligaciones fiscales, laborales y sociales: El adjudicatario del acuerdo marco deberá 

cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia fiscal, 
laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, de prevención de 
riesgos laborales y de protección del medio ambiente 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. Quedará asimismo obligado al 
cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 
La empresa que resulte adjudicataria asumirá la obligación de ejercer de modo real, 

efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo asignado al suministro 
el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y 
pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de 
los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de 
Seguridad social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando 
proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio 
de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la 
relación contractual entre empleados y empleador.  Asimismo, velará especialmente porque 
los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin 
extralimitarse en las funciones desempeñadas.  
 

En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en 
relación con su personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado 
o condenado, la empresa contratista deberá indemnizar a éste de los daños y perjuicios que 
se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal.  



 

 

 
Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial de 

desempate previsto en el presente pliego, el adjudicatario estará obligado a mantener 
contratados al personal con discapacidad que tuviere en plantilla durante la ejecución del 
contrato. Tal obligación tiene la consideración de condición especial de ejecución y el 
carácter de obligación contractual esencial, y su incumplimiento constituye causa de 
resolución del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP e 
infracción grave de conformidad con lo establecido en el artículo 71.2 de la LCSP. 
 
2.- Obligaciones derivadas de la normativa aplicable al objeto del contrato: Asimismo, 

deberá cumplir cuántas disposiciones resulten aplicables en lo que respecta a la 
actividad contratada. 
 

3.- Obligaciones relativas a la gestión de licencias y autorizaciones: Los proveedores 
serán igualmente responsables de gestionar los permisos, licencias y autorizaciones 
establecidas en la normativa vigente y en las ordenanzas municipales que sean 
necesarias para el inicio, ejecución o entrega de los bienes, solicitando la Administración 
los documentos que para ello sean necesarios. 
 

Asimismo, será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial 
y comercial y deberá indemnizar a la Empresa de todos los daños y perjuicios que para 
la misma puedan derivarse de la interposición  de reclamaciones, incluidos los gastos 
derivados (como los judiciales) de las que, eventualmente, puedan dirigirse contra la 
Empresa. 
 

4.- Gestión de residuos.- Será responsabilidad del contratista la calidad de los trabajos 
objeto de este contrato, así como el control y gestión de todos los residuos que se 
generen. 
 

5.- Seguros:  Seguros: Los proveedores seleccionados deberán tener suscrita una póliza 
de responsabilidad civil  con una compañía de seguros por un importe equivalente como 
mínimo al valor estimado del contrato. 

 
La acreditación de este requisito se efectuará,  por medio de certificado expedido por 

el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento 
del seguro, y/o mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, de 
prórroga o de renovación del seguro 
 

De igual modo, el contratista será responsable de los accidentes, daños de cualquier 
naturaleza y perjuicios que pueda causar a terceros o al patrimonio municipal. 
 
6.- Deber de confidencialidad: El adjudicatario del acuerdo marco deberá respetar el 

carácter confidencial de aquella información a la tengan acceso con ocasión de la 
ejecución del contrato o contratos en los que sean parte y hubiere recibido tal carácter 
de confidencialidad en los pliegos reguladores o que por su naturaleza deba ser tratada 
como tal. Este deber se mantendrá con carácter indefinido. 
 

7.- Deber de sigilo: 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. 
 

8.  Gastos e impuestos por cuenta del contratista: Excepcionalmente, para garantizar la 
concurrencia en la contratación podrá estimarse la publicación de anuncios de licitación 
en periódicos de mayor difusión, en cuyo caso, los gastos de inserción serán por cuenta 
del contratista hasta un importe máximo ascendente de 1800 euros. Asimismo, los de 



 

 

formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública. Los citados gastos de 
publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor del contratante.  

  
19.4.- Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolución del contrato.  

 
Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato, las siguientes: 

 
a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido objeto 

de valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos para el contrato. 
 

b. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares en relación con la subcontratación. 
 

c. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares en relación con la adscripción de medios materiales a la ejecución del 
contrato. 
 

d. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la normativa 
vigente y en el plan de seguridad y salud. 
 

e. El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el abono 
puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social y debiendo respetar el 
convenio colectivo de aplicación al sector   

Asimismo, por imperativo de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2017, 
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias (que la declara aplicable a las Entidades Locales) para 2018, se fijan las 
siguientes condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social referentes a 
las condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas que podrán conllevar, como 
las anteriores, la resolución del contrato: 

1.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente al 
convenio colectivo de aplicación. 

a). Las empresas licitadoras indicarán el convenio colectivo que será de aplicación a 
los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto 
de resultar adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta información se requiera 
sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen 
efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras. 

b)  La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de 
la plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio 
colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, en 
su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio 
colectivo, en cuyo caso aplicará el de empresa. 

c) . La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla 
adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del 
convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda 
posteriormente vigencia como consecuencia de la ultraactividad. 

Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica 
aplicable en virtud del convenio colectivo en vigor. 

2.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al 
mantenimiento de la plantilla. 



 

 

Se incorporar la obligación del mantenimiento de la plantilla adscrita al objeto del 
contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, sin que proceda suspensión o 
extinción de puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos disciplinarios, 
disconformidad de la administración o modificación del contrato por razones de estabilidad 
presupuestaria. 

3.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente a los 
salarios. 

a) . Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser 
adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial 
que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan ser 
inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. 

b). La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, 
abonar a los trabajadores y trabajadoras el salario mensual, en la cuantía y en los periodos 
establecidos en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que 
corresponda, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. 

d). El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que 
participe en la ejecución del contrato. 

Se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un 
retraso en el abono de las nóminas en más de dos meses.  

El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que 
la empresa contratista ha de hacer a los trabajadores y trabajadoras que participen en la 
ejecución del contrato. 

A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la 
representación legal de la empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago 
de las nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron 
abonadas. 

4.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al 
cumplimiento de los pagos a empresas subcontratistas o suministradoras. 

La empresa contratista principal asumirá la total responsabilidad de la ejecución del 
contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las 
obligaciones en materia social o laboral. 
 
19.5.- Obligaciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales 

El Contrato se ejecutará teniendo en cuenta lo establecido en el Real Decreto 171/2004, 
de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. En su caso, la empresa adjudicataria deber firmar la oportuna declaración 
responsable del cumplimiento de requisitos en materia de prevención de riesgos laborales 
(Anexo VII) con carácter previo a la formalización del contrato. 

Primordialmente, la empresa deberá cumplir lo relativo a:  
• Los principios de la acción preventiva (Art. 15 de la Ley 31/1995).  

• Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de 
la actividad preventiva. (Art. 16 de la Ley 31/95) 



 

 

 •Equipos de trabajo y medios de protección (Art. 17 de la Ley 31/1995), recabando 
cuando sea preciso de los fabricantes, importadores o suministradores para los equipos y 
medios de protección que precisen adquirir lo establecido en el Art. 41 de la Ley 31/1995.  

• Información a los trabajadores (Art. 18 de la Ley 31/95).  

• Formación de los trabajadores (Art. 19 de la Ley 31/1995)  

• Vigilancia de la salud. (Art. 22 de la Ley 31/95 

 
20.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y 

CONFIDENCIALIDAD. 

 
La entidad adjudicataria, en cuanto al tratamiento de datos de carácter personal o 

relativos a los usuarios de los productos suministrados, deberá respetar, en todo caso, las 
prescripciones de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, especialmente deberá cumplir las siguientes 
obligaciones: 
 

1.-La empresa adjudicataria no aplicará tales datos ni los utilizará para fines distintos 
del objeto del contrato. Todos los datos manejados por la empresa adjudicataria a causa de 
la prestación de los trabajos serán propiedad del Ayuntamiento de Servicios. La empresa 
adjudicataria no publicará total o parcialmente el contenido de los mismos sin autorización 
expresa del referido Ayuntamiento. La confidencialidad de los datos personales y el 
tratamiento de los mismos será riguroso, ajustándose a la legislación vigente en materia de 
protección de datos. 
 

2.- No comunicará tales datos, ni siquiera para su conservación, a otras personas, 
físicas o jurídicas, salvo en los casos previstos de la legislación vigente y previo conocimiento 
por parte del Ayuntamiento. 
 

3.- La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de índole técnica 
y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y 
eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado 
de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están 
expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. 
 

21.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

21.1.- Son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si éste 
se elevare a escritura pública. 
 

21.2.- 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. 
 

22.- ABONOS AL CONTRATISTA 

La Empresa tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a 
la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en 
el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, 



 

 

deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los 
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en 
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales.  
 

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 
 

Se expedirá una factura mensual por los pedidos atendidos incorporando las 
exigencias del pliego de prescripciones técnicas aplicando el precio unitario y el importe final 
aplicando el porcentaje de descuento ofertado. 
 

DATOS DE FACTURACIÓN 
Entidad contratante Ayuntamiento de Los Realejos 
Órgano de contratación Alcalde-Presidente 

 

 
Junto con las facturas deberá acompañarse, copia de los albaranes de pedido de material 
realizado, firmados por la persona que recibió  los productos identificando claramente el 
nombre y DNI del receptor conforme a lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas. 

No obstante lo anterior, si la Empresa 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. 
 
        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 
  
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, la Empresa deberá aprobar 
los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato dentro de los 
treinta días siguientes a la prestación del suministro. 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura 
ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa 
vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos 
treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la Administración 
haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, 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 esta Ley. 

Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho, 
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia 
de ello se le originen. 



 

 

Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de 
intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro el cumplimiento por su parte 
de las obligaciones contractuales y legales. 

          
 15.2.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 200 de la LCSP 
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 que se 
suministre por la Entidad Local.  
 

 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 

23.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 

 23.1.- El acuerdo marco se entenderá cumplido por los contratistas cuando, 
transcurrido el plazo de vigencia total del mismo, incluidas las prórrogas, se haya realizado, 
de acuerdo con los términos en el establecidos y a satisfacción de la Administración, la 
totalidad de su objeto. 

23.2.- El cumplimiento de los contratos basados que se derivan de este acuerdo, 
exigirá, por parte, de la Administración, un acto positivo de conformidad que será suscrito 
por el responsable del contrato con cada una de las facturas presentadas por los distintos 
contratistas 

23.3.- La ejecución del contrato basado se realizará a riesgo y ventura de la contratista, 
respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse 
durante el plazo de garantía. (arts.197 y 311.4 LCSP) 

Será obligación de la 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. (art. 
196 LCSP) 

La 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 311 de la LCSP. 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. 
 

24.-CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 
 

24.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del acuerdo marco, podrán ser cedidos 
por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente 
no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte 
una restricción efectiva de la competencia en el mercado. No podrán autorizarse la cesión a 
un tercero cuando suponga una alteración sustancial de las características del contratista si 
éstas constituyen un elemento esencial del contrato. En todo caso para que  los contratistas 
puedan ceder sus derechos y obligaciones a una tercera, se precisa autorización previa y 
expresa del órgano de contratación del acuerdo marco mediante solicitud en la que se 
indicarán las partes del contrato a que afectará y la identidad del subcontratista, así como 
justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone 
y a su experiencia. Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento del 
subcontrato a celebrar, el contratista deberá acreditar que el subcontratista no se encuentra 
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno 
de los supuestos de la LCS. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante declaración 
responsable del subcontratista.   
 

24.2.- La persona contratista podrá subcontratar con terceras personas que no estén 
inhabilitados para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas 
de las causas de prohibición para contratar con las Administraciones Públicas relacionadas 
en el artículo 71 de la LCSP la ejecución parcial del contrato hasta un 15% del valor estimado 
del mismo. No podrá subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar 
con la Administración ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitación profesional precisa 
para ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan 
 

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

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

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

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



 

 

24.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 202.4 de la LCSP, el 
subcontratista estará obligada a cumplir las condiciones especiales de ejecución exigidas, 
en su caso, en el presente pliego. 
 

24.4.- La contratista deberá pagar a las subcontratistas o suministradoras en los 
términos establecidos en el artículo 216 de la LCSP. 
 

24.5.- La Administración contratante comprobará que la contratista paga debidamente 
a las subcontratistas o suministradores que participan en el contrato. Para ello cuando el 
ente público contratante lo solicite, la contratista adjudicataria le remitirá una relación 
detallada de las entidades subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato 
cuando se perfeccione su participación, con indicación de las condiciones de 
subcontratación o suministro de cada una de ellas que guarden relación directa con el plazo 
de pago. 

Asimismo, a solicitud del ente público contratante, la contratista adjudicataria deberá 
aportar justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el 
artículo 216 de la LCSP. 
 

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

Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su 
adquisición, a los derechos que les reconoce el artículo 216 de la LCSP en relación con los 
pagos a subcontratistas  y suministradores, sin que sea de aplicación a este respecto el 
artículo 1.110 del Código Civil. 
 

Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a la 
Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como 
consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo 
establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de la LCSP. 
 

25.- REGIMEN DE PENALIDADES. FALTAS Y SANCIONES.  

El incumplimiento del contratista faculta a la Corporación para optar indistintamente por 
la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, o por la imposición de 
sanciones conforme a lo siguiente: 

Determinación de las faltas  
 
Tendrán la consideración de infracciones leves:  

c. La descortesía o falta de respeto con los perceptores del suministro 

d. Todas aquellas infracciones no previstas en este Pliego y que signifiquen detrimento 
de las condiciones de suministro establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, con 
perjuicio no grave.  

 
Tendrán la consideración de infracciones graves:  

d. El suministro de cualquiera de los productos con defectos de calidad graves. 

e. El suministro de cualquiera de los productos a un precio de venta al público superior 
al que tenga en el establecimiento comercial del proveedor. 



 

 

f. El suministro fuera del plazo de entrega ofertado 

g. El incumplimiento por el contratista de la obligación de confidencialidad y protección 
de datos impuestas en el presente pliego especialmente cuando afecta a los datos de los 
beneficiarios de las ayudas. 

h. La comisión de tres faltas leves en el transcurso de un año. 

Se considerarán infracciones muy graves:  

f.  La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un 
año.  

g. El no abono de los recibos de la póliza de responsabilidad civil a su vencimiento.  

h. No respetar el Convenio Colectivo aplicable.  

i. Incumplir el compromiso de solvencia adicional 

j. En general, las acciones u omisiones que supongan infracción o incumplimiento del 
suministro de carácter grave objeto del contrato y las características del mismo que se 
opongan manifiesta o notoriamente a este pliego.  

Determinación de las Sanciones  

A. La comisión de cualquier falta leve dará lugar, previo expediente instruido a tal efecto 
por la Empresa, con audiencia del adjudicatario, al apercibimiento a la empresa adjudicataria 
o sanción de hasta el 2% del valor estimado del contrato.   

B.- La comisión de cualquier falta grave dará lugar, previo expediente instruido al efecto 
por la Empresa, con audiencia del adjudicatario a la imposición de sanción económica de 
hasta un 5% del valor estimado del contrato y a la reparación del daño causado, todo ello 
sin perjuicio de la responsabilidad a que el hecho diere lugar.  

C. La comisión de falta muy grave dará lugar, previo expediente instruido al efecto con 
audiencia al adjudicatario, a la imposición de una sanción económica de hasta el 10% del 
valor estimado del contrato y/o a la resolución del contrato. 
 

 La responsabilidad, daños y perjuicios a que hubiere lugar por el incumplimiento o el 
defectuoso cumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario, se harán efectivas 
de la garantía constituida, y, en cuanto no alcanzara ésta para cubrirlo, mediante la ejecución 
del patrimonio del adjudicatario. 

Si alguna indemnización o penalidad se hiciere efectiva sobre la garantía constituida, 
el adjudicatario deberá reponerla o ampliarla dentro de los quince -15- días siguientes a 
aquel en que se hiciere efectiva la indemnización o penalidad, incurriendo en caso contrario 
en causa de resolución. 
 

 
26.-  PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN 

 



 

 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y 
efectos de los contratos administrativos de suministro, serán resueltas la jurisdicción civil al 
tratarse de una Ayuntamiento. 
 

27.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 

 27.1.- El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo 
a lo establecido en los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP conforme 
al artículo 222 de la misma Ley 
 

Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la contratista, con la salvedad 
a que se refiere el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo. 
 

El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por 
razones de interés público, modificaciones en el mismo en los casos y en la forma previstos 
en la Subsección 4ª, Sección 3ª, Capítulo I, Título I del Libro Segundo y de acuerdo con el 
procedimiento regulado en el artículo 191 de la LCSP, justificándolo debidamente en el 
expediente. 
 

Las modificaciones no previstas sólo podrán efectuarse cuando se justifique 
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 
de la LCSP. Estas modificaciones no podrán alterar las condiciones esenciales de la 
licitación y adjudicación y deberán limitarse a introducir las variaciones estrictamente 
indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.  
 

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecución se publicaran 
en el Portal de la Contratación Pública -Perfil de contratante, y deberán formalizarse 
conforme a lo dispuesto en el artículo 203 de la LCSP.  
 

Especialmente se establece la posibilidad de modificación del contrato para el caso en 
que se incremente, respecto de la demanda actual, bien porque fuere preciso por 
necesidades derivadas de incremento de la propia dinámica de funcionamiento de la 
Administración municipal o sus entes dependientes, o bien por que se incorporen nuevos 
productos necesarios para el normal funcionamiento de los servicios administrativos y hasta 
un máximo del 20% del valor estimado del acuerdo marco. 
 

28.- SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO OBJETO DEL CONTRATO 
 

28.1.- Si la Administración acordase la suspensión del contrato o la misma tuviere lugar 
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se extenderá un acta, de oficio 
o a solicitud del contratista y se procederá por la Administración al abono a aquél, de los 
daños y perjuicios efectivamente sufridos, con arreglo a las reglas previstas en el artículo 
208.2 de la LCSP. 
 

De la suspensión se levantará la correspondiente acta, de oficio o a solicitud del 
contratista,  en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación 
de hecho en la ejecución de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el Responsable del 
Contrato, por el contratista y Técnico Gestor del Contrato.  
 

28.3.-  Igualmente podrá acordarse la suspensión del cumplimiento del contrato por el 
contratista si se diesen las circunstancias señaladas en el artículo 198.5 de la LCSP 
 



 

 

CAPITULO V.-EXTINCION DEL CONTRATO 
 

29.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 

Se podrá acordar la resolución del acuerdo marco cuando concurran las causas 
establecidas en  la lCSP. Asimismo, son causas específicas de resolución por afectar a las 
obligaciones esenciales, tanto del acuerdo marco como de los contratos de suministro 
derivados del mismo, las siguientes:  

  
a) El suministro de cualquiera de los productos con defectos de calidad graves.  
b) El suministro de cualquiera de los productos a un precio de venta al público superior 

al que tenga en el establecimiento comercial del proveedor.  
c) El incumplimiento reiterado de las condiciones y plazos de entrega.  
d) El incumplimiento por el contratista de las obligaciones de información establecidas 

en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas para el adecuado control de los 
contratos derivados.  

e) El incumplimiento por el contratista de la obligación de confidencialidad y protección 
de datos impuestas en el presente pliego. En especial se producirá igualmente la resolución 
del contrato, el incumplimiento por el contratista de la obligación de 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.  

f) El incumplimiento por el contratista de su obligación de atender diligentemente las 
reclamaciones e incidencias surgidas con ocasión o como consecuencia del incumplimiento 
o cumplimiento defectuoso de sus obligaciones.  

g) Incumplimiento del compromiso adicional de solvencia exigida en el  presente pliego, 
referida a la disposición de un local destinado al suministro de productos de limpieza e 
higiene.  

  
La resolución contractual se tramitará con arreglo al procedimiento detallado en el 

artículo 109 y siguientes del RGLCAP en el plazo de tres meses contados desde la fecha de 
incoación del procedimiento de resolución y producirá los efectos señalados en la LCSP 

  
30.- PLAZO Y  DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA.-  

 
Se fija un plazo de garantía de TRES MESES, en el que se podrá acreditar el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del acuerdo marco. 
 

No obstante, los bienes objeto de suministro tendrán un plazo de garantía  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. La empresa adjudicataria 
deberá atender cualquier falta de conformidad o defecto de los productos suministrados que 
le pueda plantear el Ayuntamiento conforme a las disposiciones del presente Pliego. En este 
sentido, el adjudicatario estará obligado a la corrección inmediata de los defectos e 
irregularidades que se detecten en el control de entrega, sin derecho a indemnización por 
ello. 

 
Asimismo, el contratista será responsable único y exclusivo, en relación al suministro 

realizado, de los daños y perjuicios que ocasione tanto al Ayuntamiento como al personal a 
su servicio o a terceras personas, comprometiéndose igualmente a cumplir estrictamente 
todas las normas que se refieran a la actividad a desarrollar así como disponer de los 
permisos o autorizaciones que, en su caso, sean necesarios.  
 



 

 

31.- RETIRADA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS 
LICITADORES. 
 

La documentación administrativa, en caso de que se presentara alguna por los 
licitadores,  se devolverá a los que no resulten adjudicatarios tras otorgarse la adjudicación 
del contrato.  

Transcurrido un mes desde que la firmeza del acto o acuerdo de adjudicación del 
acuerdo marco o, en su caso, desde la declaración del procedimiento, haya adquirido firmeza, 
sin que el licitador de que se trate haya retirado la documentación aportada en su caso al 
procedimiento, se entenderá que el interesado ha renunciado a ella, y que la Empresa queda 
en libertad, sin necesidad de previo aviso o comunicación alguna, 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. El proceso de 
destrucción se llevará a cabo, garantizando la confidencialidad de la información contenida 
en la documentación y utilizando el método más adecuado que haga imposible la 
reconstrucción de los documentos y la recuperación de cualquier información contenida en 
ellos. Los documentos que se van a destruir deberán estar protegidos frente a posibles 
intromisiones externas hasta su destrucción, debiendo realizarse todas las operaciones de 
manejo y transporte por personal autorizado. De su destrucción debe levantarse 
obligatoriamente un acta. 

  
 
 
 

 
 

        



 

 

 ARCHIVO 1 
 

ANEXO I 
 

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 ACUERDO MARCO CON VARIOS EMPRESARIOS 
PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE SUMINISTROS DE MATERIAL  DE 
PAPELERÍA Y  OFICINA 
 
 por procedimiento abierto, publicado el Perfil del contratante, y estando interesado en 
participar en la referida licitación: 
 

 
DECLARO RESPONSABLEMENTE:  
 

ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE (Utilizando formulario DEUC) 
Nota: Para incluir en el sobre/Archivo electrónico número 1 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP, concurriendo a la licitación 
convocada por el Ayuntamiento de Los Realejos (Tenerife) en anuncio de licitación, 
para la siguiente contratación: 
 

Denominación:  

Tipo de 
contrato: 

 Obras     Servicios     Suministros    Otros 

 

Para rellenar la Declaración responsable deberá acceder al siguiente enlace: 
 

 https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home ( Generación del DEUC) 
 



 

 

El documento europeo único de contratación (DEUC) consiste en una declaración de la 
situación financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas para un procedimiento 
de contratación pública 

 

Instrucciones. 

 Una vez cumplimentada la declaración 
responsable mediante el formulario DEUC, deberá 
generase el correspondiente documento en formato 
PDF y subirse a la Plataforma de Contratación del 
Estado. Dicho documento debe estar firmado (Puede 
firmarse una vez volcado en la Plataforma de Contratación del Estado) 
 
Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores 
podrán consultar los siguientes documentos: Reglamento (UE) n º 
2016/7 disponible en la página web:  
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf 
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 
Estado de 6 abril de 2016, disponible en: 
 http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20 
PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendación%20de%20la%20JCCA%20so
bre%20el%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20 3.pdf 
 

Enlace directo a la página para general en DEUC: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-
web/filter?lang=es 
 

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de plazo de 
licitación, salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la formalización del contrato, 
pudiendo la Administración efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento. 
La declaración (DEUC) debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello. 
En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, 
deberá presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato. 
Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá 
acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario 
normalizado del DEUC. 
Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de un 
lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de 
solvencia 
Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitución de la UTE, en su 
caso, en el sobre n º UNO deberá incluirse la declaración de los licitadores de su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, conforme al modelo del Anexo IV 
Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Canarias o en 
el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que 
ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario 
normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente 
inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en los 
Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, deberá aportarse mediante la 
cumplimentación del formulario 

 

Lugar, fecha y firma del declarante. 
 

 
DECLARO RESPONSABLEMENTE:  

 
(Enlace al modelo DEUC, aprobado por Reglamento UE 2016/7, de 5 de enero 

de 2016 (DOUE n.º 3/16, de 6 de enero de 2016) 
 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es# 
 
 



 

 

 
 

Lugar, fecha y firma del  declarante. 
 
 
 
 
 
 
 
    

ARCHIVO 1 

ANEXO II 

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE DOCUMENTOS CONSIDERADOS 
COMO CONFIDENCIALES 

 
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 ACUERDO MARCO CON VARIOS EMPRESARIOS 
PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE SUMINISTROS DE MATERIAL  DE 
PAPELERÍA Y  OFICINA (MATERIAL CONSUMIBLE DE INFORMATICA) 
por procedimiento abierto, publicado 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,  DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

Que los siguientes documentos administrativos o técnicos que a continuación se 
relacionan son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales 

 

1.-_________________________________________________________ 

2.- ________________________________________________________ 

3.- ___________________________________________________________ 

4.- ___________________________________________________________ 

5.-___________________________________________________________ 

 
Lugar, fecha y firma del licitador 

 
 



 

 

 
 

    

 

 

ARCHIVO I 

ANEXO III 

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE SOMETIMIENTO A JURISDICCION 
ESPAÑOLA 

 
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  ACUERDO MARCO CON VARIOS EMPRESARIOS 
PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE SUMINISTROS DE MATERIAL  DE 
PAPELERÍA Y  OFICINA (MATERIAL CONSUMIBLE DE INFORMATICA) por 
procedimiento abierto, publicado 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,  DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

El sometimiento de la empresa a la que represento de someterse a la jurisdicción de 
los Juzgados y Tribunales españoles, 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 de esta licitación o del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a este licitador.  

 
Lugar, fecha y firma del licitador 
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ANEXO IV 

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE PORCENTAJE DE TRABAJADORES 
CON DISCAPACIDAD 

 
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 ACUERDO MARCO CON VARIOS EMPRESARIOS 
PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE SUMINISTROS DE MATERIAL  DE 
PAPELERÍA Y  OFICINA (MATERIAL CONSUMIBLE DE INFORMATICA) por 
procedimiento abierto  publicado 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,  DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

Que el porcentaje de trabajadores con discapacidad en su plantilla, en caso de 
empate conforme a la cláusula 10.2 del Pliego es de ______________% 

Que la acreditación del mismo se realizará en caso de ser requerido para ello si se 
produjera la situación de empate y no con carácter previo, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 147.1.in fine de la LCSP 

Lugar, fecha y firma del licitador 
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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 ACUERDO MARCO CON VARIOS EMPRESARIOS 
PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE SUMINISTROS DE MATERIAL  DE 
PAPELERÍA Y  OFICINA (MATERIAL CONSUMIBLE DE INFORMATICA), y estando 
interesado en participar en la referida licitación:, 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 instada por el 
Ayuntamiento y a tal efecto hace constar: 

2) Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento la ejecución de dicho contrato aplicando el siguiente 
porcentaje de descuento al precio fijado para los productos a suministrar:  

 

 
PORCENTAJE DE 

DESCUENTOS 
(en número) 

PORCENTAJE DE 
DESCUENTOS 

(en letras) 
 Porcentaje de descuento 
(%) 

        
                           %               

 

Importe IGIC 0%.  
Comerciante minorista 
exento de repercutir IGIC 

 SI 

 NO 

 



 

 

2) 3) Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento la ejecución de dicho contrato en el siguiente 
plazo de entrega de los productos suministrados: 
 
__________________ horas 

 

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 la 
Ayuntamiento  

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. 

 

 

 

  



 

 

 

(ANEXO  VI) 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
 

Nota: se presenta por el adjudicatario con carácter previo a la formalización del contrato 
 

D/Dña. ___________________________________________________, en calidad 
de__________________ de la Empresa _____________________ y en representación de 
la misma, 
 

CERTIFICA que la empresa adquiere el compromiso formal con el Ayuntamiento de 
___________________ de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para 
la Administración, 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 8 noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales y por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco 
normativo de la prevención de riesgos laborales 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 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 sobre las medidas de protección o prevención que se deban adoptar. 

 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. 

 Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual adecuados y con 
arreglo a la reglamentación vigente. 

 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. 

 Establecer los adecuados medios de coordinación con la Ayuntamiento de Servicios y/o con 
otras empresas que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la ejecución 
de la actividad por el que se le contrata. 

 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 artículo 4 de la ley 54/2003 
(art 332-bis añadido a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales). 

 Compromiso por parte de la entidad externa de que en caso de que se decida subcontratar 
alguna parte del trabajo a desarrollar para la Ayuntamiento de, hecho que se comunicará 
con la debida antelación, y previa la autorización para ello que corresponda, requerirá de la 



 

 

subcontrata el mismo compromiso aquí reflejado en todos los puntos de esta declaración, 
de lo cual quedará constancia escrita. 

 
Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaración responsable. 
(Lugar, fecha y firma)  



 

 

(ANEXO  VII) 
MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN  

 
 
CERTIFICADO NUMERO………………………… 
La entidad (razón social completa de la entidad 
aseguradora)…………………………… ……………………………(en adelante asegurador), 
con domicilio 
en…………………………….. ……..…………………….,calle/plaza/avda.………….…………
…………………………………. y C.I.F….……………………. debidamente representado por 
D. ………………………………..………… …………………………………con poderes 
suficientes para obligarle en este acto según resulta de la verificación de la representación. 
 
ASEGURA 
 
A (nombre del asegurado) ………….……………………………………………………………. 
C.I.F./N.I.F…………...……… en concepto de tomador de seguro ante el Ayuntamiento de 
la Villa de los Realejos / Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo en 
adelante asegurado, hasta el importe de (en 
letra)……………………...……….……………………...…….Euros, (en cifra)…….………… en 
los términos y condiciones establecidos en (norma/s y artículo/s que imponen la constitución 
de esta garantía o fianza) …………………….……………………………….. en concepto 
de……………….……………… (garantía provisional, definitiva, etc….) para responder de las 
obligaciones (detallar el objeto del contrato u obligación 
garantizada), …………………………………………………………………………………………
………………………. 
 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador 
a resolver el contrato, ni extinguirá el seguro, ni suspenderá la cobertura, ni liberará al 
asegurador de su obligación, en el caso de que éste deba hacer efectiva la garantía. 
 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle 
contra el tomador del seguro. 
 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de 
la 
Administración. 
 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de la Villa de los 
Realejos / Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo o quien en su 
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución.  
 
(lugar y fecha) 
 
FIRMA ASEGURADOR 
 
 
El Asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que pueden corresponderle 
contra el Tomador del Seguro. Igualmente el Asegurador asume el compromiso de 
indemnizar al Asegurado al primer requerimiento de la Tesorería del Ayuntamiento de los 
Realejos o de sus Organismos Autónomos en los términos previstos en el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en la Instrucción Reguladora de 
Garantías del Ayuntamiento de los Realejos. 

 
 
 



 

 

 
 
 

(ANEXO  VIII) 
MODELO AVAL PARA PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

 
La entidad ..... (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), 
con C.I.F....., y domicilio a efecto de notificaciones y requerimientos en ...., código postal ....., 
localidad ......., y en su nombre .....(nombre y apellidos de los apoderados), con 
D.N.I/N.I.F. ......., con poderes suficientes para obligarse en este acto, según resulta de la 
verificación realizada. 
 
AVALA 
A .......(nombre y apellidos o razón social y CIF de la empresa 
avalada),.................................., en concepto de garantía ... (provisional, definitiva o 
complementaria),..................... para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el 
objeto de la licitación, el contrato o la obligación asumida por el garantizado).............. 
en virtud de lo dispuesto en la normativa sobre contratación administrativa y la 
cláusula ....(indicar la cláusula del pliego) del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, ante el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos / Organismo Autónomo 
Gerencia Municipal de Urbanismo, por importe de ...(en cifras) ... (en letras)... ..... 
EUROS. 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en 
el artículo 56.2 del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Por virtud del presente aval la Entidad Avalista queda obligada a pagar al Ayuntamiento de 
la Villa de los Realejos / Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo, en 
defecto de pago del avalado, y en el plazo señalado en el primer requerimiento que se le 
practique, la cantidad requerida por la Tesorería municipal, con sujeción a los términos 
previstos en la normativa de contratos de las 
Administraciones Públicas, la de las Haciendas locales y disposiciones complementarias. 
 
Este aval se otorga solidariamente respecto del obligado principal, renunciando el avalista a 
cualesquiera beneficios, y, especialmente, a los de orden, división y excusión de bienes del 
avalado.  
 
El presente documento tiene carácter ejecutivo, y queda sujeto a las disposiciones 
reguladoras del expediente administrativo que trae su causa, a los términos previstos en el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y a sus normas de desarrollo, a 
la normativa reguladora de las Haciendas locales, al Reglamento General de Recaudación 
y demás disposiciones complementarias, debiendo hacerse efectivo por el procedimiento 
administrativo de apremio. 
 
El presente aval tendrá una duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que el 
Ayuntamiento de la Villa de los Realejos / Organismo Autónomo Gerencia Municipal 
de Urbanismo resuelva expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada y 
autorice expresamente su cancelación y ordene su devolución. 
 
Este aval figura inscrito en el Registro Especial de Avales con el número 
………………………………(Lugar y fecha de su expedición) 
………………………………(Razón social de la entidad) 
……………………………...(Firma de los apoderados) 
 



 

 

OBSERVACIÓN: A los efectos de la verificación y bastanteo de los poderes de los firmantes, 
podrá realizarse la misma ante fedatario público o aportando a la Tesorería municipal de 
este Ayuntamiento copia de los poderes de los representantes que firman en nombre de la 
entidad financiera avalista, en los que conste acreditado que ostentan poder bastante o 
suficiente para otorgar dicho aval. 
 
 

DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que antecede, numerado de la página 1 a la 57, ha sido aprobado por Decreto 
de la Concejala de Servicios Generales nº 2021/541, de 12 de marzo de 2021. 
  



 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EL 
ACUERDO MARCO CON VARIOS EMPRESARIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE 

CONTRATOS DE SUMINISTROS DE MATERIAL DE PAPELERÍA Y OFICINA 
 

 
1.- OBJETO DEL CONTRATO: 

 
El objeto de la presente licitación es la celebración de un acuerdo marco con CINCO 

empresarios,  con el fin de que sean proveedores de dichos productos, para la adquisición de 
los productos que se describen en el Anexo de este Pliego. 

 
LOTE MATERIAL CONSUMIBLE DE  INFORMATICA 
 
 
La necesidad administrativa a satisfacer es la adquisición de materiales de material 

fungible informático (toners…) necesitados por los servicios municipales para desarrollar su 
trabajo. 

 

Por tales motivos, la utilización de técnicas de racionalización de la contratación y, 
en concreto, el acuerdo marco, permitiría dar respuesta a las necesidades planteadas y, en 
especial, se pretende obtener, unos mayores índices de calidad y unos precios más 
ventajosos en la adquisición de productos de material de papelería y oficina dando 
cumplimiento, además, a las normas de contratación abandonando el sistema de celebración 
de contratos de forma repetida y continuada de pequeños suministros de material de este 
carácter 

 
Dicho objeto corresponde al código 30237300-2 - Material informático de la 

nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea.  
 
2.- RELACIÓN DE MATERIALES DEL SUMINISTRO: 
 
Los materiales objeto del suministro del presente contrato, más común o habitual a 

contratar, se encuentran relacionados,  en el Anexo I del presente Pliego de Condiciones 
Técnicas, clasificados por conceptos específicos con sus características técnicas, que esté 
dentro de los importes establecidos o minorado, debiendo estar incluido los servicios de 
transporte de los productos a las distintas dependencias o lugares especificados por el 
Ayuntamiento. 
 
 

3.- CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO: 
 

El desarrollo del contrato está supeditado a la realización de pedidos parciales de los 
materiales del presente suministro, siendo en su mayoría consumibles como, tonners, etc de 
acuerdo con las necesidades que surjan, 

 
El Ayuntamiento de  Los Realejos no se compromete a adquirir una cantidad 

determinada de bienes, por estar subordinada a las necesidades de la Administración 
durante la vigencia del acuerdo, sin que los contratistas puedan exigir peticiones de 
cantidades determinadas o de importes mínimos como condición de suministro. No obstante, 
el proveedor sí se comprometerá a suministrar la cantidad que se le solicite, aunque ésta 
sea pequeña, por urgencia en la necesidad. En este sentido, se entenderá que en las ofertas 
y los precios aprobados están incluidos todos los gastos que el adjudicatario deba realizar 
para ejecutar el cumplimiento de las prestaciones contratadas. Expresamente se hace 
constar que los gastos de entrega y de transporte de los bienes objeto del suministro al lugar 
señalado serán a cargo de la empresa adjudicataria. 

 



 

 

Asimismo, el Ayuntamiento de Los Realejos no  estará obligado a adquirir a las 
empresas adjudicatarias del acuerdo marco los artículos o productos que no estén definidos 
en el Anexo de este Pliego.   

 
Todos estos productos y accesorios se utilizarán como materia prima o producto 

resultante, para atender las necesidades  de funcionamiento y actividad administrativa por 
los distintos Servicios y Departamentos del Ayuntamiento de Los Realejos. 

 
 
4.- PLAZO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES: 

 
El plazo de entrega de los bienes objeto de este suministro será como máximo dos 

días hábiles a contar desde la solicitud del pedido o plazo inferior en caso de oferta más 
ventajosa por parte del contratista. No obstante, se admitirán excepcionalmente plazos de 
entrega superiores en aquellos suministros en los que la cantidad del pedido, la falta de stock 
o cualquier otra causa, lo requieran, debiendo justificarse debidamente. 

 
Los retrasos en los plazos de entrega imputables al contratista, fuera de las 

excepciones contenidas en el párrafo anterior,  podrán dar lugar a la imposición de las 
penalidades detalladas en el pliego de condiciones económico-administrativas. 

 
5.- PLAZO DE GARANTÍA: 

 
 Se fija un plazo de garantía de TRES MESES, en el que se podrá acreditar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo marco. 
 

No obstante, los bienes objeto de suministro tendrán un plazo de garantía  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. La empresa adjudicataria 
deberá atender cualquier falta de conformidad o defecto de los productos suministrados que 
le pueda plantear el Ayuntamiento conforme a las disposiciones del presente Pliego. En este 
sentido, el adjudicatario estará obligado a la corrección inmediata de los defectos e 
irregularidades que se detecten en el control de entrega, sin derecho a indemnización por 
ello. 

 
Asimismo, el contratista será responsable único y exclusivo, en relación al suministro 

realizado, de los daños y perjuicios que ocasione tanto al Ayuntamiento como al personal a 
su servicio o a terceras personas, comprometiéndose igualmente a cumplir estrictamente 
todas las normas que se refieran a la actividad a desarrollar así como disponer de los 
permisos o autorizaciones que, en su caso, sean necesarios.  
 

6.- CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
  

Los criterios, cuantificables automáticamente, que han de servir de base para la 
selección de los empresarios son los siguientes:  
 

- MAYOR PORCENTAJE DE DESCUENTO SOBRE EL PRECIO.-  Se valorará hasta un 
máximo de 70 puntos, considerándose que la máxima puntuación corresponderá a la 
empresa que oferte el mayor porcentaje de baja aplicable a todos y cada uno de los 
productos indicados en la tabla insertada en el Anexo I del pliego de prescripciones técnicas, 
el resto de las ofertas se valorarán proporcionalmente, obteniendo cero puntos aquellas 
ofertas no oferten ningún porcentaje de baja, con arreglo a la siguiente fórmula: 
 



 

 

        i = 1 2, 3, …. 
Donde:  
Pi = Puntuación de cada oferta 
PM = Puntuación máxima  
Di = Descuento de la oferta que se pretende puntuar 
MD = Mayor descuento de las ofertas presentadas 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 
 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  
 

- MEJORAS SOBRE EL PLAZO DE ENTREGA.-  Hasta un máximo de 30 puntos, conforme 
al siguiente desglose: 

 
 30 puntos por entregas en las 12 horas siguientes a la comunicación del pedido por 

parte del Ayuntamiento. 
 20 puntos por entregas en las  24 horas siguientes a la comunicación del pedido  por 

parte del Ayuntamiento 
 10 puntos por  entregas en las  30 horas siguientes a la comunicación del pedido por 

parte del Ayuntamiento 
 
Las ofertas presentadas que no alcancen un total de 30 puntos en la suma de los 
referidos criterio de selección, quedarán excluidas del procedimiento de licitación, por 
no obtener una puntuación mínima. 
 

7.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 

Las empresas seleccionadas  designarán un responsable, único interlocutor válido 
para los asuntos relacionados con el acuerdo marco, que deberá facilitar dirección de correo 
electrónico y disponer de un teléfono móvil operativo durante la jornada laboral municipal 
para atender posibles cuestiones que pudieran presentarse durante la ejecución del mismo.  

 
Los empresarios seleccionados se obligarán a entregar de forma sucesiva el material 

en número y características que se solicite, sin que la cuantía total se defina con exactitud, 
por estar subordinada a las necesidades detectadas. 
 

Todos los productos como materiales ofertados serán de primera calidad y deberán 
cumplir la legislación vigente tanto en su composición como en su etiquetado. 

 
Antes del inicio del contrato, se facilitarán muestras de aquéllos productos que el 

Ayuntamiento determine, para poder comprobar la calidad de los productos a suministrar.  
 
En caso de que los productos objeto de suministro requieran de alguna identidad 

corporativa específica del Ayuntamiento, serán por cuenta de los adjudicatarios la realización 
de dichos trabajos de fotocomposición.  

 
En caso de cambios introducidos por los fabricantes de los mismos, el adjudicatario 

informará previamente de éstos proponiendo al órgano de contratación el reemplazo del 
suministro de esos materiales o productos afectados por otros de idénticas cualidades, 
adjuntando la ficha de seguridad  del nuevo producto. Estas modificaciones quedarán 
sometidas a la aprobación del órgano de contratación. 

 
Asimismo, las empresas seleccionadas deberán prestar asistencia técnica y 

asesoramiento por personal cualificado sobre la correcta manipulación de los productos y 
materiales suministrados siempre y cuando sea requerido para ello desde el Ayuntamiento. 

,
)*(

MD

DiPM
Pi 



 

 

 
 Las empresas deberán tener un control de suministro de material que, al menos, 
recogerá las siguientes condiciones:  
- Control exhaustivo del material suministrado, en el que se refleje el material solicitado, 
precio, fecha de entrega, persona a la que se entrega y descuento aplicado.  
- Mensualmente se relacionará junto con la factura, copia de los albaranes de pedido 
de material realizado, firmadas por la persona que recibió el  material identificando 
claramente el nombre y DNI. 
 

El material entregado defectuoso y el material devuelto, deberá ser sustituido en 24 
horas por otro similar sin cargos adicionales.  
 
 10.- CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO 

 
Una vez  adjudicado el contrato, se procederá dejar constancia de los contratos de 

suministros derivados del acuerdo marco, sin necesidad de convocar a las partes a una 
nueva licitación, aplicando los siguientes criterios: 

 
1.-  El contrato derivado se adjudicará al contratista que haya ofertado, para el artículo 

que se precise, el descuento aplicable más alto. 
 
Si la oferta más ventajosa no cubre las necesidades de volumen del suministro, el 

Órgano de Contratación podrá decidir si adjudicar la totalidad a la siguiente oferta más 
ventajosa o adjudicar la parte que sea necesaria para cubrir ese volumen. 

 
2.- Cuando en un mismo pedido existan artículos cuyos descuentos ofertados más 

altos correspondan a más de un contratista, la adjudicación del contrato derivado recaerá en 
aquél cuyos artículos representen la mayor parte del importe total del pedido, con el fin de 
incrementar la eficiencia tanto en la utilización de los recursos municipales como en el 
funcionamiento ágil y dinámico de los servicios municipales.  

 
3.- Durante la vigencia del acuerdo marco los contratistas adjudicatarios podrán 

proponer al órgano de contratación ofertas limitadas en el tiempo o en el número, en 
condiciones más beneficiosas que las de la propia adjudicación, y ofrecer descuentos en los 
precios unitarios en función de la cantidad de productos a adquirir -economía de escala, o 
por cualquier otra circunstancia que los contratistas consideren oportuna, cuya aplicación 
requerirá, en todo caso, la oportuna aprobación del órgano de contratación.  

 
4.- Los contratistas deberán dar cuenta a dicho órgano, con la debida antelación, de 

cualquier oferta singularizada o de campaña que proyecten realizar, sea para el sector 
público o privado, cuando se refieran a los mismos artículos adjudicados.  

 
5.- Los contratistas podrán proponer asimismo la sustitución de los bienes 

adjudicados por otros que incorporen avances o innovaciones tecnológicas que mejoren las 
prestaciones o características de los adjudicados, siempre que su precio no incremente en 
más del 10 por 100 el inicial de adjudicación.  

 
6.- El órgano de contratación, por propia iniciativa y con la conformidad del contratista, 

o a instancia de éste, podrá incluir nuevos bienes del tipo adjudicado o similares al mismo 
cuando concurran motivos de interés público o de nueva tecnología o configuración, cuya 
comercialización se haya iniciado con posterioridad a la fecha límite de presentación de 
ofertas, siempre que su precio no exceda en más de un 10 por 100 al del adjudicado. 

 
8.- ABONO A LAS EMPRESAS: 

  



 

 

 Se abonará al contratista de forma mensualmente previa presentación de las facturas 
correspondientes, copia de los albaranes de pedido de material realizado, firmados por la 
persona que recibió el material identificando claramente el nombre y DNI del receptor 
conforme a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 

12.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

La entidad adjudicataria, en cuanto al tratamiento de datos de carácter personal o 
relativos a los usuarios de los productos suministrados, deberá respetar, en todo caso, las 
prescripciones de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, especialmente deberá cumplir las siguientes 
obligaciones: 
 

1.-La empresa adjudicataria no aplicará tales datos ni los utilizará para fines distintos 
del objeto del contrato. Todos los datos manejados por la empresa adjudicataria a causa de 
la prestación de los trabajos serán propiedad del Ayuntamiento de Servicios. La empresa 
adjudicataria no publicará total o parcialmente el contenido de los mismos sin autorización 
expresa del referido Ayuntamiento. La confidencialidad de los datos personales y el 
tratamiento de los mismos será riguroso, ajustándose a la legislación vigente en materia de 
protección de datos. 
 

2.- No comunicará tales datos, ni siquiera para su conservación, a otras personas, 
físicas o jurídicas, salvo en los casos previstos de la legislación vigente y previo conocimiento 
por parte del Ayuntamiento. 
 

3.- La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de índole técnica 
y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y 
eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado 
de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están 
expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. 
 

ANEXO I RELACIÓN DE MATERIALES 
 

MATERIAL  CONSUMIBLE DE INFORMATICA 

 

CÓDIGO 
TÓNER 

CÓDIGO 
CORTO 

MODELO TÓNER  

C9730A 645A 
TONER HEWLETT PACKARD LASERJET 5500 

NEGRO 5550 ORIGINAL 645A 13.000 PAG 

CD972AE 920XL 
CARTUCHO HEWLETT PACKARD Nº 920XL 
OFFICEJET 6000/6500/7000/7500 CIAN 700P 

CD973AE 920XL 
CARTUCHO HEWLETT PACKARD Nº 920XL 
OFFICEJET 6000/6500/7000 MAGENTA 700L 

CD974AE 920XL 
CARTUCHO HEWLETT PACKARD Nº 920XL 

OFFICEJET 6000/6500/7000/7500 - 700P 

CD975AE 920XL 
CARTUCHO HEWLETT PACKARD Nº 920XL NEGRO 

OFFICEJET 6000/6500/7000/7500 



 

 

CE255X 55X 
TONER HEWLWTT PACKARD P3015DN ORIGINAL 

12.500 PAG 

CE401A 507X 
TONER HEWLETT PACKARD M551 507A CIAN 

ORIGINAL 6000PAG 

CE402A 507X 
TONER HEWLETT PACKARD M551 AMARILLO 

ORIGINAL 600 PAG 

CF226A 26X 
TONER HEWLETT PACKARD 26A M402 NEGRO 

MFP426 LASER JET  

CF226X 26X 
TONER HEWLETT PACKARD 26X M406/426 NEGRO 

LASER JET ALTA CAPACIDAD 

CF230X 30X TONER HP LASER JRT 230X M203DN NEGRO 

CF280X 80X 
TONER HEWLETT PACKARD PRO 400 Nº80X 

M401DN ORIGINAL NEGRO 

CF360X 508X 
TONER HEWLETT PACKARD LASERJET M553 N X 

ALTA CAPACIDAD 

CF361X 508X 
TONER HEWLETT PACKARD LASERJET 506X CYAN 

ALTA CAPACIDAD 

CF362X 508X 
TONER HEWLETT PACKARD LASERJET 508X ALTA 

CAPACIDAD 

CF363X 508X 
TONER HEWLETT PACKARD LASERJET 508X ALTA 

CAPACIDAD 

CF380X 312X TONER HP 312A M476 NEGRO 4400PAG 

CF381A 312X 
TONER HEWLWTT PACKARD 312A M476 CIAN 2700 

PAG 

CF382A 312X 
TONER HEWLETT PACKARD 312A M476 AMARILLO 

2700 PAG 

CF383A 312X TONER HP 312A M476 MAGENTA 2700 PAG 

CF410X  TONER HEWLETT PACKARD LASERJET 410X 
NEGRO M452 M477 6.500PAG. 

CF411X  TONER HEWLETT PACKARD LASERJET 411X CIAN 
M452 M477 5.000 PAG.  

CF412X  TONER HEWLETT PACKARD LASERJET 412X M452 
M477 

CF413X  TONER HEWLETT PACKARD LASERJET 413X M452 
M477 

ESO50167  TONER EPSON EPL -6200/6200L NEGRO 3.000P. 
ORIGINAL 



 

 

ET181140  CARTUCHO EPSON 18XL102/202/205/212/215/225 
XP302/305/402/405/412/415/322 470PAG. NEGRO 

ET181240  CARTUCHO EPSON 18SL XP102/205/215/305 XP405 
470PAG. CIAN 

ET181340  CARTUCHO EPSON 18SL XP102/205/215/305 XP405 
470PAG. MAGENTA 

LC-123BK  CARTUCHO BROTHER 123MFC-J470 J870 NEGRO 
J4410 J4510/DCP-J4110 J552 J752 600P 

LC-123C  CARTUCHO BROTHER 123 MFC-J470 J870 CIAN 
J4410 J4710 DCP-J4110 J552 J752 600P 

LC-123M  
CARTUCHO BROTHER 123MFC-J470 J870 

MAGENTA J4410 J4510 J4710 DCP-J4110 J552 J752 
600P 

LC-123Y  CARTUCHO BROTHER 123 MFC-J470 J870 J4410 
J4510 J4710 DCP-J4110 J552 J752 600P 

Q5942X  TONER HEWLETT PACKARD LASERJET 4250/4350 
NEGRO 20000 PAG 

ES050167  TONER EPSON EPL -6200/6200L NEGRO 3.000P. 
ORIGINAL 

43325  CD-R VERBATIM CDR80 700MB 52X SHOW BOX 
PRINTABLE 

11/11/2018  CD-R VERBATIM CDR80 700MB 52X SLIM CASE 
EXTRA PROTECT  

CALMESA  CALENDARIO SOBREMESA ORION 

CALPARED  CALENDARIO PARED ORION 

CANONCD  CANON CD POR LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

EQ119655  CABLE EQUIP HDMI 1.4 5 METROS 

OK4350360I  CINTA OKI MI.6300PB NEGRA ORIGINAL 

Q5422A  KIT DE MANTENIMIENTO HEWLETT PACKARD 
4250/4350 ORIGINAL 

  
PEN DRIVE 8 GB RAMS 

 

 
 



 

 

DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares que antecede, numerado de la página 1 a la 8, ha sido aprobado por Decreto 
de la Concejala de Servicios Generales nº 2021/541, de 12 de marzo de 2021.  
  



 

 

 
 
PROYECTO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS Y 
FACULTATIVAS PARTICULARES, A REGIR EN LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA DEL “ACUERDO MARCO 
PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE” 
 
 
 

1. PODER ADJUDICADOR: AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 

  
Administración 

Contratante: 
AYUNTAMIENTO 

DE LOS REALEJOS 

 
Órgano de 

Contratación: 
ALCALDE -

PRESIDENTE 

Número de Expediente  2020/8059 

Tipo de Procedimiento ABIERTO 

Publicidad: SI 

Tipo de Contrato: 
SUMINISTRO  ACUERDO 

MARCO 
 

Tramitación: ORDINARIA  

Criterio Adjudicación: 
- PRECIO 
- MEJORA SOBRE EL 
PLAZO DE ENTREGA 

 

 
2. OBJETO DEL CONTRATO:  

 
ACUERDO MARCO CON VARIOS EMPRESARIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE SUMINISTROS 

DE MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 

 

 
La necesidad administrativa a satisfacer es la adquisición de productos de limpieza e higiene de carácter fungible y 
consumible necesitados por los servicios municipales para desarrollar su trabajo y que pueden ser definidos como 
“aquellos necesarios para poder desarrollar la limpieza de las distintas dependencias municipales así como el correcto 
avituallamiento de productos de higiene para los empleados públicos y ciudadanos usuarios de las mismas”.  
 
Los materiales objeto del suministro del presente contrato, más común o habitual a contratar, se encuentran relacionados,  
en el Anexo I del Pliego de Condiciones Técnicas. 

 

CPV: 39830000-9 y 33700000-7 Descripción del CPV:  
Productos de limpieza y productos para la higiene personal 

 

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN /VALOR ESTIMADO  
PRESUPUESTO: 

 15.0000,00 € - IGIC  incluido-  IGIC: 3%  GASTOS PUBLICIDAD: Exento  

VALOR ESTIMADO (incluidas pórrogas y  modificación del 20%): 69.840,00 €  

PRECIO DE LOS SUMINISTROS: los precios de mercado de venta al público de cada proveedor, al que se aplicará el 
porcentaje de baja ofertado. 

 

REVISIÓN DE PRECIOS: NO, por estar sujeto a precios de mercado.  

4. FINANCIACIÓN: Fondos propios.  

FINANCIACIÓN AYUNTAMIENTO:     Aplicación  
presupuestaria: 

CSG 920 22110 – LIMPIEZA Y ASEO 

FINANCIACIÓN COMUNIDAD 
AUTÓNOMA: 
No prevista  

FINANCIACIÓN OTROS: 
No prevista  

5. PLAZO DE EJECUCIÓN  

HASTA: 1 AÑO  PRÓRROGA: 3 AÑOS DURACIÓN MÁXIMA: 4 AÑOS   

EJERCICIO 2022 EJERCICIO 2023 EJERCICIO 2024    
            6. GARANTÍAS:  
PROVISIONAL: Exenta  

DEFINITIVA: SI Asciende a 5% del precio de licitación distribuida de forma  



 

 

igualitaria. 

COMPLEMENTARIA: NO ASCIENDE A  0%  

7. MESA DE CONTRATACIÓN: SI  

8. CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA/FINANCIERA Y TÉCNICA-PROFESIONAL (Cláusula 4.2 pliego 
administrativo) 

 

 
La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por alguno de los siguientes medios: 
  
- Volumen anual de negocios del licitador, en el ámbito al que se refiere el objeto del contrato, que referido al año de mayor 
volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato. El volumen 
anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro 
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que 
deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios 
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados en el Registro Mercantil. 

 
- Seguro de responsabilidad civil por un importe igual o superior a  una vez y media el valor estimado del contrato. 

 

  
 
La solvencia técnica o profesional deberá acreditarse por alguno de los siguientes medios: 
  

a. Suministros realizados en el conjunto de los tres últimos años (2018, 2019 y 2020) que guarden relación con el 
objeto de este contrato, por un importe unitario o agregado, como mínimo del valor estimado del acuerdo marco.   

  
b. Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a 
petición de la entidad del sector público contratante. 

  

 

9. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (Cláusula 11 pliego administrativo)  

 
A.- MAYOR PORCENTAJE DE DESCUENTO SOBRE EL PRECIO-  Se valorará hasta un máximo de 90 puntos, 
considerándose que la máxima puntuación corresponderá a la empresa que oferte el mayor porcentaje de baja aplicable 
a todos y cada uno de los productos indicados en la tabla insertada en el Anexo I del pliego de prescripciones técnicas, el 
resto de las ofertas se valorarán proporcionalmente, obteniendo cero puntos aquellas ofertas no oferten ningún porcentaje 
de baja, con arreglo a la siguiente fórmula: 
 

        i = 1 2, 3, …. 
Donde:  
Pi = Puntuación de cada oferta 
PM = Puntuación máxima  
Di = Descuento de la oferta que se pretende puntuar 
MD = Mayor descuento de las ofertas presentadas 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 
 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
B.- MEJORAS SOBRE EL PLAZO DE ENTREGA.- Hasta un máximo de 10 puntos, conforme al siguiente desglose: 
 
 10 puntos, por entregas en las 12 horas siguientes a la comunicación del pedido por parte de la entidad pública. 
 5 puntos, por entregas en las 24 horas siguientes a la comunicación del pedido por parte de la entidad pública. 

 



 

 

 2 puntos, por  entregas en las 30 horas siguientes a la comunicación del pedido por parte de la entidad pública. 
 
Las ofertas presentadas que no alcancen un total de 25 puntos, quedarán excluidas del procedimiento de 
licitación, por no obtener una puntuación mínima. 

 
 

10.- DATOS DE FACTURACIÓN 
 
Entidad contratante: 

 
Ayuntamiento de Los Realejos 

Órgano de contratación: Alcalde 
 
11.- OBTENCION DE INFORMACION 
 
Perfil del contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público: 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 
Localidad: Los Realejos 
Código postal: 38410 
Teléfono: 922346234 
Fax: 922 341783 

 

 

 
CAPÍTULO I.- CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO. 

 
 
1.- OBJETO Y NECESIDAD DEL ACUERDO MARCO  
 
1.1.- Objeto del contrato.- El objeto de la presente licitación es la celebración de un acuerdo 
marco con varios empresarios,  con el fin de que sean proveedores de materiales de limpieza 
e higiene, conforme establecen los artículos 219 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para la adquisición de los productos que se describen 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  La ejecución del objeto del contrato deberá 
adecuarse a las prescripciones técnicas anexas que tienen carácter contractual sin que el 
número total de unidades esté definido con exactitud al tiempo de celebrar el Acuerdo Marco 
por estar sujetas las entregas a las necesidades del adquirente. 
 
 Dicho objeto corresponde al código 39830000-9 Productos de limpieza y 
33700000-7 Productos para higiene personal de la nomenclatura Vocabulario Común de 
Contratos (CPV) de la Comisión Europea.  
 
1.2.- De conformidad con el artículo 99.3 LCSP, dada la naturaleza del suministro a efectuar, 
no procede la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en 
lotes, facilitando así el acceso a la licitación, haciéndose conveniente que la contratación del 
suministro se realice unificada en un solo lote, dado que el objeto del contrato no es 
susceptible de utilidad o aprovechamiento por separado y por su naturaleza, debe ser 
ejecutado y prestado por una única mercantil adjudicataria para su óptima prestación, sobre 
todo desde el punto de vista de la gestión diaria de la actividad de limpieza que se desarrolla 
en los distintos edificios municipales, por lo que se pondría en riesgo la correcta ejecución 
del contrato al implicar además la necesidad de coordinar la ejecución de los pequeños 
suministros por una pluralidad de contratistas diferentes 
 
 
1.3.- Necesidad del contrato.- La necesidad administrativa a satisfacer es la adquisición de 
materiales de limpieza e higiene de carácter fungible y consumible necesitados por los 
servicios municipales para desarrollar su trabajo y que pueden ser definidos como “todos 
aquellos necesarios para poder desarrollar los trabajos de limpieza de las distintas 



 

 

dependencias municipales así como el correcto avituallamiento de productos de higiene para 
los empleados públicos y ciudadanos usuarios de las mismas”. 
  

 

 

Por tales motivos, la utilización de técnicas de racionalización de la contratación y, en 
concreto, el acuerdo marco, permitiría dar respuesta a las necesidades planteadas y, en 
especial, se pretende obtener unos precios más ventajosos en la adquisición de productos 
de limpieza e higiene personal dando cumplimiento, además, a las normas de contratación 
abandonando el sistema de celebración de contratos de forma repetida y continuada de 
pequeños suministros de material de tal carácter.  

 

Con el fin de no restringir la competencia, a la vez que procurar la variedad y disponibilidad 
de productos en todo el término municipal, se plantea el presente pliego para la celebración 
de un acuerdo marco con CUATRO EMPRESARIOS. En dicho acuerdo marco se 
determinarán las empresas seleccionadas y se fijarán las condiciones a que habrán de 
ajustarse los contratos de suministros realizados durante su vigencia, de forma que dichos 
contratos de suministros se adjudicarán directamente con arreglo a los términos del acuerdo 
marco y sin necesidad de convocar a las partes a una nueva licitación; todo ello de 
conformidad con los artículo 219 y siguientes de la de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, en adelante LCSP. 
 

 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 
 

2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos, es 
la Alcaldía-Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se  transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.   

2.2.- En relación con el mencionado contrato, el órgano de contratación ostenta la  facultad 
de adjudicar el contrato, y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, 
declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, 
suspender dicha ejecución, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta; todo ello 
con sujeción a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público (en adelante LCSP) y demás normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto 
dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la 
Jurisdicción competente. 

 Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las 
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP. 
 
2.3.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución del 
contrato de suministro, al responsable del contrato a que se refiere este Pliego, al que le 
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada y 
contratada.    



 

 

2.4.- En todo caso, en el procedimiento de adjudicación del presente contrato de suministro, 
el órgano de contratación velará en todo caso en el procedimiento de adjudicación por la 
salvaguarda de la libre competencia. A tal efecto:  

5. Notificará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, 
a la autoridad autonómica de competencia, cualesquiera hechos de los que tengan 
conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan constituir infracción a la legislación 
de defensa de la competencia.  

6. En particular, comunicará cualquier indicio de acuerdo, decisión o recomendación 
colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores, que tenga 
por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia 
en el proceso de contratación 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN. 

3.1.- Los contratos objeto del acuerdo marco a realizar se califican como contratos de 
suministros de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), quedando sometida la 
contratación a dicha Ley y a los artículos que establecen técnicas para racionalizar la 
contratación y, más concretamente, a los artículos 219 y siguientes de la LCPS, donde se 
establece que los órganos de contratación podrán celebrar acuerdos marco con uno o  varios 
empresarios con la finalidad de fijar las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos 
específicos que se pretenden adjudicar durante un período determinado, en particular por lo 
que respecta a los precios, y, en su caso, a las cantidades previstas siempre que el recurso 
a estos instrumentos no se efectúe de forma abusiva o de modo que la competencia se vea 
obstaculizada, restringida o falseada.   

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en 
su  correspondiente de prescripciones técnicas particulares. 

Asimismo, también serán de aplicación, y en cuanto no se opongan a lo establecido en la 
LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, al Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas modificado por Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto y también 
serán aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del sector 
público. También será de aplicación la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo 
y en su defecto, las normas de derecho privado. 

La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en 
virtud del mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias 
en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el 
crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre 
hombres y mujeres, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.   

La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en el 
presente pliego de cláusulas administrativas particulares. El  acuerdo marco y los contratos 
basados se ajustará al contenido del presente pliego cuyas cláusulas se considerarán parte 
integrante de los respectivos contratos. En caso de discordancia entre el presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares y cualquiera del resto de documentos contractuales, 
prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el que se contienen los 
derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 

El Cuadro Resumen que precede al presente pliego tiene carácter meramente informativo y 
en ningún caso tendrá carácter contractual. 



 

 

Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. 

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las 
instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de 
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su 
cumplimiento. 

En concreto, la presente contratación se realizará de conformidad con lo establecido en los 
artículos 16 y 25 de la LCSP, quedando sometida al orden jurisdiccional  contencioso-
administrativo en virtud del artículo 27 de la LCSP. 

 
 
 
4.- APTITUD  PARA CONTRATAR. 
 
Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 65 y siguientes de la LCSP,  reúnan los requisitos de aptitud que 
se enumeran en los siguientes apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de 
presentación de ofertas y en el momento de formalizar el contrato.  
 
No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la elaboración de 
las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, o hubieran 
asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de 
contratación, por sí o mediante unión temporal de empresarios, siempre que el órgano de 
contratación, determine que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre 
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas 
participantes.  
 
4.1.- Capacidad  de obrar: Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido 
en este Pliego.   
 

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones  que 
estén comprendidas dentro de los fines, objeto a ámbito de actividad que, a tenor de sus 
estatutos  o reglas fundacionales, le sean propios.  
 
Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta 
que, en su caso, se les haya adjudicado el contrato.  
 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea  o de los  Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo  tendrán capacidad para 
contratar con el sector público siempre que,  con arreglo a la legislación del Estado en que 
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija 
una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder 
prestar en él el  suministro de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.  
 
Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido 
por la correspondiente  Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que se 
acompañará a la documentación que se presente, acreditando que  el Estado de 
procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas 
españolas en la contratación de su sector público, en forma sustancialmente análoga.  
 
Las personas que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la 
representación de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán 



 

 

acreditar debidamente la representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 16 del 
presente pliego.  
 
4.2.- Prohibiciones de contratar: No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna 
de las prohibiciones enumeradas en el artículo 71 de la LCSP. 
 
Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón 
de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son 
continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las 
que hubiesen concurrido aquellas. 
 
La ausencia de prohibiciones de contratar se acreditará en la forma establecida en la 
cláusula 16 del presente Pliego. 
 
4.3.-  Solvencia.- La solvencia exigible es la siguiente: 
 

4.3.1. Solvencia económica y financiera.  
 
Se acreditará por alguno de los siguientes medios:  
 
 Volumen anual de negocios del licitador, en el ámbito al que se refiere el objeto del 
contrato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos 
deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato. El volumen anual de 
negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de las cuentas anuales aprobadas 
y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, 
y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los 
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual 
de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados en el Registro 
Mercantil 

 Seguro de responsabilidad civil por un importe igual o superior a  una vez y media el valor 
estimado del contrato. 

4.3.2. Solvencia técnica o profesional. 
 
La solvencia técnica o profesional deberá acreditarse por, al menos, uno de  los siguientes 
medios:  
  
1.- Una relación de suministros realizados en el conjunto de los tres últimos años (2.018, 
2.019, 2.020) que guarden relación con el objeto de este contrato, por un importe unitario o 
agregado, como mínimo del valor estimado del acuerdo marco.    

Para determinar que un suministro es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto 
del contrato, se atenderá a la semejanza o similitud de los trabajos realizados con el objeto 
del contrato, pero no se exigirá la identidad entre los mismos. Para dicha determinación, 
además de al CPV (a los tres primeros dígitos), se acudirá en su caso, a otros sistemas de 
clasificación de actividades o productos como el Código normalizado de productos y 
servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación central de productos (CPC) 
o a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).  
 
   Medio de acreditación: Los suministros se acreditarán con una relación del importe de los 
suministros de los últimos tres años, junto con  certificado expedido por el órgano 
competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el 
destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta 
de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los 



 

 

documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización del prestación (art. 
89.1. a) LCSP).  
  
2.- Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad 
pueda certificarse a petición de la entidad del sector público contratante.  

 Medio de acreditación: Hoja del catálogo comercial señalando, de manera inequívoca,  al 
menos, cinco de los productos que se detallan, y figuran en el Anexo I del pliego de 
prescripciones técnicas, aportando fotografías y una ficha técnica con el sello y firma de la 
empresa.  
  
 Tales medios de acreditación podrán ser sustituidos por los que consten en el certificado de 
inscripción en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias que el 
licitador aporte.   
 
 
4.4.- Integración de medios externos de solvencia. 
 
Para cumplir la solvencia exigida en esta contratación, las empresas licitadoras podrán 
recurrir a la solvencia y medios de otras empresas, no incursas en causa de prohibición de 
contratar, cualquiera que sea la naturaleza jurídica del vínculo que tengan con ellas, y 
siempre que puedan disponer efectivamente de tales medios durante toda la ejecución del 
contrato. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las 
uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión 
temporal. 
 
En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por 
escrito de dichas entidades. 
 
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los 
criterios relativos a la solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de 
responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del presente 
contrato, incluso con carácter solidario. 
 
4.5.-  Clasificación de los interesados. 
 
Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesión de clasificación 
empresarial alguna. 
 
4.6.- Habilitación empresarial o profesional. 

Asimismo, se deberá contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, 
sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto de este 
contrato. 
 

En los casos en que a la licitación se presenten entidades empresariales extranjeras de un 
Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la 
acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien 
mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados 
de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación acreditativa de los 
citados extremos 
 
5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 
 
5.1.- Por  presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en 
virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación conforme al artículo 100 
de la LCSP. 



 

 

  

Presupuesto base o tipo de licitación: 15.000 € 
 

ANUALIDAD 2021   15.000,00 €  IGIC incluido 

 
          IGIC liquidado al 3%, que deberá soportar la Administración, sin perjuicio de que por 
el tipo de producto a suministrar proceda la aplicación de otro tipo de IGIC. 

El presupuesto base de licitación,  adecuado  los precios de mercado, se ha determinado a 
tanto alzado, teniendo en cuenta el coste del suministro en años anteriores y 
conforme  según estudio económico realizado y se fija como presupuesto máximo del 
contrato, dado que el precio total anual del contrato dependerá del número total de unidades 
que se precise suministrar.  
 
Dicho importe representa el máximo compromiso económico a realizar en virtud del presente 
contrato, quedando limitado el gasto real al que resulte de los precios ofertados por el 
empresario y las unidades efectivamente adquiridas por la Administración. 
 
En las cantidades señaladas, así como en las fijadas en las proposiciones económicas 
presentadas y en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la totalidad de los 
gastos que el adjudicatario le pueda producir la realización del presente contrato. 
 
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO. 
 
Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas del 
contrato. 
 
A estos efectos se hace constar, en el supuesto de prórroga, el compromiso de la 
Administración contratante de consignar en el Presupuesto General, las sucesivas 
anualidades, los créditos adecuados y suficientes para hacer frente a los gastos que se 
deriven de la presente contratación.   
 
La prórroga del presente contrato queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en los ejercicios económicos 2.022, 2.023, 2.024. 
 
 
7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 
 
A los efectos de determinar el valor estimado del contrato, conforme dispone el artículo 101 
LCSP, y en consecuencia, el procedimiento de licitación a seguir y el órgano de contratación 
competente, se consideran los siguientes parámetros (sin IGIC):  

1. Importe máximo inicial: 14.550,00 

2. Modificaciones previstas: SI (20% del precio inicial) 

3. Total posible anual: 17.460,00 € 

4. Anualidades: 1.  

5. Prórrogas previstas: Sí.  

6. Duración de las posibles prórrogas: 3 años.  

7. Total anualidades posibles: 4. 

8. Valor estimado: 69.840,00 € 



 

 

 
 
 
 
8. PRECIO DEL CONTRATO Y REVISION DE PRECIOS. 
 
8.1.- El precio del contrato  será cierto y se abonará al contratista en función de las unidades 
realmente suministradas y  será el que resulte de su oferta en cuestión e incluirá, como 
partida independiente, el IGIC.  
 
El Ayuntamiento no está obligado a consumir la totalidad del presupuesto base, tratándose 
éste de un importe máximo. 
 
8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e 
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de 
cuenta del contratista, salvo el IGIC, que deberá ser soportado por la Administración.  
 
Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que se originen 
para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas 
en el presente pliego, como los gastos de desplazamientos y análogos, y los derivados de 
la obtención de autorizaciones, análisis y emisión de informes, los derivados de trabajos, 
medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución del objeto del 
contrato de conformidad con el presente pliego y con el pliego de prescripciones técnicas, 
que se considerarán incluidos en el precio del contrato, aunque no figuren todos ellos 
especificados en la descomposición o descripción de los precios, ni en las especificaciones 
contenidas en el pliego y en el de prescripciones técnicas. 
 
8.3.-   Revisión de precios.- Para el presente acuerdo marco se considera improcedente la 
revisión de precios, dado que los precios de  los contratos de suministros serán los precios 
de venta al público que tenga cada establecimiento, y este incorporará automáticamente las 
actualizaciones y regularizaciones que procedan según variaciones de mercado. 
 
8.4.- Las empresas seleccionadas en el acuerdo marco deberá notificar al órgano de 
contratación, con la debida antelación, cualquier oferta singularizada o de campaña que 
proyecten realizar en relación con los bienes objeto del acuerdo marco u otros de similar 
naturaleza. Se incluirán en tal notificación aquéllas ofertas limitadas en el tiempo o en cuantía, 
que supongan condiciones más beneficiosas que las de la propia adjudicación del acuerdo 
marco. 
 
La formalización de pedidos en las condiciones derivadas de las ofertas a que se refiere el 
párrafo anterior no supondrá en ningún caso modificación de las condiciones de adjudicación 
de los contratos derivados del acuerdo marco, ni requerirán, en consecuencia, la 
modificación del acuerdo marco. 
 

 
9.- PLAZO DE VIGENCIA DEL ACUERDO MARCO Y PRÓRROGAS PREVISTAS PLAZO 
DE ENTREGA DE LOS BIENES. 
 
El acuerdo marco tendrá la duración UN AÑO, a contar desde el momento en que se suscriba 
un acta de inicio de la ejecución del mismo constatado por el responsable supervisor del 
contrato, siendo la fecha inicialmente prevista de comienzo el 01/07/2021. El indicado 
contrato concluirá una vez cumplido el plazo de ejecución a satisfacción de la Administración. 
 
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 



 

 

Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, (RGLCAP), una vez iniciada la 
ejecución del contrato. 
 
En todo caso, la duración del acuerdo marco no podrá exceder de cuatro, salvo casos 
excepcionales, debidamente justificados. La duración del acuerdo marco deberá justificarse 
en el expediente y tendrá en cuenta, especialmente, las peculiaridades y características del 
sector de actividad a que se refiere su objeto.  
 
No obstante lo establecido en los apartados anteriores,  conforme al artículo 29 de la LCSP, 
cuando al vencimiento del contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que 
garantice la continuidad del suministro, como consecuencia de incidencias resultantes de 
acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación, producidas en el 
procedimiento de adjudicación, y existan razones de interés público para no interrumpir la 
prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del 
nuevo contrato, y, en todo caso, por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las 
restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato 
se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de 
finalización del contrato originario. 
 
El plazo de entrega de los bienes objeto de los contratos derivados de este acuerdo marco 
será como máximo tres días hábiles a contar desde la solicitud del pedido. No obstante, 
se admitirán excepcionalmente plazos de entrega superiores en aquellos suministros en los 
que la cantidad del pedido, la falta de stock o cualquier otra causa, lo requieran, debiendo 
justificarse debidamente. 

 

CAPÍTULO II.- ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO. 

 

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: 

 

10.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicación, y las posibles 
modificaciones posteriores del acuerdo marco y de los contratos que de él se deriven, el 
valor estimado de la contratación a realizar sin incluir el IGIC que deberá soportar la 
Administración, es coincidente con el valor estimado establecido en este Pliego. 

 
 

10.2.- El acuerdo marco 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 
bienes a suministrar. 

 

11.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: 

 
11.1.- Las ofertas se valorarán con arreglo al siguiente criterio de selección cuantificable de 
forma automática o mediante la aplicación de fórmulas:  

 
A.- MAYOR PORCENTAJE DE DESCUENTO SOBRE EL PRECIO.-  Se valorará hasta un 
máximo de 90 puntos, considerándose que la máxima puntuación corresponderá a la 



 

 

empresa que oferte el mayor porcentaje de baja aplicable sobre el precio de venta al público, 
de todos y cada uno de los productos indicados en la tabla insertada en el Anexo I del pliego 
de prescripciones técnicas, el resto de las ofertas se valorarán proporcionalmente, 
obteniendo cero puntos aquellas ofertas no oferten ningún porcentaje de baja, con arreglo a 
la siguiente fórmula: 
 

                      i = 1 2, 3, …. 
 
Donde:  
Pi = Puntuación de cada oferta 
PM = Puntuación máxima  
Di = Descuento de la oferta que se pretende puntuar 
MD = Mayor descuento de las ofertas presentadas 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 
 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  
 
 
B.- MEJORAS SOBRE EL PLAZO DE ENTREGA.- Hasta un máximo de 10 puntos, 
conforme al siguiente desglose: 
 
 10 puntos por entregas en las 12 horas siguientes a la comunicación del pedido por 
parte de la entidad pública. 
 5 puntos, por entregas en las 24 horas siguientes a la comunicación del pedido por 
parte de la entidad pública. 
 2 puntos, por  entregas en las 30 horas siguientes a la comunicación del pedido por 
parte de la entidad pública. 
 
La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente procedimiento:  
 
1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de 
los criterios. 
2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará 
a la mejor oferta el máximo de los puntos correspondientes a dicho criterio. 
3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los 
puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta. 
4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se 
sumará la puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga 
mayor puntuación.  
 

Las ofertas presentadas que no alcancen un total de 25 puntos en la suma de los 
referidos criterios de selección, quedarán excluidas del procedimiento de licitación, 
por no obtener una puntuación mínima. 
 

11.2.- Si, efectuada la valoración de las proposiciones, con arreglo a lo establecido en las 
cláusulas anteriores, se produjese algún empate en la puntuación final,  el empate será 
resuelto a favor de aquella empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, 
tenga en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les 
imponga la normativa. Si varias empresas se encuentran en esta situación, tendrá 
preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga de mayor porcentaje de 
trabajadores fijos en su plantilla.   



 

 

La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el 
momento en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 147.1.in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios 
empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración 
responsable por cada empresa participante. 

Al objeto de dirimir el empate, se incrementará con 0,5 puntos la puntuación obtenida en el 
cómputo global del licitador que estuviera en la situación descrita anteriormente. Si continúa 
persistiendo el empate, se decidirá la adjudicación mediante sorteo. 
 
 
 
12.- GARANTÍAS EXIGIBLES. 
 
Garantía Provisional: De acuerdo con lo establecido en el artículo 106.1 del LCSP, los 
licitadores no constituirán garantía provisional. 
 
Garantía Definitiva: Los licitadores seleccionados de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 145 de la LCSP estarán obligado a constituir, a disposición del órgano de contratación, 
una garantía definitiva que se prorrateará de forma igual entre el número de adjudicatarios 
del acuerdo marco. Su cuantía será igual al 5 por 100 del precio de licitación. La constitución 
de esta garantía deberá efectuarse por el licitador en el plazo de 10 días hábiles, contados 
desde el envío de la comunicación por la Administración conforme a los requerimientos y en 
la forma contenida en la cláusula 16 de este Pliego.  
 

13.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.  

 

13.1.- El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria es de 
QUINCE 15 DÍAS NATURALES contados desde el día siguiente al de la publicación del 
anuncio de licitación en el citado perfil del contratante del Ayuntamiento alojado en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público.  
 
El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano de contratación 
en los supuestos y condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP. 
 
13.2.- Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá estar escrita en 
castellano y presentada en la forma prevista en el presente pliego. 
 
13.3.- Los  interesados  podrán  examinar  el pliego y documentación complementaria en las 
oficinas señaladas en el anuncio de licitación así como obtener cualquier información a 
través del apartado de preguntas de la plataforma de contratación del sector público. 
Asimismo, se podrá solicitar información adicional hasta 6 días antes de que finalice el plazo 
fijado para la presentación de ofertas, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 
días antes del transcurso del plazo de presentación de proposiciones, teniendo en cuenta lo 
establecido en el artículo 138.3 LCSP. 
Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se 
publicarán en el Perfil del Contratante.  
 
13.4.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el 
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna. 

 



 

 

13.5- Asimismo,  la presentación de proposiciones se efectuará mediante, medios 
electrónicos, por lo que los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, 
obligatoriamente, de forma telemática, a través de los servicios de licitación electrónica de 
la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).  
 
Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de la 
documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de 
soporte de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el buzón 
licitacionE@minhafp.es 
 
13.6.-.El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación complementaria estará 
disponible para los interesados en el perfil del contratante del Ayuntamiento, desde la fecha 
de publicación del anuncio de licitación, por lo que no se atenderán las solicitudes de envío 
de pliegos u otra documentación complementaria al encontrarse la misma disponible en el 
citado medio electrónico.  

 
 

14. FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS OFERTAS.  
 
14.1.- Las proposiciones se presentarán en el  formato previsto para la recepción de 
documentación relativa a las ofertas, Portable Document Format (ISO 32000-1) o formato 
Open Document Format (ISO 26300:2006), haciendo uso de la herramienta de preparación 
y de presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a 
disposición del licitador para el envío de la documentación relativa a ofertas. 

 
En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por el licitador, 
es requisito inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público, y para la activación de la misma se ha de seleccionar la licitación en el 
apartado denominado: "añadir esta licitación a mis licitaciones". En cuanto a los requisitos 
técnicos para su uso se requiere conexión a Internet, navegador con una versión de Java 
actualizada, no superar el tamaño máximo de los archivos a subir y certificado electrónico 
reconocido por la plataforma @firma, para la firma de las proposiciones y de los sobres que 
las contengan, conforme se establece en la Guía de servicios, disponible en el perfil del 
contratante alojado en la  Plataforma de Contratación del Sector Público, que regula la 
preparación y presentación de ofertas.  
 
El Ayuntamiento podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en el 
curso de la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos 
en las proposiciones que presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o 
inexactitud de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de 
exclusión de la licitación o, en su caso, de resolución del contrato, con los efectos previstos 
legalmente. 
 
La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por la persona 
empresaria de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego 
y del de prescripciones técnicas, sin salvedad alguna. 
 
Asimismo, presupone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar 
los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión 
Europea. 
 
 Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la formalización del 
contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por 



 

 

fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su 
actividad, le sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la 
resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama 
de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones 
de contratar. 
 
   14.2.- ARCHIVO ELECTRÓNICO UNO: Constará de la identificación siguiente: 
"DOCUMENTACIÓN GENERAL  PARA LA LICITACION DEL ACUERDO MARCO CON 
VARIOS EMPRESARIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE SUMINISTRO 
DE  MATERIAL DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS”. 
 
En el interior de este  sobre/ archivo electrónico se incluirán los siguientes documentos: 

10. Declaración responsable firmada y con la correspondiente 
identificación  (Anexo I) que se ajuste al formulario de DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO 
DE CONTRATACIÓN (DEUC) según enlace contenido en dicho Anexo. 

El citado DEUC a cumplimentar en su caso se encuentra disponible en la herramienta de 
preparación y de ofertas y deberá ser cumplimentado en su integridad por los licitadores.  

Las instrucciones para cumplimentar el DEUC se encuentran en el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de Enero de 2016, por la que se establece el formulario 
normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), publicado en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, de 6 de enero de 2016, y en la Recomendación de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa sobre utilización del DEUC, aprobada por 
Resolución de 6 de abril de 2016 (BOE n.º 85, de 8 de abril de 2016), pudiendo ser 
consultado en la página web: https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf  

Cuando varias personas empresarias concurran agrupadas en una unión temporal, cada una 
de las empresas agrupadas en la unión deberá aportar un DEUC.  

Si  la empresa licitadora fuera a recurrir a la solvencia y medios de otras empresas para la 
ejecución del contrato, estas últimas  también  deberán presentar un DEUC en el que figure 
la información pertinente para estos casos.  

En los casos en los que el licitador tenga previsto subcontratar parcialmente la ejecución del 
contrato, deberá cumplimentar el apartado correspondiente del  DEUC o aportar la 
acreditación de dicha circunstancia junto con la declaración responsable.  

Se establecen a continuación las pautas que sobre la citada Declaración deberán observarse: 

e. La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados en la 
declaración responsable se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor recaiga propuesta 
de adjudicación con carácter previo a la adjudicación del contrato.  

f. Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la FECHA 
FINAL DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y SUBSISTIR EN EL MOMENTO DE 
PERFECCIÓN DEL CONTRATO, esto es, en el de la formalización del mismo. 

11. Los licitadores podrán presentar una Declaración responsable firmada y con la 
correspondiente identificación designando qué documentos administrativos y/o técnicos 
presentados son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales, 



 

 

cumplimentando a tal efecto el ANEXO II, debidamente firmado, todo ello de conformidad 
con lo establecido en el artículo 133 de la LCSP. De no aportarse esta declaración se 
considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter.  

12. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación por las 
empresas no españolas, 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 licitador, conforme al modelo previsto en el ANEXO III. 

13. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación relativa al 
porcentaje de plantilla con discapacidad conforme a la cláusula 11.2 del Pliego conforme al 
modelo previsto en el ANEXO IV. 

 
ARCHIVO ELECTRONICO 2.: OFERTA PARA LA LICITACIÓN, 
MEDIANTE  PROCEDIMIENTO ABIERTO,  DE LA CONTRATACIÓN DEL ACUERDO 
MARCO CON VARIOS EMPRESARIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE 
SUMINISTRO DE  PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DEL AYUNTAMIENTO DE 
LOS REALEJOS. 
 
Oferta económica: Los licitadores incluirán en este sobre, una oferta  donde incluirán la 
documentación relacionada con los criterios de selección previstos en  la cláusula 11 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas,  conforme al ANEXO V 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. 
 
También incluirán, en este sobre, en su caso, conforme a lo previsto en este Pliego la parte 
del contrato que tengan previsto, en su caso, subcontratar, señalando su importe, y el 
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia 
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 
 
Para ser admitidos, los  documentos que se presenten deberán estar debidamente firmados 
por el licitador o bien toda la documentación que presente deberá ir acompañada de una 
relación comprensiva de cada uno de los documentos que la integran firmada por aquél, en 
la que declare bajo su responsabilidad ser ciertos los datos aportados en los documentos 
que acompañan a la citada relación. 
 
Si algún licitador no aporta la documentación relativa a 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. 
 
15.- MESA DE CONTRATACIÓN. APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LAS 
PROPOSICIONES 
 
15.1.- La Mesa de Contratación es el órgano competente para calificar la documentación 
presentada por los licitadores en el sobre/archivo nº 1, y, en su caso, acordar la exclusión 
de los licitadores que no acrediten el cumplimiento de los requisitos previos; asimismo, le 
corresponde valorar las proposiciones de los licitadores, proponer la calificación de una 
oferta como anormalmente baja, y elevar al órgano de contratación la propuesta de 
adjudicación que corresponda. 
 



 

 

 
15.2.- La Mesa de contratación estará integrada por los siguientes componentes, nombrados 
por el órgano de contratación de conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la 
LCSP con las especialidades derivadas de la Ley 7/15 de Municipios de Canarias.  
             
 Presidente: El Concejal delegado del Área  gestora del gasto. En este sentido, como 
son varias las áreas gestoras del gasto, asumirá la Presidencia la Concejalía Delegada de 
Contratación. 

 Vocales:  

o Un Concejal del Grupo de Gobierno de libre elección designado por la Alcaldía. 

o El/La Secretario/a de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo. 

o El/La Interventor/a de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo. 

o Un personal funcionario  de carrera y/o laboral fijo del área del que provenga la 
propuesta de contratación 

 Secretario/a: actuará como tal el Técnico responsable del área que haya tramitado el 
expediente de contratación o en su caso, el funcionario/a designado por la Alcaldía. 

Su composición se publicará a través del perfil de contratante al publicar el anuncio de 
licitación o bien se hará pública con carácter previo a su constitución a través de un Anuncio 
específico en el citado perfil. 
 
 Será de aplicación supletoria la regulación establecida por la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para los órganos colegiados. 
 
La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de contratación, el 
asesoramiento de personal técnico o personas expertas independientes, con conocimientos 
acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato. 
 
También podrá requerir informe, si fuera preciso, a las organizaciones sociales de personas 
usuarias destinatarias de la prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de 
actividad al que corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a las 
organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras organizaciones para la 
verificación, en su caso, de las consideraciones sociales y ambientales. 
 
En la calificación de la documentación contenida en dichos sobres/ archivos por parte de la 
Mesa de Contratación, la cual deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días contado 
desde la fecha de finalización el plazo para presentar las proposiciones (art. 157.3 
LCSP),  se observarán las determinaciones siguientes:     
  

5. TRÁMITE DE SUBSANACIÓN. Cuando se aprecie defectos u omisiones 
subsanables en la documentación presentada se notificará al licitador, concediéndole un 
plazo no superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES para que los corrija, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 141 de la LCSP. No obstante, si la documentación contuviese 
defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables se acordará por la Mesa la 
inadmisión del licitador de la licitación. 



 

 

6. TRÁMITE DE ACLARACIONES. Al margen del trámite de subsanación a que se 
refiere la cláusula anterior, la Mesa de Contratación, cuando considere que existen dudas 
razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración responsable relativa a la aptitud 
para contratar, podrá requerir a las licitadoras afectadas para que presenten todos o una 
parte de los correspondientes documentos justificativos. El requerimiento deberá ser 
cumplimentado en el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS NATURALES y siempre antes de la 
declaración de admisión de las proposiciones por parte de la Mesa de Contratación. Si el 
requerimiento de aclaraciones no fuere atendido se acordará por la Mesa la inadmisión de 
licitador de la licitación.  

En todo caso, si se aprecian por la Mesa de Contratación indicios de conductas colusorias 
en el procedimiento de contratación previstas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa 
de la Competencia, se podrá solicitar por aquélla la documentación que considere al objeto 
de clarificar dicha circunstancia. 
 
Finalmente, la Mesa de Contratación se reunirá, una vez calificada la documentación general 
contenida en los archivos electrónicos nº 1, para adoptar acuerdo en el sentido siguiente:  
 
5. Admisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego.  

6. Inadmisión de los licitadores que no cumplen con los requisitos establecidos en el 
pliego y de las causas de la exclusión. 

 
NOTA ACLARATORIA: En aras de asegurar la transparencia del procedimiento, la 
confidencialidad de las ofertas y la igualdad de todos los licitadores, la Mesa de Contratación 
excluirá, sin más trámite, al licitador que incluya en el sobre/archivo relativo a la 
documentación general su proposición económica. De igual manera se actuará en el caso 
de que alguno de los sobres presentados a licitación se presente abierto, circunstancia que 
se acreditará mediante diligencia del Secretario/a de la Mesa. 
 
Los archivos electrónicos/sobres correspondientes a las proposiciones de los licitadores que 
hayan resultado excluidos del procedimiento de licitación, no podrán ser abiertos. 
 
15.3.- La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación del archivo electrónico 
n° 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 la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, en el 
lugar y hora señalados en el anuncio de licitación publicado en el perfil del contratante, con 
arreglo al siguiente procedimiento: 

9. 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 archivos electrónicos nº 1, con 
expresión de los licitadores admitidos y de los inadmitidos, y de las causas de su inadmisión, 
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 presentación de ofertas, 
o el de subsanación de defectos u omisiones o en el de aclaraciones. 

10. A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura del archivo 
electrónico n° 2, es decir, a la lectura del contenido de las proposiciones formuladas por los 



 

 

licitadores, conforme al modelo establecido en el ANEXO V del pliego y de la documentación 
acreditativa del/los criterio/s establecidos en la cláusula 11 del pliego. 

11. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 
admitida, excediese del presupuesto de licitación, variara sustancialmente el modelo 
establecido o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan 
inviable, será desechada o rechazada por la Mesa de Contratación.  

12. En caso de contradicción entre el importe de la oferta consignado en números y el 
consignado en letras, prevalecerá el consignado en letras. 

13. 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 (2) DÍAS HÁBILES o bien interponer el recurso administrativo que, en su 
caso,  corresponda.  

14. 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. 

Si el órgano de contratación apreciase la existencia  de ofertas anormalmente bajas, por  
concurrir en las mismas  las circunstancias que se indican en el párrafo siguiente, será de 
aplicación lo establecido al respecto en el artículo 159.4, en relación con  el 149 de la LCSP. 
Por ello, se requerirá a las correspondientes empresas para que justifiquen la viabilidad de 
sus ofertas en el plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al requerimiento.  
 
Se podrá considerar que las ofertas económicas se encuentran en presunción de 
anormalidad, conforme a los parámetros siguientes:  
 
 Cuando la oferta presentada sea inferior al 10% de la media de las ofertas 
presentadas en cuanto al porcentaje de descuento. 

En todo caso, serán rechazadas  aquellas proposiciones anormalmente bajas por vulnerar 
la normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables  en materia 
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional. 
 
Asimismo, en el caso en que la oferta del adjudicatario hubiera resultado incursa en 
presunción de anormalidad, deberá aportar documento acreditativo de haber constituido 
garantía complementaria de un 5 por 100 del precio de licitación, IGIC excluido. 
 
Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en presunción 
de anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos  que a continuación se indican, que son 
los adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con 
el objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma 
en la calidad de los suministros contratados:  

 Presentación en los 10 primeros días de cada mes de nóminas y TC (con acreditación 
de pago) de los medios personales adscritos a la ejecución del contrato. 

 Informe mensual por el responsable del contrato de promedio de suministros 
realizados. 



 

 

Una vez realizada por la Mesa de Contratación la evaluación de la oferta económica, ésta 
elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que considere 
adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula 
11 del presente 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. 
 
Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más licitadoras, 
y dado que cada persona licitadora sólo podrá ser adjudicataria de un lote se aplicará el 
criterio preferencial previsto en la cláusula 11.2 del presente Pliego y, caso de no ser posible 
deshacer el empate, acudiendo al porcentaje de plantilla con discapacidad.  
 
 No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que sea 
admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de 
prescripciones técnicas. 
 
La propuesta de adjudicación del acuerdo marco se realizará a favor de los CUATRO 
LICITADORES que hayan obtenido la mayor puntuación, ordenado de forma decreciente, 
y el resto de empresarios quedarán en lista por el orden en que hayan quedado clasificadas 
las ofertas, en caso, de que no se realice la adjudicación a favor de alguno de los 
empresarios seleccionados 
 
 
16.- REQUERIMIENTO AL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA OFERTA 
ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
 
16.1.- Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a los cuatro 
primeros licitadores que hayan obtenido mayor puntuación para que, dentro del plazo de 
DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar  desde el siguiente a aquel en que haya recibido el 
requerimiento, presente la   documentación  que se indica en los apartados siguientes.  
 
De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para subsanar 
los defectos en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de documentación 
complementaria, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y se le impondrá una 
penalidad económica, por importe del 3% del presupuesto base. Asimismo, se recabará la 
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas 
las ofertas. 
 
16.2.- Documentación a presentar por los adjudicatarios propuestos: 
 
16.2.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación: 
 
 Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales.  

 Si se trata de personas jurídicas deberán presentar el Número de Identificación 
Tributaria, así como la escritura de constitución, y  de modificaciones de estatutos, en su 
caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento de 
constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula 
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo 
según el tipo de persona jurídica de que se trate.  

 Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de 



 

 

obrar mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en 
alguno de los registros que se indican en el Anexo I del Reglamento General de la LCAP.  

 Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 
mediante informe expedido por la representación diplomática española en el Estado 
correspondiente, en la que se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, 
profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico 
local en el ámbito de las actividades que constituyen el objeto del contrato. 

Asimismo, deberán aportar informe de la respectiva misión diplomática permanente 
española relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de 
empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma substancialmente 
análoga o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratación 
Pública de la Organización Mundial del Comercio.  
 
 Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar documento 
fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades 
para licitar, así como la de la escritura de constitución, y de modificación en su caso, de la 
entidad licitadora. 

A tal efecto las empresas deberán acreditar que cuenta con el bastanteo efectuado por la 
Secretaría de la Corporación, en caso de no disponer de él, podrán solicitar el 
correspondiente bastanteo ante la Secretaría, previo pago de la tasa correspondiente. 
También se admitirá poder bastanteado por el Servicio jurídico del Gobierno de Canarias o 
de otra Entidad Local. 
 
 Si varios empresarios acuden a la licitación con el compromiso de constitución de 
una unión temporal, cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad, 
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación 
de cada uno de ellos, así como el documento de constitución, y la designación de un 
representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, 
sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas 
para cobros y pagos de cuantía significativa. 

16.2.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para contratar.-  
 
 Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración 
responsable del licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional 
cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público, debidamente firmada 
de no estar incurso en las prohibiciones para contratar conforme al artículo 71 de la LCSP. 

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

 
La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la Comunidad 
Autónoma de Canarias exime de aportar la documentación acreditativa de la  capacidad de 
obrar y de la  representación (siempre y cuando la representación sea la misma que conste 
en el certificado aportado) y de no estar incurso  en prohibición de contratar. 
 
 
 
16.2.3.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social.-  



 

 

 
 Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en 
el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta 
deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la 
actividad. Esta documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto 
del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, 
debiendo complementarse con una declaración responsable del licitador de no haberse dado 
de baja en la matrícula del citado Impuesto.  

 Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración 
del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 

 Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias 
con la misma. 

 Certificación de estar al corriente con la Seguridad Social: La acreditación de estar al 
corriente en el 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. 

En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen 
correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 23 de 
febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Dirección General de Ordenación Jurídica y 
Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden a la aplicación de las previsiones en 
materia de Seguridad Social contenidas en la disposición adicional 15ª y en la disposición 
transitoria 5ª de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados -hoy disposición adicional 18ª del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social- 
deberán aportar una certificación de la respectiva Mutualidad de Prevención Social del 
Colegio Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo 
con la citada Resolución. La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de 
justificar las restantes obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga 
trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante 
declaración responsable 
 
 Documentación acreditativa de estar al corriente con las obligaciones del 
Ayuntamiento. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no estará 
obligado a aportar dichas certificaciones si autoriza expresamente a la Administración 
contratante para obtener de la Administración certificante la información que acredite que 
cumple la circunstancia indicada. 

 Asimismo esta declaración podrá incluir autorización al Ayuntamiento para que 
acceda a la información tributaria a través de las bases de datos de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, con el objeto de solicitar y recibir certificación de estar al corriente 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y también Autorización al 
Ayuntamiento  para que acceda a la información de Seguridad Social a través de las bases 
de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, con el objeto de solicitar y recibir 
certificación de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social.  

 En el caso del párrafo anterior, cuando como consecuencia de problemas técnicos o 
cualquier otra circunstancia exista imposibilidad material para esta Corporación que impida 
obtener vía telemática estos certificados, se requerirá al licitador para que éste, en el plazo 
de CINCO (5) DÍAS HÁBILES presente las mismas. 



 

 

 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. 

 Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar 
desde la fecha de su expedición.  

 Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las certificaciones 
del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el artículo 8 de 
la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. 

 Las certificaciones a que se refiere este apartado deberán ser expedidas de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, podrán 
ser remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la normativa 
vigente aplicable al respecto.  

NOTA INFORMATIVA: Dado que la acreditación del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social presenta frecuentemente dificultades en relación al 
cumplimiento de los plazos exigidos en la legislación de contratación pública, se recomienda 
su solicitud con suficiente antelación, ya que será de la exclusiva responsabilidad de los 
licitadores el cumplimiento de dichos plazos, de forma que en caso de no ser éstos 
respetados o cumplidos, no podrá alegarse responsabilidad de las Administraciones 
responsables de su emisión, y se considerará que el licitador ha retirado su oferta en los 
términos previstos en la LCSP. 
 
16.2.4.- Documentación acreditativa de la solvencia.-   
 
La entidad propuesta como adjudicataria del acuerdo marco deberá de aportar, si no lo ha 
hecho con anterioridad los documentos acreditativos de la solvencia conforme a este Pliego. 
 
16.2.5.- Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de riesgos 
laborales.- Deberá presentar declaración responsable conforme al Anexo VI del presente 
Pliego.  
 
16.2.6.- Acreditación del cumplimiento de la obligación de adscribir los medios  materiales 
suficientes exigidos como requisito adicional de solvencia durante toda la ejecución del 
contrato de suministros. 
 
16.2.7.- Acreditación del Convenio Colectivo que será de aplicación a los trabajadores del 
suministro objeto del contrato, con especificación ANE expresa de que se compromete a 
facilitar cuanta información se le requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez 
adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores. 
 
16.2.8.- Acreditación del porcentaje de trabajadores con discapacidad, en su caso.- El 
adjudicatario deberá aportar los contratos de trabajo y el certificado de reconocimiento de 
discapacidad, en su caso.  
 
16.3.- Una vez presentada la documentación requerida a los licitadores propuestos, si se 
apreciaran defectos u omisiones subsanables en la mencionada documentación, se 
notificará a aquél, concediéndole un plazo máximo de 3 días hábiles para su subsanación. 
Si no lo hiciera o la aportada no se adecuara plena e íntegramente a los términos solicitados, 



 

 

se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente pro el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas.  
  . 
16.4.-  Los licitadores que hubieren presentado la oferta económicamente más ventajosa 
deberá acreditar en el plazo de DIEZ 10 DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a aquél 
en que  hubiera recibido el requerimiento previsto en apartado anterior la constitución de la 
garantía, por importe del 5% del valor estimado del contrato distribuido entre todos los 
adjudicatarios de forma igualitaria. De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la 
Administración no efectuará la adjudicación a su favor. 
 
No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior cuando el 
empresario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía 
global por importe suficiente ante el Ayuntamiento contratante, y dicha garantía se 
encontrara vigente y efectiva.   
  
La 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 55 y 
siguientes del RGLCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa 
correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de Los Realejos. No está prevista la 
constitución de garantía mediante retención del precio. 
 
Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar debidamente bastanteados y 
deberán ajustarse en su redacción a los modelos que se indican en los Anexos VII y VIII del presente 
pliego. Respecto al bastanteo: 
 
A.- Será admisible el bastanteo realizado por la Asesoría Jurídica de la Comunidad Autónoma o de la 
Abogacía del Estado, debiendo incluirse por el reverso del aval la diligencia de bastanteo en la que se 
exprese que, tras examinar los poderes el/los firmante/s tiene/n poder suficiente para comprometer 
a la entidad financiera en el que acto que realiza/n. 
 
Además, para la admisión de dicho bastanteo deberá aportarse una declaración responsable firmada 
por el apoderado aseverativa de la vigencia de los poderes bastanteados o, en su defecto, un 
certificado actualizado por el Registro Mercantil, de fecha reciente, donde conste la vigencia del 
nombramiento y de las facultades conferidas al apoderado para el negocio jurídico de que se trata. 
 
 
B.- En caso de no estar bastanteados por dichas entidades externas, será necesario que estén 
debidamente bastanteados por la Secretaría General de Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos. A 
efectos de proceder al citado bastanteo de los poderes de los representantes legales de la entidad 
que emita el documento de aval o el certificado de seguro de caución, se deberá presentar: 
 
 
 La escritura pública de apoderamiento (esto es, copia autorizada o copia autorizada 
electrónica) de manera previa o simultánea a la presentación del documento de aval/certificado de 
seguro de caución para su bastanteo. 
 
 O bien, certificación emitida por el Registro Mercantil de fecha reciente, donde conste la 
vigencia del nombramiento y de las facultades conferidas al apoderado para el negocio jurídico de 
que se trata (prestar aval/certificado de seguro de caución). 
 
Asimismo, una vez realizado el bastanteo, se deberá exhibir en la Tesorería de este 
Ayuntamiento para el depósito del aval/certificado de seguro de caución, la diligencia original 
de bastanteo realizado por la Secretaría General del Ayuntamiento, y aportar el resguardo 



 

 

acreditativo del abono de la tasa devengada por el bastanteo, por importe de 28 euros, en 
los términos previstos en la ordenanza fiscal municipal, a ingresar en la siguiente cuenta 
corriente: ES20 2100 9169 05 2200117957. 
 
En caso de optar por la constitución de garantía definitiva en metálico, la cuenta corriente de ingreso 
es la citada en el apartado anterior. 
 

  
16.4.1.- Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en  la LCSP:  
  
a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con el artículo 
153 LCSP. 
b) De las penalidades impuestas al contratista que se prevén en el presente pliego.   
c) 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.  
d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato.   
e) De la inexistencia de vicios o defectos de los productos suministrados durante el 
plazo de garantía previsto en este pliego.  
  
 Para hacer efectiva la garantía definitiva, la Administración tendrá preferencia sobre 
cualquier otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título del que se derive 
su crédito. Cuando la garantía no sea bastante para satisfacer las citadas responsabilidades, 
se procederá al cobro de la diferencia mediante el procedimiento administrativo de apremio, 
con arreglo a lo establecido en las respectivas normas de recaudación.   
 
16.4.2.- Cuando, como consecuencia de la modificación contractual, experimente variación 
el precio del contrato, se producirá un reajuste de la garantía en el plazo de quince (15) días 
naturales, contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario el acuerdo de 
modificación del contrato, a efectos de que guarde la debida proporción con el nuevo precio 
del contrato resultante de la modificación, incurriendo, en caso contrario, en causa de 
resolución contractual.   
  
16.4.3.- En el plazo de quince (15) días naturales, contado desde la fecha en que se hagan  
efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o 
ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, 
en causa de resolución. 
 
16.4.4.- La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 
 
 
CAPITULO III.- ADJUDICACION Y FORMALIZACION. 
 
17.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
17.1.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al requerimiento 
realizado por el órgano de contratación, éste adjudicará el contrato. La adjudicación por el 
órgano de contratación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante en el plazo de quince días. 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 artículo 151.2 de la 
LCSP.  



 

 

 
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 cuando se 
presuma fundadamente que tal proposición no puede cumplirse como consecuencia de 
bajas desproporcionadas o temerarias. 
 
En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, en la información 
pública que se realice se ha de incluir los nombres de las empresas participantes y la 
participación porcentual de cada una de ellas en la Unión Temporal de Empresas. 
 
17.2.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo máximo de 
dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones conforme al artículo 158.2 LCSP. 
 
Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los 
licitadores podrán retirar sus ofertas. 
 
En este sentido, conforme al artículo 155 de la LCSP  el órgano de contratación informará a 
cada candidato y licitador en el plazo más breve posible de las decisiones tomadas en 
relación con la celebración de un acuerdo marco, con la adjudicación del contrato o con la 
admisión de un sistema dinámico de adquisición incluidos los motivos por lo que se haya 
decidido no celebrar, un acuerdo marco, no adjudicar un contrato para el que se haya 
efectuado una convocatoria de licitación o volver a iniciar el procedimiento o no aplicar un 
sistema dinámico de adquisición. 
 
A petición del candidato o licitador de que se trate, el órgano de contratación comunicará, lo 
antes posible, y, en cualquier caso, en un plazo de 15 días a partir de la recepción de una 
solicitud por escrito, los siguientes extremos:  
 
• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las 
que se haya desestimado su candidatura.  
 
• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en 
forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  
 
• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición 
del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con 
preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas.  
 
En el caso de que alguno de los adjudicatarios del acuerdo marco sea una unión temporal 
de empresas, en la información pública que se realice se ha de incluir los nombres de las 
empresas participantes y la participación porcentual de cada una de ellas en la Unión 
Temporal de Empresas. 
 
  
 18.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 
18.1.- El contrato se perfecciona con la formalización y se entiende celebrado en el lugar de 
sede del órgano de contratación.  
  
18.2.- El órgano de contratación requerirá a las empresas seleccionadas para suscribir, 
dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la 
adjudicación, el documento administrativo de formalización del acuerdo marco, al que se 
unirá, formando parte del mismo un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados.   



 

 

  
 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.  
  
18.3.- 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 
documentación prevista al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas.  
  
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro 
del plazo indicado, y tras la ampliación que pueda acordarse por el órgano de contratación 
en los términos del artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración podrá acordar la 
incautación sobre la garantía definitiva.  
  
No podrá iniciarse la ejecución del acuerdo marco 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 adjudicatario de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar 
 
El documento en que se formalice el acuerdo marco será en todo caso administrativo, siendo 
título válido para acceder a cualquier registro público. 
 

 
CAPITULO IV.- EJECUCION DEL CONTRATO 

 
 
19.- RESPONSABLE SUPERVISOR DEL ACUERDO MARCO 
 
El órgano de contratación designará a una persona física o jurídica, vinculada al ente 
contratante o ajena a él, como responsable del acuerdo marco, quien supervisará la 
ejecución del mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el 
acuerdo marco, y cursará al contratista las órdenes e instrucciones del órgano de 
contratación. En este sentido se designa expresamente al Encargado de almacén y parque 
móvil. 
 
En caso de que, como resultado de esas labores de inspección, control y evaluación, se 
constatara una situación de incumplimiento de las obligaciones por los adjudicatarios de los 
contratos basados, el Ayuntamiento lo comunicará a éste mediante la correspondiente acta 
de incidencias. 
 
En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato las 
siguientes atribuciones: 
 
- Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso 
de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP). 
 
- Emitir informe en el supuesto de retraso en la entrega de los suministros por motivos 
imputables al contratista (artículo 195.2 de la  LCSP). 
 
- Dictar instrucciones para la interpretación del clausulado del contrato y de los pliegos 
(art. 311.1 de la LCSP). 



 

 

 
El nombramiento del Responsable del Contrato será comunicado al contratista en el acto de 
adjudicación o, en su caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de 
formalización del contrato; asimismo se notificará, su sustitución, en idéntico plazo, desde la 
fecha en que se hubiere producido. 
 
Por su parte, las empresas seleccionadas en el acuerdo marco deberán deberá designar al 
menos una persona coordinadora del contrato, integrado en su propia plantilla, que tendrá 
entre sus obligaciones las siguientes: 
 
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, 
canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo 
de trabajo adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones 
derivadas de la ejecución del contrato. 
 
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a 
dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias  en relación 
con los suministros contratados. 
 
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo 
de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho 
personal al puesto de trabajo. 
 
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, de 
forma que no se altere la correcta ejecución del suministro. 
 
e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 
 
La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará mediante 
expediente contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y conforme al 
procedimiento establecido en el artículo 97 del RGLCAP 
 
20.-  CONDICIONES GENERALES DEL ACUERDO MARCO.-  
 
20.1.- El acuerdo marco fijará los términos y condiciones a que habrán de ajustarse los 
contratos de suministros derivados de cada uno de ellos. En cada contrato de suministros 
quedará determinada la empresa proveedora, el importe y las restantes condiciones que 
correspondan según la oferta de la empresa. 
 
De conformidad con los artículos 219 y siguientes de la LCSP, sólo podrán adjudicarse 
contratos derivados del acuerdo marco con las empresas que originariamente sean parte de 
aquél y durante la vigencia del mismo. Tratándose de un acuerdo marco con varios 
empresarios en el cual los términos y condiciones de contratación se hallan determinadas 
en el presente pliego, en el de prescripciones técnicas y en el propio acuerdo marco, las 
partes no podrán en ningún caso introducir modificaciones sustanciales respecto a los 
mencionados términos. 
 
Una vez  adjudicado el contrato, se procederá dejar constancia de los contratos de 
suministros derivados del acuerdo marco, sin necesidad de convocar a las partes a una 
nueva licitación, aplicando los siguientes criterios: 
 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS VINCULADOS AL 
ACUERDO MARCO 



 

 

   
            1.-  El contrato derivado se adjudicará al contratista que haya ofertado, para el 
artículo que se precise, el descuento aplicable más alto. 

No obstante,  por razones de eficacia y agilidad en el funcionamiento de los servicios, a la 
hora de optar entre las diferentes empresas adjudicatarias del actual acuerdo marco, y dada 
la dispersión geográfica del municipio, y en caso de inmediatez, se acudirá 
excepcionalmente a  criterios de proximidad y disponibilidad de material sin atender 
exclusivamente al descuento más alto. 
 
Si la oferta más ventajosa no cubre las necesidades de volumen del suministro, el Órgano 
de Contratación podrá decidir si adjudicar la totalidad a la siguiente oferta más ventajosa o 
adjudicar la parte que sea necesaria para cubrir ese volumen. 
 
2.- Cuando en un mismo pedido existan artículos cuyos descuentos ofertados más altos 
correspondan a más de un contratista, la adjudicación del contrato derivado recaerá en aquél 
cuyos artículos representen la mayor parte del importe total del pedido, con el fin de 
incrementar la eficiencia tanto en la utilización de los recursos municipales como en el 
funcionamiento ágil y dinámico de los servicios municipales.  
 
3.- Durante la vigencia del acuerdo marco los contratistas adjudicatarios podrán proponer al 
órgano de contratación ofertas limitadas en el tiempo o en el número, en condiciones más 
beneficiosas que las de la propia adjudicación, y ofrecer descuentos en los precios en 
función de la cantidad de productos a adquirir -economía de escala, o por cualquier otra 
circunstancia que los contratistas consideren oportuna, cuya aplicación requerirá, en todo 
caso, la oportuna aprobación del órgano de contratación.  
 
4.- Los contratistas deberán dar cuenta a dicho órgano, con la debida antelación, de 
cualquier oferta singularizada o de campaña que proyecten realizar, sea para el sector 
público o privado, cuando se refieran a los mismos artículos adjudicados.  
 
5.- Los contratistas podrán proponer asimismo la sustitución de los bienes adjudicados por 
otros que incorporen avances o innovaciones tecnológicas que mejoren las prestaciones o 
características de los adjudicados, siempre que su precio no incremente en más del 20 por 
100 el inicial de adjudicación.  
 
6.- El órgano de contratación, por propia iniciativa y con la conformidad del contratista, o a 
instancia de éste, podrá incluir nuevos bienes del tipo adjudicado o similares al mismo 
cuando concurran motivos de interés público o de nueva tecnología o configuración, cuya 
comercialización se haya iniciado con posterioridad a la fecha límite de presentación de 
ofertas, siempre que su precio no exceda en más de un 20 por 100 al del adjudicado. 
 
20.2.- Los empresarios seleccionados en el acuerdo marco están obligados a cumplir lo 
establecido en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas, así como las 
instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano 
de contratación. 
 
Los proveedores que resulten adjudicatarios de contratos derivados del acuerdo marco están 
obligados a suministrar productos, no pudiendo negarse a suministrarlos.  
 
La excusa del desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los 
documentos anejos que forman parte íntegramente del mismo, de las instrucciones y normas 
de toda índole promulgadas por la Administración que puedan tener aplicación a la ejecución 
de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 
 



 

 

La persona contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y 
laborales establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios 
colectivos o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que 
vinculen al Estado. 
 
Los empresarios seleccionados están obligados a suministrar al órgano de contratación, 
previo requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información 
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley 
Territorial 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la información 
pública  así como en la  Ley Estatal 9/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno. 
 
 La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración 
responsable de la adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos 
los datos aportados. La presentación deberá realizarse igualmente mediante transmisión por 
medios electrónicos o telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por 
procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los documentos y el 
reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto. 
 
20.3.- Obligaciones específicas: 
 
A.- Obligaciones fiscales, laborales y sociales: El adjudicatario del acuerdo marco deberá 
cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia fiscal, 
laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, de prevención de riesgos 
laborales y de protección del medio ambiente 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. Quedará asimismo obligado al cumplimiento de las 
obligaciones tributarias. 
 
La empresa que resulte adjudicataria asumirá la obligación de ejercer de modo real, efectivo 
y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo asignado al suministro el poder 
de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de 
los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los 
trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad 
social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las 
obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la 
potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación 
contractual entre empleados y empleador.  Asimismo, velará especialmente porque los 
trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse 
en las funciones desempeñadas.  
 
En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación 
con su personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o 
condenado, la empresa contratista deberá indemnizar a éste de los daños y perjuicios que 
se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal.  
 
Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial de 
desempate previsto en el presente pliego, el adjudicatario estará obligado a mantener 
contratados al personal con discapacidad que tuviere en plantilla durante la ejecución del 
contrato. Tal obligación tiene la consideración de condición especial de ejecución y el 
carácter de obligación contractual esencial, y su incumplimiento constituye causa de 
resolución del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP e 
infracción grave de conformidad con lo establecido en el artículo 71.2 de la LCSP. 
 



 

 

B.- Obligaciones derivadas de la normativa aplicable al objeto del contrato: Asimismo, 
deberá cumplir cuántas disposiciones resulten aplicables en lo que respecta a la actividad 
contratada. 
 
C.- Obligaciones relativas a la gestión de licencias y autorizaciones: Los proveedores 
serán igualmente responsables de gestionar los permisos, licencias y autorizaciones 
establecidas en la normativa vigente y en las ordenanzas municipales que sean necesarias 
para el inicio, ejecución o entrega de los bienes, solicitando la Administración los 
documentos que para ello sean necesarios. 
 
Asimismo, será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y 
comercial y deberá indemnizar al Ayuntamiento de todos los daños y perjuicios que para la 
misma puedan derivarse de la interposición  de reclamaciones, incluidos los gastos 
derivados (como los judiciales) de las que, eventualmente, puedan dirigirse contra la 
Ayuntamiento. 
 
D.- Gestión de residuos.- Será responsabilidad del contratista la calidad de los trabajos 
objeto de este contrato, así como el control y gestión de todos los residuos que se generen. 
 
E.- Seguros: Los proveedores seleccionados deberán tener suscrita una póliza de 
responsabilidad civil  con una compañía de seguros por un importe equivalente como mínimo 
al valor estimado del contrato. 
 
La acreditación de este requisito se efectuará,  por medio de certificado expedido por el 
asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento 
del seguro, y/o mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, de 
prórroga o de renovación del seguro 
 
De igual modo, el contratista será responsable de los accidentes, daños de cualquier 
naturaleza y perjuicios que pueda causar a terceros o al patrimonio municipal. 
 
F.- Deber de confidencialidad: El adjudicatario del acuerdo marco deberá respetar el 
carácter confidencial de aquella información a la tengan acceso con ocasión de la ejecución 
del contrato o contratos en los que sean parte y hubiere recibido tal carácter de 
confidencialidad en los pliegos reguladores o que por su naturaleza deba ser tratada como 
tal. Este deber se mantendrá con carácter indefinido. 
 
G.- Deber de sigilo: 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. 
 
H.-  Gastos e impuestos por cuenta del contratista: Los gastos de formalización del 
contrato, si éste se elevare a escritura pública. Los citados gastos de publicación se 
descontarán en el primer pago efectuado a favor del contratante.  
   
20.4.- Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolución del contrato.  
 
Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato, las siguientes: 
 
1.º El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido 
objeto de valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos para el 
contrato. 
 
2.º Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares en relación con la subcontratación. 



 

 

 
3.º Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares en relación con la adscripción de medios materiales a la ejecución del contrato. 
 
4.º El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la 
normativa vigente y en el plan de seguridad y salud. 
 
5.º El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el abono 
puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social y debiendo respetar el 
convenio colectivo de aplicación al sector   

Asimismo, por imperativo de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2017, de 27 
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 
(que la declara aplicable a las Entidades Locales) para 2018, se fijan las siguientes 
condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social referentes a las 
condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas que podrán conllevar, como las 
anteriores, la resolución del contrato: 

1.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente al convenio 
colectivo de aplicación. 

a) Las empresas licitadoras indicarán el convenio colectivo que será de aplicación a los 
trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de 
resultar adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta información se requiera 
sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen 
efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras. 
 
b)  La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la 
plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio 
colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, en 
su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio 
colectivo, en cuyo caso aplicará el de empresa. 

c) La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla 
adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del 
convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda 
posteriormente vigencia como consecuencia de la ultraactividad. 

Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en 
virtud del convenio colectivo en vigor. 

2.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al mantenimiento 
de la plantilla. 

Se incorpora la obligación del mantenimiento de la plantilla adscrita al objeto del contrato, 
durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, sin que proceda suspensión o extinción de 
puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos disciplinarios, disconformidad de la 
administración o modificación del contrato por razones de estabilidad presupuestaria. 

3.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente a los salarios. 

a) Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser 
adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial 
que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan ser 
inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. 



 

 

b) La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a 
los trabajadores y trabajadoras el salario mensual, en la cuantía y en los periodos 
establecidos en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que 
corresponda, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. 

c) El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que 
participe en la ejecución del contrato. 

Se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un retraso 
en el abono de las nóminas en más de dos meses.  

El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la 
empresa contratista ha de hacer a los trabajadores y trabajadoras que participen en la 
ejecución del contrato. 

A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la 
representación legal de la empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago 
de las nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron 
abonadas. 

4.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al cumplimiento 
de los pagos a empresas subcontratistas o suministradoras. 

La empresa contratista principal asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato 
frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en 
materia social o laboral. 
 
20.5.- Obligaciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales 

El Contrato se ejecutará teniendo en cuenta lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 
30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. En su caso, la empresa adjudicataria deber firmar la oportuna declaración 
responsable del cumplimiento de requisitos en materia de prevención de riesgos laborales 
(Anexo VII) con carácter previo a la formalización del contrato. 

Primordialmente, la empresa deberá cumplir lo relativo a:  

 
• Los principios de la acción preventiva (Art. 15 de la Ley 31/1995).  
• Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de 
la actividad preventiva. (Art. 16 de la Ley 31/95) 
• Equipos de trabajo y medios de protección (Art. 17 de la Ley 31/1995), recabando 
cuando sea preciso de los fabricantes, importadores o suministradores para los equipos y 
medios de protección que precisen adquirir lo establecido en el Art. 41 de la Ley 31/1995.  
• Información a los trabajadores (Art. 18 de la Ley 31/95).  
• Formación de los trabajadores (Art. 19 de la Ley 31/1995)  
• Vigilancia de la salud. (Art. 22 de la Ley 31/95 

 
 
21.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y CONFIDENCIALIDAD. 

La entidad adjudicataria, en cuanto al tratamiento de datos de carácter personal o relativos 
a los usuarios de los productos suministrados, deberá respetar, en todo caso, las 
prescripciones de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 



 

 

Personales y garantía de los derechos digitales, especialmente deberá cumplir las siguientes 
obligaciones: 
 
1.- La empresa adjudicataria no aplicará tales datos ni los utilizará para fines distintos del 
objeto del contrato. Todos los datos manejados por la empresa adjudicataria a causa de la 
prestación de los trabajos serán propiedad del Ayuntamiento. La empresa adjudicataria no 
publicará total o parcialmente el contenido de los mismos sin autorización expresa del 
referido Ayuntamiento. La confidencialidad de los datos personales y el tratamiento de los 
mismos será riguroso, ajustándose a la legislación vigente en materia de protección de datos. 
 
2.- No comunicará tales datos, ni siquiera para su conservación, a otras personas, físicas o 
jurídicas, salvo en los casos previstos de la legislación vigente y previo conocimiento por 
parte del Ayuntamiento. 
 
3.- La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de índole técnica y 
organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y 
eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado 
de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están 
expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. 
 
22.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 

 
22.1.- Son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se 
elevare a escritura pública. 
 
22.2.- 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. 
 
23.- ABONOS AL CONTRATISTA 

El Ayuntamiento tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes 
a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto 
en el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se 
demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta 
días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos 
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales.  
 
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. 
 
Se expedirá una factura mensual por los pedidos atendidos incorporando las exigencias del 
pliego de prescripciones técnicas aplicando el precio y el importe final aplicando el porcentaje 
de descuento ofertado. 
 
 



 

 

DATOS DE FACTURACIÓN 
Entidad contratante Ayuntamiento de Los Realejos 
Órgano de contratación Alcalde-Presidente 

 

 
 
 
Junto con las facturas deberá acompañarse, copia de los albaranes de pedido de material 
realizado, firmados por la persona que recibió  los productos identificando claramente el 
nombre y DNI del receptor. 

No obstante lo anterior, si el Ayuntamiento 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. 
 
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. 
  
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, la Ayuntamiento deberá 
aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato dentro 
de los treinta días siguientes a la prestación del suministro. 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura 
ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa 
vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos 
treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la Administración 
haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, 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 esta Ley. 

Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho, 
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia 
de ello se le originen. 

Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de 
intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro el cumplimiento por su parte 
de las obligaciones contractuales y legales. 
          
 23.2.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 200 de la LCSP 
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 que se 
suministre por la Entidad Local.  

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. 

24.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 

 24.1.- El acuerdo marco se entenderá cumplido por los contratistas cuando, transcurrido el 
plazo de vigencia total del mismo, incluidas las prórrogas, se haya realizado, de acuerdo con 
los términos en el establecidos y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto. 

24.2.- El cumplimiento de los contratos basados que se derivan de este acuerdo, exigirá, por 
parte, de la Administración, un acto positivo de conformidad que será suscrito por el 
responsable del contrato con cada una de las facturas presentadas por los distintos 
contratistas. 

24.3.- La ejecución del contrato basado se realizará a riesgo y ventura de la contratista, 
respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse 
durante el plazo de garantía. (arts.197 y 311.4 LCSP). 

Será obligación de la 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. (art. 196 LCSP). 

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 311 de la LCSP. 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. 
 
 
 
25.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. 
 
 
25.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del acuerdo marco, podrán ser cedidos por 
el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no 
hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una 
restricción efectiva de la competencia en el mercado. No podrán autorizarse la cesión a un 
tercero cuando suponga una alteración sustancial de las características del contratista si 
éstas constituyen un elemento esencial del contrato. En todo caso para que los contratistas 
puedan ceder sus derechos y obligaciones a una tercera, se precisa autorización previa y 
expresa del órgano de contratación del acuerdo marco mediante solicitud en la que se 
indicarán las partes del contrato a que afectará y la identidad del subcontratista, así como 
justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone 
y a su experiencia. Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento del 



 

 

subcontrato a celebrar, el contratista deberá acreditar que el subcontratista no se encuentra 
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno 
de los supuestos de la LCSP. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante 
declaración responsable del subcontratista.   
 
 
25.2.- La persona contratista podrá subcontratar con terceras personas que no estén 
inhabilitados para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas 
de las causas de prohibición para contratar con las Administraciones Públicas relacionadas 
en el artículo 71 de la LCSP la ejecución parcial del contrato hasta un 15% del valor estimado 
del mismo. No podrá subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar 
con la Administración ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitación profesional precisa 
para ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan. 
 
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
 
a) Las personas licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan 
previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por 
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las subcontratistas a los 
que se vaya a encomendar su realización. En todo caso, el contratista deberá comunicar por 
escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, 
al órgano de contratación los datos de contacto y representante o representantes legales del 
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia 
a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que 
el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 
de la LCSP. 
 
b) La contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier 
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la 
información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 
 
c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con 
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes 
de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que 
transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las 
justificaciones a que se refiere la letra a) de este apartado, salvo que con anterioridad 
hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Administración no hubiese 
notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente 
aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la 
descripción de su perfil profesional. 
 
25.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 202.4 de la LCSP, el subcontratista 
estará obligada a cumplir las condiciones especiales de ejecución exigidas, en su caso, en 
el presente pliego. 
 
25.4.- El contratista deberá pagar a las subcontratistas o suministradoras en los términos 
establecidos en el artículo 216 de la LCSP. 
 
25.5.- La Administración contratante comprobará que el contratista paga debidamente a las 
subcontratistas o suministradores que participan en el contrato. Para ello cuando el ente 
público contratante lo solicite, la contratista adjudicataria le remitirá una relación detallada 
de las entidades subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se 
perfeccione su participación, con indicación de las condiciones de subcontratación o 
suministro de cada una de ellas que guarden relación directa con el plazo de pago. 



 

 

 
Asimismo, a solicitud de la Administración contratante, la contratista adjudicataria deberá 
aportar justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el 
artículo 216 de la LCSP. 
 
Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su 
incumplimiento dará lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico. 
 
Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su adquisición, a 
los derechos que les reconoce el artículo 216 de la LCSP en relación con los pagos a 
subcontratistas  y suministradores, sin que sea de aplicación a este respecto el artículo 1.110 
del Código Civil. 
 
Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a la Administración 
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia 
de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en 
la disposición adicional quincuagésima primera de la LCSP. 
 
26.- REGIMEN DE PENALIDADES. FALTAS Y SANCIONES.  

El incumplimiento del contratista faculta a la Corporación para optar indistintamente por la 
resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, o por la imposición de 
sanciones conforme a lo siguiente: 

Determinación de las faltas: 
 
- Tendrán la consideración de infracciones leves:  

e. La descortesía o falta de respeto con los perceptores del suministro. 

f. Todas aquellas infracciones no previstas en este Pliego y que signifiquen detrimento 
de las condiciones de suministro establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, con 
perjuicio no grave.  

 
- Tendrán la consideración de infracciones graves:  

i. El suministro de cualquiera de los productos con defectos de calidad graves. 

j. El suministro de cualquiera de los productos a un precio de venta al público superior 
al que tenga en el establecimiento comercial del proveedor. 

k. El incumplimiento por el contratista de la obligación de confidencialidad y protección 
de datos impuestas en el presente pliego especialmente cuando afecta a los datos de los 
beneficiarios de las ayudas. 

l. La comisión de tres faltas leves en el transcurso de un año. 

- Se considerarán infracciones muy graves:  

k.  La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un 
año.  

l. El no abono de los recibos de la póliza de responsabilidad civil a su vencimiento.  



 

 

m. No respetar el Convenio Colectivo aplicable.  

n. En general, las acciones u omisiones que supongan infracción o incumplimiento del 
suministro de carácter grave objeto del contrato y las características del mismo que se 
opongan manifiesta o notoriamente a este pliego.  

Determinación de las Sanciones:  

A. La comisión de cualquier falta leve dará lugar, previo expediente instruido a tal efecto por 
el Ayuntamiento, con audiencia del adjudicatario, al apercibimiento a la empresa 
adjudicataria o sanción de hasta el 2% del valor estimado del contrato.   

B.- La comisión de cualquier falta grave dará lugar, previo expediente instruido al efecto por 
el Ayuntamiento, con audiencia del adjudicatario a la imposición de sanción económica de 
hasta un 5% del valor estimado del contrato y a la reparación del daño causado, todo ello 
sin perjuicio de la responsabilidad a que el hecho diere lugar.  

C. La comisión de falta muy grave dará lugar, previo expediente instruido al efecto con 
audiencia al adjudicatario, a la imposición de una sanción económica de hasta el 10% del 
valor estimado del contrato y/o a la resolución del contrato. 
 
 La responsabilidad, daños y perjuicios a que hubiere lugar por el incumplimiento o el 
defectuoso cumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario, se harán efectivas 
de la garantía constituida, y, en cuanto no alcanzara ésta para cubrirlo, mediante la ejecución 
del patrimonio del adjudicatario. 

Si alguna indemnización o penalidad se hiciere efectiva sobre la garantía constituida, el 
adjudicatario deberá reponerla o ampliarla dentro de los quince -15- días siguientes a aquel 
en que se hiciere efectiva la indemnización o penalidad, incurriendo en caso contrario en 
causa de resolución. 
 

27.-  PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN. 
 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos 
de los contratos administrativos de suministro, serán resueltas la jurisdicción Contencioso 
Administrativa al tratarse de un Ayuntamiento. 
 

28.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
28.1.- El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo 
establecido en los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP conforme al 
artículo 222 de la misma Ley. 
 
Las modificaciones del contrato serán obligatorias para el contratista, con la salvedad a que 
se refiere el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo. 
 
El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones 
de interés público, modificaciones en el mismo en los casos y en la forma previstos en la 
Subsección 4ª, Sección 3ª, Capítulo I, Título I del Libro Segundo y de acuerdo con el 
procedimiento regulado en el artículo 191 de la LCSP, justificándolo debidamente en el 
expediente. 
 
Las modificaciones no previstas sólo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente 
la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de la LCSP. 
Estas modificaciones no podrán alterar las condiciones esenciales de la licitación y 



 

 

adjudicación y deberán limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables 
para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.  
 
Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecución se publicaran en el 
Portal de la Contratación Pública -Perfil de contratante, y deberán formalizarse conforme a 
lo dispuesto en el artículo 203 de la LCSP.  
 
Especialmente se establece la posibilidad de modificación del contrato para el caso en que 
se incremente, respecto de la demanda actual, bien porque fuere preciso por necesidades 
derivadas de incremento de edificios, o bien porque se incorporen nuevos productos y hasta 
un máximo del 20% del valor estimado del acuerdo marco. 
 

29.- SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO OBJETO DEL CONTRATO 
 
29.1.- Si la Administración acordase la suspensión del contrato o la misma tuviere lugar por 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se extenderá un acta, de oficio o 
a solicitud del contratista y se procederá por la Administración al abono a aquél, de los daños 
y perjuicios efectivamente sufridos, con arreglo a las reglas previstas en el artículo 208.2 de 
la LCSP. 
 
De la suspensión se levantará la correspondiente acta, de oficio o a solicitud del 
contratista,  en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación 
de hecho en la ejecución de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el Responsable del 
Contrato, por el contratista y Técnico Gestor del Contrato.  
 
29.2.-  Igualmente podrá acordarse la suspensión del cumplimiento del contrato por el 
contratista si se diesen las circunstancias señaladas en el artículo 198.5 de la LCSP. 
 
 

CAPITULO V.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 
 
30.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 
 
Se podrá acordar la resolución del acuerdo marco cuando concurran las causas establecidas 
en  la LCSP. Asimismo, son causas específicas de resolución por afectar a las obligaciones 
esenciales, tanto del acuerdo marco como de los contratos de suministro derivados del 
mismo, las siguientes:  
  
a) El suministro de cualquiera de los productos con defectos de calidad graves.  
b) El suministro de cualquiera de los productos a un precio de venta al público superior al 
que tenga en el establecimiento comercial del proveedor.  
c) El incumplimiento reiterado de las condiciones y plazos de entrega.  
d) El incumplimiento por el contratista de las obligaciones de información establecidas en el 
presente pliego y en el de prescripciones técnicas para el adecuado control de los contratos 
derivados.  
e) El incumplimiento por el contratista de la obligación de confidencialidad y protección de 
datos impuestas en el presente pliego. En especial se producirá igualmente la resolución del 
contrato, el incumplimiento por el contratista de la obligación de 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.  
f) El incumplimiento por el contratista de su obligación de atender diligentemente las 
reclamaciones e incidencias surgidas con ocasión o como consecuencia del incumplimiento 
o cumplimiento defectuoso de sus obligaciones.  
 



 

 

La resolución contractual se tramitará con arreglo al procedimiento detallado en el artículo 
109 y siguientes del RGLCAP en el plazo de tres meses contados desde la fecha de 
incoación del procedimiento de resolución y producirá los efectos señalados en la LCSP. 
  
 
30.- PLAZO Y  DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA.-  
 
Se fija un plazo de garantía de TRES MESES, en el que se podrá acreditar el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del acuerdo marco. 
 
No obstante, los bienes objeto de suministro tendrán un plazo de garantía  de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 123 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. La empresa adjudicataria deberá 
atender cualquier falta de conformidad o defecto de los productos suministrados que le 
pueda plantear el Ayuntamiento conforme a las disposiciones del presente Pliego. En este 
sentido, el adjudicatario estará obligado a la corrección inmediata de los defectos e 
irregularidades que se detecten en el control de entrega, sin derecho a indemnización por 
ello. 
 
Asimismo, el contratista será responsable único y exclusivo, en relación al suministro 
realizado, de los daños y perjuicios que ocasione tanto al Ayuntamiento como al personal a 
su servicio o a terceras personas, comprometiéndose igualmente a cumplir estrictamente 
todas las normas que se refieran a la actividad a desarrollar así como disponer de los 
permisos o autorizaciones que, en su caso, sean necesarios.  
 
31.- RETIRADA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITADORES. 
 
La documentación administrativa, en caso de que se presentara alguna por los 
licitadores,  se devolverá a los que no resulten adjudicatarios tras otorgarse la adjudicación 
del contrato.  

 

Transcurrido un mes desde que la firmeza del acto o acuerdo de adjudicación del acuerdo 
marco o, en su caso, desde la declaración del procedimiento, haya adquirido firmeza, sin 
que el licitador de que se trate haya retirado la documentación aportada en su caso al 
procedimiento, se entenderá que el interesado ha renunciado a ella, y que la Administración 
queda en libertad, sin necesidad de previo aviso o comunicación alguna, 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. El proceso de 
destrucción se llevará a cabo, garantizando la confidencialidad de la información contenida 
en la documentación y utilizando el método más adecuado que haga imposible la 
reconstrucción de los documentos y la recuperación de cualquier información contenida en 
ellos. Los documentos que se van a destruir deberán estar protegidos frente a posibles 
intromisiones externas hasta su destrucción, debiendo realizarse todas las operaciones de 
manejo y transporte por personal autorizado. De su destrucción debe levantarse 
obligatoriamente un acta. 
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ANEXO I 

 
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 ACUERDO MARCO CON VARIOS EMPRESARIOS 
PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE SUMINISTRO DE  PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA E HIGIENE por procedimiento abierto, publicado el Perfil del contratante, y 
estando interesado en participar en la referida licitación: 
 
 
DECLARO RESPONSABLEMENTE:  
 

ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE (Utilizando formulario DEUC) 
Nota: Para incluir en el sobre/Archivo electrónico número 1 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP, concurriendo a la licitación 
convocada por el Ayuntamiento de Los Realejos (Tenerife) en anuncio de licitación, 
para la siguiente contratación: 
 

Denominación:  



 

 

Tipo de 
contrato: 

 Obras     Servicios     Suministros    Otros 

 
Para rellenar la Declaración responsable deberá acceder al siguiente enlace: 
 

 https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home ( Generación del DEUC) 
 
El documento europeo único de contratación (DEUC) consiste en una declaración de la 
situación financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas para un procedimiento 
de contratación pública 

 

Instrucciones. 

 Una vez cumplimentada la declaración 
responsable mediante el formulario DEUC, deberá 
generase el correspondiente documento en formato 
PDF y subirse a la Plataforma de Contratación del 
Estado. Dicho documento debe estar firmado (Puede 
firmarse una vez volcado en la Plataforma de Contratación del Estado) 
 
Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores 
podrán consultar los siguientes documentos: Reglamento (UE) n º 
2016/7 disponible en la página web:  
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf 
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 
Estado de 6 abril de 2016, disponible en: 
 http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20 
PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendación%20de%20la%20JCCA%20so
bre%20el%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20 3.pdf 
 

Enlace directo a la página para general en DEUC: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-
web/filter?lang=es 
 

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de plazo de 
licitación, salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la formalización del contrato, 
pudiendo la Administración efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento. 
La declaración (DEUC) debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello. 
En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, 
deberá presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato. 



 

 

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá 
acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario 
normalizado del DEUC. 
Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de un 
lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de 
solvencia 
Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitución de la UTE, en su 
caso, en el sobre n º UNO deberá incluirse la declaración de los licitadores de su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, conforme al modelo del Anexo IV 
Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Canarias o en 
el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que 
ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario 
normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente 
inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en los 
Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, deberá aportarse mediante la 
cumplimentación del formulario 

 

Lugar, fecha y firma del declarante. 
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ANEXO II 

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE DOCUMENTOS CONSIDERADOS COMO 
CONFIDENCIALES 

 
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 ACUERDO MARCO CON VARIOS EMPRESARIOS 
PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE SUMINISTRO DE  PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA E HIGIENE por procedimiento abierto, publicado 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,  DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

Que los siguientes documentos administrativos o técnicos que a continuación se relacionan 
son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales: 

 



 

 

1.-_________________________________________________________ 

2.- ________________________________________________________ 

3.- ___________________________________________________________ 

4.- ___________________________________________________________ 

5.-___________________________________________________________ 

 
Lugar, fecha y firma del licitador 
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ANEXO III 

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE SOMETIMIENTO A JURISDICCIÓN 
ESPAÑOLA 

 
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  ACUERDO MARCO CON VARIOS EMPRESARIOS 
PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE SUMINISTRO DE  PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA E HIGIENE por procedimiento abierto, publicado 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,  DECLARA 
RESPONSABLEMENTE: 
 

El sometimiento de la empresa a la que represento de someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles, 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 de esta licitación o del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a este licitador.  

 
Lugar, fecha y firma del licitador 
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ANEXO IV 

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD 

 
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 ACUERDO MARCO CON VARIOS EMPRESARIOS 
PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE SUMINISTRO DE  PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA E HIGIENE por procedimiento abierto  publicado 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,  DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

Que el porcentaje de trabajadores con discapacidad en su plantilla, en caso de empate 
conforme a la cláusula 10.2 del Pliego es de ______________% 

Que la acreditación del mismo se realizará en caso de ser requerido para ello si se produjera 
la situación de empate y no con carácter previo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 147.1.in fine de la LCSP 

 

Lugar, fecha y firma del licitador 
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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 ACUERDO MARCO CON VARIOS EMPRESARIOS 
PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE SUMINISTRO DE  PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA E HIGIENE, y estando interesado en participar en la referida licitación, 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 instada por el Ayuntamiento 
y a tal efecto hace constar: 

1) Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento la ejecución de dicho contrato aplicando el 
siguiente porcentaje de descuento al precio fijado para los productos a suministrar:  

 

 
PORCENTAJE DE 

DESCUENTO 
(en número) 

PORCENTAJE DE 
DESCUENTO 

(en letras) 

Porcentaje de descuento 
(%) 

        
                          %         

      

 

   Importe IGIC 0%. 
Comerciante minorista 
exento de repercutir 
IGIC 

 SI 

 NO 

 
2) Que oferta a este Ayuntamiento el siguiente plazo de entrega (marcar el ofertado): 

 □ Entregas en las 12 horas siguientes a la comunicación del pedido por parte de la 
entidad pública. 

 □ Entregas en las 24 horas siguientes a la comunicación del pedido por parte de la 
entidad pública. 

 □ Entregas en las 30 horas siguientes a la comunicación del pedido por parte de la 
entidad pública. 
  

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 la 
Ayuntamiento. 

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. 

  



 

 

 

(ANEXO  VI) 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
 
Nota: se presenta por el adjudicatario con carácter previo a la formalización del contrato 
 
D/Dña. ___________________________________________________, en calidad 
de__________________ de la Empresa _____________________ y en representación de 
la misma, 
 
CERTIFICA que la empresa adquiere el compromiso formal con el Ayuntamiento de Los 
Realejos de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la 
Administración, 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 8 noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales y por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del 
marco normativo de la prevención de riesgos laborales 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 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 sobre las medidas de protección o prevención que se 
deban adoptar. 

 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. 

 Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual adecuados 
y con arreglo a la reglamentación vigente. 

 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. 

 Establecer los adecuados medios de coordinación con la Ayuntamiento de Servicios 
y/o con otras empresas que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la 
ejecución de la actividad por el que se le contrata. 

 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 artículo 4 de la ley 
54/2003 (art 332-bis añadido a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales). 

 Compromiso por parte de la entidad externa de que en caso de que se decida 
subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para la Ayuntamiento de, hecho que se 
comunicará con la debida antelación, y previa la autorización para ello que corresponda, 
requerirá de la subcontrata el mismo compromiso aquí reflejado en todos los puntos de esta 
declaración, de lo cual quedará constancia escrita. 

 
Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaración responsable. 
(Lugar, fecha y firma) 
 
 
 
  



 

 

(ANEXO  VII) 
MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN  

 
 
CERTIFICADO NUMERO………………………… 
 
 
La entidad aseguradora (razón social completa de la entidad 
aseguradora) ………………………………………………… (en adelante el asegurador), con 
domicilio en …………………………….., 
calle/plaza/avda………………………………………………………………………………., y 
C.I.F…………………………………, debidamente representada por 
D………………………………………………………………………………………………, con 
poderes suficientes para obligarle en este acto según resulta de la verificación de la 
representación.  
 
ASEGURA 
 
A (nombre del 
asegurado)…………… ………….……………………………………………………………. 
C.I.F./N.I.F…………...………….. en concepto de tomador de seguro ante el Ayuntamiento 
de la Villa de los Realejos en adelante asegurado, hasta el importe de (en 
letra)……………………...……….……………………...………………….Euros, (en 
cifra)…….………….. en los términos y condiciones establecidos en (norma/s y artículo/s que 
imponen la constitución de esta garantía o 
fianza)……………….………………………………..en concepto 
de……………….……………… (garantía provisional, definitiva, etc….) para responder de las 
obligaciones (detallar el objeto del contrato u obligación 
garantizada), …………………………………………………………………………………… 
 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador 
a resolver el contrato, ni extinguirá el seguro, ni suspenderá la cobertura, ni liberará al 
asegurador de su obligación, en el caso de que éste deba hacer efectiva la garantía. 
 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle 
contra el tomador del seguro. 
 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de 
la Administración. 
 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de la Villa de los 
Realejos o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación 
o devolución.  
 
El Asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que pueden corresponderle 
contra el Tomador del Seguro. Igualmente el Asegurador asume el compromiso de 
indemnizar al Asegurado al primer requerimiento de la Tesorería del Ayuntamiento de los 
Realejos o de sus Organismos Autónomos en los términos previstos en la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas y en la Instrucción Reguladora de Garantías del 
Ayuntamiento de los Realejos. 
(Lugar y fecha)          FIRMA ASEGURADOR  



 

 

(ANEXO  VIII) 
MODELO AVAL PARA PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

 
La entidad…………………………….................................... (razón social de la entidad de 
crédito o sociedad de garantía recíproca), con C.I.F…………………………..., y domicilio 
a efecto de notificaciones y requerimientos en ………………...., código postal …………....., 
localidad ……………........., y en su 
nombre ………………………………………………………………………………....(nombre y 
apellidos de los apoderados), con D.N.I/N.I.F. ....................................., con poderes 
suficientes para obligarse en este acto, según resulta de la verificación realizada. 
 
AVALA 
A ………………………………………………………………………………...... (nombre y 
apellidos o razón social), con CIF ……….................................., en concepto de 
garantía ………………………. (provisional, definitiva o complementaria), para responder 
de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto de la licitación, el contrato o la 
obligación asumida por el 
garantizado)............................................................................................................................
.................. en virtud de lo dispuesto en la normativa sobre contratación administrativa y la 
cláusula …………... (indicar la cláusula del pliego) del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, ante el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos, por importe 
de………………………(en cifras) …………………………………………………………...……... 
(en letras) EUROS. 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en 
el artículo 56.2 del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Por virtud del presente aval la Entidad Avalista queda obligada a pagar al Ayuntamiento de 
la Villa de los Realejos, en defecto de pago del avalado, y en el plazo señalado en el primer 
requerimiento que se le practique, la cantidad requerida por la Tesorería municipal, con 
sujeción a los términos previstos en la normativa de contratos de las Administraciones 
Públicas, la de las Haciendas locales y disposiciones complementarias. 
 
Este aval se otorga solidariamente respecto del obligado principal, renunciando el avalista a 
cualesquiera beneficios, y, especialmente, a los de orden, división y excusión de bienes del 
avalado.  
 
El presente documento tiene carácter ejecutivo, y queda sujeto a las disposiciones 
reguladoras del expediente administrativo que trae su causa, a los términos previstos en la 
Ley de Contratos del Sector Público y a sus normas de desarrollo, a la normativa reguladora 
de las Haciendas locales, al Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones 
complementarias, debiendo hacerse efectivo por el procedimiento administrativo de apremio. 
 
El presente aval tendrá una duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que el 
Ayuntamiento de la Villa de los Realejos resuelva expresamente declarar la extinción de 
la obligación garantizada y autorice expresamente su cancelación y ordene su devolución. 
 
Este aval figura inscrito en el Registro Especial de Avales con el número 
………………………………(Lugar y fecha de su expedición) 
………………………………(Razón social de la entidad) 
……………………………...(Firma de los apoderados) 
 
OBSERVACIÓN: A los efectos de la verificación y bastanteo de los poderes de los firmantes, 
podrá realizarse la misma ante fedatario público o aportando a la Tesorería municipal de 
este Ayuntamiento copia de los poderes de los representantes que firman en nombre de la 



 

 

entidad financiera avalista, en los que conste acreditado que ostentan poder bastante o 
suficiente para otorgar dicho aval. 

 

 

 

 

DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Condiciones Económico-
Administrativas que antecede, numerado de la página 1 a la 59, ha sido aprobado Decreto 
de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/1150 de fecha 11 de mayo de 2021. 

 
Documento firmado electrónicamente 

  



 

 

 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EL 
ACUERDO MARCO CON VARIOS EMPRESARIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE 
CONTRATOS DE SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE EN EL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO: 
 
El objeto de la presente licitación es la celebración de un acuerdo marco con CUATRO  
empresarios,  con capacidad para a la venta de productos de limpieza e higiene, con el fin de 
que sean proveedores de los mismos, conforme establecen los artículos 219 y siguientes de la 
Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, para la adquisición de los productos que se 
describen en el Anexo de este Pliego. 
 
La necesidad administrativa a satisfacer es la adquisición de materiales de productos de 
limpieza e higiene de carácter fungible y consumible necesitados por los servicios municipales 
para desarrollar su trabajo y que pueden ser definidos como “aquellos necesarios para poder 
desarrollar los trabajos de limpieza de las distintas dependencias municipales, vías y espacios 
públicos  así como el correcto avituallamiento de productos de higiene  para los empleados 
públicos y ciudadanos usuarios de las mismas”. 
  
Por tales motivos, la utilización de técnicas de racionalización de la contratación y, en 
concreto, el acuerdo marco, permitiría dar respuesta a las necesidades planteadas y, en 
especial, se pretende obtener, unos mayores índices de calidad y unos precios más 
ventajosos en la adquisición de productos de material de limpieza e higiene dando 
cumplimiento, además, a las normas de contratación abandonando el sistema de celebración 
de contratos de forma repetida y continuada de pequeños suministros de material de este 
carácter 
 
Dicho objeto corresponde al Código 39830000-9 Productos de limpieza y 33700000-7 
Productos para la higiene personal de la nomenclatura del Vocabulario Común de 
Contratos (CPV) de la Comisión Europea.  
 
2.- RELACIÓN DE MATERIALES DEL SUMINISTRO: 
 
Los materiales objeto del suministro del presente contrato, más común o habitual a contratar, 
se encuentran relacionados, por precios unitarios, en el Anexo I del presente Pliego de 
Condiciones Técnicas,  debiendo estar incluido los servicios de transporte de los productos 
a  las distintas dependencias municipales o lugares especificados por el Ayuntamiento.  
 
Será condición indispensable que todas aquellas empresas licitadoras respeten, en sus 
propuestas, el formato que se detalla en la tabla que se indica a continuación, al objeto de 
que se puedan comparar, en igualdad de condiciones, las diferentes ofertas. No obstante, 
sin en algún caso el proveedor no trabajase con un producto concreto deberá proponer uno 
de igual o mayor calidad al que corresponda, justificando, con documentación, dicha 
diferencia cualitativa.  
 
El suministro de los productos se integra en un solo lote, debiendo licitar las empresas, con 
la obligatoriedad de ofertar a la totalidad y cada uno de los elementos relacionados en el 
ANEXO I.  



 

 

 
3.- CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO: 
 
El desarrollo del contrato está supeditado a la realización de pedidos parciales de los 
materiales del presente suministro, siendo en su mayoría consumibles como, aquellos 
necesarios para poder desarrollar los trabajos de limpieza e higiene de acuerdo con las 
necesidades que surjan. 
 
El Ayuntamiento no se compromete a adquirir una cantidad determinada de productos, por 
estar subordinada a las necesidades de la misma durante la vigencia del acuerdo, sin que 
los contratistas puedan exigir peticiones de cantidades determinadas o de importes mínimos 
como condición de suministro. No obstante, el proveedor sí se comprometerá a suministrar 
la cantidad que se le solicite, aunque ésta sea pequeña, por urgencia en la necesidad. En 
este sentido, se entenderá que en las ofertas y los precios aprobados están incluidos todos 
los gastos que el adjudicatario deba realizar para ejecutar el cumplimiento de las 
prestaciones contratadas. Expresamente se hace constar que los gastos de entrega y de 
transporte de los bienes objeto del suministro al lugar señalado serán a cargo de la empresa 
adjudicataria. 
 
Asimismo, El Ayuntamiento no  estará obligado a adquirir a las empresas adjudicatarias del 
acuerdo marco los artículos o productos que no estén definidos en el Anexo de este Pliego.   
 
Todos estos productos y accesorios se utilizarán como materia prima o producto resultante, 
para atender las necesidades  de limpieza e higiene de dependencias y usuarios del 
Ayuntamiento.  
   

5.-PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN,  

5.1.- Por  presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en 
virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación conforme al artículo 100 
de la LCSP. 

Presupuesto base o tipo de licitación: QUINCE MIL EUROS incluido IGIC. 

IGIC (liquidado al 3%), sin perjuicio de que por el tipo de producto a suministrar 
proceda la aplicación de otro tipo de IGIC. 

El presupuesto base de licitación,  adecuado  los precios de mercado, se ha determinado a 
tanto alzado, teniendo en cuenta el coste del suministro en años anteriores y 
conforme  según estudio económico realizado y se fija como presupuesto máximo del 
contrato, dado que el precio total anual del contrato dependerá del número total de unidades 
que se precise suministrar.  

 
Dicho importe representa el máximo compromiso económico a realizar en virtud del presente 
contrato, quedando limitado el gasto real al que resulte de los precios unitarios ofertados por 
el empresario y las unidades efectivamente adquiridas por la Empresa. 
 

En las cantidades señaladas, así como en las fijadas en las proposiciones económicas 
presentadas y en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la totalidad de los 
gastos que el adjudicatario le pueda producir la realización del presente contrato. 

6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO 



 

 

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas del 
contrato. 

A estos efectos se hace constar, en el supuesto de prórroga, 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. 

La prórroga del  presente contrato queda condicionada a la existencia de crédito adecuado 
y suficiente en los ejercicios económicos 2022, 2023 y 2024 (según los números) para hacer 
frente a los gastos que de los mismos se deriven.  

7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 A los efectos de determinar el valor estimado del contrato de cada uno de los lotes, conforme 
dispone el artículo 101 LCSP, y en consecuencia, el procedimiento de licitación a seguir y el 
órgano de contratación competente, se consideran los siguientes parámetros (sin IGIC):  

 

1. Importe máximo inicial: 14.550,00 € 

2. Modificaciones previstas: SI (20% del precio inicial) 

3. Total posible anual: 17.460,00 € 

4. Anualidades: 1.  

5. Prórrogas previstas: Sí.  

6. Duración de las posibles prórrogas: 3 años.  

7. Total anualidades posibles: 4. 

8. Valor estimado: 69.840,00 € 

 

8. PRECIO DEL CONTRATO Y REVISION DE PRECIOS 

 

8.1.- El precio del contrato  será cierto y se abonará al contratista en función de las unidades 
realmente suministradas y  será el que resulte de su oferta en cuestión e incluirá, como 
partida independiente, el IGIC.  

Este Ayuntamiento no está obligado a consumir la totalidad del presupuesto base, tratándose 
éste de un importe máximo. 

8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e 
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de 
cuenta de la contratista, salvo el IGIC, que deberá ser soportado por la Administración.  

Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que se originen 
para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas 
en el presente pliego, como los gastos de desplazamientos y análogos, y los derivados de 
la obtención de autorizaciones, análisis y emisión de informes, los derivados de trabajos, 



 

 

medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución del objeto del 
contrato de conformidad con el presente pliego y con el pliego de prescripciones técnicas, 
que se considerarán incluidos en el precio del contrato, aunque no figuren todos ellos 
especificados en la descomposición o descripción de los precios, ni en las especificaciones 
contenidas en el pliego y en el de prescripciones técnicas. 

 
8.3.-  Revisión de precios.- Para el presente acuerdo marco se considera improcedente la 
revisión de precios, dado que los precios de  los contratos de suministros serán los precios de 
venta al público que tenga cada establecimiento, y este incorporará automáticamente las 
actualizaciones y regularizaciones que procedan según variaciones de mercado. 
 
 
9.- PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO: 
 
El contrato tendrá la duración UN AÑO, a contar desde el momento en que se suscriba un 
acta de inicio de la ejecución del mismo por el responsable supervisor del contrato, siendo 
la fecha inicialmente prevista de comienzo el 01/07/2021. El indicado contrato concluirá una 
vez cumplido el plazo de ejecución a satisfacción de la Administración. 
 
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, y 
que las prórrogas no superen aislada o conjuntamente el plazo fijado originariamente. Las 
prórrogas podrán realizarse por plazos parciales o por el total inicialmente previsto. 
 
En todo caso, la duración del acuerdo marco no podrá exceder de cuatro años, salvo en 
casos excepcionales, debidamente justificados. La duración del acuerdo marco deberá 
justificarse en el expediente y tendrá en cuenta, especialmente, las peculiaridades y 
características del sector de actividad a que se refiere su objeto 
 
No obstante lo establecido en los apartados anteriores,  conforme al artículo 29 de la LCSP, 
cuando al vencimiento del contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que 
garantice la continuidad del suministro, como consecuencia de incidencias resultantes de 
acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación, producidas en el 
procedimiento de adjudicación, y existan razones de interés público para no interrumpir la 
prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del 
nuevo contrato, y, en todo caso, por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las 
restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato 
se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de 
finalización del contrato originario. 
 
10.- PLAZO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES: 
 
El plazo de entrega de los bienes objeto de este suministro será como máximo tres días 
hábiles a contar desde la solicitud del pedido o plazo inferior en caso de oferta más 
ventajosa por parte del contratista incluyendo el transporte a las dependencias que se fijen 
por el responsable del contrato. No obstante, se admitirán excepcionalmente plazos de 
entrega superiores en aquellos suministros en los que la cantidad del pedido, la falta de stock 
o cualquier otra causa, lo requieran, debiendo justificarse debidamente. 
 



 

 

Los retrasos en los plazos de entrega imputables al contratista, fuera de las excepciones 
contenidas en el párrafo anterior,  podrán dar lugar a la imposición de las penalidades 
detalladas en el pliego de condiciones económico-administrativas. 
 
11.- PLAZO DE GARANTÍA: 
 
 Se fija un plazo de garantía de TRES MESES, en el que se podrá acreditar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo marco. 
 
No obstante, los bienes objeto de suministro tendrán un plazo de garantía  de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 123 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. La empresa adjudicataria deberá 
atender cualquier falta de conformidad o defecto de los productos suministrados que le 
pueda plantear la Empresa conforme a las disposiciones del presente Pliego. En este sentido, 
el adjudicatario estará obligado a la corrección inmediata de los defectos e irregularidades 
que se detecten en el control de entrega, sin derecho a indemnización por ello. 
 
Asimismo, el contratista será responsable único y exclusivo, en relación al suministro 
realizado, de los daños y perjuicios que ocasione tanto a la Empresa como al personal a su 
servicio o a terceras personas, comprometiéndose igualmente a cumplir estrictamente todas 
las normas que se refieran a la actividad a desarrollar así como disponer de los permisos o 
autorizaciones que, en su caso, sean necesarios.  
 
12.- CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
  
Los criterios, cuantificables automáticamente, que han de servir de base para la selección 
de los empresarios son los siguientes:  
 
MAYOR PORCENTAJE DE DESCUENTO SOBRE EL PRECIO.-  Se valorará hasta un 
máximo de 90 puntos, considerándose que la máxima puntuación corresponderá a la 
empresa que oferte el mayor porcentaje de baja aplicable sobre el precio de venta al público, 
a todos y cada uno de los productos indicados en la tabla insertada en el Anexo I del pliego 
de prescripciones técnicas, el resto de las ofertas se valorarán proporcionalmente, 
obteniendo cero puntos aquellas ofertas no oferten ningún porcentaje de baja, con arreglo a 
la siguiente fórmula: 
 

        i = 1 2, 3, …. 
Donde:  
Pi = Puntuación de cada oferta 
PM = Puntuación máxima  
Di = Descuento de la oferta que se pretende puntuar 
MD = Mayor descuento de las ofertas presentadas 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 
 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  
 
MEJORAS SOBRE EL PLAZO DE ENTREGA.-  Hasta un máximo de 10 puntos, conforme 
al siguiente desglose: 
 
 10 puntos por entregas en las 12 horas siguientes a la comunicación del pedido por 
parte de la Ayuntamiento. 
 5 puntos por entregas en las  24 horas siguientes a la comunicación del pedido  por 
parte de la Ayuntamiento 

,
)*(

MD

DiPM
Pi 



 

 

 2 puntos por  entregas en las  30 horas siguientes a la comunicación del pedido por 
parte de la Ayuntamiento 
 
Las ofertas presentadas que no alcancen un total de 25 puntos en la suma de los 
referidos criterios de selección, quedarán excluidas del procedimiento de licitación, 
por no obtener una puntuación mínima. 
 
13.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
Las empresas seleccionadas  designarán un responsable, único interlocutor válido para los 
asuntos relacionados con el acuerdo marco, que deberá facilitar dirección de correo 
electrónico y disponer de un teléfono móvil operativo durante la jornada laboral municipal 
para atender posibles cuestiones que pudieran presentarse durante la ejecución del mismo.  
 
Los empresarios seleccionados se obligarán a entregar de forma sucesiva y por precio 
unitario el material en número y características que se solicite, sin que la cuantía total se 
defina con exactitud, por estar subordinada a las necesidades detectadas. 
 
En todo caso, antes del inicio del contrato, se facilitarán muestras de aquéllos 
productos que la Empresa determine, para poder comprobar la calidad de los 
productos a suministrar.  
 
El suministro de los productos se podrá almacenar en cada edificio, instalación o almacén 
municipal, en la cantidad mínima necesaria para la prestación del servicio de forma ordinaria, 
siempre que el responsable del contrato  aprecie que hay disponibilidad de espacio y no se 
incumplen condiciones de seguridad. 
 
Todos los productos como materiales ofertados serán de primera calidad y deberán 
cumplir la legislación vigente tanto en su composición como en su etiquetado. 
Además, deberán responder a criterios de máxima biodegrabilidad y mínimo impacto 
ambiental. 
 
En todos aquéllos productos de limpieza que sean susceptibles de producir daño o 
en su uso generen riesgo para los trabajadores, se deberá presentar ficha justificativa 
de seguridad en la que vendrán especificaciones de la denominación del producto, 
composición o ingredientes, según proceda, clasificación, manipulación, 
características técnicas, advertencias, símbolos o pictogramas, frases de riesgo, 
precauciones a realizar por el manipulador o usuarios, actuaciones en caso de 
intoxicación, etc. 
 
No obstante y en cualquier caso para productos “Peligrosos” y “No Peligrosos” deberán 
figurar los siguientes datos:  
 
- Uso específico  
- Forma de empleo y dosificación  
- Precauciones (Salud y Medio Ambiente)  
- Teléfono del Servicio Nacional de Toxicología, cuando proceda  
- Registro Sanitario - Específicamente para las sustancias o preparados clasificados como 
“Peligrosos”, deberán aplicarse las exigencias que dictamine la normativa. 
 
Los productos de limpieza empleados no pondrán contener las sustancias siguientes: 
1. Alquilfenoletoxilados (APEO) y sus derivados. 
2. Nitroalmizcles y almizcles policíclicos. 
3. Alquilfenoletoxilados 
4. EDTA (etileno-diamino-tetra-acetato) y sus sales. 



 

 

5. NTA (nitrito-tri-acetato). 
6. Compuestos de amonio cuaternario. 
7. Glutaraldehído. 
8. Ingredientes clasificados como cancerígenos, mutágenos o 
teratógenos con arreglo a la Directiva 67/548/CEE del Consejo, relativa a la aproximación 
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, con el objeto de regular la comercialización 
de las mismas en el mercado interior y garantizar la salud ... 
9. Los productos no estarán etiquetados como R42 (sensibilización por 
inhalación) ni R43 (sensibilización por contacto con la piel). 
 
En caso de cambios introducidos por los fabricantes de los mismos, el adjudicatario 
informará previamente de éstos proponiendo al órgano de contratación el reemplazo del 
suministro de esos materiales o productos afectados por otros de idénticas cualidades, 
adjuntando la ficha de seguridad  del nuevo producto. Estas modificaciones quedarán 
sometidas a la aprobación del órgano de contratación. 
 
Asimismo, las empresas seleccionadas deberán prestar asistencia técnica y asesoramiento 
por personal cualificado sobre la correcta manipulación de los productos y materiales 
suministrados siempre y cuando sea requerido para ello desde la Empresa. 
 
 Las empresas deberán tener un control de suministro de material que, al menos, 
recogerá las siguientes condiciones:  
 
- Control exhaustivo del material suministrado, en el que se refleje el producto 
solicitado, precio, fecha de entrega, persona a la que se entrega y descuento aplicado.  
- Mensualmente se relacionará junto con la factura, copia de los albaranes de pedido 
de material realizado, firmadas por la persona que recibió el  material identificando 
claramente el nombre y DNI. 
 
Los productos entregados defectuosos deberán ser sustituidos en 24 horas por otro similar 
sin cargos adicionales.  
 
 14.- CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO 
 
Una vez  adjudicado el contrato, se procederá a dejar constancia de los contratos de 
suministros derivados del acuerdo marco, sin necesidad de convocar a las partes a una 
nueva licitación, aplicando los siguientes criterios: 
 
1.-  El contrato derivado se adjudicará al contratista que haya ofertado, para el artículo que 
se precise, el descuento aplicable más alto. 
 
No obstante,  por razones de eficacia y agilidad en el funcionamiento de los servicios, a la 
hora de optar entre las diferentes empresas adjudicatarias del actual acuerdo marco, y dada 
la dispersión geográfica del municipio, y en caso de inmediatez, se acudirá 
excepcionalmente a  criterios de proximidad y disponibilidad de material sin atender 
exclusivamente al descuento más alto. 
 
Si la oferta más ventajosa no cubre las necesidades de volumen del suministro, el Órgano 
de Contratación podrá decidir si adjudicar la totalidad a la siguiente oferta más ventajosa o 
adjudicar la parte que sea necesaria para cubrir ese volumen. 
 
2.- Cuando en un mismo pedido existan artículos cuyos descuentos ofertados más altos 
correspondan a más de un contratista, la adjudicación del contrato derivado recaerá en aquél 



 

 

cuyos artículos representen la mayor parte del importe total del pedido, con el fin de 
incrementar la eficiencia tanto en la utilización de los recursos municipales como en el 
funcionamiento ágil y dinámico de los servicios municipales.  
 
3.- Durante la vigencia del acuerdo marco los contratistas adjudicatarios podrán proponer al 
órgano de contratación ofertas limitadas en el tiempo o en el número, en condiciones más 
beneficiosas que las de la propia adjudicación, y ofrecer descuentos en los precios unitarios 
en función de la cantidad de productos a adquirir -economía de escala, o por cualquier otra 
circunstancia que los contratistas consideren oportuna, cuya aplicación requerirá, en todo 
caso, la oportuna aprobación del órgano de contratación.  
 
4.- Los contratistas deberán dar cuenta a dicho órgano, con la debida antelación, de 
cualquier oferta singularizada o de campaña que proyecten realizar, sea para el sector 
público o privado, cuando se refieran a los mismos artículos adjudicados.  
 
5.- Los contratistas podrán proponer asimismo la sustitución de los bienes adjudicados por 
otros que incorporen avances o innovaciones tecnológicas que mejoren las prestaciones o 
características de los adjudicados, siempre que su precio no incremente en más del 10 por 
100 el inicial de adjudicación.  
 
6.- El órgano de contratación, por propia iniciativa y con la conformidad del contratista, o a 
instancia de éste, podrá incluir nuevos bienes del tipo adjudicado o similares al mismo 
cuando concurran motivos de interés público o de nueva tecnología o configuración, cuya 
comercialización se haya iniciado con posterioridad a la fecha límite de presentación de 
ofertas, siempre que su precio no exceda en más de un 10 por 100 al del adjudicado. 
 
15.- ABONO A LAS EMPRESAS: 

 15.1.- La Empresa tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo 
dispuesto en el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si 
se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta 
días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos 
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales.  

 
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 
 
Se expedirá una factura mensual por los pedidos atendidos incorporando las exigencias del 
pliego de prescripciones técnicas aplicando el precio unitario y el importe final aplicando el 
porcentaje de descuento ofertado. 
 

DATOS DE FACTURACIÓN 
Entidad contratante Ayuntamiento de los Realejos 
Órgano de contratación Alcalde 

 
Junto con las facturas deberá acompañarse, copia de los albaranes de pedido de material 
realizado, firmados por la persona que recibió  los productos identificando claramente el 
nombre y DNI del receptor conforme a lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas. 

No obstante lo anterior, si el Ayuntamiento 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. 
 
 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 
  
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, la Empresa deberá aprobar 
los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato dentro de los 
treinta días siguientes a la prestación del suministro. 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura 
ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa 
vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos 
treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la Administración 
haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, 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 esta Ley. 

Si la demora de la Empresa fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho, 
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia 
de ello se le originen. 

Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de 
intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro el cumplimiento por su parte 
de las obligaciones contractuales y legales. 
          
 15.2.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 200 de la LCSP 
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 que se 
suministre por la Entidad Local.  
 
 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. 
 
 16.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 



 

 

La entidad adjudicataria, en cuanto al tratamiento de datos de carácter personal o relativos 
a los usuarios de los productos suministrados, deberá respetar, en todo caso, las 
prescripciones de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, especialmente deberá cumplir las siguientes 
obligaciones: 
 
1.-La empresa adjudicataria no aplicará tales datos ni los utilizará para fines distintos del 
objeto del contrato. Todos los datos manejados por la empresa adjudicataria a causa de la 
prestación de los trabajos serán propiedad del Ayuntamiento. La empresa adjudicataria no 
publicará total o parcialmente el contenido de los mismos sin autorización expresa del 
referido Ayuntamiento. La confidencialidad de los datos personales y el tratamiento de los 
mismos será riguroso, ajustándose a la legislación vigente en materia de protección de datos. 
 
2.- No comunicará tales datos, ni siquiera para su conservación, a otras personas, físicas o 
jurídicas, salvo en los casos previstos de la legislación vigente y previo conocimiento por 
parte del Ayuntamiento. 
 
3.- La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de índole técnica y 
organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y 
eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado 
de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están 
expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. 

 
 
 

ANEXO I 
 
 
 

PRODUCTO 
AMBIENTADOR TALCO 1L. 

AMBIENTADOR TROPICAL 

BASO ESCOBILLA WC 

BAYETA AMARILLA FREGADERO 

BAYETA MICROFIBRA 3 COLORES 

BAYETA MICROFIBRA SOLO COLOR 

BOLSA BASURA 52x60 (PAQUETE 20ud.) 

BOLSA BASURA 90x120 REFORSA. (P.10ud.) 

CEPILLO BARRER 

CUBO RECTANGULAR 

CUBO REDONDO 

DESENGRASANTE 1L. 

DESINFECTANTE SUPERFICIES OXIVIR 750ml. 

DETERGENTE WC 750ml. 

DORIL BRILLO SUELO PARQUET LIMPIA SUE. 

ESCOBILLA WC 

ESCURRIDOR CUBO RECTANGULAR 

ESCURRIDOR CUBO REDONDO 

ESPONJA METÁLICA 

FRAGASUELOS HAWAI 5L. 

FRAGASUELOS NEUTRO MANZANA 5L. 

FREGONA INDUSTRIAL 75. 

FREGONA VILEDA 



 

 

GEL DE MANOS PERFUMADO 5L. 

GUANTES LATEX L 100 ud. 

GUANTES LATEX M 100 ud. 

GUANTES NITRILO L. 100 ud. 

GUANTES NITRILO M. 100 ud. 

GUANTES NITRILO S. 100 ud. 

INSECTICIDA MOSCAS 

JABON DE LAVAR 3L. 

LAS TRES BRUJAS 

LAVAVAJILLAS 750ml 

LEJIA 5L. 

LEJIA LA ESTRELLA 

LIMPIA CRISTALES 1L. 

LIMPIA CRISTALES 5L. 

LIMPIA SUELOS MOPAS 

LIMPIADOR AMONIACAL 5L. 

LIMPIADOR OXIDO, CAL 1L. 

MOPAS 75. 

PALA CON PALO 

PALO ALUMINIO AZUL 1,50. 

PALO ESCOBILLA WC 

PALO SOPORTE PORTA MOPAS 

PAPEL EN V (ZIC ZAC) EN ud. 

PAPEL HIGIENICO PURA CELULOSA 16x12 

PAPEL ROLLOS 6ud. Kimberly-clark profecio. 

PAPEL ROLLOS l. SUPERFICIES 6ud. 

PAPELERA PEDAL 120L. 

PAPELERA PEDAL 25L. 

PAPELERA PEDAL 50L. 

PAPELERA PEDAL 6L. 

PAPELERA SIN TAPA 

PIEDRAS LIMPIA BAÑOS 12ud. 

PORTA MOPAS 75 

SALVA UÑAS 

SEÑAL PISO HUMEDO 

SOPORTE PORTA MOPAS 75. 

ZOTAL ROSADO 5L. 

SUAVIZANTE LAVAR 3L. 

 
 
 

DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Prescripciones Técnicas 
que antecede, numerado de la página 1 a la 12, ha sido aprobado por acuerdo de Decreto 
de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/1150 de fecha 11 de mayo de 2021. 

 
Documento firmado electrónicamente  
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO 

PRIVADO DE PATROCINIO PUBLICITARIO A CONCERTAR CON EL CLUB BALONCESTO CANARIAS, A 

ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 

 

1.- INTRODUCCIÓN. 

El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, a través de la Concejalía de Deportes (en adelante EL 

PATROCINADOR), pretende asociar la imagen del municipio de Los Realejos, a través de la marca “Los 

Realejos con el Deporte” en la participación de la SA DEPORTIVA CANTERA BASE 1939, CANARIAS (en 

adelante ADJUDICATARIA) en sus competiciones oficiales durante el presente ejercicio. 

La SA DEPORTIVA CANTERA BASE 1939, CANARIAS es uno de los equipos de baloncesto más 

importantes de Canarias con una dilatada trayectoria y un gran arraigo en la isla de Tenerife. Con el 

presente patrocinio y sobre la base de que se trata de un deporte, el baloncesto, que año a año se 

incrementa la presencia en los medios y redes sociales y en la que se integran equipos de todo la 

geografía tanto autonómica como nacional se prevé un retorno publicitario a través del logo marca 

“Los Realejos con el Deporte” que permitirá la visibilidad del nombre de Los Realejos con el 

consiguiente impacto de imagen del municipio.  

Dicho patrocinio consistirá en publicidad de carácter indirecto denominado “retorno publicitario” 

originado a través de la difusión de la marca “Los Realejos con el Deporte” el cual se mostrará de la 

siguiente manera: 

 Cada vez que el equipo meta un triple, en el cubo central aparecerá una animación con el 

eslogan antes mencionado, el cual irá acompañado con la mención del mismo por parte del 

speaker. 

 En el caso de que no hubiera público, la entidad se compromete a hacer reflejo a través de 

su twiter, cada vez que se lleve a cabo un triple por un jugador del equipo. 

Con ello se consigue promocionar la imagen del municipio como patrocinador del club de baloncesto 

de la ciudad con el equipo en superior categoría siendo una fuente generadora de beneficios directos 

e inducidos en términos de realce de la imagen de la ciudad y su entorno, además de poseer una 

excelente repercusión mediática que habría que aprovechar a través del contrato que se propone 

para el patrocinio deportivo al que nos referimos. 

2. RÉGIMEN JURÍDICO. 

El Ayuntamiento de Los Realejos se rige para sus contrataciones por lo establecido en la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 

26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP 9/17). En su artículo 318. b) "Adjudicación de contratos no 

sujetos a regulación armonizada" la LCSP 9/17 señala que "Los contratos de obras, concesiones de 

obras y concesiones de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 40.000 euros e inferior a 

5.548.000 euros y los contratos de servicios y suministros de valor estimado superior a 15.000 euros 

e inferior a 221.000 euros, se podrán adjudicar por cualquiera de los procedimientos previstos en la 

Sección 2.a del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la presente Ley, con excepción del 

procedimiento negociado sin publicidad, que únicamente se podrá utilizar en los casos previstos en el 

artículo 168.".  

De conformidad a lo anterior en cuanto a su preparación y adjudicación, el Contrato a adjudicar se 

regirá por lo señalado en la Sección 2.a del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la citada ley, y 

en cuanto a sus efectos y extinción le será de aplicación las normas de derecho privado, con las 



 

 

excepciones que exprese la LCSP 9/17. El Contrato de patrocinio es un Contrato de los denominados 

"atípicos", que se encuentra regulado en la Ley 24/1988, de 11 de noviembre. General de Publicidad 

(LGP), modificada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre por la que se modifica el régimen jurídico 

legal de la competencia desleal y de la publicidad, de difusión publicitaria y de creación publicitaria. 

El artículo 22 de la LGP lo define como "aquel contrato en que el patrocinado, a cambio de una ayuda 

económica para la realización de su actividad deportiva, benéfica, cultural, científica o de otra índole, 

se compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador".  

La presente licitación tiene como objeto la adjudicación de un Contrato de patrocinio publicitario que 

tiene la consideración de privado, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 b) de la LCSP 9/17, en lo 

que resulta de aplicación y con base en la concurrencia de las circunstancias previstas en los artículos 

316, 318 y 319 del mismo texto normativo.  

El presente pliego y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. En caso de 

discordancia entre el presente pliego y cualesquiera del resto de documentos contractuales, 

prevalecerá lo dispuesto en este pliego. Asimismo, la oferta del adjudicatario resultará vinculante 

para el mismo.  

El desconocimiento de las cláusulas del Contrato en cualquiera de sus términos, de los otros 

documentos contractuales y de las instrucciones o de la normativa que resulten de ejecución en 

aplicación de lo pactado, no exime al adjudicatario de la obligación de cumplirlas.  

La adjudicación se realizará mediante procedimiento negociado sin publicidad, conforme se 

establece en el art. 168. a) 2º de la LCSP 9/17.  

La forma de tramitación del expediente es ordinaria. El Ayuntamiento de Los Realejos se reserva el 

derecho de anular o declarar desierto el presente procedimiento en los supuestos previstos 

legalmente.  

De conformidad con el artículo 63 de la LCSP 9/17, a efectos de asegurar la transparencia y acceso 

público a la actividad contractual a través de la documentación necesaria a tales efectos, como los 

pliegos modelo de cláusulas administrativas particulares, los anuncios de licitación y demás 

documentación e información a que el precitado artículo 63 hace referencia, la forma de acceso 

público al perfil de contratante es a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (en 

adelante PLACSP): https://www.contrataciondelestado.es. 

3. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO (de conformidad con el artículo 99 de la LCSP 9/17) 

El presente pliego tiene por objeto establecer las condiciones que han de regular el contrato de 

patrocinio publicitario a suscribir entre el Ayuntamiento de Los Realejos y la Sociedad Anónima 

DEPORTIVA CANTERA BASE 1939, CANARIAS. con CIF: A76614999 (en adelante PATROCINADO) al 

amparo del artículo 22 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, para la difusión 

y promoción de la imagen del Ayuntamiento de Los Realejos, durante los encuentros deportivos que 

dispute tanto en competiciones nacionales como internacionales, comno son la Liga Endesa ACB y la 

Basketball Champions League, cumpliendo así con uno de los fines fundacionales del Ayuntamiento 

de Los Realejos, apoyando, difundiendo y fomentando la imagen de los Realejos para crear un 

impacto socio cultural y de promoción turística en el municipio. 

Dicho patrocinio consistirá en publicidad de carácter indirecto, denominado “retorno publicitario”. 

Todo ello según las especificaciones y plazos recogidos en el presente Pliego de Condiciones 

Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y sus Anexos. 

3.1.- CÓDIGO CPV: 79341000-6: Servicios de publicidad 



 

 

3.2.- DIVISIÓN EN LOTES: NO 

 

4. PODER ADJUDICADOR 

• Identificación: Ayuntamiento de Los Realejos. 

• Dirección Postal: Avenida de Canarias 6. 38.410 Los Realejos. 

• N. I.F. del órgano de contratación: P.3803100A 

• E-mail: contratacion@losrealejos.es 

• Perfil del contratante: de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP 9/17 es 

accesible a través de la siguiente dirección de Internet: https://www.contrataciondelestado.es. 

 

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y RÉGIMEN DE FINANCIACION 

• Presupuesto base licitación (I.V.A. excluido): DIEZ MIL EUROS (10.000 euros). 

• Tipo IGIC aplicable: 7 % 

• Importe IVA: SETECIENTOS EUROS (700 €) 

• Prórrogas: 3 años, por importe de 10.000 euros cada una de ellas (IGIC no incluido y liquidado al 

7%). 

• Modificaciones: No. 

• Presupuesto base licitación (IGIC incluido): DIEZ MIL SETECIENTOS EUROS (10.700 €). 

• Valor estimado del contrato (IGIC excluido): CUARENTA MIL EUROS (40.000 euros). 

• Anualidad: 2021. 

• Aplicación presupuestaria: DEP/341/22602 Publicidad y Propaganda 

• Método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado: La tarifa estimada se ha calculado 

teniendo en cuenta el impacto y el retorno publicitario del evento en medios basándose en datos de 

las ediciones anteriores: una valoración económica de todas las noticias en prensa, internet y TV en 

las que se menciona la trayectoria deportivo del mencionado club.  

 

6. CAPACIDAD DEL EMPRESARIO PARA CONTRATAR 

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 

tengan plena capacidad de obrar y que no estén incursas en alguna de las prohibiciones para 

contratar que señala el artículo 71 de la LCSP 9/17. 

7. CRITERIOS DE SOLVENCIA 

Acreditación de la solvencia económica y financiera: La empresa propuesta como adjudicataria 

deberá acreditar los siguientes criterios: 

 Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales 

por importe igual al del valor estimado del contrato, o compromiso vinculante de suscripción 



 

 

del mismo en caso de resultar adjudicatario, así como aportar el compromiso de su 

renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la 

ejecución del contrato. 

 La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, 

en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante 

el documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los 

casos en que proceda.  

Acreditación de la solvencia técnica o profesional:  

- Artículo 90 de la LCSP 9/17, apartados:  

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que 

constituyen el objeto del contrato en el curso de los últimos tres años, en la que se indique el importe, 

la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.  

Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos por el órgano 

competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea 

un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante 

una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que 

acrediten la realización de la prestación. 

 El cómputo se efectuará hasta la fecha de finalización del plazo para la presentación de 

proposiciones u ofertas. 

 Con estos criterios se asegura que los licitadores cuenten con una solvencia económica adecuada y 

que estén asegurados los riesgos que conlleva una actividad donde hay una elevada afluencia de 

público, además de licitadores con experiencia previa en servicios similares.  

b) Acreditar que dispone de una organización con elementos personales y materiales suficientes para 

la debida ejecución del contrato.  

8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

 No procede al existir exclusividad y por tanto un solo candidato, negociándose exclusivamente los 

aspectos económicos y técnicos.  

En base al artículo 168.a).2° de la LCSP se tiene en cuenta para la adjudicación y negociación de este 

Contrato el alcance y repercusión como único criterio, siempre y cuando las ofertas se ajusten al 

cumplimiento de los retornos publicitarios mínimos recogidos en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas.  

Mediante el patrocinio publicitario del Club Deportivo se ofrecen ventajas incontestables de 

promoción e interiorización de la marca y sus valores en todos aquellos lugares en los que la entidad 

patrocinada esté presente, con especial atención a la esfera social y deportiva a nivel nacional e 

internacional que nos puede otorgar, siendo esta una de las líneas estratégicas del Patrocinador.  

El contrato de patrocinio es un contrato de los denominados “atípicos”, que se encuentra regulado 

en la Ley 24/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad (LGP), modificada por la Ley 29/2009, 

de 30 de diciembre por la que se modifica el régimen jurídico legal de la competencia desleal y de la 

publicidad, de difusión publicitaria y de creación publicitaria. 

 El artículo 22 de la LGP lo define como “aquel contrato en que el patrocinado, a cambio de una ayuda 

económica para la realización de su actividad deportiva, benéfica, cultural, científica o de otra índole, 

se compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador”. La presente licitación tiene como 



 

 

objeto la adjudicación de un Contrato de patrocinio publicitario que tiene la consideración de 

privado, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 b) de la LCSP 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en lo 

que resulta de aplicación y con base en la concurrencia de las circunstancias previstas en los artículos 

316, 318 y 319 del mismo texto normativo.  

Los contratos de patrocinio publicitario son contratos “intuitu personae”, por lo que debido a su 

especial singularidad no se puede forzar artificiosamente a que dichas operaciones de patrocinio 

vayan precedidas de procedimientos de concurrencia competitiva, siendo por lo que resulta 

correctamente adecuado y aplicable el uso del procedimiento negociado sin publicidad recogido en 

el artículo 168.a).2º de la LCSP 9/2017 que ampara aquellos supuestos en que por razones de no 

existencia de competencia técnica se pueda encomendar el contrato a un empresario, o entidad en 

este caso, determinado. Forzar la concurrencia en este tipo de contratos acabaría mezclando 

entidades con actividades muy diferentes, de difícil o imposible homogeneización, tanto en cuanto 

al presupuesto de la actividad, como en lo que a la difusión publicitaria pretendida se refiere. 

 Es por las razones técnicas expuestas en el punto primero de esta propuesta de informe por las que 

nos encontramos indudablemente en el supuesto de inexistencia de competencia por razones 

técnicas recogido del artículo 168.a) 2º de la LCSP 9/2017, razón por la que se propone el uso del 

procedimiento negociado sin publicidad para su contratación.  

En base a lo dispuesto en el apartado 3 de la Disposición Adicional Decimoquinta de la LCSP 9/2017 

la presentación de ofertas y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando medios 

electrónicos, de conformidad con los requisitos establecidos en la mencionada disposición adicional.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP 9/17, se encuentra alojado en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público y es accesible a través de la siguiente dirección de 

internet: https://contratacióndelestado.es. 

 Mediante el patrocinio publicitario de la entidad deportiva en cuestión se ofrecen ventajas 

incontestables de promoción e interiorización de la marca y sus valores en todos aquellos lugares en 

los que la entidad patrocinada esté presente, con especial atención a la esfera turística, deportiva y 

social, a nivel nacional e internacional que nos puede otorgar, siendo esta una de las líneas 

estratégicas del Patrocinador.  

Dado que se trata de realizar el patrocinio de la actividad deportiva a una entidad deportiva concreta, 

solamente ofertados por una determinada entidad que cuenta con la exclusividad del producto, esto 

es, la SA Deportiva Cantera Base 1939 Canarias, conforme la propuesta del servicio promotor del 

expediente, al ser la única entidad que organiza el evento, el expediente se que se tramita tiene 

carácter ordinario y el procedimiento que corresponde es el negociado sin publicidad. 

 Al ser un supuesto del artículo 168 de la LCSP 9/17 en los que solo participar un candidato no es 

necesario el establecimiento de criterios de adjudicación, negociándose exclusivamente los aspectos 

económicos y técnicos. La no existencia de competencia por razones de protección de derechos de 

exclusivos solo se aplicará cuando no exista una alternativa o sustituto razonable y cuando la ausencia 

de competencia no sea consecuencia de una configuración restrictiva de los requisitos y criterios para 

adjudicar el contrato. 

 

9. ASPECTOS DEL CONTRATO OBJETO DE NEGOCIACIÓN.  



 

 

- Económicos: Precio. Los aspectos económicos que hayan de ser objeto de negociación con la 

empresa y su ponderación se establecerán equilibrando adecuadamente los aspectos de valoración 

matemática, con el objetivo de que la oferta resulte económicamente más ventajosa en términos de 

calidad-precio. (Máximo 90 puntos) 
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 - Técnicos: Calidad técnica de la propuesta, valorándose los siguientes aspectos: Se valorará la 

incorporación de mejoras sobre los mínimos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas: 

Soporte cubo central donde se colocará el eslogan “Los Realejos con el Deporte”, animación en los 

triples, en el que se proyectaría animación de la marca “Los Realejos con el Deporte”. 

La documentación técnica a presentar en relación con los aspectos económicos y técnicos objeto de 

negociación con la empresa será la siguiente: 

 • Oferta económica y técnica, según el modelo facilitado, en la que se desglose el importe 

correspondiente al IGIC, debiendo ser firmada por el representante de la empresa.  

• Compromiso de difusión del eslogan “Los Realejos con el Deporte”, de la siguiente manera: 

 Cada vez que el equipo meta un triple, en el cubo central aparecerá una animación con el 

eslogan antes mencionado, el cual irá acompañado con la mención del mismo por parte del 

speaker. 

 En el caso de que no hubiera público, la entidad se compromete a hacer reflejo a través de 

su twiter, cada vez que se lleve a cabo un triple por un jugador del equipo. 

 

9. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 9.1 PROCEDIMIENTO DE 

ADJUDICACIÓN  

9.1.1. Tramitación anticipada: no.  

9.1.2. Tramitación: ordinaria. 

 9.1.3. Procedimiento: negociado sin publicidad, por protección de derechos exclusivos de 

conformidad con el art. 168. a) 2° de la LCSP 9/17.  

9.1.4. Plazo de presentación de proposiciones: 20 días hábiles, a contar desde la publicación de los 

pliegos en el Perfil del Contratante.  

9.1.5. Presentación de ofertas: El adjudicatario presentará su oferta a través de la Plataforma de 

Contratación del Sector Público y es accesible a través de la siguiente dirección de internet: 

https://contratacióndelestado.es.  

En base a lo dispuesto en el apartado 3 de la Disposición Adicional Decimoquinta de la LCSP 9/2017 

la presentación de ofertas y solicitudes de participación se llevará acabo utilizando medios 

electrónicos, de conformidad con los requisitos establecidos en la mencionada disposición adicional.  

9.1.6. Documentación a incluir en los archivos de formulación de la oferta:  

- A adjuntar en el SOBRE-ARCHIVO 1:  



 

 

 Declaración responsable expedida por el Órgano de Dirección o representación competente, 

conforme al modelo que se acompaña como Anexo . 

 - A adjuntar en el SOBRE-ARCHIVO 2:  

 Propuesta económica según el modelo fijado en el Anexo. que se acompaña junto al 

presente Pliego de Condiciones Particulares Administrativas. 

 Memoria de actividades del club, en el que se recogerá: 

 Datos entidad promotora del evento.  

 Objetivos del patrocinio. 

 Calendario de competiciones 

 Detalle y especificaciones de cada uno de los retornos establecidos, 

incluyendo imágenes.  

 Datos del capital social de la entidad en cuanto a número de asistencia 

media a sus actividades, seguidores en redes sociales, visitas a su página 

web, público objetivo etc. 

 Impacto económico previsto en el destino.  

 Previsión de cobertura mediática; audiencia, asistencia de celebrities, 

repercusión prevista, medios con los que se ha establecido un acuerdo para 

dar cobertura al evento etc.  

 Certificado actual de la entidad bancaria que acredite formalmente la 

titularidad de la cuenta bancaria a nombre del Patrocinado.  

  Documentación que acredite estar al corriente de las obligaciones 

tributarias estatales, autonomías y locales así como estar al corriente de 

deuda por cotizaciones a la Seguridad social. 

  En el caso de presentarse a la licitación una Unión Temporal de 

Empresarios, ésta deberá incluir, además, el Anexo , que contiene la 

Declaración de compromiso de constitución en Unión Temporal de 

Empresas.  

En este supuesto se aportará adicionalmente una declaración responsable conforme al modelo que 

se acompaña como Anexo  por parte de cada uno de los empresarios que formen parte de la Unión 

Temporal de Empresarios. 

 Toda la documentación de las proposiciones o solicitudes presentadas deberá ser presentada en 

castellano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente 

traducción oficial al castellano. 

 9.1.7. Calificación de la documentación presentada, valoración y apertura de proposiciones:  

Recibido el sobre con la documentación del licitador y finalizado el plazo de presentación de ofertas 

se procederá a la apertura de este y a la comprobación y calificación de la declaración responsable, 

así como del contenido de los documentos no sustituidos por ella.  

En el caso de apreciar algún defecto subsanable se le comunicará al licitador en el plazo máximo de 

5 días hábiles, dando un plazo de 3 días hábiles para la presentación de los documentos a subsanar.  

Una vez comprobada que la documentación es correcta será valorada la oferta presentada en el plazo 

máximo de 5 días hábiles por un técnico competente del área de deportes. 

 En el caso de ser admisible la oferta presentada según los retornos ofrecidos, se emitirá propuesta 

de adjudicación a favor del licitador. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el Órgano de 

Contratación no dicte la resolución de la adjudicación. 

 9.1.8. Adjudicación del Contrato:  



 

 

El Órgano de Contratación, a la vista de la propuesta de adjudicación presentada, efectuará la 

adjudicación a la oferta, teniendo en cuenta el referido criterio de alcance de los retornos 

publicitarios.  

El Órgano de Contratación podrá declarar desierto el procedimiento, si en su apreciación justificada 

estimara que la oferta presentada no es admisible de acuerdo con los criterios que figuran en este 

pliego. 

 9.2. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

El Contrato se perfeccionará con su formalización en documento administrativo. La formalización de 

este deberá efectuarse no más tarde de los 15 días hábiles siguientes a aquel en que se realice la 

notificación de la adjudicación. 

 La formalización del contrato se publicará en el Perfil del Contratante del Órgano de Contratación 

en los 15 días hábiles siguientes a la misma. 

10.- COMISIÓN NEGOCIADORA 

 De conformidad en el artículo 326 de la LCSP 9/17, al ser un procedimiento negociado sin publicidad, 

la participación de la Mesa de Contratación es potestativa, por lo que se prescindirá de su 

constitución para esta licitación. 

 11. PLAZO DE DURACIÓN Y PRÓRROGA 

• Total: desde la formalización del contrato hasta la entrega de la memoria de la prueba, sin 

posibilidad de la prórroga. Fecha prevista de duración hasta el 31 de diciembre de 202 

 • Procede la prórroga del Contrato: Si.  

• Duración máxima del Contrato incluidas las prórrogas: 4 años.  

12. MODIFICACIONES PREVISTAS DEL CONTRATO (artículo 204 de la LCSP 9/17)  

Procede: No  

13. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN  

13.1.- CESIÓN (artículo 214 de la LCSP 9/17): Procede: No  

13.2.- SUBCONTRATACIÓN (artículo 215 de la LCSP 9/17): Procede: No 

 14. EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

Todo Contrato regido por este pliego contará con un responsable del mismo, que deberá ser una 

persona física encargada de la comprobación, coordinación y vigilancia de la correcta realización del 

objeto del Contrato, correspondiéndole adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias 

con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, así como la relación directa e 

inmediata con el Patrocinado. 

 El responsable del Contrato quedará recogido en el documento a través del que se formalizará la 

contratación.  

Al responsable y sus colaboradores, acompañados por el representante del Patrocinado, se les debe 

permitir realizar todas las actuaciones que resulten precisas para verificar la correcta ejecución del 

Contrato.  



 

 

Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual se entenderán expresamente cedidos 

en exclusiva al Ayuntamiento de Los Realejos, salvo en el caso de derechos preexistentes, en los que 

la cesión puede no ser con carácter de exclusividad.  

Son obligaciones del Patrocinado: 

 1. No utilizar para sí ni facilitar a un tercero dato alguno del objeto del Contrato, ni publicar total o 

parcialmente el contenido de este. El incumplimiento de esta obligación será causa de resolución del 

mismo, sin perjuicio de la responsabilidad en la que incurra el Patrocinado. 

 2. Facilitar al Ayuntamiento de Los Realejos, sin ningún coste adicional, cuantos servicios 

profesionales se estimen necesarios y sean inherentes a la normal ejecución del Contrato y su control 

por el Ayuntamiento de Los Realejos tales como asistencia a reuniones, informes de ejecución, 

exposición pública de dicha ejecución, etc.  

3. Proporcionar en soporte informático al Ayuntamiento de Los Realejos todos los datos, cálculos, 

procesos y procedimientos empleados durante la elaboración de los trabajos. 

 4. Responder de su personal dependiente por actos, errores u omisiones que comprometan o 

perturben la buena marcha de la ejecución del contrato. En supuestos extremos debidamente 

motivados, el Ayuntamiento de Los Realejos podrá requerir al Patrocinado a adopción de medidas 

concretas que coadyuven al restablecimiento del buen orden de ejecución de lo pactado.  

5. Disponer de una dirección electrónica habilitada que, deberá facilitar al Ayuntamiento de Los 

Realejos, a fin de agilizar la comunicación y relación con la misma. Así mismo, facilitará los números 

de teléfonos y dirección de correo electrónico, si los hubiera, de su personal dependiente 

responsable de la ejecución del Contrato. 

 6. Designar un responsable de la ejecución del Contrato, así como de las comunicaciones y 

actuaciones que deba hacer y recibir del Ayuntamiento de Los Realejos, que deberá quedar recogido 

en el documento por el que se formalice este. 

 El responsable del Patrocinado será una persona física que representará a aquel frente al 

Ayuntamiento de Los Realejos.  

7. Cumplir íntegramente con los servicios contratados. 

 8. Cuantas otras le atribuyen la LCSP 9/17 y el resto de normativa que le resulte aplicable. 

 15. INCUMPLIMIENTOS Y RESPONSABILIDAD  

En el supuesto de que se produzca un cumplimiento defectuoso y se cumplan sólo parte de las 

obligaciones asumidas por causa del Patrocinado o ajenas al mismo, el Ayuntamiento de Los Realejos 

podrá optar entre rescindir el Contrato sin abono de cantidad alguna o rebajar el importe de la 

cantidad a entregar, en función de los incumplimientos producidos. 

 El Ayuntamiento de Los Realejos no asumirá ningún déficit ni gasto distinto que corresponda a la 

cantidad aportada en concepto de patrocinio y especificada en el Contrato. Igualmente, el 

Ayuntamiento de Los Realejos está exenta de responsabilidad frente a terceros por las obligaciones 

que asuma o pudieran derivarse para el Patrocinado por sus actividades. 

 El incumplimiento por parte del Patrocinado de alguno de las cláusulas recogidas en el presente 

Pliego de Condiciones Administrativas Particulares (PCAP) o en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

(PTT) supondrá la aplicación de una penalización sobre el importe total en función de la gravedad de 

las mismas.  



 

 

Para la apreciación de la gravedad se ponderarán las circunstancias concurrentes (reiteración, 

advertencia previa, impacto mediático, valor económico, actuación colectiva o individual, etcétera). 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 1152 del Código Civil, las penalizaciones previstas 

en el Contrato no sustituyen a la indemnización de daños y perjuicios y, en consecuencia, son 

compatibles.  

Dichas penalizaciones se aplicarán, previa comunicación al Patrocinado, de forma automática bajo el 

único criterio del Ayuntamiento de Los Realejos, deduciéndose el correspondiente importe del 

inmediato plazo que esté pendiente de liquidar o solicitando el reintegro de lo indebidamente 

percibido.  

Se considerará que en todo caso procede una penalización por incumplimiento en los siguientes 

supuestos, sin perjuicio del carácter enunciativo y no exhaustivo de la relación: 

 1. Incumplir cualquiera de las contraprestaciones que se recogen en el PPT.  

2. No incluir la imagen “Los Realejos con el Deporte” en todos y cada uno de los elementos 

promocionales que utilice el Patrocinado y otros elementos telemáticos (tales como página 

web, blog o redes sociales, etc.).  

3. Alterar el orden de prioridad, importancia, protagonismo o presencia de la imagen de marca 

“Los Realejos con el Deporte” en los soportes y retornos que se deben otorgar en función del 

importe percibido en relación con otros patrocinios del Patrocinado. La importancia de la 

imagen deberá corresponderse con la importancia económica aportada en relación con otros 

patrocinios. 

 4. Aplicar de forma incorrecta, o sin previa validación, la imagen “Los Realejos con el Deporte” 

en cualquiera de los soportes de comunicación.  

5. Entregar las memorias, dosieres requeridos y cualquier otra documentación que le sea 

solicitada al Patrocinado sin ajustarse explícitamente a las pautas, modelos y directrices 

marcadas por el Ayuntamiento de Los Realejos.  

6. Alterar el espíritu de las obligaciones recogidas en el PPT y que se interprete como lesivo o 

por incumplimiento por parte del Patrocinado.  

7. Alterar el orden, tamaño y/o ubicación de nuestro patrocinio sin autorización previa del 

Ayuntamiento de Los Realejos.  

8. No observar en todo momento una actitud ejemplarizante ante la sociedad que sirva de 

modelo para esta.  

9. No velar por el buen nombre e imagen de la marca “Los Realejos con el Deporte”, no 

favorecerla públicamente o dañar su integridad.  

10. Cualquier manifestación que atente, menoscabe o perjudique la imagen de La marca “Los 

Realejos con el Deporte” o de las personas que la representan.  

11. No cumplir de forma general con cualquiera de los retornos y contraprestaciones recogidos 

en el PPT y que del mismo modo figuran en el proyecto presentado por el licitador.  

12. No cumplir con los plazos de presentación de documentos, facturas y memorias marcados 

desde el Ayuntamiento de Los Realejos.  

13. No cumplir en lo que les afecte en relación a lo señalado por la Ley 5/2018, de 3 de mayo, 

de prevención del consumo de bebidas alcohólicas en la infancia y la adolescencia. 



 

 

14. El incumplimiento de las obligaciones sobre protección del medio ambiente, protección del 

empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales contenidas en la normativa 

vigente en materia laboral, de seguridad social, de integración social de personas con 

discapacidad y de prevención de riesgos laborales, conforme al artículo 201 LCSP.  

15. No cumplir con la normativa que les afecte en relación a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 

enero, de protección jurídica del menor, de protección jurídica del menor, de modificación del 

Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  

16. No cumplir con los plazos de presentación de documentos, facturas y memorias marcadas 

desde el Ayuntamiento de Los Realejos.  

17. El incumplimiento de cualquier otra normativa que le sea de aplicación.  

16. RESOLUCIÓN  

Se extinguirá anticipadamente por alguna de las siguientes causas: 

 - El incumplimiento por parte del Patrocinado de cualquiera de las cláusulas de este Contrato. 

- El incumplimiento por parte del Patrocinado de los plazos establecidos en el presente Contrato, así 

como la insuficiencia de personal, equipos y/o reiterada escasez de medios puestos en la ejecución 

del mismo, libremente apreciado por el Ayuntamiento de Los Realejos.  

- El incumplimiento por parte del Patrocinado de las obligaciones fiscales, laborales, en materia de 

Seguridad Social o de Normas de Seguridad y Salud.  

-La extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes y/o la quiebra, suspensión de 

pagos o situación concursal, sin perjuicio de los derechos y acciones que a cada uno puedan 

corresponder.  

- La falta de pago injustificada al Patrocinado del importe establecido en el presente Contrato, 

teniendo en cuenta que todos los pagos se condicionarán siempre a la disponibilidad de fondos, por 

parte del Ayuntamiento de Los Realejos, para la partida específica de “Patrocinio Publicitario”.  

- El mutuo acuerdo de las partes, con los efectos que en el mismo se establezcan, por lo que se estará 

a lo pactado válidamente. 

 - La demora en el cumplimiento, o el cumplimiento defectuoso, de las obligaciones derivadas del 

presente Contrato, lo que podrá dar lugar, en su caso, al resarcimiento de los daños y perjuicios 

causados. 

 - Igualmente podrá resolverse anticipadamente el Contrato a causa de la cancelación, suspensión 

indefinida, o no continuidad de las actividades previstas en el mismo, si el Ayuntamiento de Los 

Realejos considerase su inviabilidad.  

En este caso, no habrá lugar a ningún tipo de indemnización por ninguna de las partes, quedando 

simplemente resuelto el Contrato, procediendo el Patrocinado a presentar un informe detallado del 

cumplimiento de lo estipulado en el presente Contrato hasta el momento de la causa que haya 

provocado su cancelación o suspensión indefinida.  

El Ayuntamiento de Los Realejos solamente tendrá obligación de satisfacer dicha liquidación si la 

resolución anticipada no le hubiera producido daños o perjuicios que sean reclamables al 

Patrocinado; en otro caso, se estará a lo que resulte del acuerdo entre las partes o de la resolución 

judicial de la controversia.  



 

 

- Cualquiera de las causas de resolución mencionadas, a excepción del mutuo acuerdo y/o la 

inviabilidad, recogida en el último epígrafe, dará derecho a la otra parte contratante que no hubiese 

incurrido en ella o no la hubiese provocado, a la indemnización por daños y perjuicios derivados de 

la misma.  

 

 

 

17. RÉGIMEN DE PAGOS Y PRESENTACIÓN DE FACTURAS  

17.1.-FORMA DE PAGO  

El Ayuntamiento de Los Realejos abonará la cuantía de adjudicación en un único pago previa 

presentación de factura. 

A la finalización del Contrato y previa presentación de las facturas o conjunta a esta, el Patrocinado 

deberá presentar la siguiente documentación: 

 • Certificado actual de la entidad bancaria, que acredite formalmente la titularidad de la cuenta 

bancaria a nombre del Patrocinado.  

• Documentación vigente que acredite estar al corriente de sus obligaciones fiscales con la hacienda 

estatal y canaria, así como con la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 La documentación de justificación, junto a las facturas deberá ser presentada y entregada al 

Ayuntamiento de Los Realejos en el plazo de 15 días desde la fecha señalada de facturación.  

 • Una memoria de la actividad deportiva al Ayuntamiento de Los Realejos para la justificación de la 

repercusión mediática del evento, en la que conste detallada y exhaustivamente el cumplimiento de 

todos los retornos recogidos en la contratación tanto cuantitativos como cualitativos. Dicha memoria 

deberá ser presentada, en formato digital.  

 

17.2.- PRESENTACIÓN DE FACTURAS 

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. 

 

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. 

Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina Contable, Órgano 

gestor y Unidad de Tramitación. 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 

 

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 

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 de la LCSP. 

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. 

El Ayuntamiento podrá descontar de 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. 

El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 200 del LCSP, 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. 

 

18. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO CUYO CARÁCTER CONFIDENCIAL DEBE RESPETAR EL 

PATROCINADO (artículo 133.2 de la LCSP 9/17) 

 Plazo durante el cual deberá mantener el deber de respetar el carácter confidencial de la 

información: 5 años.  

19. POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 El responsable de los datos personales proporcionados será: Ayuntamiento de Los Realejos, con 

domicilio en Avenida de Canarias nº 6, 38.410. Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife N.I.F.: P3803100A. 

Correo electrónico: contratación@losrealejos.es.  

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual o durante los 

años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 

 El interesado tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento de Los Realejos 

estamos tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a estos, rectificar los datos 

inexactos o solicitar su supresión cuando ya no sean necesarios, en la siguiente dirección: 

contratacion@losrealejos.es. 

El otorgamiento voluntario de los datos personales necesarios para participar en el presente 

procedimiento implica el consentimiento del afectado para que el Ayuntamiento de Los Realejos los 

trate automáticamente con el fin de llevar a cabo la tramitación propia de esta.  

Los datos facilitados por el licitador que resulte adjudicatario podrán ser cedidos a otros órganos en 

virtud del control a que está sujeto el Ayuntamiento de Los Realejos, de conformidad con la 

legislación vigente, que algunos de esos datos formarán parte del anuncio de adjudicación.  

20. RÉGIMEN DE RECURSOS (artículo 44.6 de la LCSP 9/17)  

En el caso de actuaciones realizadas por poderes adjudicadores que tengan la condición de 

Administraciones Públicas, caso del Ayuntamiento de Los Realejos, aquellas se impugnarán en vía 

administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 



 

 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ante el titular del 

departamento, órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad contratante o al que 

corresponda su tutela. Si la entidad contratante estuviera vinculada a más de una Administración, 

será competente el órgano correspondiente de la que ostente el control o participación mayoritaria. 

 Dicho recurso podrá presentarse en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Asimismo, podrá presentarse en el registro del Órgano de Contratación.  

21. PENALIDADES  

El incumplimiento por parte del Patrocinado de alguno de los compromisos supondrá la aplicación 

de una penalización sobre el importe total del Contrato en función de la gravedad de las mismas. 

 Para la apreciación de la gravedad se ponderarán las circunstancias concurrentes (reiteración, 

advertencia previa, impacto mediático, valor económico, actuación colectiva o individual, etcétera). 

De conformidad con lo establecido en el artículo 1152 del Código Civil, las penalizaciones previstas 

no sustituyen a la indemnización de daños y perjuicios y, en consecuencia, son compatibles. 

 Dichas penalizaciones se aplicarán, previa comunicación al Patrocinado, de forma automática bajo 

el único criterio del Ayuntamiento de Los Realejos, deduciéndose del importe a liquidar o solicitando 

el reintegro de lo indebidamente percibido 

 Se considerará que en todo caso procede una penalización por incumplimiento en los siguientes 

supuestos, sin perjuicio del carácter enunciativo y no exhaustivo de la relación: 

 - Incumplir cualquiera de las contraprestaciones que se recogen en el PPT. 

 - No incluir la imagen de La marca “Los Realejos con el Deporte” en todos y cada uno de los 

elementos promocionales que utilice el patrocinado y otros elementos telemáticos (tales como 

página web, blog o redes sociales, etc.).  

- Alterar el orden de prioridad, importancia, protagonismo o presencia de la imagen de La marca “Los 

Realejos con el Deporte” en los soportes y retornos que se deben otorgar en función del importe 

percibido en relación con otros patrocinios del Patrocinado. La importancia de la imagen deberá 

corresponderse con la importancia económica aportada en relación con otros patrocinios.  

- Aplicar de forma incorrecta, o sin previa validación, la imagen de la marca Los Realejos con el 

Deporte en cualquiera de los soportes de comunicación. 

 - Entregar las memorias, dosieres requeridos y cualquier otra documentación que le sea solicitada al 

Patrocinado sin ajustarse explícitamente a las pautas, modelos y directrices marcadas por el 

Ayuntamiento de Los Realejos. 

 - Alterar el espíritu de las obligaciones recogidas en el PPT y en el presente Contrato y que se 

interprete como lesivo o por incumplimiento por parte del Patrocinado. 

 - Alterar el orden, tamaño y/o ubicación del logo patrocinado sin autorización previa del 

Ayuntamiento de Los Realejos.  

- No observar en todo momento una actitud ejemplarizante ante la sociedad que sirva de modelo 

para esta. 

 - No velar por el buen nombre e imagen de Marca “Los Realejos con el Deporte”, no favorecerla 

públicamente o dañar su integridad.  



 

 

- Cualquier manifestación que atente, menoscabe o perjudique la imagen de Marca “Los Realejos con 

el Deporte” o el Ayuntamiento de Los Realejos o de las personas que la representan.  

- No cumplir de forma general con cualquiera de los retornos y contraprestaciones recogidos en el 

PPT y que del mismo modo figuran en el proyecto presentado por el licitador. 

 - No cumplir con los plazos de presentación de documentos, facturas y memorias marcados desde 

el Ayuntamiento de Los Realejos. 

 - No cumplir en lo que les afecte en relación a lo señalado por la Ley 5/2018, de 3 de mayo, de 

prevención del consumo de bebidas alcohólicas en la infancia y la adolescencia. 

 - El incumplimiento de las obligaciones sobre protección del medio ambiente, protección del empleo, 

condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales contenidas en la normativa vigente, en 

materia laboral, de seguridad social, de integración social de personas con discapacidad y de 

prevención de riesgos laborales, conforme al artículo 201 LCSP.  

- No cumplir con la normativa que les afecte en relación a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 

protección jurídica del menor, de protección jurídica del menor, de modificación del Código Civil y de 

la Ley de Enjuiciamiento Civil.  

- No cumplir en lo que les afecte en relación con lo señalado en la Ley 16/2003, de 8 de abril, de 

prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género. 

 - El incumplimiento de cualquier otra normativa que le sea de aplicación.  

 

NOTA: Referencias al género.  

Todas las referencias que en el presente pliego utilicen la forma del masculino genérico, se 

entenderán con la denominación correspondiente según la identidad masculina, femenina o 

cualquier otra opción no binaria referida a la identidad de género. 

 

 

 

ANEXO I.- LOGO 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II.- MODELO DE OFERTA 

             DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, 
SEGÚN PROCEDA, EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI LA 
LICITADORA ES EMPRESARIA INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y 
representación …. [SI LA LICITADORA ES  PERSONA JURÍDICA: en  nombre  y  representación  
de  …................................….,  con, en  virtud  de  poder otorgado ante el Notario del Colegio 
de ….................., al número …........... de su  protocolo. 
 

Concurriendo a la licitación convocada para la contratación de SERVICIO DE PATROCINIO 
PUBLICITARIO EN LA Liga ACB Y EN EL BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE 2021  por la 
presente pongo de manifiesto lo siguiente, 
 

PRIMERO: 
 

Que la licitadora a la que represento formula la siguiente oferta: 

Precio ofertado sin IGIC (en 
números) 

 

Precio ofertado  (en letras)  

Mejoras técnicas  

 

Asimismo, declaro expresamente que en la oferta presentada  se han tenido en cuenta las 
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones 
de trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente. 

SEGUNDO: Declaro bajo mi responsabilidad los extremos siguientes: 

• Que ostento debidamente la representación de la empresa en  cuyo  nombre hago la oferta 

• Que dicha empresa goza de plena capacidad jurídica y de obrar y está válidamente 
constituida. 

• Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la 
clasificación correspondiente; 

• Que no está incursa en causa de prohibición para contratar con la Administración Pública 

• Que la empresa licitadora dispone de las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad 
que le es propia. 

 

Lugar, fecha y firma de la declarante 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III: DECLARACIÓN RESPONSABLE (Utilizando formulario DEUC) 
Nota: Para incluir en el sobre/Archivo electrónico número 1 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP, concurriendo a la licitación convocada 

por el Ayuntamiento de Los Realejos (Tenerife) en anuncio de licitación, para la siguiente 
contratación: 
 

Denominación: Suministro de material de oficina 

Tipo de contrato:  Obras     Servicios     Suministros    Otros 

 

Para rellenar la 

Declaración responsable 

deberá acceder al siguiente 

enlace: 
 

 https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home ( Generación del DEUC) 

 



 

 

El documento europeo único de contratación (DEUC) consiste en una declaración de la 
situación financiera, las capacidades 
y la idoneidad de las empresas para 
un procedimiento de contratación 
pública 

 

Instrucciones. 

 Una vez cumplimentada la 
declaración responsable mediante 
el formulario DEUC, deberá 
generase el correspondiente 
documento en formato PDF y subirse 
a la Plataforma de Contratación del 
Estado. Dicho documento debe estar 
firmado (Puede firmarse una vez volcado en la Plataforma de Contratación del Estado) 

 

Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores podrán consultar los siguientes documentos: 

Reglamento (UE) n º 2016/7 disponible en la página web:  
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf 
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 6 abril de 2016, disponible en: 
 http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20 
PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendación%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%2
0aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20 3.pdf 
 

Enlace directo a la página para general en DEUC: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 
 

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de plazo de licitación, salvo 
las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la formalización del contrato, pudiendo la 
Administración efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento. 

La declaración (DEUC) debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello. 

En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, deberá presentarse 
un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato. 
Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá acreditar su 
personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC. 
Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de un lote a otro, 
se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia 
Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitución de la UTE, en su caso, en el 
sobre n º UNO deberá incluirse la declaración de los licitadores de su pertenencia o no a un grupo empresarial, conforme 
al modelo del Anexo IV 
Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Canarias o en el Registro de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera 
actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador 
quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o 
informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, deberá 
aportarse mediante la cumplimentación del formulario 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV.- 

MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES FACILITADAS 
POR LA EMPRESA 

PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de aportar documentos declarados 
confidenciales] 

D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con  DNI nº….. , en nombre 
propio o en representación de la empresa …………………………… con domicilio 
en………………….. C.P. ……., teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de conformidad con lo 
establecido en el artículo 153 de la LCSP, 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  

-Que en relación con la documentación aportada en el sobre....................(indicar el sobre al que 
se refiere), en la licitación convocada para contratación de las obras comprendidas en el 
proyecto denominado  “CONTRATO DE PATROCIONIO PUBLICITARIO A CONCERTAR 
CON EL CLUB BALONCESTO CANARIAS, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD” se consideran confidenciales las siguientes informaciones y 
aspectos de la oferta, toda vez que su difusión a terceros puede ser contraria a los secretos 
técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras 
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia entre empresas 
del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal: 

-Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situación de forma 
sobreimpresa al margen en el documento correspondiente): 



 

 

37. ........... 

38. ........... 

39. ......... 

 
-Dicho carácter se justifica en las siguientes razones:…………. 

 

 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

 

Lugar, fecha y firma del licitador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 

MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS 
EXTERNOS 1 

 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI 
número.........................en nombre y representación de la entidad 
…………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto de participar en 
la contratación denominada (Indicar el título del contrato y el lote al que 
licita)……………......................................................................................... 
convocada por 2.........................................................................................,:  

Y  
D./Dña …………………………………………………….., con DNI 

número.........................en nombre y representación de la entidad 
……………………………………………….., con N.I.F. ………………  
 

Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a:  

 
- Que la solvencia o medios que pone a disposición la entidad                

………………......... a favor de la entidad ............................ son los siguientes3: 
 - Que durante toda la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de la solvencia 
o medios que se describen en este compromiso. 

- Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está 
sometida a condición o limitación alguna.  
 

 



 

 

 
 

Fecha 
Firma del licitador. 

Firma de la otra entidad. 
 
 
 
 
 

 
 
 
1 Si se recurre a la solvencia o medios de varias entidades, se deberá cumplimentar 
una declaración conforme al modelo, por cada una de las entidades que pone a 
disposición del licitador su solvencia o medios. 
2 Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación. 
3 Se deberá indicar la solvencia o medios concretos. 
 

 

 

 

 

ANEXO VI 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL SOMETIMIENTO A JURISDICCIÓN 
ESPAÑOLA 

 
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 de las obras comprendidas en el proyecto denominado EJECUCIÓN DE 
OBRAS DE REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA (RAM 2021) DE VARIOS 
CENTROS ESCOLARES POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS” por 
procedimiento abierto simplificado publicado 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,  DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

El sometimiento de la empresa a la que represento de someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles, 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 de esta licitación o del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder a este licitador.  

 

Lugar, fecha y firma del licitador 

  



 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO PRIVADO DE 

PATROCINIO PUBLICITARIO A CONCERTAR CON EL CLUB BALONCESTO CANARIAS, A ADJUDICAR 

POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 

1.-OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO.  

El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, a través de la Concejalía de Deportes (en adelante EL 

PATROCINADOR), pretende asociar la imagen del municipio de Los Realejos, a través de la marca “Los 

Realejos con el Deporte” en la participación de la SA DEPORTIVA CANTERA BASE 1939, CANARIAS (en 

adelante ADJUDICATARIA) en sus competiciones oficiales durante el presente ejercicio. 

La SA DEPORTIVA CANTERA BASE 1939, CANARIAS es uno de los equipos de baloncesto más 

importantes de Canarias con una dilatada trayectoria y un gran arraigo en la isla de Tenerife. Con el 

presente patrocinio y sobre la base de que se trata de un deporte, el baloncesto, que año a año se 

incrementa la presencia en los medios y redes sociales y en la que se integran equipos de todo la 

geografía tanto autonómica como nacional se prevé un retorno publicitario a través del logo marca 

“Los Realejos con el Deporte” (ver Anexo I) que permitirá la visibilidad del nombre de Los Realejos 

con el consiguiente impacto de imagen del municipio.  

Dicho patrocinio consistirá en publicidad de carácter indirecto denominado “retorno publicitario” 

originado a través de la difusión de la marca “Los Realejos con el Deporte” el cual se mostrará de la 

siguiente manera: 

 Cada vez que el equipo meta un triple, en el cubo central aparecerá una animación con el 

eslogan antes mencionado, el cual irá acompañado con la mención del mismo por parte del 

speaker. 

 En el caso de que no hubiera público, la entidad se compromete a hacer reflejo a través de 

su twiter, cada vez que se lleve a cabo un triple por un jugador del equipo. 

 Con ello se consigue promocionar la imagen del municipio como patrocinador del club de 

baloncesto de la ciudad con el equipo en superior categoría siendo una fuente generadora de 

beneficios directos e inducidos en términos de realce de la imagen de la ciudad y su entorno, además 

de poseer una excelente repercusión mediática que habría que aprovechar a través del contrato que 

se propone para el patrocinio deportivo al que nos referimos. 

 

2. NATURALEZA DEL CONTRATO 

La presente licitación tiene como objeto la adjudicación de un Contrato de patrocinio publicitario que 

tiene la consideración de privado, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 b) de la LCSP 9/17, en lo 

que resulta de aplicación y con base en la concurrencia de las circunstancias previstas en los artículos 

316, 318 y 319 del mismo texto normativo.  

El presente pliego y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. En caso de 

discordancia entre el presente pliego y cualesquiera del resto de documentos contractuales, 

prevalecerá lo dispuesto en este pliego. Asimismo, la oferta del adjudicatario resultará vinculante 

para el mismo.  



 

 

El desconocimiento de las cláusulas del Contrato en cualquiera de sus términos, de los otros 

documentos contractuales y de las instrucciones o de la normativa que resulten de ejecución en 

aplicación de lo pactado, no exime al adjudicatario de la obligación de cumplirlas.  

La adjudicación se realizará mediante procedimiento negociado sin publicidad, conforme se 

establece en el art. 168. a) 2º de la LCSP 9/17.  

La forma de tramitación del expediente es ordinaria. El Ayuntamiento de Los Realejos se reserva el 

derecho de anular o declarar desierto el presente procedimiento en los supuestos previstos 

legalmente.  

De conformidad con el artículo 63 de la LCSP 9/17, a efectos de asegurar la transparencia y acceso 

público a la actividad contractual a través de la documentación necesaria a tales efectos, como los 

pliegos modelo de cláusulas administrativas particulares, los anuncios de licitación y demás 

documentación e información a que el precitado artículo 63 hace referencia, la forma de acceso 

público al perfil de contratante es a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (en 

adelante PLACSP): https://www.contrataciondelestado.es. 

En caso de discordancia entre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y cualquiera del 

resto de los documentos contractuales, prevalecerá el primero sobre los restantes, conteniéndose 

en él todos los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 

 El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que 

forman parte del mismo, o de los Pliegos, instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la 

Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista 

de la obligación de su cumplimiento. 

3. -EXCLUSIVIDAD DEL CONTRATO. 

La SA DEPORTIVA CANTERA BASE 1939, CANARIAS es una entidad sin ánimo de lucro de utilidad 

pública, dotada de personalidad jurídica propia y con plena capacidad de obrar para el cumplimiento 

de sus fines, además es titular de los derechos de promoción, marketing y patrocinio relacionados 

con la entidad y de aquellas cuestiones que son objeto de este contrato, por lo que no cabe la 

realización de licitación abierta al ser uno sólo el posible proveedor del servicio. La SA DEPORTIVA 

CANTERA BASE 1939, CANARIAS es el club de baloncesto de la isla de Tenerife con el equipo en 

superior categoría siendo una fuente generadora de beneficios directos e inducidos en términos de 

realce de la imagen de la ciudad y su entorno, además de poseer una excelente repercusión mediática 

que habría que aprovechar a través del contrato que se propone para el patrocinio deportivo al que 

nos referimos. 

4.-PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

 La adjudicación del presente contrato se hará por procedimiento negociado sin publicidad porque 

dicho artículo 168.2º LCSP habilita este procedimiento por razones técnicas o artísticas o por motivos 

relacionados con la protección de derechos de exclusividad del contrato sólo pueda encomendarse 

a un empresario determinado. En concreto, el contrato se adjudicará según los artículos 131, 168.2º 

y 170.2 LCSP por procedimiento negociado sin publicidad, a la entidad SA DEPORTIVA CANTERA BASE 

1939, CANARIAS, fundamentado en que es la entidad que tiene cedidos los derechos de promoción, 

marketing y patrocinio relacionados con la entidad y con las cuestiones que son objeto de este 

contrato. 

5.-DIVISION POR LOTES. 



 

 

 En base al art. 99.3 de la LCSP en el contrato, no se prevé la división del contrato en lotes pues no 

contempla la realización de diversas prestaciones que puedan realizarse forma separada y que no 

afecten a la correcta ejecución del mismo. 

6.-CODIGO CPV. 

 La codificación correspondiente de la nomenclatura del Reglamento CE nº. 213/2008 de la Comisión, 

de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento CE nº. 2195/2002 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, por el que se aprueba el vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las 

Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos 

de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV, es la 79341000-6: Servicios de 

publicidad 

7. PRESUPUESTO BADE DE LICITACIÓN Y RÉGIMEN DE FINANCIACION 

• Presupuesto base licitación (I.V.A. excluido): DIEZ MIL EUROS (10.000 euros). 

• Tipo IGIC aplicable: 7 % 

• Importe IVA: SETECIENTOS EUROS (700 €) 

• Presupuesto base licitación (IGIC incluido): DIEZ MIL SETECIENTOS EUROS (10.700 €). 

• Valor estimado del contrato (IGIC excluido): DIEZ MIL EUROS (10.000 euros). 

• Anualidad: 2021. 

• Aplicación presupuestaria: DEP/341/22602 Publicidad y Propaganda 

• Método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado: La tarifa estimada se ha calculado 

teniendo en cuenta el impacto y el retorno publicitario del evento en medios basándose en datos de 

las ediciones anteriores: una valoración económica de todas las noticias en prensa, internet y TV en 

las que se menciona la trayectoria deportivo del mencionado club.  

• Sistema de determinación del precio: tanto alzado al no ser posible su descomposición, de acuerdo 

con lo señalado en el artículo 309.1 de la LCSP 9/17, teniendo en cuenta preciso según el estudio del 

mercado.  

8.- MODIFICACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO. 

No se prevén modificaciones del contrato 

 

 

9.-PLAZO DE EJECUCIÓN.  

El plazo total de duración de la presente contratación será desde la firma del contrato hasta el 31 de 

diciembre de 2021. 

El contrato podrá ser objeto de tres prórrogas anuales, por importe de 10.000 euros cada una (IGIC 

no incluido y liquidado al 7%), sin que la duración total incluidas las prórrogas pueda exceder de 

cuatro años. 

10.-PLAZO DE GARANTÍA.  

Atendiendo a la naturaleza y características del contrato, cuyo objeto consiste en la promoción 

publicitaria durante la celebración de los eventos deportivos citados así como en la promoción de los 



 

 

mismos se establece como plazo de garantía el coincidente con el plazo de ejecución del contrato, es 

decir, desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2021. 

11.-OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 

La entidad ADJUDICATARIA se obliga a dar publicidad al PATROCINADOR mediante la difusión del 

eslogan “Los Realejos con el Deporte”, de la siguiente manera: 

 Cada vez que el equipo meta un triple, en el cubo central aparecerá una animación con el 

eslogan antes mencionado, el cual irá acompañado con la mención del mismo por parte del 

speaker. 

 En el caso de que no hubiera público, la entidad se compromete a hacer reflejo a través de 

su twiter, cada vez que se lleve a cabo un triple por un jugador del equipo. 

12.-CONSTITUCION DE GARANTIAS.  

Se exime de la constitución de garantías sobre la base de que este contrato se realiza para la 

consecución de un objetivo, publicidad del municipio de Los Realejos, cuya cumplimiento se 

controlará durante la celebración de los partidos de competiciones oficiales por el periodo objeto del 

contrato y en los que la entidad ADJUDICATARIA se encontrará en la obligación del cumplimiento de 

todas y cada una de las normas legales establecidas que afecten directamente del mismo. 

13.-OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONOMICAS DEL ADJUDICATARIO.  

El personal adscrito de la entidad ADJUDICATARIA que tenga el cometido de velar por el 

cumplimiento del objeto del contrato no tendrá ninguna relación laboral con el PATROCINADOR 

(Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos), dependiendo exclusivamente de la entidad ADJUDICATARIA, 

el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto a los 

mismos. A la extinción del contrato no podrá producirse, en ningún caso, la consolidación de las 

personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del órgano de 

contratación. En general, la entidad ADJUDICATARIA responderá de cuantas obligaciones le vienen 

impuestas en su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y 

desarrollan la relación laboral o de otro tipo existente entre aquél, o entre sus adjudicatarios, y los 

trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra el PATROCINADOR (Excmo. 

Ayuntamiento de Los Realejos) ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad por 

incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los órganos competentes. En cualquier caso, 

la entidad ADJUDICATARIA, indemnizará a la administración de toda cantidad que se viese obligada 

a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este pliego, aunque ello le venga 

impuesto por resolución judicial o administrativa. 

 

14.-FORMA DE PAGO.  

El adjudicatario tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los servicios 

prestados con sujeción a los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y en el 

contrato otorgado y a sus modificaciones, si las hubiere. 

 

15. ASPECTOS DEL CONTRATO OBJETO DE NEGOCIACIÓN. 

- Económicos: Precio. Los aspectos económicos que hayan de ser objeto de negociación con la 

empresa y su ponderación se establecerán equilibrando adecuadamente los aspectos de valoración 



 

 

matemática, con el objetivo de que la oferta resulte económicamente más ventajosa en términos de 

calidad-precio. (Máximo 100 puntos) 
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 - Técnicos: Calidad técnica de la propuesta, valorándose los siguientes aspectos: Se valorará la 

incorporación de mejoras sobre los mínimos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas: 

Soporte cubo central donde se colocará el eslogan “Los Realejos con el Deporte”, animación en los 

triples, en el que se proyectaría animación de la marca “Los Realejos con el Deporte”. 

La documentación técnica a presentar en relación con los aspectos económicos y técnicos objeto de 

negociación con la empresa será la siguiente: 

 • Oferta económica y técnica, según el modelo facilitado, en la que se desglose el importe 

correspondiente al IGIC, debiendo ser firmada por el representante de la empresa.  

• Compromiso de difusión del eslogan “Los Realejos con el Deporte”, de la siguiente manera: 

 Cada vez que el equipo meta un triple, en el cubo central aparecerá una animación con el 

eslogan antes mencionado, el cual irá acompañado con la mención del mismo por parte del 

speaker. 

 En el caso de que no hubiera público, la entidad se compromete a hacer reflejo a través de 

su twiter, cada vez que se lleve a cabo un triple por un jugador del equipo. 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  

  



 

 

 
 
PLIEGO DE CLAUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA 
LA ADJUDICACION DEL “SEGURO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES 
DEPENDIENTES (REALSERV, AQUARE Y RADIO REALEJOS).”, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA. 
 

1.- OBJETO 
 
Es objeto del contrato que se pretende celebrar, la adjudicación del SEGURO DE LA 
FLOTA DE VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LAS EMPRESAS 
PÚBLICAS MUNICIPALES DEPENDIENTES (REALSERV, AQUARE Y RADIO 
REALEJOS)., de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas 
particulares, así como los pliegos de cláusulas económico-administrativas particulares.  
 

Las empresas licitadoras deberán presentar oferta por la totalidad de las siguientes 
entidades incluidas en el objeto del contrato y con igual fecha de vencimiento: 
 

 Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos (P3803100A). 
 Empresa Pública de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos S.L. (AQUARE) 

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

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

(B38766317). 
 
 

Dicho objeto se corresponde con el código CPV 66510000-8 Servicios de seguros, 
66514110-0 Servicios de seguros de automóviles de la Comisión Europea, del 
Reglamento (CE) Nº 213/2008, de la Comisión de 28 de noviembre de 2007, que modificad 
el Reglamento (CE) Nº 2195/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 
aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 
2004/18/CE  del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los 
contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV. 
 
 

1.2.- La necesidad del presente contrato consiste en: Para garantizar al Ayuntamiento de 
Los Realejos, y Empresas Públicas Municipales dependientes las consecuencias 
económicas derivadas de los daños que el uso de los vehículos, tanto a terceros según la 
obligación indemnizatoria derivada de los conductores de los vehículos reseñados en las 
condiciones particulares de hechos de la circulación en los que intervengan dichos vehículos 
y de los que resulten daños a las personas y/o a los bienes. Esta obligación será exigible a 
tenor de lo dispuesto en la Ley 21/2007, de 11 de julio, por la que se modifica el Texto 
Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de vehículos a 
motor, aprobado por el RDL 8/2004, de 29 de octubre, y el Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación y Supervisión de Seguros Privados, aprobado por el RDL 6/2004, de 29 de 
octubre; así como por el RD 1507/2008, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a 
motor. Así como de los propios perjuicios por el hecho de la circulación de estos vehículos 
al Ayuntamiento de Los Realejos, y Empresas Públicas Municipales dependientes, según el 
nivel de cobertura solicitaras por tipología de vehículo 
 



 

 

1.3.- No procede la división en lotes del objeto del contrato: El objeto de contratación en 
este caso es único, El objeto de contratación en este caso es único, esto es las 
consecuencias económicas derivadas del uso de los vehículos correspondientes a la flota 
en propiedad de Ayuntamiento de Los Realejos, y Empresas Públicas Municipales 
dependientes. El sector asegurador lo tratará como un riesgo único, sin posibilidad de 
subdividir las coberturas, ya que el hecho causal es el cualquier caso el mismo, la circulación 
de vehículos, no cabiendo la posibilidad de dividir por lotes este riesgo. 

  
 

2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos es 
la Alcaldía-Presidencia, de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero  de 2014 
(en adelante LCSP), en virtud de la competencia delegada por el Decreto 2019/1220, 17 de 
junio ha delegado la firma en la  Concejalía del Área correspondiente. 

 

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, declarar la responsabilidad 
imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender dicha ejecución 
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta; todo ello con sujeción a lo establecido 
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y demás normativa 
aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho 
del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 
desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo 
establecidos en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP. 

2.3.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución del 
contrato de servicios, al responsable del contrato a que se refiere el pliego, al que le 
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada y contratada.    

2.4.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de contratación 
dará la información relativa a la presente contratación en el Perfil del Contratante del 
Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 

 

 3. NATURALEZA DEL CONTRATO Y RÉGIMEN JURÍDICO 
 

El presente contrato es de naturaleza privada, según lo dispuesto en el artículo 26.1 b) de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP 9/2017), y se regirá 
por las cláusulas contenidas en el presente Pliego, así como en el de Prescripciones 
Técnicas, que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la LCSP 9/2017, se ha 
elaborado teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, tal 
como son definidos estos términos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el 3 Texto Refundido de la Ley General de derechos de 
las personas con discapacidad y de su inclusión social.  
 
Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su 
correspondiente de prescripciones técnicas particulares. Ambos pliegos tienen carácter 
contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, 
en el mismo acto de formalización del contrato. Para lo no previsto en los pliegos, el contrato 

 



 

 

se regirá por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD 
817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo 
lo que no se oponga a la anterior. 
La aplicación de estas normas se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya 
resultado afectado por la disposición derogatoria de la LCSP. En todo caso, las normas 
legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de aplicación en todo lo que no se 
oponga a la LCSP. Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho 
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

4.- APTITUD PARA CONTRATAR 

Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se 
enumeran en los siguientes apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de presentación 
de ofertas y en el momento de formalizar el contrato.  

4.1.- CAPACIDAD DE OBRAR 

Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 17.2 del presente 
pliego. 

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

Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, 
en su caso, se les haya adjudicado el contrato.  

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar 
con el sector público siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén 
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la 
legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización 
especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar el servicio de que 
se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

 Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido por 
la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que se acompañará 
a la documentación que se presente, acreditando que el Estado de procedencia de la empresa 
extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación de su 
sector público, en forma sustancialmente análoga.  

Las personas que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la 
representación de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar 
debidamente la representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 17 del presente pliego.  

 
Las empresas licitadoras deberán acreditar que disponen del Certificado de que la 
entidad aseguradora se encuentra legalmente constituida y habilitada para el ramo 
objeto de este contrato y de estar autorizada legalmente para desarrollar el objeto del 
mismo, según lo exigido en la Ley 30/95, de 8 de noviembre, de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados; concretamente, el Certificado de Inscripción en 



 

 

el Registro Especial de Entidades Aseguradoras de la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones. 

4.2.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR 

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

La ausencia de prohibiciones de contratar se acreditará en la forma establecida en la cláusula 
17.2.2 del presente pliego. 

4.3.- SOLVENCIA 

Para ser adjudicataria del presente contrato, la acreditación de la solvencia económica, financiera 
y técnica de la persona del licitador, se realizará por los medios establecidos a continuación: 

4.3.1. Solvencia económica y financiera  
 

 Referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las 
fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las 
ofertas por importe igual o superior a una vez y media el valor anual medio del contrato si su 
duración es superior a un año (47.500,00 euros) . 

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus 
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario 
estuviera inscrito en dicho registro, y, en caso contrario, por las depositadas en el registro 
oficial en que deba estar inscrito. 

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen 
anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por 
el Registro Mercantil. 

Solvencia técnica o profesional  
 

 Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar 
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres (3) últimos 
años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los 
mismos.   

Requisito mínimo de experiencia de la empresa exigido en el contrato: 
Se exige acreditar, a través de los medios establecidos en el párrafo siguiente, en el año de 
mayor ejecución de los tres (3) últimos años citados, un importe anual acumulado del 70% 
del valor estimado del contrato, igual o superior 149.625 euros (sin IGIC), atendiendo al 
principio de proporcionalidad con la complejidad técnica y con la dimensión económica del 
contrato. 
Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye 
el objeto del contrato, se atenderá a la semejanza o similitud de los trabajos realizados con 
el objeto del contrato, pero no se exigirá la identidad entre los mismos. Para dicha 
determinación, además de al CPV (a los tres primeros dígitos), se acudirá en su caso, a otros 
sistemas de clasificación de actividades o productos como el Código normalizado de 
productos y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación central de 
productos (CPC) o a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).  
Se acreditará mediante la aportación de uno o varios certificados de buena ejecución emitida 
por las personas físicas o jurídicas a las que se les haya prestado el servicio de formación, 
que acrediten que el volumen solicitado para este criterio. 



 

 

4.4.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESA 
CLASIFICADAS EL SECTOR PÚBLICO O REGISTRO CORRESPONDIENTE DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

Para participar en la presente licitación, NO se requiere que las empresas licitadoras estén 
inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 
(ROLECE) o en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias. No 
obstante, si la empresa estuviera inscrita podrá de forma voluntaria presentar dicho certificado a 
efectos de acreditar su capacidad, representación y, en caso de incorporarse los datos 
correspondientes, la solvencia exigida en los presentes pliegos.” 

4.5.-INTEGRACIÓN DE MEDIOS EXTERNOS DE SOLVENCIA 

Para acreditar la solvencia exigida en esta contratación, las empresas licitadoras podrán recurrir 
a la solvencia y medios de otras empresas, no incursas en causa de prohibición de contratar, 
cualquiera que sea la naturaleza jurídica del vínculo que tengan con ellas, y siempre que puedan 
disponer efectivamente de tales medios durante toda la ejecución del contrato. En las mismas 
condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales podrán 
recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. 

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por 
escrito de dichas entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa 
de Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.  

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los 
criterios relativos a la solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de 
responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del presente 
contrato, incluso con carácter solidario.  

5.-PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

5.1.- Es el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano 
de contratación, incluido el Impuesto General Indirecto Canario (en adelante IGIC). A tal 
efecto, su importe será coincidente con el correspondiente a la fase de autorización del gasto 
(documento contable "A") y asciende a la cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS EUROS (85.500,00.- €) impuestos incluidos, distribuidos en la forma que se 
indica a continuación para cada entidad: 

 
5.2.- Para el cálculo del presupuesto base de licitación se han tenido en cuenta el número 
de vehículos, su categoría, así como la situación del mercado asegurador que ha endurecido 
sus condiciones de suscripción de riegos, en general para todos los ramos, tanto por 
incremento de primas como reducción de coberturas o aumentos de franquicias. 

6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO 

6.1.- Existe crédito adecuado y suficiente para atender el gasto previsto con cargo a la aplicación 
CSG 920 22400 del presupuesto municipal y se ha recabado informe de disponibilidad 

  
Presupuesto 

anual 
2021 (6 
meses) 2022 

Duración inicial 18 
meses 

AYUNTAMIENTO 19.700,00 €       9.850,00 €  19.700,00 €              29.550,00 €  

REALSERV 32.720,00 €     16.360,00 €  32.720,00 €              49.080,00 €  

AQUARE 4.250,00 €       2.125,00 €  4.250,00 €                6.375,00 €  

RADIO 330,00 €          165,00 €  330,00 €                   495,00 €  

TOTAL 57.000,00 € 28.500,00 57.000,00 €              85.500,00 €  



 

 

presupuestaria para atender el gasto correspondiente a cada una de las empresas públicas. 

  En caso de prórroga para la anualidad 2023 y 2024 consta el compromiso de incorporar crédito 
adecuado y suficiente en el Proyecto de Presupuesto General de la Corporación para dicho 
ejercicio. 

6.2.- A estos efectos se hace constar, en el supuesto de prórroga extraordinaria el compromiso del 
Ayuntamiento de consignar en el presupuesto anual correspondiente, los créditos adecuados y 
suficientes para hacer frente a los gastos que se deriven de la presente contratación. 

7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El valor estimado del contrato que incluye todos los conceptos del contrato que lo integran, 
incluyendo las modificaciones previstas en el presente pliego, conforme al artículo 204 de la LCSP 
y artículo 205 de la LCSP y la totalidad de gastos previstos en el artículo 101.2 de la LCSP, 
asciende a la cantidad de DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS 
(213.750,00.-€), que resulta de las prórrogas previstas, prórroga extraordinaria y posibilidad 
de variaciones: 

 

  

Presupuesto 
anual 

2021 (6 meses) 2022 
Duración 
inicial 18 
meses 

Prórroga 
2023 

Prórroga 
2024 

2025 
Prórroga 

extraordinaria 
3 meses 

VALOR 
ESTIMADO 

TOTAL 

AYUNTAMIENTO 19.700,00 €       9.850,00 €  19.700,00 € 
             

29.550,00 €  19.700,00 € 19.700,00 € 4.925,00 € 
                 

73.875,00 €  

REALSERV 32.720,00 €     16.360,00 €  32.720,00 € 
             

49.080,00 €  32.720,00 € 32.720,00 € 8.180,00 € 
               

122.700,00 €  

AQUARE 4.250,00 €       2.125,00 €  4.250,00 € 
               

6.375,00 €  4.250,00 € 4.250,00 € 1.062,50 € 
                 

15.937,50 €  

RADIO 330,00 €          165,00 €  330,00 € 
                  

495,00 €  330,00 € 330,00 € 82,50 € 
                   

1.237,50 €  

TOTAL 57.000,00 € 28.500,00 57.000,00 € 
             

85.500,00 €  57.000,00 € 57.000,00 € 14.250,00 € 
               

213.750,00 €  

 

El método de cálculo del valor estimado del contrato es el siguiente: la suma del presupuesto de 
licitación, más las prórrogas previstas, así como la prórroga extraordinaria por el plazo de tres 
meses. 

8. PRECIO DEL CONTRATO 

8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación. 

8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e 
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta 
de la contratista, salvo el IGIC, que deberá ser soportado por la Administración.  

Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que se originen 
para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente pliego, que sean necesarios para la correcta ejecución del 
objeto del contrato de conformidad con el presente pliego y con el pliego de prescripciones 
técnicas, que se considerarán incluidos en el precio del contrato. 

Se deberá presentar una oferta por cada una de las entidades incluidas en el objeto del 
contrato. 

9. REVISIÓN DE PRECIOS  

Dada la naturaleza del contrato, y de conformidad con lo establecido en el artículo 103.2 de la 



 

 

LCSP, el precio del contrato no podrá ser objeto de revisión. 

A la prima correspondiente al seguro no podrá aplicársele sistema de revisión de precio 
antes de la finalización del vencimiento anual; por lo tanto no se podrá modificar la tasa 
aplicable, que deberá venir específicamente recogida en la póliza, salvo los supuestos de 
regularización. 

Considerando que la licitación y por tanto adjudicación del seguro va a tener lugar meses 
antes del inicio del período de contrato y atendiendo a que la flota de vehículos a asegurar 
recogido en el Pliego Técnico corresponde al ejercicio 2021, una vez comenzada la vigencia 
del contrato, le será comunicado al asegurador el dato actualizado de la relación vehiculos 
existentes a 1 de abril de 2021 a efectos de regularización de la prima. 

La póliza se emitirá con la información reflejada en el Pliego de prescripciones técnicas y se 
actualizará de inmediato, vía suplemento, al efecto de la cobertura, según la información 
actualizada facilitada al licitador. 

En el supuesto de las altas y bajas de los vehículos durante el período del contrato el 
adjudicatario deberá emitir nuevas pólizas o extornos aplicando las primas máximas por 
tipología que presente en la oferta. 

En todo caso, esta regularización en ningún caso se considerará revisión de precio, ya que 
no se produce modificación alguna en las primas a aplicar. 

10.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

10.1.- Las obligaciones del adjudicatario respecto del objeto del contrato tienen una duración 
de DIECIOCHO -18- MESES previsto su comienzo el 00.00 horas del 1 de julio de 2021 y 
se extenderán hasta el 24.00 horas del 31 de diciembre de 2022. 
 
En el supuesto de que no pueda cumplirse dicha fecha el adjudicatario está obligado 
a emitir el contrato desde la fecha de formalización del contrato hasta las 24.00 horas 
del 31 de diciembre de 2022 siendo el importe de la prima el correspondiente a los 
días de cobertura. Para posteriores anualidades el período de cobertura será el de la 
anualidad completa y la prima la indicada en la adjudicación. 
 
Dicho plazo podrá prorrogarse, siempre que sus características permanezcan inalterables, 
mediante acuerdo del órgano de contratación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29.2 
de la LCSP, siendo dicha prórroga obligatoria para la contratista, siempre que el contratista 
no haya comunicado su decisión de cancelar con una antelación mínima de 3 meses antes 
del vencimiento del contrato. 
 
Se contempla la posibilidad DOS períodos de una anualidad por mutuo acuerdo de las partes 
antes de su finalización. 
 
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. 
 
10.2.- El citado plazo se computará de fecha a fecha tomando como referencia la fecha de 
inicio de la póliza.  
 
En el supuesto de que el contrato no se prorrogue por alguna de las partes (incluido el 
supuesto de  decisión de cancelación de la compañía aseguradora) y en tanto se 
resuelva la nueva licitación pública que al efecto se convoque, la Entidad Aseguradora 
adjudicataria vendrá obligada a prorrogar, si el Tomador así lo solicitará, el 
correspondiente contrato de seguro en vigor por un periodo de tiempo máximo de 3 



 

 

meses, en las mismas condiciones de tasa y cobertura (proporcionalmente al tiempo 
prorrogado). 
 

II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

11.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicación, y las posibles 
modificaciones posteriores del contrato, será tomado el valor estimado de la contratación a 
realizar y sin incluir el IGIC. 

11.2.- Antes de formalizar el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar a la 
celebración del mismo, o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 152 de la LCSP. 

12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

12.1.- El contrato se adjudicará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base 
a la MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO, sirviendo de base para la valoración de las 
proposiciones y la determinación de aquélla, atendiendo a que consiste en servicios de carácter 
intelectual, los criterios de adjudicación directamente vinculados al objeto del contrato que se 
detallan, de conformidad con lo establecido en el artículo 145.6 de la LCSP, al concurrir 
técnicamente las circunstancias que constan detalladamente en los informes obrantes en el 
expediente de contratación tramitado por el Área de Gobierno gestora del contrato.  

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa del contrato se atenderá a los criterios de adjudicación 
que se adjuntan. Las ofertas que no alcancen los 20 puntos en el criterio de 
valoración de la oferta técnica no serán tenidas en cuenta. 
 

Para la adjudicación del presente procedimiento abierto se atenderá al siguiente 
baremo: 
 
 
CRITERIO N° 1:        Mejor oferta económica ................................hasta  50 puntos 
 
 
La oferta más económica tendrá la puntuación máxima. El licitador que no oferte mejora 
sobre el importe máximo de licitación será evaluado con cero puntos. El resto de las ofertas 
se valorarán en proporción inversa a las cuantías ofertadas respecto a la oferta más 
económica siendo la fórmula a aplicar la siguiente: 

P = 50 x (OM / OF). 

      Siendo: P:  Puntuación obtenida 

OF:  Oferta del licitador 

   OM:  Oferta más baja presentada 

Se considerarán anormales o desproporcionadas las proposiciones con bajas superiores al 
15% del presupuesto de licitación, puntuándose con cero puntos a las proposiciones que se 
encuentren comprendidas en este supuesto, todo ello independientemente de que el licitador 
justifique debidamente la bajada en su oferta. 

Los licitadores deberán detallar en su propuesta económica la prima total individual anual 



 

 

que será de aplicación por tipología de vehículo. 

 
CRITERIO N° 2:      Valoración de la oferta técnica.......................hasta 40 puntos 
 
 

Se valorará con 40 puntos la oferta técnica presentada por el licitador, teniendo en 
cuenta las mejoras ofrecidas sobre los requisitos del Pliego de Prescripciones Técnicas. La 
puntuación se desglosará: 

 
La puntuación se desglosará de la siguiente forma: 

a) Ampliación de capitales en la cobertura de Accidentes para el Conductor:  Hasta 
5 puntos. 

 PLIEGO MEJORA 

Fallecimiento 30.000,00 Hasta 40.000,00 

Invalidez Permanente 30.000,00 Hasta 40.000,00 

Asistencia Médica  
30.000,00 o máx. 

365 días 
Hasta 40.000,00 
o máx. 365 días 

 

Se otorgará 1 punto por cada 2.000€ de incremento al licitador que mejore el límite 
establecido en la cobertura de Accidentes del Conductor (fijada en 30.000€ para 
fallecimiento, invalidez y asistencia médica), pudiendo obtener un máximo de 5 
puntos.  

b) Inclusión de garantías adicionales: hasta 20 puntos, con el siguiente detalle por 
garantía incluida: 

El licitador deberá indicar en cada casilla si oferta o no cada una de las coberturas 
indicadas anteriormente. 

 

c) Inclusión de cobertura de Vehículo de Sustitución para vehículos catalogados de 
1ª categoría:  Hasta 10 puntos. 
 
Se valorará al licitador que oferte la inclusión de la cobertura de Vehículo de 
Sustitución para los vehículos catalogados de 1ª categoría 
Se otorgará la mayor puntuación al licitador que ofrezca el mayor número de días 
que el vehículo esté a disposición del asegurado. El resto de las ofertas se 
valorarán proporcionalmente, de acuerdo con la siguiente formula: 

P = 10 X (OF/OM)  

Siendo:  

P: Puntuación obtenida 

OF: Oferta del licitador. 

Puntos SI NO

Inclusión de la cobertura de Lunas - Vehículos de 1ª categoría. 2

Inclusión de la cobertura de Robo - Vehículos de 1ª categoría. 2

Inclusión de la cobertura de Incendio - Vehículos de 1ª categoría. 1

Inclusión de la cobertura de Robo - Vehículos de 2ª categoría. 2

Inclusión de la cobertura de Asistencia en Viaje - Vehículos de 2ª categoría. 10

Inclusión de la cobertura de Robo - Vehículos de 3ª categoría. 2

Inclusión de la cobertura de Incendio - Vehículos de 3ª categoría. 1



 

 

OM: Mejor oferta (mayor número de días ofertados). 

 
d) Inclusión de cobertura de Todo Riesgo para vehículos catalogados de 1ª 

categoría:  Hasta 5 puntos. 
 

Se otorgará la mayor puntuación al licitador que ofrezca la menor franquicia sobre 
la cobertura de Todo Riesgo para los siguientes vehículos: 

6725-LMG 
6715-LMG 
6890-LMG 

El resto de las ofertas se valorarán proporcionalmente, de acuerdo con la siguiente 
formula: 

P = 5 X (OF/OM)  

Siendo:  

P: Puntuación obtenida 

OF: Oferta del licitador. 

OM: Mejor oferta (mejor franquicia para cobertura de Todo Riesgo). 

 
CRITERIO Nº 3: COMPROMISO DE PERMANENCIA POR UN AÑO ADICIONAL…… 10 
PUNTOS 

 

Es intención por parte del Tomador el estabilizar la póliza de seguro a lo largo del 
periodo de ejecución del contrato.    

Se otorgará 10 puntos al licitador que se compromete a aceptar la primera prórroga 
del contrato prevista por un año más, no pudiendo cancelar ni revisar las condiciones 
económicas del mismo antes del vencimiento de los 30 meses y dentro del periodo 
establecido para la comunicación de la continuidad o no en el contrato.  

12.3.-   En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de aquella 
empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un % 
de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si varias 
empresas se encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato 
el licitador que disponga de mayor % de trabajadores fijos en su plantilla.  En caso de persistir 
el empate se resolverá a favor de la empresa que obtenga mayor puntuación en el criterio 
referido a medios humanos pertenecientes a colectivos sociales. 

La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el 
momento en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 147.1.in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios 
empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración 
responsable por cada empresa participante. 

13.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y PERFIL DEL CONTRATANTE  

13.1.- Asimismo, se admite presentación de proposiciones mediante, carácter 
electrónico, por lo que los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, 
obligatoriamente, de forma telemática, a través de los servicios de licitación electrónica 
de la Plataforma de Contratación del Sector Público 
 



 

 

(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).  
Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de la 
documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de 
soporte de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el buzón 
licitacionE@minhafp.es 

13.2.- El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria es de 
QUINCE-15-DÍAS NATURALES contados desde el día siguiente a la publicación del 
anuncio de licitación. Cuando el último día del plazo señalado para la presentación de las 
proposiciones sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. En 
todo caso, el plazo de presentación de proposiciones finalizará a las 23:59 horas del 
último día del plazo (hora peninsular correspondiente a la de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público). 

El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano de 
contratación en los supuestos y condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP.  

13.3.-El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación 
complementaria estará disponible para los interesados en el perfil del contratante del 
Ayuntamiento de Los Realejos, desde la fecha de publicación del anuncio de licitación, 
por lo que no se atenderán las solicitudes de envío de pliegos u otra 
documentación complementaria al encontrarse la misma disponible en el citado medio 
electrónico.  

 
Asimismo, se podrá solicitar información adicional hasta 6 días antes de que finalice el plazo 
fijado para la presentación de ofertas, a condición de que la hubieren pedido al menos 8 días 
antes del transcurso del plazo de presentación de proposiciones, teniendo en cuenta lo 
establecido en el artículo 138.3 LCSP. Dicha solicitud se efectuará a través de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público.  
 
No, tendrá valor vinculante las respuestas obtenidas por otros medios. 
 
Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se 
publicarán en el Perfil del Contratante.  
 
13.4.- Los interesados habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del 
objeto del contrato. Cada interesado podrá presentar sólo una proposición en relación 
con el objeto del contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. 

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

13.5.- Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y 
documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la ACEPTACIÓN 
INCONDICIONADA POR EL EMPRESARIO DEL CONTENIDO DE LA TOTALIDAD DE SUS 
CLÁUSULAS O CONDICIONES, SIN SALVEDAD O RESERVA ALGUNA, así como la 
autorización a la Mesa y al órgano de contratación para consultar en su caso, si fuera factible, 
los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión 
Europea. 

13.6.- Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá estar escrita en 
 



 

 

castellano y presentada en la forma prevista en el presente pliego.  

13.7.- Las comunicaciones y notificaciones a los licitadores se realizarán a través de 
la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

14.1.- Presentación electrónica: Las proposiciones se presentarán en los sobres o 
archivos electrónicos previstos en el pliego, siendo el formato previsto para la recepción 
de documentación relativa a las ofertas, Portable Document Format (ISO 32000-1) o formato 
Open Document Format (ISO 26300:2006), haciendo uso de la herramienta de preparación 
y de presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a 
disposición del licitador para el envío de la documentación relativa a ofertas.  

En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por el licitador, 
es requisito inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público, y para la activación de la misma se ha de seleccionar la licitación en el 
apartado denominado: "añadir esta licitación a mis licitaciones". En cuanto a los requisitos 
técnicos para su uso se requiere conexión a Internet, navegador con una versión de Java 
actualizada, no superar el tamaño máximo de los archivos a subir y certificado electrónico 
reconocido por la plataforma @firma, para la firma de las proposiciones y de los sobres que 
las contengan, conforme se establece en la Guía de servicios, disponible en el perfil del 
contratante alojado en la  Plataforma de Contratación del Sector Público, que regula la 
preparación y presentación de ofertas.  

El Ayuntamiento podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en el 
curso de la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos 
en los sobres que presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o inexactitud de 
los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de exclusión de la 
licitación o, en su caso, de resolución del contrato, con los efectos previstos legalmente.  

En particular, respecto de la declaración responsable y demás documentos que debe 
incluir en el archivo electrónico único, el órgano de contratación o la mesa de contratación 
podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los 
documentos justificativos, en alguno de los supuestos siguientes, siempre antes de la 
adjudicación del contrato:  
e) cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la 
declaración o,  
f) cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento. 

14.2.-SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO UNO. Constará de la identificación siguiente: 
"DOCUMENTACIÓN GENERAL” 
En el interior de este archivo electrónico se incluirá los siguientes documentos: 

21. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación. Se 
presentará una declaración del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con la Administración. 

 A tal fin los licitadores podrán optar por algunas de las siguientes alternativas:  

1ª - Aportar el Documento europeo único de contratación (DEUC). El DEUC se configura 
como una declaración formal que remiten los licitadores u operadores económicos en el 
momento de la presentación de las ofertas, sustituye los certificados expedidos por las 
autoridades públicas o por terceros, y con ella se confirma que el operador económico 
cumple las condiciones siguientes:  

- Que no se encuentra en ninguna de las situaciones de exclusión o posible exclusión 



 

 

previstas en la normativa de contratos (prohibiciones de contratar).  

- Que cumple los criterios de selección pertinentes (criterios de solvencia).  

Puede accederse al DEUC en formato electrónico en 
HTTPS://EC.EUROPA.EU/GROWTH/TOOLS ATABASES/ESPD/FILTER? LANG=ES.  

El formulario, disponible en castellano podrá, en ese sitio, cumplimentarse e imprimirse 
para su envío al órgano de contratación junto con el resto de la oferta.  

2ª Aportar la Declaración responsable para la contratación documentalmente simplificada, 
con las instrucciones prevista en el ANEXO I del presente pliego. 

El citado DEUC a cumplimentar, se encuentra disponible en la herramienta de preparación 
y de ofertas y deberá ser cumplimentado en su integridad por los licitadores a partir de las 
determinaciones previamente cumplimentadas por el Área de Gobierno citada, en el 
modelo del DEUC por el que hubiere optado. Se establecen a continuación las pautas que 
sobre la citada Declaración deberán observarse: 

z) La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados en 
la declaración responsable se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor recaiga propuesta 
de adjudicación con carácter previo a la adjudicación del contrato.  

aa) Las circunstancias relativas a la capacidad, habilitación profesional 
(inscripción en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, solvencia y ausencia de prohibiciones 
de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la 
FECHA FINAL DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y SUBSISTIR EN EL MOMENTO DE 
PERFECCIÓN DEL CONTRATO, esto es, en el de la formalización del mismo. 

bb) En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una 
unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa 
participante.  

Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de constituir la unión temporal por 
parte de los empresarios que sean parte de la misma. 

cc) En los casos en que el empresario recurra a la integración de la solvencia y 
medios de otras empresas, cada una de ellas también deberá presentar una 
declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos casos con 
arreglo al formulario normalizado del documento europeo único de contratación. 

dd) En los casos que la empresa forme parte de un grupo empresarial, a los efectos 
de determinar los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio y las 
circunstancias que justifican la vinculación al grupo, deberá cumplimentar en el apartado A 
"Información sobre el operador económico" de la Parte II del DEUC". La no pertenencia a 
ningún grupo de empresas deberá hacerse constar igualmente mediante la cumplimentación 
de la casilla correspondiente del DEUC. 
  
ee) En los casos en los que el licitador tenga previsto subcontratar parcialmente la 
ejecución del contrato, deberá cumplimentar el apartado correspondiente del DEUC. 

22. Los licitadores podrán presentar una Declaración responsable firmada y con la 
correspondiente identificación designado qué documentos administrativos y/o técnicos 
presentados son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales, 
cumplimentando a tal efecto el ANEXO II, debidamente firmado, todo ello de conformidad con 



 

 

lo establecido en el artículo 133 de la LCSP. De no aportarse esta declaración se considerará 
que ningún documento o dato posee dicho carácter.  

23. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación por las 
empresas no españolas, 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 licitador. 

24. Declaración responsable de vigencia de los datos anotados en el Registro de 
Contratistas, en caso de estar inscrito, conforme al Anexo III. 

25. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación relativa 
al % de trabajadores con discapacidad conforme al modelo previsto en el ANEXO IV 

26. En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una 
unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa 
participante.  

Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de constituir la unión temporal por 
parte de los empresarios que sean parte de la misma que se adaptará al modelo que se 
adjunta como ANEXO V a este pliego. 

14.3.-SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO DOS. Constará de la identificación siguiente: 
"PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y OFERTA TÉCNICA” 
En el interior de este archivo electrónico se incluirá los siguientes documentos 

1. Oferta económica redactada según el modelo que se adjunta al presente pliego como ANEXO 
VI 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. En la proposición económica, en la que el precio ofertado no 
deberá superar el presupuesto de licitación establecido en la cláusula 5 del presente pliego, 
deberá indicarse, corno partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto 
Canario (IGIC) que deba ser repercutido a la Administración, Si la oferta económica fuera 
superior al presupuesto base de licitación se producirá la exclusión del procedimiento de la 
empresa que la haya propuesto. 

En la oferta debe concretase el importe total ofertado y el prorrateo correspondiente a cada 
una de las entidades incluidas en el objeto del contrato. 

 
4. Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar debidamente 
firmados por el licitador o bien, toda la documentación que presente deberá ir acompañada 
de una relación comprensiva de cada uno de los documentos que la integran firmada por 
aquél, en la que declare bajo su responsabilidad ser ciertos los datos aportados en los 
documentos que acompañan a la citada relación. 

5. Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios 
a que se refiere el apartado 2 anterior que deben incluirse en el archivo electrónico nº 3, o 
la misma no contiene todos los requisitos exigidos en la cláusula 12, la proposición de dicho 
licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate. 
 
15.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA MESA DE CONTRATACIÓN  

  



 

 

15.1.- La Mesa de Contratación es el órgano competente para abrir los archivos electrónicos 
y, calificar la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos, y, en su 
caso, acordar la exclusión de las licitadoras que no hayan cumplido dichos requisitos. 
 
Asimismo, le corresponde valorar los criterios de adjudicación cuantificables mediante la 
mera aplicación de fórmulas, proponer la calificación de una oferta como anormalmente baja, 
y elevar al órgano de contratación la propuesta de adjudicación que corresponda.  
 
15.2.- La Mesa de contratación estará integrada por los siguientes componentes, nombrados 
por el órgano de contratación: 
 
-Presidenta.- La Concejala de Servicios Generales y Contratación o persona en quien ésta 
delegue. 
-Vocales:   

 Un Concejal del Grupo de gobierno designado por la Alcaldía  
 La Secretaria en funciones de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe 
el cargo. 
 El Interventor General de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el 
cargo. 
 Un personal funcionario  de carrera y/o laboral fijo del área del que provenga la 
propuesta de contratación 

- Secretario/a: actuará como tal el Técnico responsable del área que haya tramitado el 
expediente de contratación o en su caso, el funcionario/a designado por la Alcaldía. 
 
 Asimismo, participarán en las sesiones de dicho órgano colegiado, con voz pero 
sin voto, un    Concejal designado por cada Grupo Municipal distinto del grupo de gobierno. 
 
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, con las 
adaptaciones que resultan de la Disposición Adicional segunda apartado 7 de la LCSP, 
publicado en el BOP de Santa Cruz de Tenerife, nº 121 de 8 de octubre de 2018. 

15.3.- Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, a 
excepción de quien ejerza la secretaría, que sólo tendrá voz. 

15.4.- Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría 
absoluta de sus miembros, y en todo caso, las personas que ejerzan la Presidencia y la 
Secretaría, así como el titular de la Secretaria y el Interventor General o las personas que les 
sustituyan. 

15.5.- Se publicará en todo caso en el perfil de contratante, e la composición de la Mesa 
de Contratación con indicación del cargo de los miembros que la integran. 

15.6.- En los supuestos de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, 
la Mesa de Contratación:  

i) En cualquier momento del procedimiento de licitación y a la vista de las 
proposiciones presentadas por aquéllas, podrá solicitarles a las empresas que forman 
parte del grupo empresarial, las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil y el 
informe de gestión consolidado a que se refiere el artículo 42.1 del Código de Comercio, 
los estatutos sociales de aquéllas, así como cualquier otro documento que estime 
oportuno.  

j) La documentación anterior será requerida con objeto de determinar la existencia 
en su caso, de una posible “relación de subordinación” de la sociedad dependiente 



 

 

respecto de la sociedad dominante, en los términos descritos en el artículo 42.1 del 
Código de Comercio y, por ende, con la finalidad de concluir si las propuestas presentadas 
por las empresas del mismo grupo empresarial han de considerarse:  
19. presentadas por licitadores diferentes 
20. o si, por el contrario, aplicando la doctrina jurisprudencial del levantamiento del 
velo, ha de considerarse que concurre una unidad de negocio, un solo interés económico 
y empresarial, que permita concluir la existencia de un solo sujeto.  
 
Tras las actuaciones realizadas, se observa que concurre lo dispuesto en el apartado 
anterior, la Mesa de Contratación o, en su defecto, el órgano de contratación acordará la 
exclusión de las empresas del mismo grupo empresarial presentadas a la licitación. 
 
15.7.- La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de 
contratación, el asesoramiento de personal técnico o de personas expertas independientes, 
con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato.  
15.8.- Asimismo, le corresponden a la Mesa de Contratación el resto de funciones que le 
asigna la LCSP y demás disposiciones que le resultan de aplicación y, en todo caso, las 
enunciadas a lo largo del clausulado del pliego.    

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 
16.1.- Una vez concluido el plazo de licitación, la Mesa de Contratación procederá a la 
apertura del archivo electrónico nº1 de aquellas licitadoras que han presentado sus 
proposiciones en tiempo y forma, que contiene la parte de la oferta valorable mediante un 
juicio de valor y que ha de ser objeto de evaluación previa. 

TRÁMITE DE SUBSANACIÓN. Cuando se aprecie defectos u omisiones subsanables 
en la documentación presentada se notificará al licitador, concediéndole un plazo no 
superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES para que los corrija, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 141 de la LCSP. No obstante, si la documentación contuviese defectos sustanciales o 
deficiencias materiales no subsanables se acordará por la Mesa la inadmisión del licitador de 
la licitación. 
 
A continuación, se proceder a la apertura en acto público del archivo electrónico  nº 2, para 
su valoración conforme a los criterios de adjudicación previsto.  
Una vez concluido el acto público, la Mesa de Contratación llevará a cabo la valoración de 
las proposiciones que cumplen todos los requerimientos del presente pliego y del pliego de 
prescripciones técnicas, y tras solicitar, en su caso, los informes que estime oportunos, 
elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que estime 
adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula 
12 del presente 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. 
 
 Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más licitadores, 
se aplicará el criterio preferencial previsto en la cláusula 12.3 y para ello, antes de formular la 
propuesta de adjudicación, se requerirá a las empresas que se hallan en situación de igualdad 
para que en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente al 
requerimiento aporten la correspondiente documentación acreditativa. 
 Si algún sujeto licitador de los requeridos no atendiese el requerimiento en el plazo indicado 
se entenderá que renuncia a la aplicación del referido criterio preferencial.  
 
16.2.- Si la Mesa de Contratación apreciase la existencia de ofertas anormalmente bajas, 
por concurrir en las mismas las circunstancias que se indican en el párrafo siguiente, será de 
aplicación lo establecido al respecto en el artículo 159.4, en relación con el 149 de la LCSP. 
Por ello, se requerirá a las correspondientes empresas para que justifiquen la viabilidad de 



 

 

sus ofertas en el plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al requerimiento.  

16.2.1.-Ofertas anormalmente bajas: Se podrá considerar que las ofertas económicas se 
encuentran en presunción de anormalidad, conforme a los parámetros siguientes:  

Se considerarán anormales o desproporcionadas las proposiciones con bajas superiores al 15% 
del presupuesto de licitación, puntuándose con cero puntos a las proposiciones que se 
encuentren comprendidas en este supuesto, todo ello independientemente de que el licitador 
justifique debidamente la bajada en su oferta. 

16.3.- Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las 
que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, 
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación de un 
contrato, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de ofertas 
incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia 
de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas 
ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal, todo ello sin perjuicio de las 
actuaciones que procedan sobre conductas colusorias en el procedimiento de contratación.  

16.4.- Cuando la Mesa de Contratación hubiera identificado una o varias ofertas económicas 
en presunción de anormalidad, deberá seguirse el procedimiento siguiente y podrá 
proponer al órgano de contratación la exclusión de aquellas, previa tramitación del mismo: 

28. La Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación, para que estos 
los licitadores estén en condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de las 
ofertas económicas en presunción de anormalidad, formularán con claridad y precisión los 
términos de la petición de información que se les realice y, a tal efecto, les concederá trámite 
de audiencia por un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES desde la fecha de envío de la 
comunicación. 

29. En el citado plazo, deberán justificar y desglosar razonada y detalladamente el 
bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya 
definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y 
documentos que resulten pertinentes a estos efectos. 

30. Concretamente, la Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación 
podrá pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta 
que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma 
y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores: 

a) El ahorro que permitan los servicios prestados. 
b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables 
de que disponga para prestar los servicios. 
c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas para prestar los servicios. 
d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, 
social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de 
mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201 de la LCSP. 
e) O la posible obtención de una ayuda de Estado en los términos del artículo 149.5 
de la LCSP. 

31. Una vez recibida la documentación referida en el apartado anterior, deberá 
disponerse del correspondiente asesoramiento técnico, a cuyo efecto se solicitará el 
informe preceptivo al Servicio Técnico correspondiente. 

32. Se considerará que una empresa ha retirado indebidamente su oferta, con los 
efectos previstos en el artículo 71.2 a) de la LCSP, relativo a las circunstancias que impedirán 



 

 

a los empresarios contratar con las entidades del Sector Público, cuando no atienda el 
requerimiento de informe realizado por esta Corporación o cuando se limite a la mera 
ratificación de la oferta presentada, sin atender a todos los aspectos que le fueron 
formulados.   

33. Una vez emitido el citado informe técnico, la Mesa de Contratación evaluará toda la 
información y documentación presentada en plazo por el licitador y el informe técnico 
emitido al efecto y, elevará de forma motivada al órgano de contratación la correspondiente 
propuesta de aceptación o rechazo de la oferta: 

p) Si tras considerar la justificación efectuada por el licitador y los informes del Servicio 
correspondiente, estima que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la 
inclusión de valores anormales o desproporcionados, propondrá la exclusión de la 
proposición y la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que 
hayan sido clasificadas, que se estime puede ser cumplida a satisfacción de la Administración 
y que no sea considerada anormal o desproporcionada. 
En todo caso, serán rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas por vulnerar la 
normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional.  

q) Si por el contrario entiende, a la vista de la justificación del licitador y del informe técnico 
emitido, que la proposición puede ser cumplida, propondrá la adjudicación del contrato a favor 
de éste. Corresponde en todo caso al órgano de contratación la facultad de exigir la garantía 
complementaria prevista en el artículo 107.2 de la LCSP del 5% del precio final ofertado por el 
licitador, excluido el IGIC, pudiendo alcanzar un 10% del citado precio, cuando concurran las 
circunstancias especiales previstas en dicha norma. 

r)  La propuesta de la Mesa de Contratación no crea derecho alguno mientras el órgano de 
contratación no dicte el acto administrativo de adjudicación. 

34. Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo 
nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o 
se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico 
o económico. En los casos en los que el licitador hubiera obtenido ayuda del Estado, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 149.6 de la LCSP. Si el órgano de contratación rechaza 
una oferta anormalmente baja debido a esta última circunstancia en los términos que constan 
en el artículo 149.5 de la LCSP, deberán realizarse las actuaciones que procedan por el 
Servicio Administrativo competente del Área de Gobierno gestora del contrato para informar 
a la Comisión Europea.  

35. En todo caso, el órgano de contratación rechazará las ofertas si comprueban que son 
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen 
las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o 
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales 
vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201. 

36. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los 
informes mencionados, estimase que la información recabada no explica 
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que, 
por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores 
anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la mejor 
oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas.  

En todo caso, se considerará que una oferta no puede ser cumplida como consecuencia de 
valores anormales o desproporcionados en el caso de que sea inferior al coste laboral 
derivado del convenio colectivo sectorial aplicable.  



 

 

37. Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en presunción 
de anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos  que a continuación se indican, que son 
los adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con 
el objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la 
calidad de los servicios contratados:  
 
- Presentación en los primeros 10 días del mes que corresponda el pago de las nóminas al 
personal del mes anterior. 
- El pago a los proveedores deberá realizarse en un plazo de 45 días naturales.  
- Solicitud sobre el período de pago a los subcontratistas, en su caso.  
 
16.5.- No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que 
sea admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de 
prescripciones técnicas. 

17.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

17.1.- Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la licitadora propuesta 
como adjudicataria para que, dentro del plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar desde el 
siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la documentación que se 
indica en los apartados siguientes.  

De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para subsanar los 
defectos en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de documentación 
complementaria, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y se le impondrá una 
penalidad económica, por importe de 3% del presupuesto base de licitación. Asimismo, se 
recabará la misma documentación a la licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas.  

17.2.- DOCUMENTACIÓN:  

17.2.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación  

17.2.1.1.- Las personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de constitución, o de 
modificación, en su caso, estatutos o acta fundacional en el que consten las normas por las que 
se regula su actividad, inscritos en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona 
jurídica de que se trate. 

 Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar 
mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en el registro 
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos. 

 Las restantes entidades empresariales extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar 
mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente 
o en la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

Así mismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y 
Consular de España en el exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma 
substancialmente análoga, o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio.  

17.2.1.2.- Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse 
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus 
facultades para licitar, bastanteado por la Secretaria de esta Administración, Servicio Jurídico 
del Gobierno de Canarias o de otra Entidad Local. La aportación de la mera diligencia de 



 

 

bastanteo del documento de apoderamiento podrá suplir la aportación de éste, incluyendo una 
declaración de estar vigente. 

17.2.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para contratar.  

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

17.2.3.- Documentación acreditativa de la solvencia. 

La entidad propuesta deberá aportar la documentación acreditativa de su solvencia económica, 
financiera y técnica de conformidad con lo señalado en la cláusula 4.3 del presente Pliego.  

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la Administración 
contratante podrá solicitar aclaraciones sobre la documentación presentada para acreditar la 
solvencia, o requerir la presentación de otros documentos complementarios. 

 Asimismo deberá presentar la documentación que acredite que la empresa propuesta como 
adjudicataria dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar 
o adscribir a la ejecución del contrato.  

17.2.4.- La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la 
Comunidad Autónoma de Canarias exime de aportar la documentación acreditativa de la 
capacidad de obrar y de la representación (siempre y cuando la representación sea la misma 
que conste en el certificado aportado), así como de la acreditativa de la solvencia y de no estar 
incurso en prohibición de contratar.  

17.2.5. a) Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. Deberá presentar: 

1.-) Documentación acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, según el caso que corresponda, de entre los siguientes: 

-Personas NO exentas del pago del impuesto: aportarán el último recibo del mismo, con  una 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula, y se aportará el alta, 
referida al ejercicio corriente, cuando siendo ésta reciente no haya surgido aún la 
obligación del pago. 

- Personas exentas del pago y de la obligación de presentar el alta en la matrícula del 
impuesto: presentarán una declaración responsable en la que se indique tal circunstancia y 
en qué se fundamentan ambas exenciones. 

- Personas exentas del pago del impuesto: presentarán el documento de alta junto con una 
declaración responsable que indique que no se han dado de baja en la matricula del 
impuesto y el supuesto de exención de pago en que se encuentran, o bien haciendo 
referencia a la resolución de exención de pago emitida por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, en los casos en que ésta sea necesaria conforme a la 
legislación aplicable, de la cual se adjuntará copia. 

28.-) Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la 
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este 
último. 

29.-) Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la 
 



 

 

Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las 
obligaciones tributarias con la misma. 

30.-) Certificación administrativa positiva expedida por el Consorcio de Tributos de la Isla de 
Tenerife 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 anteriormente, habrá de 
acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

17.2.5.b) La acreditación de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones con la 
Seguridad Social se realizará mediante certificación positiva, en vigor, 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. 

17.2.5.c) Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde 
la fecha de su expedición.  

17.2.5.d) 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. 

17.3.-Acreditación del compromiso de otras entidades distintas al licitador, en los 
supuestos de integración de medios externos de solvencia económica y financiera y 
técnica o profesional. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la 
documentación siguiente:  

-  Compromiso por escrito fechado y firmado por el licitador y por las citadas entidades con 
respecto a la disposición de los recursos necesarios para la ejecución del contrato en los 
que el licitador hubiera basado su solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 

17.4.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores 
que realicen la actividad objeto del contrato. El licitador propuesto como adjudicatario 
deberá presentar la documentación siguiente:  

- Indicación en escrito fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que será de 
aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, con 
especificación expresa en dicho escrito, de que se compromete a facilitar cuanta 
información se le requiera sobre las condiciones de trabajo que una vez adjudicado el 
contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.   

17.5.- Acreditación del % de trabajadores con discapacidad, en su caso. El licitador 
propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente:  

-Los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social. 

17.6.- Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como 
adjudicatario conforme a lo establecido en las cláusulas anteriores, si la Mesa de 
Contratación, observase defectos u omisiones subsanables en la mencionada 
documentación presentada por el licitador propuesto como adjudicatario, tal circunstancia se le 
notificará a aquél, concediéndole un plazo máximo de TRES (3) DÍAS HÁBILES para su 
subsanación. 



 

 

17.7.- Si la documentación presentada por aquél no se adecúa plena e íntegramente a los 
términos solicitados o la misma no se presenta dentro del plazo concedido, se entenderá que 
el licitador ha retirado su oferta con los efectos descritos en la cláusula 17.1 párrafo segundo. 

En ambos supuestos, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, 
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.  

Podrá solicitarse al licitador propuesto como adjudicatario las aclaraciones que estime 
oportunas sobre la documentación presentada o, en su caso, requerir al licitador para 
que presente otros documentos complementarios a aquéllos, en el plazo de CINCO (5) DIAS 
NATURALES siguientes al de la notificación del nuevo requerimiento. 

17.8.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al 
requerimiento realizado por el órgano de contratación, éste adjudicará el contrato dentro de los 
CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes a la presentación de la documentación. 

17.9.- 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. No obstante, en 
los términos previstos en el artículo 152.2 de la  LCSP, si la Administración, antes de la 
formalización del contrato, decidiera no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del 
procedimiento, lo notificará a los licitadores, informando también a la COMISIÓN 
EUROPEA de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el Diario Oficial de 
la Unión Europea. Sólo podrá  no adjudicarse o celebrarse el contrato por razones de 
interés público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando en éste se haya incurrido en 
una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las 
reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la 
concurrencia de la causa y debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de 
los gastos que su participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado. El 
desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación.  

En estos casos, se compensará al licitador, por los gastos en los que hubiere incurrido, hasta 
el límite del 0'01% del presupuesto de licitación (IGIC excluido). 

 
17.10.- En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del 
procedimiento podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicación, 
que todos los licitadores aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de las 
condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato, con anterioridad a la apertura 
del archivo electrónico correspondiente a la oferta económica, salvo supuestos 
excepcionales y, siempre antes de la adopción de la propuesta de adjudicación.  

17.11.- 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 cuando se 
presuma fundadamente que la proposición no puede cumplirse como consecuencia de 
bajas desproporcionadas o temerarias, de conformidad con lo establecido en los artículos 
157.2 y 149.6 de la LCSP. Si el órgano de contratación rechaza una oferta anormalmente 
baja debido a esta última circunstancia en los términos que constan en el artículo 149.5 de 
la LCSP, deberán realizarse las actuaciones que procedan por el Servicio Administrativo 
competente del Área de Gobierno gestora del contrato para informar a la Comisión Europea.  

17.12.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato 
se produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, esta 
quedará excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la 
composición la alteración de la participación de las empresas siempre que se mantenga la 
misma clasificación. Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación del 
contrato la unión temporal de empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la 

 



 

 

integren quedasen incursa en prohibición de contratar. 

Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que 
sean objeto alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la 
continuación de esta en el procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad 
absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la 
rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unión temporal, será necesario que 
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que se 
mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación exigida. 

17.13.- La adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, se 
notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del 
contratante en el plazo de quince días. 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 artículo151.2 de la LCSP.  

En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, en la información 
pública que se realice se ha de incluir los nombres de las empresas participantes y la 
participación porcentual de cada una de ellas en la Unión Temporal de Empresas. 

17.14.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo máximo de 
dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones. 

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los 
licitadores podrán retirar sus ofertas. 

17.15.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la 
resolución de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso o impugnación alguna, 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.- GARANTÍA DEFINITIVA  

Para el presente contrato no se solicita la constitución de garantía definitiva, dado que se puede 
comprobar la correcta prestación del contrato a medida que se va a ejecutando la prestación. 

III.-FORMALIZACION DEL CONTRATO 

19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

19.1.- La formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles 
desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 

Transcurrido ese plazo se requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo 
no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto sin que se hubiera interpuesto recurso 
que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá 
cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la 
suspensión. 

19.2.- El documento administrativo en el que se formalice el contrato es título válido para 
acceder a cualquier registro público.  

No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite la 



 

 

contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.  

La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, 
en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de 
contratante del órgano de contratación.  

19.3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se 
llevara a cabo por causa imputable a la adjudicataria, la Administración le exigirá el importe 
del 3 % del presupuesto base de licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se 
hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2.a) de la LCSP. 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. 
 
19.4.-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 de la UTE, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta la extinción 
del mismo. Una vez formalizado el contrato y en el caso de que se produzcan alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 69.9 de la LCSP, se estará a lo previsto en el mismo. 

19.5.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el 
lugar de sede del órgano de contratación. 

No podrá iniciarse la prestación de los servicios hasta tanto se haya formalizado el contrato y 
se hayan realizado en su caso, todos los trámites establecidos por la normativa que resulte 
de aplicación y obtenido todos los informes y autorizaciones necesarios para el inicio de 
los mismos.  

 
IV.-EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
20.- RESPONSABLE DEL CONTRATO  
 
20.1.- El órgano de contratación designará una persona física o jurídica, vinculada al ente 
contratante o ajena a él, como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución del 
mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará 
al contratista las órdenes e instrucciones del órgano de contratación. 

En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato las 
siguientes atribuciones: 

- Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de 
incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP). 

-Emitir informe en el supuesto de retraso en la prestación del servicio por motivos imputables 
al contratista (artículo 195.2 de la  LCSP). 

- Dictar instrucciones para la interpretación del clausulado del contrato y de los pliegos (art. 
311.1 de la LCSP). 

El nombramiento del Responsable del Contrato será comunicado al contratista en el acto de 
adjudicación o, en su caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de formalización 
del contrato; asimismo se notificará, su sustitución, en idéntico plazo, desde la fecha en que se 
hubiere producido. 

20.2.- Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos un coordinador del 
contrato, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:  
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, 



 

 

canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo 
de trabajo adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones 
derivadas de la ejecución del contrato.  
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a 
dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación 
con la prestación del servicio contratado.  
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo 
de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho 
personal al puesto de trabajo.  
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, de 
forma que no se altere la correcta ejecución del servicio. 
e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

20.3.-La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará 
mediante expediente contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y conforme 
al procedimiento establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 
 
20.4.- El presente contrato conlleva prestaciones directas a favor de la ciudadanía, por lo que 
la Corporación municipal conserva los poderes de policía necesarios para asegurar la buena 
marcha de los servicios.  
 
21.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 
21.1.- La contratista está obligada a cumplir lo establecido en el presente pliego y en el de 
prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable 
del contrato designado por el órgano de contratación.  
 
21.2.- La contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y 
laborales establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios 
colectivos o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que 
vinculen al Estado.  
 
21.3.- La contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no 
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a 
su conocimiento con ocasión del mismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la 
LCSP.  

21.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones 
vigentes en materia laboral, tributaria, 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. 

21.5.-El contratista estará obligado a colaborar con la Administración, personas, empresas u 
organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposición cuanta información 
le sea solicitada referida al objeto contractual. 

A solicitud de la Administración, el contratista colaborará con la Corporación, sin coste 
adicional alguno, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para la 
aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con la ejecución de la prestación. 

El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, 
de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia 
no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran 
ocasionar al interés general y a la Administración como parte contractual. El incumplimiento 

 



 

 

de este deber de diligencia podrá dar lugar a obligación de resarcir a la Administración. 

21.6.- El contratista asume el compromiso de adscribir durante toda la ejecución del 
contrato: 
a) los medios personales y materiales suficientes para llevarlo a cabo adecuadamente; 
b) los medios personales y materiales mínimos exigidos  en el pliego; 
c) los medios externos de otras entidades que hubiera aportado para acreditar su solvencia. 
 
El citado compromiso, tiene la consideración de condición especial de ejecución y el 
carácter de obligación contractual esencial a los efectos de lo establecido en el artículo  
211 de la LCSP, constituyendo el incumplimiento de dicha obligación causa de resolución del 
contrato de servicios e infracción grave a los efectos establecidos en el artículo 71.2 del citado 
texto legal, relativo a las circunstancias que impedirán a los empresarios con la 
Administración. 

En el caso de que el contratista sea una empresa no comunitaria, deberá mantener 
durante la vigencia del contrato abierta sucursal en España, con designación de apoderados 
o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

21.7.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del contrato, no tendrá ninguna 
relación laboral con la Administración bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente 
de la empresa contratista, quien tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de 
persona empresaria respecto del mismo. En todo caso, será la contratista la que asume el 
poder de dirección inherente a todo empresario, de modo real, efectivo y periódico en 
relación con su personal. En consecuencia, la facultad organizativa le compete al 
contratista quien dictará las ordenes de trabajo y organizará los medios personales para la 
ejecución del contrato siempre cumpliendo lo preceptuado en el pliego de prescripciones 
técnicas particulares y lo dispuesto en el presente. 

La empresa contratista en particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la 
concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustitución de trabajadores en caso 
de ausencia o enfermedad, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido 
el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones 
legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad 
disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual 
entre empleado y empleador 

El contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
medioambiental, laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud laboral por lo que 
vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el 
gasto que ello origine. 

21.8.- La Administración podrá exigir al contratista, en cualquier momento de la vida del 
contrato, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la 
Seguridad Social, así como la acreditación. En el caso que no se hubieren efectuado o no 
se encuentre al corriente, se retendrá la garantía definitiva hasta que se compruebe la no 
existencia de responsabilidad que pudieran derivarse para la Corporación. 

El órgano de contratación podrá tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el 
procedimiento de licitación, que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones a que se 
refiere el citado párrafo. 

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los 
incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de 
condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea 
grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192 de 
 



 

 

la LCSP y a las previstas en el pliego. 

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

Asimismo el contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes 
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los 
que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar 
información a terceras personas sobre la materia objeto de contrato, ni permitir el acceso 
a la citada información con dicha finalidad, ni el acceso a la obra, a no ser que cuente con 
la previa autorización expresa de la Administración. El contratista deberá respetar el 
carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la 
ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en 
el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se 
mantendrá durante un plazo de CINCO AÑOS desde el conocimiento de esa información. 

22.-EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
22.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado, en los pliegos 
que han de regir el contrato, además de las instrucciones que para su interpretación diere al 
contratista el Responsable del contrato, de haberse designado, o, en su caso, el área gestora 
del contrato.   

22.2.- Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.- El contratista será 
responsable de los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las 
operaciones que requiera la ejecución del contrato. 

 
22.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran 
surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la 
incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios 
que pudieran ocasionar al interés general y a la Administración como parte contractual. El 
incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a la 
Administración. 
 
22.4.- Si el contratista o personas de él dependientes, incurrieran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá 
exigir la adopción de medidas concretas para conseguir restablecer el buen orden en la 
ejecución de lo pactado. 
 
22.5.-El contratista deberá aportar y adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales ofertados y en general, cuantos precise para la buena ejecución de los trabajos; 
todo ello en número y grado preciso para la realización del objeto contractual.  



 

 

23.-GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

23.1.- Excepcionalmente, para garantizar la concurrencia en la contratación podrá estimarse la 
publicación de anuncios de licitación en periódicos de mayor difusión, en cuyo caso, los gastos 
de inserción serán por cuenta del contratista hasta un montante máximo ascendente de 1.000 
€. Asimismo lo serán los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública. Los 
citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor del contratista. 
 
23.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por las personas licitadoras, como en los 
presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, 
directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que 
correrán por cuenta de la contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que 
deba ser soportado por la Administración, que se indicará como partida independiente, tanto 
en la proposición presentada por la contratista, como en el documento de formalización del 
contrato. Se consideran también incluidos en la proposición de la adjudicataria y en el precio 
del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, 
incluidos los posibles desplazamientos 

24.-ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO 

24.1.- El pago al adjudicatario tendrá una periodicidad anual. Debiendo presentarse 
facturas independientes del siguiente modo: 

- Una factura con la prima correspondiente al número de vehículos asegurados 
correspondientes al Ayuntamiento. 

 Para la presentación de las facturas electrónicas, será necesario identificar la Oficina 
Contable, Órgano gestor y Unidad de Tramitación, con los siguientes códigos DIR3: 
• Código de la oficina contable: L01380316 

• Código del órgano gestor: L01380316 

• Código de la unidad de tramitación: L01380316 

- Una factura con la prima correspondiente al número de vehículos asegurados 
correspondientes a la empresa Realserv 

       - La factura se enviará al correo electrónico realserv@losrealejos.es 

- Una factura con la prima correspondiente al número de vehículos asegurados 
correspondientes a la empresa Aquare 

     - La factura se enviará al correo electrónico aquare@losrealejos.es. 

- Una factura con la prima correspondiente al número de vehículos asegurados 
correspondientes a la empresa Radio Realejos 

      -    La factura electrónica se enviará al correo electrónico 
administracion@radiorealejos.com 

Antes de la finalización del período contractual, se realizarán las liquidaciones de prima que 
corresponda para realizar los ajustes que sean necesarios. 

La factura será debidamente conformada por el Técnico responsable del Contrato y por el 
Concejal del área correspondiente. 

Tales abonos o conformidad no implican que la Administración haya aceptado la correcta 
ejecución de los trabajos realizados durante el periodo a que se refiera el pago, pudiendo 
regularizarse posteriormente, si después de realizado el pago, en el acto formal de recepción 



 

 

se constatasen deficiencias imputables a la contratista. En tal caso, la Administración tendrá 
derecho a recuperar el precio ya abonado, bien aplicando el correspondiente descuento al 
hacer efectivos los siguientes pagos, o bien al llevar a cabo la liquidación final del contrato. 
Asimismo, si en el momento de realizar la recepción definitiva se constatara el cumplimiento 
defectuoso de las prestaciones realizadas, la Administración podrá imponer a la contratista 
las penalizaciones previstas al efecto en el presente pliego. 

24.2.- El pago se realizará contra factura, que se presentará en formato electrónico y 
habrá de reunir los requisitos exigidos en la normativa aplicable.  

La contratista deberán enviar dicha factura, dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a 
la fecha de entrega efectiva del servicio, a través del Punto General de Entrada de Facturas 
electrónicas, regulado en la Orden 22 de diciembre de 2014, debiéndose acceder a dicho 
Punto, a través de la sede electrónica de la Consejería de Hacienda, identificándose 
mediante alguno de los sistemas de firma electrónica admitidos en la misma.  

La presentación de facturas electrónicas exigirá que la contratista y en su caso, la entidad 
endosataria de las mismas, esté dada de alta en la base de terceros acreedores con el 
Ayuntamiento de Los Realejos. 

24.3.- Si la prestación se ha recibido de conformidad y la factura se ha tramitado 
correctamente por la contratista, la Administración contratante deberá abonarla dentro de los 
TREINTA (30) DÍAS siguientes a la fecha del acto de recepción o conformidad.  

Si la contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación de la factura, 
o ésta se le devolviera por no reunir los requisitos exigidos, el plazo de para efectuar el abono 
se contará desde la fecha de la correcta presentación de la factura.  

En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar a la 
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. 

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, la 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 LCSP.  

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

El procedimiento para hacer efectivas las deudas de la Administración contratante será el 
establecido en el artículo en el artículo 199 de la LCSP.  

24.4 - De la primera factura que se abone al contratista se retendrá el importe correspondiente 
al pago de anuncios a que se refiere el pliego, en caso de no haberlo abonado con anterioridad. 
 
24.5.- La contratista podrá ceder a una tercera persona, por cualquiera de los medios 
legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha 
cesión surta efectos, y la Administración expida el mandamiento de pago a favor de la 
persona cesionaria, es preciso que se le notifique a ésta última el acuerdo de cesión. 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. 

25.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

La prestación del servicio requerirá la cesión de datos personales de los asegurados, por lo que el 
contratista respecto al tratamiento de datos personales, se deberá cumplir las siguientes 
obligaciones:  

p) Dicha cesión de datos se realiza con la finalidad exclusiva de realizar las prestaciones y 
tareas derivadas del Seguro. 

q) La obligación específica de someterse en todo caso a la normativa nacional y de la Unión 
Europea en materia de protección de datos, sin perjuicio de la condición especial de 
ejecución de sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de 
protección de datos y que además tiene la consideración de obligación contractual esencial 

r) La obligación de presentar antes de la formalización del contrato una declaración en la que 
ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a 
prestar los servicios asociados a los mismos. 

s) La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del 
contrato, de la información facilitada en la declaración a que se refiere la letra anterior. 

t) La obligación de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los 
servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, 
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los 
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 

Los apartados indicados tienen la consideración de obligaciones esenciales a los efectos previstos 
en el artículo 211. 1 f) de la LCSP. 

26.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y PARCIAL DEL 
CONTRATO. PENALIDADES Y CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

26.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado 
para la realización del mismo, así como los plazos parciales señalados si procedieren conforme 
a las determinaciones contenidas en el pliego.  

26.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración. 
 
26.3.- Si llegado al término del plazo total, el contratista hubiera incurrido en demora por 
causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución 

 



 

 

del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades diarias de 
0,60 € por cada 1.000 euros de precio, IGIC excluido, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 193 de la LCSP. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 
contrato, IGIC excluido, 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. En 
este último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime 
necesaria para la terminación del contrato. 

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el 
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del 
cumplimiento del plazo total. 

26.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho 
la Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista. 

26.5.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el 
órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía 
constituida, o bien imponer una penalidad, cuya cuantía será, como regla general, un 1 
por 100 del precio del contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de 
contratación estimare que se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso 
la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio de contrato o el máximo 
del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido. 

26.6.- Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera 
cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de 
contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo 
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un 
informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista. 

26.7.-En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de 
los criterios de adjudicación previstos en el pliego como obligaciones contractuales 
esenciales, si durante la ejecución del contrato o al tiempo de la recepción se constatara 
por el órgano de contratación que por causa imputable a la persona contratista, éste ha 
ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su 
oferta, se impondrán penalidades cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 
del precio del contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de 
contratación estimare que se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso 
la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio de contrato o el máximo 
del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido. 

26.8.-Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa 
instrucción de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán 
efectivas mediante la deducción en las facturas y, en su caso, de la garantía definitiva. Cuando 
se hagan efectivas sobre las garantías, el contratista vendrá obligado a completar la misma, 
dentro los quince días hábiles siguientes a la notificación de la penalización. 
 

26.9.- El órgano de contratación a través de los Servicios Administrativos y Técnicos 
adscritos al Área de Gobierno gestora del contrato realizarán el seguimiento necesario para 
velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones del contrato y especialmente, de 
las condiciones especiales de ejecución, a cuyo efecto, podrán solicitar cuanta 
documentación e información precisen al objeto de proceder a la oportuna comprobación del 
cumplimiento de las mismas.  



 

 

V.- SUBCONTRATACIÓN, CESIÓN DEL CONTRATO Y SUCESIÓN EN LA 
PERSONA DE LA CONTRATISTA 

 

27.-SUBCONTRATACIÓN 

Por la naturaleza del contrato no se admite la subcontratación 

28.- CESIÓN DEL CONTRATO 

 La contratista podrá ceder a un tercero, en las condiciones que se establecen en el artículo 
214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato. No se 
devolverá la garantía definitiva constituida por la persona cedente hasta que no se haya 
constituido la de la cesionaria. 

29.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA  

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad 
de las mismas, continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará 
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 98 de la LCSP.  

Es obligación de la contratista comunicar a la Administración cualquier cambio que afecte a 
su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previstos 
para el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las 
condiciones de la subrogación.  

Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el 
contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá éste, considerándose a todos 
los efectos como un supuesto de resolución por culpa de la contratista 

 
VI.- MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 

 
30.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo 
establecido en los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP.  

30.1.- No tiene consideración de modificación los siguientes supuestos, por tratarse de 
supuestos de regularización de prima:  
 
A lo largo de cada anualidad de seguro no procederá regularización la prima alguna por 
variaciones habidas (altas o bajas) en el colectivo asegurado salvo que exista una variación 
del colectivo total asegurado (al alza o a la baja) superior al 20 % de los efectivos totales 
calculados. 
 

30.2.-Tiene consideración de modificación el siguiente supuesto_  
 
La inclusión de nuevas actividades de las mismas características o similares a las ya 
previstas en el anexo 2 del pliego de prescripciones técnicas, y que por su naturaleza no 
puedan ser contratadas de forma independiente. 

30.3.- Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y 
modificaciones no sustanciales  

 



 

 

No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra 
alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 2 del artículo 205 de la LCSP, 
siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del 
contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para 
atender la causa objetiva que las haga necesarias. 

 El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del 
contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP, 
teniendo en cuenta, asimismo, lo dispuesto en el artículo 207.2 de dicha Ley 

30.4.- Cuando el Responsable del Contrato y el Técnico Gestor del Contrato consideren 
necesaria una modificación del contrato y se cumplan los requisitos que a tal efecto se regulen 
en la LCSP, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente 
expediente, que se sustanciará, siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en el artículo 
242.4 de la LCSP. 

30.5.- Ni el contratista, ni el Responsable del Contrato, ni el Técnico Gestor del contrato, salvo 
que estén expresamente autorizados para ello, podrán introducir en la ejecución del 
contrato modificación alguna que no esté debidamente aprobada. Las modificaciones 
contractuales que no estén debidamente autorizadas por la Administración originarán 
responsabilidad del contratista.  

30.6.- La realización por el contratista de alteraciones en la prestación sin autorización previa 
de la Administración contratante aun cuando éstas se realizaran   bajo las instrucciones del 
Responsable del Contrato, no generará obligación alguna para la Administración. 

31.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO  

Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 LCSP, se levantará un acta, de oficio o a 
solicitud de la contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado 
y la situación de hecho en la ejecución de aquél.  

Acordada la suspensión, la Administración abonará a la contratista, en su caso, los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se determinarán con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 208 y en los apartados 2 y 3 del artículo 313 de la 
LCSP. 

 
VII.-FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

32.-CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

32.1.- El contrato se entenderá cumplido por la 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.  

Si los servicios se han ejecutado correctamente, la Administración contratante hará constar 
de forma expresa su conformidad llevará acabo la recepción formal del servicio, dentro del 
plazo de UN (1) MES de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato.  

32.2.- Si los servicios no se hallan en condiciones de ser recibidos, se dejará constancia 
expresa de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas a la 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 a la 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. 

32.3.-El Responsable del Contrato determinará, en todo caso, a través del informe técnico 
de supervisión al que adjuntará los informes que fueren preceptivos en su caso, si la 
prestación contratada se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y 
cumplimiento, requiriendo en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la 
subsanación de los defectos observados con ocasión de la recepción, con los efectos y en 
los términos descritos en el pliego. 

33.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

33.1.- Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 313 de la 
LCSP, a saber: 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 
personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98 
relativo a la sucesión del contratista. 

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 

c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 

En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el 
contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial 
del contrato, incluidas las posibles prórrogas. 

e) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior al establecido en el 
apartado 6 del artículo 198 o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su apartado 8. 

f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. En todo caso son causa de 
resolución contractual el incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales previstas 
en la cláusula 25 del pliego 

g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no 
sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205; o cuando dándose las 
circunstancias establecidas en el artículo 205, las modificaciones impliquen, aislada o 
conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía superior, en más o en menos, al 
20 por ciento del precio inicial del contrato, con exclusión del IGIC. 

h) Las que se señalen específicamente para el contrato de servicios: 

8. El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión por causa 
imputable al órgano de contratación de la iniciación del contrato por plazo superior a cuatro 
meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo, salvo que en el pliego se 
señale otro menor. 

9. El desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del contrato 
por plazo superior a ocho meses acordada por el órgano de contratación, salvo que en el 
pliego se señale otro menor. 

10. Los contratos complementarios quedarán resueltos, en todo caso, cuando se resuelva 
el contrato principal. 

i) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los 
trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones 
establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la 
ejecución del contrato. 

j) El resto de las causas previstas en el clausulado del presente pliego con dicho efecto. 



 

 

33.2.- La resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 313 
de la LCSP.  

Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por la contratista de la 
obligación de guardar sigilo a que se refiere la cláusula 21.3, 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. Así mismo, serán causa 
de resolución del contrato, dando lugar a los efectos antes indicados, las causas previstas 
en el artículo 6 del Decreto 87/1999, de 6 de mayo, por el que se regula la subcontratación 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

33.3.- 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. 

 34.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  
 
No se establece plazo de garantía, dado que a medida que se ejecute el contrato se puede 
comprobar si su prestación es correcta. 
 
35. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO. 

 
La Administración del contrato será efectuada por AON GIL Y CARVAJAL.S.A. Correduría 
de Seguros, de conformidad con el Contrato de Mediación suscrito con el Ayuntamiento de 
Los Realejos vigente en la actualidad, para el asesoramiento, gestión e Intermediación de 
riesgos y seguros del Ayuntamiento. 
Los licitadores habrán de tener en cuenta en su oferta económica que la prima 
del contrato de seguro que se adjudique ESTÁ SUJETA A GASTOS DE 
GESTIÓN EXTERNA DEL 6% 

  



 

 

 
 

 
SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNO 

ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE (Utilizando formulario DEUC) 
Nota: Para incluir en el sobre/Archivo electrónico número 1 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP, concurriendo a la licitación convocada 
por el Ayuntamiento de Los Realejos (Tenerife) en anuncio de licitación, para la siguiente contratación: 
 

Denominación: Seguro de accidentes del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos 

Tipo de contrato:  Obras     Servicios     Suministros    Otros 

 
Para rellenar la 

Declaración 

responsable 

deberá acceder 

al siguiente 

enlace: 

 

 https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home ( Generación del DEUC) 
 



 

 

El documento europeo único de contratación (DEUC) consiste en una declaración de la 
situación financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas para un procedimiento 
de contratación pública 

 

Instrucciones. 

 Una vez cumplimentada la declaración 
responsable mediante el formulario DEUC, 
deberá generase el correspondiente 
documento en formato PDF y subirse a la 
Plataforma de Contratación del Estado. 
Dicho documento debe estar firmado (Puede 
firmarse una vez volcado en la Plataforma de 
Contratación del Estado) 
 
Sobre la utilización del formulario 
normalizado DEUC los licitadores podrán 
consultar los siguientes documentos: 
Reglamento (UE) n º 2016/7 disponible en la 
página web:  
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf 
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 6 abril de 2016, 
disponible en: 
 http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20 
PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendación%20de%20la%20JC
CA%20sobre%20el%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20 3.pdf 
 
Enlace directo a la página para general en DEUC: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-
web/filter?lang=es 
 
Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de 
plazo de licitación, salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la 
formalización del contrato, pudiendo la Administración efectuar verificaciones en cualquier 
momento del procedimiento. 
La declaración (DEUC) debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello. 
En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al 
licitador, deberá presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la 
ejecución del contrato. 
Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen 
deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un 
formulario normalizado del DEUC. 
Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia 
variaran de un lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los 
mismos requisitos de solvencia 
Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitución de la 
UTE, en su caso, en el sobre n º UNO deberá incluirse la declaración de los licitadores de su 
pertenencia o no a un grupo empresarial, conforme al modelo previsto al efecto. 
Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Canarias 
o en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos 
datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia 
en el formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador quien debe asegurarse de qué datos 
figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o informaciones 



 

 

requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, 
deberá aportarse mediante la cumplimentación del formulario 
 
  



 

 

 

ANEXO II.-   MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE  INFORMACIONES 
FACILITADAS POR LA EMPRESA 

PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de aportar documentos declarados 
confidenciales] 

D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con  DNI nº….. , en 
nombre propio o en representación de la empresa …………………………… con domicilio 
en………………….. C.P. ……., teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de conformidad con lo 
establecido en el artículo 153 de la LCSP, 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  

-Que en relación con la documentación aportada en el sobre....................(indicar el 
sobre al que se refiere), en la licitación convocada para la ejecución del SEGURO DE LA 
FLOTA DE VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LAS EMPRESAS 
PÚBLICAS MUNICIPALES DEPENDIENTES (REALSERV, AQUARE Y RADIO 
REALEJOS, se consideran confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la 
oferta, toda vez que su difusión a terceros puede ser contraria a los secretos técnicos o 
comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras 
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia entre 
empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal: 
-Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situación de 
forma sobreimpresa al margen en el documento correspondiente): 

9. .
.......... 
10. .
.......... 
11. .
......... 
-Dicho carácter se justifica en las siguientes razones:…………. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

En …………., a………..de……………de 20... 

Fdo.:................................................. 

  



 

 

ANEXO III.- 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS 
ANOTADOS EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS 

D./Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con domicilio  en 
calle …………………, nº…….…., código postal…………....actuando en nombre propio o en 
representación de  la entidad……………., inscrita en el Registro de Licitadores de………. 
con el nº……. , y al objeto de participar en la licitación convocada para la ejecución de los 
servicios del  SEGURO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEPENDIENTES 
(REALSERV, AQUARE Y RADIO REALEJOS 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  

 Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores no han sido 
alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del 
Registro que acompaña a esta declaración. 

Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores que a 
continuación se indican han sufrido variación, según se acredita mediante los documentos 
que se adjuntan a la presente declaración y que estos extremos han sido comunicados al 
Registro correspondiente con fecha.........................................., manteniéndose el resto de 
los datos sin ninguna alteración respecto del contenido de la certificación del Registro. 

Datos que han sufrido variación. 

 1. …………………………………………………………………………. 
 2. …………………………………………………………………………. 
 3. …………………………………………………………………………. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

En …………., a………..de……………de 20... 

Fdo.:................................................. 
 

 

 

IMPORTANTE: Las opciones previstas son incompatibles entre sí; de las dos opciones que 
constan, señale solamente una. Esta declaración deberá ser emitida por cualquiera de los 
representantes con facultades que figuren inscritos en el Registro de Licitadores. 

  



 

 

ANEXO IV.- 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL PORCENTAJE DE 
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD. 

D./Dª…………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, en relación a la licitación para 
prestación del SEGURO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEPENDIENTES 
(REALSERV, AQUARE Y RADIO REALEJOS 

 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, que al vencimiento del plazo de presentación 
de ofertas:  

- La empresa a la que represento tiene en plantilla (…)  trabajadores. 

- Que conforme a la normativa vigente corresponde a la empresa tener en plantilla 
(…)trabajadores con discapacidad. 

- Que la empresa tiene en plantilla (…) trabajadores con discapacidad, lo cual  representa 
un porcentaje del (…) de la plantilla. Que, de esos trabajadores, (…)son fijos en la plantilla 
de la empresa, lo cual  representa un porcentaje del (…) de la plantilla. 
- (Marcar, con una “X” lo que corresponda): 

 Que la empresa supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la 
normativa vigente, en relación a trabajadores con discapacidad en plantilla. 
 Que la empresa no supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la 
normativa vigente, en relación a trabajadores con discapacidad en plantilla. 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable.  
 
En …………., a………..de……………de 20... 
Fdo.:................................................." 
  



 

 

SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO  

ANEXO V.- 

MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI 
número.........................en nombre y representación de la 
entidad …………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto de 
participar en la contratación denominada (Indicar el título del 
contrato)……………......................................................................................... 
convocada por .........................................................................................,:  
 
 y 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI 
número.........................en nombre y representación de la 
entidad …………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto de 
participar en la contratación denominada (Indicar el título del 
contrato)……………......................................................................................... 
convocada por .........................................................................................,:  
 

DECLARAN BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD: 
 1. Que manifiestan su voluntad de constituir una unión temporal de empresas (UTE) 
comprometiéndose, en caso de resultar adjudicatarios del contrato objeto de licitación, a 
formalizar la constitución de dicha UTE en escritura pública.   
 2. Que la participación que cada empresa ostentará en la Unión Temporal de Empresas 
será la siguiente (expresada en porcentaje): 
La empresa …………………………………………………….. ostentará …………… %. 
La empresa …………………………………………………….. ostentará …………… % 
 3. Que, a los efectos mencionados, designan como representante o apoderado único 
único de la UTE, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la 
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y 
pagos de cuantía significativa a: D/Dª………………………………..……………… y con  DNI 
nº……………. ,  
4. Que igualmente designan como domicilio único y válido para las notificaciones que les 
curse la administración el siguiente: ……………………………………………………….. 
C.P. ……., teléfono…………., correo electrónico ………………………………………………  
   Y para que así conste, y a los efectos de ser admitido en el procedimiento tramitado al 
efecto, emite la presente declaración en  
    En                                          a     de                            de 20  
 
     (Firmado por los representantes legales de todos los integrantes de la UTE)  

 
 

  



 

 

ANEXO VI  MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y CRITERIOS EVALUABLES DE 
FORMA AUTOMÁTICA  

 

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en 
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del 
expediente para la contratación del “SEGURO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES 
DEPENDIENTES (REALSERV, AQUARE Y RADIO REALEJOS” por procedimiento abierto, 
tramitación ordinaria, 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 

 

2. Oferta económica: 

 

-Prima total del 01/07/2021 hasta el 31/12/2021 ............................................................. 
euros  (en letras) impuestos incluidos. 
-Prima total del 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 ............................................................. 
euros  (en letras) impuestos incluidos. 

 
 

3. Valoración de la oferta técnica: 
 

a) Ampliación de capitales en la cobertura de Accidentes para el Conductor:  

Se otorgará 1 punto por cada 2.000€ de incremento al licitador que mejore el límite 
establecido en la cobertura de Accidentes del Conductor (fijada en 30.000€ para 
fallecimiento, invalidez y asistencia médica), pudiendo obtener un máximo de 5 
puntos., a tal efecto ofrece los siguientes capitales: 

 

 

Oferta de ampliación de capitales 

Fallecimiento                              € 

Invalidez € 

Asistencia médica € 

 

b) nclusión de garantías adicionales: hasta 20 puntos, con el siguiente detalle por 
garantía incluida: 

El licitador deberá indicar en cada casilla si oferta o no cada una de las coberturas que 
a continuación se indican: 

 

 

ENTIDAD 
PRIMA TOTAL  
2021 (6 meses) 

PRIMA TOTAL 
 2022  (12 meses) 

Ayuntamiento € € 
Realserv € € 
Aquare € € 
Radio Realejos € € 



 

 

Oferta de inclusión de categorías SI* NO* 

Inclusión de la cobertura de lunas-Vehículos de 1ª categoría   

Inclusión de la cobertura de Robo-Vehículos de 1ª categoría   

Inclusión de la cobertura de Incendio-Vehículos de 1ª categoría   

Inclusión de la cobertura de Robo-Vehículos de 2ª categoría   

Inclusión de la cobertura de Asistencia en Viaje -Vehículos de 2ª categoría   

Inclusión de la cobertura de Robo-Vehículos de 3ª categoría   

Inclusión de la cobertura de Incendios-Vehículos de 3ª categoría   

   *Marque lo que proceda 

 

c) Inclusión de cobertura de Vehículo de Sustitución para vehículos catalogados de 
1ª categoría, se compromete a ofertar el siguiente número de días: 

 
.  

Oferta de inclusión de vehículos de sustitución 

Días ofertados de puesta a disposición 
de vehículos de sustitución para 
vehículos de 1ª categoría 

                      días 

 
 

d) Inclusión de cobertura de Todo Riesgo para vehículos catalogados de 1ª categoría, 
ofrece la siguiente franquicia a todo riesgo:   

  
Franquicia ofertada para cobertura a todo riesgo de 3 vehículos 

6725-LMG, 6715-LMG y 6890-LMG 

Franquicia ofertada                                     € 

 
 

4. Compromiso de permanencia por un año adicional, Se otorgará 10 puntos al 
licitador que se compromete a aceptar la primera prórroga del contrato prevista por 
un año más, no pudiendo cancelar ni revisar las condiciones económicas del mismo 
antes del vencimiento de los 30 meses y dentro del periodo establecido para la 
comunicación de la continuidad o no en el contrato. 
 

COMPROMISO DE PERMANENCIA POR UN AÑO ADICIONAL, a tal 
fin se hace constar: 
 

 Si, asumo dicho compromiso 
de permanencia 

                                

 No, no asumo dicho 
compromiso de 
permanencia 

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

 
EL REPRESENTANTE 



 

 

DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que antecede, numerado de la página 1 a la 46, ha sido aprobado por Decreto 
de la Concejala de Servicios Generales nº 2021/1204, de 19 de mayo de 2021. 



 

 

  



 

 

 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN 
DEL SEGURO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEPENDIENTES 
(REALSERV, AQUARE Y RADIO REALEJOS). 

 
1.- OBJETO DEL CONTRATO: 
 
Es objeto del presente pliego, la contratación por el AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS 
REALEJOS, como Tomador, de las pólizas de seguro de los vehículos que componen su Flota, 
conforme a las condiciones que se especifican en el presente pliego, las cuales tienen 
consideración de coberturas mínimas. 
 
A estos efectos se considerarán incluidos en la Póliza junto con el Ayuntamiento de la Villa de 
Los Realejos, Empresa Pública de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos (AQUARE, CIF 
B38766309), Medios de Comunicaciones Municipales de Los Realejos (RADIO REALEJOS, 
CIF B38448064), Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos 
(REALSERV, CIF B38766317). 
 
Todo ello, actuando como mediador AON IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A.U., de conformidad con el Contrato de Mediación suscrito con el 
Ayuntamiento de Los Realejos vigente en la actualidad, para el asesoramiento, gestión e 
intermediación de riesgos y seguros del Ayuntamiento. No obstante, se informa a las empresas 
licitadoras que habrán de tener en cuenta en su oferta económica que la prima del contrato de 
seguro de flota de vehículos que se adjudique ESTÁ SUJETA UNOS GASTOS DE GESTIÓN 
EXTERNA DEL 6%. 
 
2.- DEFINICIONES 
 

2.1. Asegurado: El Tomador del Seguro y conductores de los vehículos que 
componen la flota asegurada. 
 

2.2. Beneficiario: La persona física o jurídica que, previa cesión por el Tomador / 
Asegurado, resulta titular del derecho a la indemnización. 
 

2.3. Conductor: Personal del AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, o personas 
autorizadas por el mismo, que legalmente habilitada para ello, conduzca el vehículo 
asegurado o lo tenga bajo su custodia o responsabilidad en el momento de ocurrencia del 
siniestro. 
 

2.4. Siniestro: Todo hecho cuyas consecuencias estén garantizadas por alguna de 
las modalidades objeto del presente seguro. Se considerará que constituye un solo y único 
siniestro el conjunto de daños derivados de un mismo hecho. Igualmente se considerará que 
un siniestro está cubierto cuando los hechos ocurridos sean entre vehículos cuyo asegurado 
sea el propio AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, siempre en circulación.  
 
3.- RIESGOS ASEGURADOS 
 
Vehículos propiedad del AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS o aquellos sobre los cuales 
el tomador tenga un interés asegurable y que sean debidamente comunicados a la 
Aseguradora. 



 

 

 
4.- VEHÍCULOS ASEGURABLES 
 
Los vehículos asegurables serán aquellos relacionados en el Anexo I, asimismo tendrán la 
consideración de vehículos asegurados todos aquellos comunicados por el Tomador durante 
la vigencia del contrato. 
 
 
5.- COBERTURAS 
 
Las coberturas susceptibles de ser contratadas al amparo del presente pliego son las 
siguientes: 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL DE SUSCRIPCIÓN OBLIGATORIA (RCO): 
La póliza garantizará hasta los límites cuantitativos vigentes, la obligación indemnizatoria 
derivada de los conductores de los vehículos reseñados en las condiciones particulares de 
hechos de la circulación en los que intervengan dichos vehículos y de los que resulten daños 
a las personas y/o a los bienes. Esta obligación será exigible a tenor de lo dispuesto en la 
Ley 21/2007, de 11 de julio, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley sobre 
Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de vehículos a motor, aprobado por el RDL 
8/2004, de 29 de octubre, y el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de 
Seguros Privados, aprobado por el RDL 6/2004, de 29 de octubre; así como por el RD 
1507/2008, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del seguro obligatorio 
de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL DE SUSCRIPCIÓN VOLUNTARIA (RCV) que amplíe en 50 
millones de euros la cobertura del seguro de responsabilidad civil Obligatorio: Esta garantía 
cubrirá las indemnizaciones, dentro del límite pactado en las condiciones particulares de la 
póliza, que excedan de la cobertura de Responsabilidad Civil de Suscripción Obligatoria 
(SOA)  
 
DEFENSA JURÍDICA, CONSTITUCIÓN DE FIANZAS Y RECLAMACIÓN DE DAÑOS: 
 
1) Defensa jurídica: El Asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la ley y en 
el contrato de seguro, a hacerse cargo de los gastos en que pudiera incurrir el asegurado 
como consecuencia de su intervención en un procedimiento administrativo, judicial o arbitral 
y a prestarle los servicios de asistencia jurídica, judicial y, extrajudicial derivados de la 
cobertura del seguro, además de la indemnización por daños o perjuicios directos causados 
por dicho tercero con motivo de la circulación del vehículo según lo reseñado en las 
condiciones de la póliza. 
 
2) Constitución de fianzas: El Asegurador se obliga a constituir, por el Asegurado o el 
Conductor autorizado, las fianzas para garantizar su libertad provisional y las 
responsabilidades pecuniarias que les fueran exigidas por la autoridad judicial, con motivo 
de accidente cubierto por la póliza. 
 
3) Reclamación de daños: El Asegurador se obliga al abono de los gastos consecuencia de 
reclamar en nombre del asegurado, sus familiares o Conductor autorizado al tercero 
responsable, tanto amistosa como judicialmente, la indemnización por los daños y perjuicios 
causados por el tercero con motivo de la circulación del vehículo asegurado. 
 
ASISTENCIA EN VIAJE  
Mediante esta cobertura se cubren las prestaciones que se indican más abajo como mínimo, 
cuando durante un desplazamiento con el vehículo asegurado se produzca alguna 
contingencia que impida la continuación del viaje derivada de inmovilización del vehículo por 
avería mecánica, accidente de circulación o robo del vehículo, fallecimiento del conductor, 



 

 

enfermedad o lesión sobrevenida repentinamente durante el viaje, aunque no se derive de 
accidente de circulación. 
 
Como mínimo esta garantía cubrirá: 

 Extracción del vehículo 
 Remolque del vehículo y traslado de los asegurados 
 Transporte del vehículo hasta el taller designado por el asegurado de la localidad del 

domicilio habitual o hasta el parque móvil del asegurado. 
 
No será de aplicación para esta garantía ningún tipo de franquicia en Kilómetros, es decir, 
la asistencia será en modalidad Km. 0. 
 
SEGURO DE ACCIDENTES DEL CONDUCTOR 
Prestaciones: 
 
a) Capital para caso de fallecimiento 
Si a consecuencia de un accidente falleciera el Asegurado, La Compañía pagará la suma 
asegurada a los beneficiarios según la siguiente prelación: al cónyuge del Asegurado, en su 
defecto a sus hijos/as y, en defecto de todos ellos, a sus herederos legales. 
 
b) Capital para caso de invalidez permanente 
Si a consecuencia de un accidente el Asegurado queda inválido permanente de forma 
absoluta o parcialmente en base al cuadro establecido posteriormente, La Compañía 
abonará la indemnización resultante de aplicar el porcentaje que corresponda sobre el 
capital asegurado: 
 

Pérdida o inutilización de ambos brazos o manos, o de un brazo y una 
pierna, o de un brazo y un pie, o de ambas piernas o ambos pies 

100% 

Enajenación mental incurable que le excluya de cualquier trabajo 100% 
Parálisis completa 100% 
Ceguera 100% 
Pérdida completa de la visión de un ojo  30% 
Sordera completa  60% 
Sordera completa de un oído  15% 

 
Pérdida o inutilización absoluta: 
 

 Derecho Izquierdo 
Del brazo o de la mano 60% 50% 
Del dedo pulgar 22% 18% 
Del dedo índice 15% 12% 
Del dedo medio 10% 8% 
De uno de los demás dedos de la mano 8% 6% 
De una pierna por encima de la rodilla 50% 
De una pierna a la altura o por debajo de la rodilla 40% 
De un pie 35% 
Del dedo gordo de un pie 8% 
De uno de los demás dedos de un pie 3% 

 
 
Si la invalidez proviene de una causa no prevista en el cuadro anterior, el tipo de invalidez 
se determinará por analogía de gravedad. 
 



 

 

En caso de pérdida anatómica o funcional parcial de miembros u órganos, los tipos de la 
tabla de valoración sufrirán una reducción proporcional. 
 
Si el accidente produjera lesiones en varios miembros u órganos, todas ellas serán tenidas 
en cuenta para la fijación del grado de invalidez, sin que la indemnización total pueda 
exceder la cantidad límite asegurada para invalidez permanente. 
 
Si la víctima es zurda, el porcentaje aplicado al miembro derecho se aplicará al izquierdo. 
 
c) Gastos de curación 
La Compañía se hará cargo de los gastos médicos y farmacéuticos hasta el límite pactado 
(durante un periodo máximo de 1 año siguiente a la fecha de ocurrencia del siniestro) 
derivados de las lesiones personales que pueda sufrir el Asegurado con ocasión de cualquier 
accidente de circulación del vehículo asegurado. 
 
También reembolsará los gastos de: 
 

- Traslado del conductor desde el lugar del accidente al centro hospitalario más 
cercano. 

 
- La primera adquisición de prótesis, gafas, aparatos ortopédicos auxiliares, así como 

su reparación o sustitución si se han estropeado o destruido a causa del accidente. 
 

- Prótesis dentales que se precisen por los daños sufridos en la dentadura natural o 
en prótesis inamovibles. 

 
- Hospitalización del conductor, incluidos los gastos de estancia y manutención que 

pueda causar en el mismo establecimiento sanitario un acompañante del lesionado 
internado (con un máximo de 10 días). 

 
Los límites de indemnización por víctima mínimos serían los siguientes: 
 

Muerte por Accidente 30.000 euros 
Invalidez Permanente de Baremo  30.000 euros 
Asistencia Médica  Incluida hasta 30.000 euros y 365 días. 

 
LUNAS 
 
Se garantiza el pago por la reposición o reparación de cualquier luna, incluido el techo solar, 
si procede, del vehículo que haya sufrido rotura total o parcial o impacto que impida la 
adecuada visibilidad. 
 
Asimismo, y respecto de la luna panorámica delantera del vehículo en 1ª categoría se 
garantiza la reparación de los daños cuando la naturaleza y la extensión del daño lo permitan 
incluso aunque el desperfecto no impida la adecuada visibilidad. 
 
El límite máximo para el conjunto de las prestaciones es de 610 euros por siniestro. 
 
INCENDIO 
 
Se garantizan los daños que pueda sufrir el vehículo asegurado por incendio o explosión, en 
todo caso con independencia de la voluntad del conductor, hallándose el vehículo tanto en 
circulación como en reposo. 
 
 
ROBO 



 

 

 
Se garantiza que se indemnizará al Asegurado en caso de Sustracción ilegitima del vehículo 
asegurado por parte de terceros. En caso de sustracción el Asegurado deberá dar 
conocimiento de esta a las autoridades, poniendo de su parte cuantos medios tenga a su 
alcance para el descubrimiento de los autores y recuperación de lo sustraído. 
 
DAÑOS PROPIOS – INCENDIO - ROBO 
 
Esta garantía, junto con el resto, conforma la denominación de Todo Riesgo (TR) 
 

 DAÑOS: Esta cobertura comprende los daños que pueda sufrir el vehículo asegurado 
como consecuencia de un accidente producido por una causa exterior, violenta e 
instantánea, en todo caso con independencia de la voluntad del conductor, 
hallándose el vehículo tanto en circulación como en reposo o en curso de su 
transporte, marítimo, fluvial aéreo. 

 
 INCENDIO: Los daños que pueda sufrir el vehículo asegurado por incendio o 

explosión, en todo caso con independencia de la voluntad del conductor, hallándose 
el vehículo tanto en circulación como en reposo. 

 
 ROBO: por esta garantía se indemnizará al Asegurado en caso de Sustracción 

ilegitima del vehículo asegurado por parte de terceros. En caso de sustracción el 
Asegurado deberá dar conocimiento de la misma a las autoridades, poniendo de su 
parte cuantos medios tenga a su alcance para el descubrimiento de los autores y 
recuperación de lo sustraído. 

 
6.- ÁMBITO DE CIRCULACIÓN 
 
Por las especiales características de servicio público que tiene la flota objeto de este Seguro, 
no quedarán sujetos a ninguna limitación en cuanto a las zonas por las que puedan circular, 
manteniéndose la cobertura en vigor tanto en vías públicas, como privadas y cualesquiera 
otras zonas o vías aun cuando estuvieren cerradas a la circulación. 
 
No se considerará incluida en este apartado la circulación en aeropuertos. 
 
Con carácter general la garantía de este contrato se extiende y limita a responsabilidades 
civiles derivadas de los daños sobrevenidos en el territorio español, declarados en España 
y reconocidas por Tribunales españoles. No obstante, lo anterior, y de acuerdo con la 
normativa vigente: 
 

- La garantía de Responsabilidad Civil Obligatoria surtirá efectos:  
a) Dentro del territorio nacional, hasta los límites cuantitativos que las disposiciones 

vigentes en cada momento establezcan con dicho carácter de suscripción obligatoria. 
b) En el extranjero, cuando el hecho se produzca en el extranjero, pero dentro del 

ámbito territorial que determine el Ministerio de Economía y Hacienda, a tenor de la 
vigente Ley de Uso y Circulación de vehículos a motor (Real Decreto Legislativo 
8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor). Esta garantía 
se concede dentro de los límites y en las condiciones previstas como obligatorias en 
la legislación española o del estado en cuyo territorio se haya producido el siniestro, 
cuando la garantía del otro país sea superior. 
 

- Las coberturas cuya contratación es de carácter voluntario, surten efecto en toda 
Europa, así como en los países no europeos adscritos al sistema de carta verde. 

 
 



 

 

 
7.- EXCLUSIONES GENERALES 
 
El seguro voluntario no cubre las consecuencias de los hechos siguientes: 

a) Los causados intencionadamente por el asegurado, salvo que haya sido impulsado 
por un estado de necesidad. 

b) Los riesgos de carácter extraordinario cubiertos por el Consorcio de Compensación 
de Seguros. 

c) Los producidos cuando el conductor del vehículo se encuentre en cualquiera de las 
situaciones que se señalan a continuación: 
1º) En estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes 
o sustancias psicotrópicas, o cuando de las pruebas de detección alcohólica 
practicadas después del siniestro al conductor del vehículo asegurado, resulte una 
tasa de alcohol en sangre o en aire espirado superior a la permitida 
reglamentariamente, siempre que cualquiera de estas circunstancias haya sido 
causa determinante del accidente. 
Esta exclusión no será aplicable al propietario del vehículo cuando el con ductor sea 
asalariado suyo, siempre y cuando no sea este alcohólico o toxicómano habitual. 
2º) No disponiendo de permiso o licencia vigente que habilite a la conducción del 
vehículo asegurado. 

d) Los que se produzcan con ocasión de la sustracción ilegitima del vehículo asegurado, 
sin perjuicio de lo dispuesto en las modalidades de Robo e inmovilización del 
Vehículo Asegurado, si estuvieran contratadas. 

e)  Los que se produzcan cuando por el asegurado o por el conductor se 
hubiesen infringido las disposiciones reglamentarias en cuanto a requisitos y número 
de personas transportadas, peso o medida de la carga y dicha infracción haya sido 
la causa determinante del accidente. 

f)  Los causados por carburantes, esencias minerales y otras materias 
inflamables, explosivas o tóxicas transportadas en el vehículo asegurado, aunque se 
hubiesen producido como consecuencia de un accidente cubierto por la póliza. 

g)  Los derivados de la celebración de pruebas deportivas con vehículos a motor, 
así como carreras, concursos o pruebas preparatorias, aunque no sean en circuitos 
especialmente destinados al efecto o habilitados para dichas pruebas. 

h)  Los derivados de la realización de tareas industriales o agrícolas por vehículos 
a motor especialmente destinados para ello. 

i)  La circulación dentro del recinto de acceso restringido de aeropuertos. 
j)  Los hechos y consecuencias descritas en las exclusiones especificas con 

tenidas en cada una de las coberturas de seguro de esta póliza. 
 
8.- DESCRIPCIÓN DE FLOTA Y COBERTURAS APLICADAS 
 
Actualmente la flota del AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS está compuesta por los 
vehículos que se detallan en el Anexo I (información completa de los vehículos que son 
objeto de aseguramiento por medio del presente pliego, así como las coberturas de 
aplicación).  
 

Coberturas 
1ª Categoría 2ª Categoría 3ª Categoría 

Turismos/furgonetas Camiones Motocicletas 

Responsabilidad civil obligatoria Sí Sí Sí 

Responsabilidad civil voluntaria Sí Sí Sí 

Defensa jurídica  Sí Sí Sí 

Accidentes del conductor Sí Sí Sí 

Asistencia en viaje Sí No Sí 

Lunas Sí Sí No 



 

 

Vehículo de sustitución Sí No No 

Incendio No No No 

Robo No No No 

Daños propios No No No 
 
 
9.- REGULARIZACIÓN 
 
Al finalizar la anualidad de vigencia de la Póliza la prima será regularizada en base a la 
diferencia habida entre las altas y bajas del colectivo de vehículos, en base a la cual se 
emitirá un recibo o un extorno de prima. Para la determinación de la prima a que dé lugar los 
movimientos habidos en la flota se seguirá el criterio de prorrata temporis.  
 
Los Aseguradores se comprometen a facilitar al final de la anualidad una relación de altas y 
otra de bajas, con expresión de fecha que lo fueron y el prorrateo de la prima individual que 
corresponda. 
 
10.- GESTIÓN DE LA FLOTA 
 
Para la correcta gestión del conjunto de la flota la misma tendrá un tratamiento único de flota 
de vehículos (pudiéndose emitir póliza por vehículo) donde se incluyen todos los vehículos 
relacionados en el Anexo I, e igualmente se procederá con la emisión de una única factura 
para el conjunto de los vehículos.  
 
Se emitirán certificados por cada uno de los vehículos que serán entregados 15 días antes 
de la renovación del conjunto de la flota. 
 
Se adjunta como Anexo I relación de vehículos a asegurar. No obstante, el Asegurador 
garantizará la totalidad de la flota de vehículos del AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
asumiendo la cobertura del vehículo propiedad del AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
que por error u omisión involuntaria no hubiera sido dado de alta en las garantías del seguro 
y en iguales circunstancias de coberturas al resto de vehículos de similares características. 
 
En este supuesto el Asegurador tendrá derecho a percibir la correspondiente prima desde 
que el vehículo debiera haberse asegurado hasta el vencimiento unificado de la flota. Esta 
extensión de cobertura será válida aún en el caso de ocurrencia del siniestro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I. RELACIÓN DE VEHÍCULOS 
 

VEHICULOS AYUNTAMIENTO 

 
VEHICULO TIPO DE VEHICULO CATEGORIA 

0193BWY  TODO TERRENO 1ª 

TF-3246-BN  DERIVADO TURISMO 1ª 



 

 
 

TF-0706-BG TURISMO 1ª 

TF-5836-AJ TODO TERRENO 1ª 

TF-5837AJ  TODO TERRENO 1ª 

7298BSY  TURISMO 1ª 

6168GSJ FURGONETA 1ª 

6213GSJ  TODO TERRENO 1ª 

4688 DSL  TODO TERRENO 1ª 

TF-7113-BN  DERIVADO TURISMO 1ª 

2812BRY  MOTOCICLETA 3ª 

2314GSN MOTOCICLETA 3ª 

2320GSN  MOTOCICLETA 3ª 

4001HNJ MOTOCICLETA 3ª 

4006HNJ  MOTOCICLETA 3ª 

TF-4952-BP  TURISMO 1ª 

TF-9128-AN DERIVADO TURISMO 1ª 

5040 BDS DERIVADO TURISMO 2ª 

TF-2259-BP DERIVADO TURISMO 2ª 

6236 GSJ TODO TERRENO 1ª 

3643FGW  MONOVOLUMEN 1ª 

TF-2305-AD  TURISMO 1ª 

6867GRS  TURISMO 1ª 

9053-DRM TODO TERRENO 1ª 

1723BC TURISMO 1ª 

2449-BFC MONOVOLUMEN 1ª 

9454CZZ  TURISMO 1ª 

2623 FBP  DERIVADO TURISMO 1ª 

7540 DXS  TURISMO 1ª 

2317-BSN MONOVOLUMEN 1ª 

7533-DXS  TURISMO 1ª 

TF-2035-AU  DERIVADO TURISMO 1ª 

5568JGX TURISMO 1ª 

8131JGX  TURISMO 1ª 

5184KGM  TODO TERRENO 1ª 

5303KGM  TODO TERRENO 1ª 

5326KGM  TODO TERRENO 1ª 

4658-JHM TURISMO 1ª 

TF2992VE TRACTOR 2ª 

7712HNM MONOVOLUMEN 1ª 

7708HNM MONOVOLUMEN 1ª 

9520DYK DERIVADO TURISMO 1ª 

2968-JHG MOTOCICLETA 3ª 

2648-JHG MOTOCICLETA 3ª 



 

 
 

TF3351-AK TODO TERRENO 1ª 

6725-LMG HYUNDAI TUCSON ix35 (HIBRIDO) 1ª 

6715-LMG HYUNDAI IONIC (ALCALDIA) 1ª 

6890-LMG HYUNDAI i20 Active 1ª 

 
 

VEHICULOS EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS - REALSERV 

     
MATRÍCULA MARCA MODELO SERVICIO CATEGORIA 

7678-FLM CITROEN BERLINGO ALUMBRADO 1ª 

7457-BSF IVECO ML 150 E 23 GRUA ALUMBRADO 2ª 

5984-KBW MERCEDES SPRINTER  GRUA ALUMBRADO 1ª 

1663 BVY RENAULT MASTER(GRÚA) ALUMBRADO 1ª 

TF-1325-BL PEGASO PEGASO(BOMBEROS) BOMBEROS 2ª 

4474-CJR PEUGEOT PARTNER 1.9 CEMENTERIOS 1ª 

0943-BMC CITROEN BERLINGO COMBI 1.9 DEPORTES 1ª 

3668-CZF TOYOTA DYNA 100 DOBLE CABINA JARDINES 1ª 

TF-3656-BB TOYOTA DYNA 100 DOBLE CABINA JARDINES 1ª 

0707-BWC TOYOTA DYNA 100 DOBLE CABINA JARDINES 1ª 

E-9225-BGH BUCHER CITY CAT 5000 LIMPIEZA VIARIA - BARREDORA 2ª 

7862-CYY CITROEN BERLINGO LIMPIEZA VIARIA 1ª 

E-4231-BBR ROS ROCA CITY CAT 5000 LIMPIEZA VIARIA - BARREDORA 2ª 

E-4524-BDR SCHMIDT SCHMIDT METRO 500 LIMPIEZA VIARIA - BARREDORA 2ª 

E-3070-BGJ SCHMIDT SWINGO 200 LIMPIEZA VIARIA - BARREDORA 2ª 

TF-3842-AL TOYOTA DYNA 100 LIMPIEZA VIARIA 1ª 

TF-0880-BK MERCEDES 814 OBRAS 2ª 

6567-BGK MERCEDES 923-K  OBRAS 2ª 

TF-3841-AL TOYOTA DYNA 100 OBRAS 1ª 

TF-4497-BL TOYOTA DYNA 100 OBRAS 1ª 

1221-BMT TOYOTA DYNA 100 OBRAS 1ª 

1882-FFC TOYOTA DYNA 100 OBRAS 1ª 

3440-CZF TOYOTA DYNA 150 OBRAS 1ª 

TF-7785-AS TOYOTA HILUX 4X4 OBRAS 1ª 

TF-0641-AP TOYOTA LAND CRUISER TURBO OBRAS - AQUARE 1ª 

6052-FNG CITROEN BERLINGO OBRAS - CERRAJERIA 1ª 

2143-BMY RENAULT MASTER OBRAS - FIESTAS 1ª 

4474-CJR PEUGEOT PARTNER 1.9 OBRAS - MECANICO 1ª 

5439-BBD CASE CASE 580 SUPER OBRAS - RETROEXCAVADORA 2ª 

TF-2685-BM TOYOTA DYNA 100 OBRAS - SEÑALIZACION 1ª 

0622-HHN IVECO DAILY R.R.S. 2ª 

2749-JLV MERCEDES AROCS 2542L R.R.S. 2ª 

0526-KNY MITSUBISHI FUSO CANTER R.R.S. 2ª 



 

 
 

1131-FNX RENAULT PREMIM 280.18 R.R.S. 2ª 

TF-5005-BD SCANIA SCANIA 093ML R.R.S. 2ª 

6067-GJZ SCANIA SCANIA 43 P380 R.R.S. 2ª 

6191-GJS SCANIA SCANIA 43 P380 R.R.S. 2ª 

2978-BRY SCANIA SCANIA 45 R.R.S. 2ª 

2979-BRY SCANIA SCANIA P114 R.R.S. 2ª 

5706-DYM MERCEDES MERCEDES 1828 R.R.S. - RECICLAJE 2ª 

4704-LGF HONDA PCX 125 - MOTOCICLETA ZONA AZUL 3ª 

C-3457-BWB PEUGEOT TWEET - CICLOMOTOR ZONA AZUL 3ª 

4535-HMW VW TRANSPORTER 2.0   1ª 

 
 

VEHÍCULOS EMPRESA PÚBLICA DE AGUAS - AQUARE 

     

MATRÍCULA MARCA MODELO SERVICIO 
CATEGORÍA 

SEGÚN INFORME 
DE RICARDO 

TF-3159-BU CITROEN C 15 AGUAS 1ª 

TF-2985-BL TOYOTA DYNA 100 AGUAS 1ª 

3438-CZF TOYOTA DYNA 100 DOBLE CABINA AGUAS 1ª 

TF-5583-BB TOYOTA HILUX 4X4 AGUAS 1ª 

TF-5919-AS TOYOTA LAND CRUISER 70 AGUAS 1ª 

TF-7241-BC TOYOTA LAND CRUISER PICK UP AGUAS 1ª 

TF-0642-AP TOYOTA LAND CRUISER TURBO AGUAS 1ª 

3638-CZF TOYOTA YARIS 1.3 AGUAS  - LECTORES 1ª 

3655-CZF TOYOTA LAND CRUISER 125 AGUAS - GERENCIA 1ª 

TF-8516-AN HONDA ST-70 DAX - MOTOCICLETA AGUAS - LECTORES 3ª 

3593-CZF TOYOTA YARIS 1.3 AGUAS - LECTORES 1ª 

4537-HMW VW TRANSPORTER 2.0   1ª 

 
 

VEHÍCULOS EMPRESA PÚBLICA DE AGUAS - RADIO REALEJOS 

     
MATRÍCULA MARCA MODELO SERVICIO CATEGORIA 

9674 FDC REANAULT TRAFIC 1,9 DCI COMBI RADIO REALEJOS 1ª 

 
 
DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares que antecede, numerado de la página 1 a la 10, ha sido aprobado por Decreto de 
la Concejala de Servicios Generales nº 2021/1204, de 19 de mayo de 2021. 


