PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RIGE LA CONTRATACIÓN POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y
VIGILANCIA DE LA SALUD
1.ª‐ OBJETO DEL CONTRATO.
El objeto del contrato es la prestación del servicio consistente en la contratación del
Servicio de Prevención Ajeno, en cumplimiento de la ley 31/1995, de 8 de noviembre de
Prevención de Riesgos Laborales, en adelante LPRL, y el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención, en las especialidades
preventivas:
•

Higiene Industrial

•

Seguridad en el Trabajo

•

Ergonomía y Psicosociología aplicada

•

Medicina del Trabajo

A los efectos exigidos en el artículo 22 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la
naturaleza y extensión de las necesidades que se pretenden satisfacer con el contrato que
regula el presente pliego son el cumplimiento y realización de los fines institucionales
atribuidos a la Corporación que derivan directamente de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales y demás normativa de desarrollo.
El contrato se ajustará al contenido del presente Pliego de cláusulas administrativas
particulares y a los pliegos de prescripciones técnicas, cuyas cláusulas, prescripciones y demás
documentos revisten carácter contractual.
2.ª‐ PROCEDIMIENTO Y FORMA DE CONTRATACIÓN.
El presente contrato tiene carácter administrativo y se califica como un contrato de
servicios de conformidad con los arts. 10 y 19 del TRLCSP y se regirá por lo establecido en este
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y por el Pliego de Prescripciones Técnicas, y
por lo dispuesto en las siguientes normas: Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LCSP (TRLCSP); Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector
Público (RPLCSP); y por el 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, en todo lo que no

haya derogado y en tanto en cuanto no se oponga al TRLCSP y al RPLCSP; Cualquier otra
disposición que regule la contratación del Estado en general o de la Generalitat Valenciana en
particular, y, en concreto, el Decreto 79/2000, de 30 de mayo y la Orden de 23 de mayo de
2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, que regula el funcionamiento e
inscripción en el Registro Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad
Valenciana, y por la que dictan normas para la clasificación de empresas de la Generalitat
Valenciana, así como por la legislación supletoria que le fuere de aplicación, igualmente en
cuanto no se opongan al TRLCSP y al RPLCSP; y demás normativa de aplicación.
La categoría del contrato corresponde a la 12 del Anexo II del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre. (CPV‐2008: 71317200‐5 “Servicios de Salud y Seguridad”)
Tendrá carácter contractual el presente pliego de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas, la oferta del adjudicatario y el documento en que se formalice el
contrato.
La adjudicación del contrato se llevará a cabo por procedimiento negociado sin
publicidad y tramitación ordinaria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 174
apartado e), del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y se ajustará a lo previsto en los
artículos 177‐2 y 178 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
El órgano de contratación competente es la Alcaldía, de conformidad con la
Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, por delegación en fecha de 30 de junio de 2011, la
competencia es de la Junta de Gobierno Local.
La exposición del Expediente será durante el plazo de presentación de proposiciones, el
expediente, con todos los documentos que lo integran, podrá ser examinado en la
Dependencia de Contratación, en días hábiles (de lunes a viernes) de 9 a 14 horas.
3.ª‐ PRESUPUESTO DE CONTRATACIÓN.
El presupuesto del contrato, valorado según el sistema descrito y de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 87 y 88 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
asciende a un total de 16.000 euros, no incluido el impuesto sobre el valor añadido que debe
soportar la Administración.
El valor estimado del contrato es de treinta y dos mil euros (32.000 €), determinado por el
importe del presupuesto base de licitación, sin incluir el IVA, multiplicado por los años de duración
del contrato, incluidas las posibles prórrogas.

Se han cumplido los trámites precisos para asegurar la existencia de crédito en la
aplicación presupuestaria 920‐227.10 Trabajos otras empresas, para atender a las obligaciones
que se deriven para esta entidad local del cumplimiento del contrato.
En el caso de que la ejecución del contrato deba iniciarse en el ejercicio siguiente al de
su formalización, la adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de la existencia de
crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el
presupuesto del ejercicio correspondiente.
4.ª‐ OBJETO DE LA NEGOCIACIÓN.
Serán objeto de negociación con las empresas consultadas, los siguientes aspectos:
que servirán de base para la adjudicación son:
Oferta económica: El tipo de licitación será a la baja, asignando 100 puntos a la más baja. Para
el resto de las ofertas la puntuación se calculará mediante la siguiente fórmula. La que vaya al
tipo se puntuará con cero puntos:
Puntuación Oferta Económica = Puntuación máxima * (Baja Ofertada / Baja Máxima).
Para la apreciación de las ofertas anormales o desproporcionadas, se estará a lo previsto en el
artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas.
Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o
anormal, se estará a lo dispuesto en el artículo 152 apartado 3 y 4 del TRLCSP, en relación a lo
establecido en el artículo 22 f) del RPLCSP, y a la vista de su resultado se propondrá al Órgano
de Contratación su aceptación o rechazo.
El procedimiento para la negociación de dichos aspectos se articulará en única fase.
***
De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional 4ª del TRLCSP, en caso de
igualdad entre dos o más proposiciones, desde el punto de vista de los criterios que sirven de
base para la adjudicación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato la empresa que
se encuentre en alguna de las circunstancias siguientes:
a) Tener en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2%.
b) 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, tendrán preferencia en la adjudicación del contrato el

licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su
plantilla.
5.ª‐ GARANTÍA PROVISIONAL.
Considerando las circunstancias concurrentes en el contrato, no se exigirá a los
licitadores la constitución de garantía provisional que responda del mantenimiento de sus
ofertas hasta la adjudicación del mismo y, para el licitador que resulte adjudicatario, del
cumplimiento de las obligaciones que le impone el segundo párrafo del artículo 151.2 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
6.ª‐ CONSULTA CON EMPRESAS CAPACITADAS.
Aprobado el expediente de contratación, el Ayuntamiento girará solicitud de ofertas a
empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, sin que su número sea
inferior a tres, siempre que ello fuere posible. Dicha solicitud se podrá realizar por cualquier
sistema que permita constatar la recepción por sus destinatarios, de manera que quede
constancia en el expediente de las invitaciones cursadas.
Los empresarios deberán contar asimismo 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.
Además, de conformidad con el art. 57.1 de la citada Ley, 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.
La presentación de proposiciones presume, por parte del empresario, la aceptación
incondicionada de las cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de que reúne todas
y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración.
No obstante, cuando lo estime conveniente el órgano de contratación, la solicitud
individual podrá sustituirse por un anuncio público a través del perfil de contratante del
órgano de contratación y de otros medios de difusión que se consideren adecuados.
La documentación a que se referirá la declaración responsable (Modelo Anexo I) es la
siguiente, El licitador cuya oferta resulta la económicamente más ventajosa deberá aportar a
requerimiento del órgano de contratación:
a) Documento de identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces, de los
empresarios que sean persona física o de los que comparezcan o firmen proposiciones en

nombre de otro, en cuyo caso acompañarán también la escritura pública en que se acredite
suficientemente dicha representación.
b) En el caso de empresarios que fueran personas jurídicas, escritura de constitución, y
de modificación 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, escritura o
documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las
que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que
fuera preceptivo; así como el Código de Identificación Fiscal.
c) Las empresas no españolas de Estados Miembros de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo presentarán el documento, traducido fehacientemente al castellano,
acreditativo de hallarse inscritas en los registros o las certificaciones que se indican en el
Anexo I del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en
función de los diferentes contratos.
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 personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán
justificar mediante informe, igualmente traducido fehacientemente al castellano, de la
respectiva Misión Diplomática Permanente Española, que se acompañará a la documentación
que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes,
organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 del
TRLCSP, en forma sustancialmente análoga. En los contratos sujetos a regulación armonizada
se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.
d) 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, acompañado de declaración de vigencia del mismo.
e) Declaración responsable del licitador de no hallarse comprendido en alguna de las
circunstancias señaladas como causa de prohibición de contratar en el artículo 60 del TRLCSP.
f) Declaración de estar al corriente del pago de las obligaciones tributarias y de las cuotas de la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que también se exija
la justificación acreditativa de tales requisitos antes de la adjudicación del contrato al licitador
cuya proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación en el plazo de diez días hábiles

si el procedimiento es ordinario y de cinco días hábiles en los procedimientos declarados de
urgencia conforme a lo estipulado en el artículo 112‐b) del TRLCSP, a contar desde el siguiente
a aquel en que hubiera recibido el requerimiento del órgano de contratación para su
justificación.
g) Alta en el IAE, en el epígrafe correspondiente, acompañado de copia del último recibo
pagado y declaración del contratista de que no se ha dado de baja.
Si se tiene la condición de exento conforme al artículo 82 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, se acreditará esta circunstancia por mera comunicación por escrito si se trata de
personas físicas y si se trata de personas jurídicas, aportando bien el modelo 201 del Impuesto
de Sociedades del último ejercicio presentado en la Delegación del Ministerio de Economía y
Hacienda correspondiente o bien acompañando comunicación de la cifra de negocios regulada
en la Orden HAC/85/2003, de 23 de enero, del Ministerio de Economía y Hacienda (B.O.E.
núm. 24 de 28/01/2003).
h) Para las empresas extranjeras, 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.
i) La solvencia económica, financiera y técnica del empresario se acreditará mediante la
aportación de los documentos siguientes:
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA:
La solvencia económica y financiera del empresario se acreditará por las empresas que
participen en la licitación, que deberán tener un patrimonio empresarial neto adecuado a la
ejecución del contrato, disponiendo de una cifra de negocios durante cada uno de los tres
últimos años igual o superior al presupuesto básico de licitación, lo que se acreditará con la
declaración de la cifra de negocios global y de servicios realizados por la empresa en el curso
de los tres últimos ejercicios.
SOLVENCIA TÉCNICA:
a) Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los tres últimos años,
relacionados con el objeto del contrato (al menos uno por año), cuyo importe total anual ha de
ser igual o superior al importe del presupuesto básico de licitación, indicando su importe,
fechas, y destino público o privado, a la que se incorporarán los correspondientes certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario fuera una entidad del

sector público, o cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado
expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.
b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa,
participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del control de calidad.

c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para
garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.
e) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la
empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato.
g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal
directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa
correspondiente.
h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la
ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa
pertinente.
i) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de
subcontratar.
Las empresas que liciten en unión temporal, deberán acreditar individualmente los requisitos
de solvencia económica, financiera y técnica, acumulándose a los efectos de la determinación
de la solvencia de la unión temporal las características acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del RGLCAP.
j) Habilitación empresarial o profesional que disponga la legislación sectorial vigente
relacionada con el objeto del contrato, deberá aportar el empresario los documentos
acreditativos de la misma.
k) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del TRLCSP y en el artículo 25 del Decreto
79/2000, de 30 de mayo del Gobierno Valenciano, por el que se crea la Junta Superior de
Contratación Administrativa y se regulan los Registros Oficiales de Contratos y de Contratistas
de la Comunidad Valenciana y las garantías globales y en el artículo 22.6 de la Orden de 23 de
mayo de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo por la que se dictan normas
para la clasificación de empresas por la Generalidad Valenciana y se regula el funcionamiento e
inscripción en el Registro Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas en la Comunidad
Valenciana (DOGV nº 4019 de 12‐06‐2001), la capacidad de obrar, personalidad jurídica
(apartados a) y b), representación (apartado d) y, en su caso, la clasificación de los licitadores si

resultase exigible, también se podrá acreditar mediante la presentación de los siguientes
documentos, de conformidad con lo previsto en el artículo 146.3 del TRLCSP.
1.‐ Certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado del Ministerio de Economía y Hacienda o bien certificado de
inscripción en el Registro Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas expedido por
la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalidad Valenciana.
2.‐ Declaración responsable suscrita por el licitador o por cualquiera de sus
representantes con facultades que figuren en el Registro, relativa a la vigencia de los
datos que consten en cualquiera de dichos Registros, en los términos señalados en el
Anexo VI al presente Pliego.
En ningún caso, la certificación registral eximirá de la presentación de aquellos
documentos preceptivos que se exijan para la firma del contrato en el caso de resultar
adjudicatarios.
l) Compromiso de ejercer de modo real, efectivo y periódico el poder de dirección inherente a
todo empresario en relación con sus trabajadores, asumiendo la negociación y pago de los
salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en
materia de prevención de riesgos laborales, y la imposición de las sanciones disciplinarias que
fueran procedentes. Igualmente, en dicho compromiso la empresa contratista hará
manifestación expresa de responsabilizarse, como empleadora, del cumplimiento de todas sus
obligaciones con la Seguridad Social respecto a las trabajadores con los que va a ejecutar las
prestaciones que constituyen el objeto del contrato de servicios, en particular del abono de las
cotizaciones y del pago de prestaciones, y cuantos otros derechos y obligaciones se deriven de
la relación contractual entre empleado y empleador.

j) Compromiso de adscripción de medios a la ejecución del contrato. Además de acreditar la
solvencia o clasificación, los licitadores deberán presentar un documento en el que conste su
compromiso expreso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o
materiales suficientes para ello. Dicho compromiso se integrará en el contrato.
Asimismo, los licitadores presentarán su documentación en cualquiera de las lenguas oficiales
de la Comunidad Valenciana.
7.ª‐ PRESENTACIÓN DE OFERTAS POR LAS EMPRESAS.
Las empresas consultadas que estén interesadas en la contratación, dentro del plazo
de 10 días naturales siguientes a contar desde la fecha de la publicación del anuncio público de
apertura del procedimiento en el perfil del contratante (www.canetdenberenguer.es),

presentarán sus ofertas, en el Registro General del Ayuntamiento, en horario de apertura al
público y en los términos establecidos en el presente Pliego.
También podrán presentarse ofertas por correo, en cuyo caso el interesado deberá
justificar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina de
Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta, mediante fax, télex,
telegrama o correo electrónico, en el mismo día antes del cierre del registro. No será admitida
la proposición en el caso en que no se presentara dicho anuncio o se recibiera con
posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo fijado para la presentación de las
proposiciones. No obstante, transcurridos 10 días desde la terminación del plazo de
presentación, no será admitida ninguna oferta enviada por correo.
Las ofertas se presentarán en un único sobre cerrado, con la identificación y la firma del
licitador o persona que lo represente, encabezado con la siguiente inscripción:
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA DE LA SALUD.
En su interior se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado
numéricamente (toda la documentación que se relaciona a continuación se presentará además
en un CD‐ROM/DVD y en formato pdf.).
Toda la documentación deberá presentarse debidamente suscrita por el licitador o su
representante legal.
Los licitadores incluirán en este sobre su oferta económica en la que se expresarán,
según se determine en el modelo de proposición, bien el precio de ejecución del contrato, en
cuyo caso, deberá figurar como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA) que deba ser repercutido, o bien expresarán en unidades y centésimas un
porcentaje de baja único aplicable al presupuesto o a los precios base de licitación.
Las ofertas se sujetarán al modelo que se establece en la cláusula final y su
presentación presume la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la
totalidad de las cláusulas del presente Pliego, sin salvedad alguna.
En las ofertas que formulen los licitadores se entenderán comprendidos los tributos de
toda índole que graven los diversos conceptos.
Junto con la oferta económica se acompañará un estudio del Desglose económico de la
proposición económica y costes unitarios del objeto del contrato.
Este sobre contendrá una declaración responsable (MODELO ANEXO I) del licitador
indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la

Administración en la fecha de finalización del plazo de presentación de las proposiciones y de
que dispone de la documentación que lo acredita. Asimismo, en este sobre acompañarán, la
siguiente documentación:
a) Los licitadores que deseen concurrir a la presente licitación sustituirán la aportación de la
documentación establecida en la cláusula 6.ª del presente pliego por una declaración
responsable en la que se indique que cumple las condiciones establecidas legalmente para
contratar con la Administración, conforme al modelo que se adjunta a este pliego como Anexo
I.
b) Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal de empresas,
además del anterior compromiso que deberán suscribir individualmente, tendrán que adjuntar
un compromiso por escrito de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar
adjudicatarios, debiendo indicar el nombre y circunstancias de las empresas que la suscriban,
la participación de cada una de ellas y designación de la persona o entidad que, durante la
vigencia del contrato, haya de ostentar la plena representación de todas frente a la
Administración. Cuando dos o más empresas presenten oferta conjunta, en el supuesto de ser
propuestos como adjudicatarios cada una de ellas acreditará su personalidad y capacidad.
c) Escrito detallando nombre, dirección, número teléfono, fax y correo electrónico a efecto de
notificaciones.
d) En su caso, declaración responsable, cuando proceda, relativa al cumplimiento de la
obligación de contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las
medidas alternativas correspondientes, atendiendo a lo dispuesto en Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, conforme al modelo que se
adjunta a este pliego como Anexo II.
e) En su caso, para la aplicación y acreditación, cuando proceda, de la preferencia a que se
hace referencia en la cláusula 4.ª del presente pliego y que se regula en la disposición adicional
cuarta del TRLCSP, deberán presentar los documentos que acrediten que, al tiempo de
presentar su proposición, tienen en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad
superior al 2 por 100. A dichos efectos deberán acreditar:
Nº de personal total.
Nº de personal discapacitado eventual.
Nº de personal discapacitado fijo.
Y porcentajes respectivos.

f) Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio y que presenten
distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, deberán presentar
declaración en la que hagan constar esta condición.
También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que, presentando
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el
artículo 42 del Código de Comercio, respecto de los socios que lo integran.
h) Compromiso de adscripción de medios a la ejecución del contrato.
En su caso, los licitadores deberán aportar el compromiso de adscribir a la ejecución del
contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, que deberán concretar en su
oferta (art. 64.2 del TRLCSP).
i) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de
subcontratar.
El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el
órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de
los documentos exigidos.
En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del
procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta
de adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de
las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.
En el expediente deberá dejarse constancia de las ofertas recibidas y de las razones
para su aceptación o rechazo.
8.ª‐ MESA DE CONTRATACIÓN.
La Mesa de Contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las
ofertas y actuará conforme a lo previsto en el Real Decreto 817/2009, desarrollando las funciones
que se establecen en su artículo 22.1.
Para el ejercicio de sus funciones, la Mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos
considere precisos. Igualmente, podrá solicitar estos informes cuando considere necesario
verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas de los pliegos, de conformidad
con lo previsto en el artículo 160 apartado 1 del TRLCSP.

La Mesa de Contratación, estará presidida por el Alcalde o Concejal en quien delegue, y
estará integrada por los siguientes vocales:
-

El Secretario

-

El Interventor

-

El Técnico de Gestión del área de Prevención

-

El Técnico de Gestión del área de Personal

-

El Técnico de Gestión del área de Contratación

Actuará como Secretario el Técnico responsable administrativo de AG de la Dependencia de
Contratación.
9.ª‐ VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS.
Concluido el plazo de presentación de las proposiciones, la Mesa de Contratación
procederá en acto interno a la calificación de la documentación requerida para participar en la
licitación, y si observase defectos materiales en la misma, lo notificará por fax o correo al licitador
correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el expediente, concediéndole un
plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane. Ahora bien si la documentación de un
licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no será
admitido a la licitación.
La Mesa de Contratación llevará las actuaciones en orden a la negociación con los
interesados atendiendo a los términos establecidos en la cláusula 4ª.‐ del presente pliego, con el
fin de identificar la oferta económicamente más ventajosa, velando porque todos los interesados
reciban igual trato, y en particular no facilitando, de forma discriminatoria, información que pueda
dar ventajas a determinados interesados con respecto al resto.
Las negociaciones se podrán realizar vía fax, teléfono, por escrito, por correo
electrónico, o por comparecencia, dejando constancia de ello en el expediente.
A la vista del resultado de la negociación, la Mesa de Contratación, y tras solicitar, en su
caso, los informes técnicos que estime precisos, elevará al órgano de contratación propuesta de
adjudicación del contrato al licitador que oferte la proposición económicamente más ventajosa,
atendiendo a los criterios establecidos en la cláusula 4ª del presente pliego.
De todo lo actuado se dejará constancia en el expediente.

El órgano de Contratación, vista la Propuesta de la mesa de contratación, emitida tras los
informes técnicos, clasificará las proposiciones en orden decreciente, y requerirá al licitador que
haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que dentro del plazo de diez días
hábiles, a contar desde el siguiente en que hubiera recibido el requerimiento al
dirección/fax/correo indicado por el licitador a efectos de notificaciones, a fin de que presente la
documentación a que se hace referencia en la cláusula siguiente.
10.ª‐ PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR EL LICITADOR SELECCIONADO.
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde
el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación
siguiente:
‐ Acreditación de la posesión y validez de los documentos exigidos para justificar el
cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración,
referidas en la declaración responsable presentada, en su caso, por el licitador
(Documentación Clausula 6ª).
‐ Certificación de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias.
‐ Certificación de hallarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
‐ Alta o último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas, en el epígrafe
correspondiente al objeto del contrato, que les faculte para su ejercicio en el municipio.
‐ Documentos acreditativos de la efectiva disposición de los medios que, en su caso, se
hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.
‐ Justificante de haber constituido la garantía definitiva, excepto cuando se prevea la
posibilidad de que la garantía pueda constituirse mediante retención en el precio. La garantía
provisional, será retenida al adjudicatario provisional hasta la constitución de la garantía
definitiva, momento en que será cancelada. No obstante, si la garantía provisional se hubiese
constituido en metálico o valores, será potestativo para el adjudicatario aplicar su impone a la
garantía definitiva o proceder a la nueva constitución de esta última.
Concluido el plazo, o bien una vez presentada la documentación si no agotan el mismo, la
Mesa de Contratación procederá en acto interno a su calificación y si observase defectos
materiales en la relativa a la capacidad y solvencia de la empresa, lo notificará por fax al licitador
correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el expediente, concediéndole un
plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane.

Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, el Órgano de
Contratación, a efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, podrá
recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos
presentados, así como requerirlos para la presentación de otros documentos complementarios de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del TRLCSP.
Aportada toda la documentación requerida en el plazo señalado, o en el de subsanación o
en el de requerimiento de documentación e información complementaria, solo referido a la
documentación relativa a capacidad y solvencia de la empresa, y una vez calificada, el órgano de
contratación formulará propuesta de adjudicación del contrato.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta y no se efectuará la adjudicación a su favor,
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
El licitador en caso de ser adjudicatario garantizará el cumplimiento de la Coordinación
de Actividades Empresariales según la legislación vigente en materia de prevención de riesgos
laborales (Art. 24 Ley 31/95 de Prevención de riesgos laborales, R.D.171/2004 y R.D.
604/2006), presentando en el Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer todos los documentos
necesarios en soporte digital, antes del inicio de los trabajos.
11.ª‐ GARANTÍA DEFINITIVA.
El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa estará
obligado a constituir una garantía definitiva por un importe del 5 por 100 del importe de
adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, ya sea en efectivo o en valores de
Deuda Pública, mediante aval o contrato de seguro de caución, en la forma y con los requisitos
previstos en el artículo 96 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación
el precio, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo
precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificación. A estos efectos no se considerarán las variaciones de
precio que se produzcan como consecuencia de una revisión del mismo.
12.ª‐ ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
La adjudicación se acordará en resolución motivada en el plazo máximo de dos meses,
a contar desde la apertura de las proposiciones, cuando para la adjudicación del contrato
deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, y en el plazo máximo de quince días, a

contar desde la apertura de las proposiciones, cuando el único criterio de valoración sea el
precio. Estos plazos se ampliarán en quince días hábiles en el supuesto de que haya que seguir
los trámites señalados en los artículos 152.3 del TRLCSP y 22 f) del R.D 817/2009, para las
proposiciones desproporcionadas o anormalmente bajas.
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
El órgano de contratación adjudicará el contrato subordinándose al crédito que para
cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos si el contrato es plurianual, y si el
expediente es de gestión anticipada, quedando sometida a la condición suspensiva de
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del
contrato en el ejercicio correspondiente.
La adjudicación se notificará a los licitadores al fax que hubieran indicado a efectos de
notificaciones y, simultáneamente, se publicará en el Perfil de Contratante del Órgano de
Contratación, indicándose el plazo en que debe procederse a su formalización, que será dentro
de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación de la clausula 10ª.
La adjudicación se notificará y publicará en los términos establecidos en el artículo 151
del TRLCSP.
13.ª‐ FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
El contrato se formalizará en documento administrativo, que se ajustará con exactitud
a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder
a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve
a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se
podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen
alteración de los términos de la adjudicación.
La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días
hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación.
Si por causas imputables al contratista, no se llegase a formalizar el contrato dentro
del plazo indicado, la Administración podrá acordar 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 contrato sin su previa formalización.

En el caso de que se hubiera exigido a los licitadores el compromiso de dedicar o
adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello,
estos compromisos se integrarán en el contrato y si se les atribuye el carácter de obligaciones
esenciales a los efectos y con las consecuencias establecidas en el presente Pliego.
La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de
contratación en www.canetdenberenguer.es.
14.ª‐ PROGRAMA DE TRABAJO Y OPERACIONES PREPARATORIAS.
Una vez formalizado el contrato, y atendidas las circunstancias concurrentes en esta
contratación, el contratista si estará obligado a presentar un programa de trabajo que será
aprobado por el órgano de contratación.
15.ª‐ DURACIÓN, EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DEL CONTRATO.
La duración del contrato será de dos años a contar desde la fecha del día siguiente al
de su formalización.
El contrato podrá ser objeto de dos prórrogas anuales sucesivas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 303.1 del TRLCSP, mediante acuerdo expreso entre el Ayuntamiento de
Canet d’En Berenguer y el adjudicatario.
El presente contrato se ejecutará de conformidad con lo establecido en los presentes
pliegos de condiciones administrativas y en los de prescripciones técnicas y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretación diere al contratista la Administración.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de
las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecución del contrato.
El contratista deberá ejecutar el contrato cumpliendo los siguientes requisitos, según
Pliego de Prescripciones Técnicas.
Atendida la naturaleza y objeto del contrato, no se incluyen cláusulas de variación de
precios por el cumplimiento de objetivos.
En caso de incumplimiento injustificado por el contratista del plazo de ejecución o
entrega, el órgano de contratación, sin necesidad de intimación previa, podrá optar
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las siguientes
penalidades: 0,20 euros diarios por cada 1.000,00 euros del precio del contrato, o bien, el

órgano de contratación podrá acordar la inclusión de penalidades distintas atendiendo a las
especiales características del contrato, cuando se considere necesario para su correcta
ejecución y así se justifique en el expediente
Realizada la entrega del objeto del contrato, por los técnicos municipales competentes
se comprobará la calidad de los trabajos realizados y su adecuación a las prescripciones
establecidas para su ejecución y cumplimiento.
Si los técnicos municipales consideran que el contrato se ha ejecutado en las
condiciones debidas, propondrá que se lleve a cabo su recepción; pero si estima que la
prestación del contratista incumple las prescripciones técnicas, dará por escrito al contratista
las instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar las faltas o defectos observados,
haciendo constar en dicho escrito el plazo que para ello fije y las observaciones que estime
oportunas. Si el contratista formulase reclamación contra las observaciones del facultativo,
este las elevará con su informe al órgano de contratación, que resolverá sobre el particular. Si
el adjudicatario no formula reclamación se entenderá que está conforme con las
observaciones y deberá cumplirlas.
Cumplidos los trámites anteriores, se procederá a la recepción del contrato, que se
formalizará mediante un acta levantada al efecto dentro del mes siguiente a su entrega. El acta
de recepción será suscrita por el representante del órgano de contratación, el facultativo
designado por la Administración para la supervisión del servicio y el contratista, que podrá
estar asistido de su propio facultativo, retirando un ejemplar original cada uno de ellos. A la
Intervención le será comunicado, cuando sea preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su
eventual asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobación material de la inversión.
No obstante, si la prestación del contratista no reuniere las condiciones necesarias
para proceder a su recepción, se dictarán por escrito las instrucciones oportunas para que
subsane los defectos observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije, no
procediendo la recepción hasta que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas,
levantándose entonces el acta correspondiente. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la
prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista,
podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su
caso, a la recuperación del precio satisfecho.
El órgano competente, si lo considera oportuno, aprobará los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados.
16.ª‐ CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

No se establecen las siguientes condiciones especiales en relación con la ejecución del
contrato.
En el caso de que se hubiera exigido a los licitadores el compromiso a dedicar o
adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello,
estos compromisos se integrarán en el contrato con el carácter de obligaciones esenciales a los
efectos de su consideración como causa de resolución del contrato en caso de incumplimiento
por el contratista.
17.ª‐ PLAZO DE GARANTÍA.
Atendiendo a la naturaleza y características del servicio, se fija un plazo de garantía de
un año a contar desde la fecha de finalización del contrato.
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los
trabajos efectuados, tendrá derecho la Administración a reclamar del contratista la
subsanación de los mismos.
Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado reparo o
denuncia alguna, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación
efectuada.
El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se
formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.
18.ª‐ REVISIÓN DE PRECIOS.
En el presente contrato, conforme a lo dispuesto por los artículos 89 y siguientes del
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público no será aplicable la revisión de
precios.
19.ª‐ PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO.
El abono de la presente contratación se efectuará contra la expedición de factura que
será presentada en el Registro de Facturas del Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer a la que
se acompañará una relación detallada de los servicios prestados.
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional trigésima tercera del
TRLCSP se hace constar que el Servicio destinatario de este contrato que tiene que figurar en
la/s factura/s es Servicios de Prevención.

Atendidas las características del contrato si se podrá realizar el pago parcial del precio
mediante abonos a cuenta por los trabajos efectivamente realizados y valorados durante cada
período.
Cuando se realicen abonos a cuenta con anterioridad a la recepción total de la
prestación, por el importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del contrato que
estén comprendidas en el objeto del mimo, el contratista deberá garantizar dichos pagos
mediante la prestación de garantía.
En todo caso, dentro del plazo de treinta días, a contar desde la fecha del acta de
recepción o conformidad, deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación
correspondiente del contrato y abonársele, en su caso, el saldo resultante.
En caso de demora en el pago, la Administración deberá abonar al contratista 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.
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 la prestación efectiva del servicio. No obstante, si la Administración Pública recibe la factura
con posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha prestación, el plazo de treinta días se
contará desde que el contratista presente la citada factura en el registro correspondiente. Si se
produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir
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, 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 la
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.
El adjudicatario podrá ceder a un tercero el derecho de cobro conforme a Derecho; no
obstante, para que dicha cesión o las sucesivas que se realicen sea efectiva frente a la

Administración, será requisito imprescindible la notificación fehaciente al Ayuntamiento del
acuerdo de cesión para su toma de razón por parte de la intervención municipal. Para ello, el
cedente deberá presentar documento original en el que queden debidamente identificados: la
certificación o documento cuyo cobro se transmite, el cesionario y la cuenta y la entidad
financiera a la cual se haya de efectuar el pago.
Los mandamientos de pago que se realicen antes de que la cesión se ponga en
conocimiento de la Administración, a nombre del contratista o del cedente, surtirán efectos
liberatorios.
20.ª‐ MODIFICACIONES DEL CONTRATO.
El presente contrato si podrá ser objeto de modificación, sin perjuicio de los supuestos
en que se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en al artículo 107 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y siempre que
no se alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación y se limiten a introducir
las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga
necesaria.
En cualesquiera otros supuestos no previstos en el párrafo anterior, si fuese necesario
que la prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada, inicialmente deberá procederse a
la resolución del contrato en vigor y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes.
Este nuevo contrato deberá adjudicarse de acuerdo con lo previsto en el Libro III del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Cuando como consecuencia de modificaciones del contrato de servicios de
mantenimiento acordadas conforme a lo establecido en el artículo 219 y en el Título V del
Libro I del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se produzca aumento,
reducción o supresión de equipos a mantener o la sustitución de unos equipos por otros,
siempre que los mismos estén contenidos en el contrato, estas modificaciones serán
obligatorias para el contratista, sin que tenga derecho alguno, en caso de supresión o
reducción de unidades o clases de equipos, a reclamar indemnización por dichas causas.
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el
artículo 156 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que
pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del
mismo, o incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento
independiente. En estos supuestos, deberá procederse a una nueva contratación de la

prestación correspondiente, en la que podrá aplicarse el régimen establecido para la
adjudicación de contratos complementarios si concurren las circunstancias previstas en el
artículo 158, letra b), del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
21.ª‐ GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO.
Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:
a) En su caso, los de publicidad de la licitación a que se refiere el artículo 142 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, salvo los que sean de carácter gratuito.
b) Los tributos estatales, municipales y regionales que deriven del contrato.
c) Los de formalización pública del contrato de adjudicación.
d) Los derivados de la inspección y control de la ejecución del contrato.
22.ª‐ SUBCONTRATACIÓN.
Atendiendo a la naturaleza y condiciones del contrato, el adjudicatario si podrá
concertar con terceros la realización parcial del mismo, de conformidad con el art. 227 del
TRLCSP.
En el caso que sea procedente la subcontratación, la celebración de los subcontratos
estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Los licitadores si 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.
b) El adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la Administración
la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende
subcontratar y la identidad 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. La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente
después de la celebración del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situación de
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
c) Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no excederá
del 50 por 100 del importe de la adjudicación. Para el cómputo de este porcentaje máximo, no
se tendrán en cuenta los subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista

principal, entendiéndose por tales las que se encuentren en algunos de los supuestos previstos
en el artículo 42 del Código de Comercio.
d) En ningún caso podrán ser subcontratistas personas inhabilitadas para contratar, de
acuerdo con el ordenamiento jurídico, o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo
60 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
e) El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.
f) Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la
Administración, que no se verá alterada por la comunicación efectuada a ésta.
g) El contratista abonará a los subcontratistas el precio pactado en los plazos y
condiciones que se indican en el artículo 228 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.
La infracción de las condiciones anteriores y 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, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición al
contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.
El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que
los contratistas han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en
los mismos. En tal caso, los contratistas adjudicatarios, cuando éste lo solicite, remitirán
relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato
cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberán aportar a solicitud del órgano de contratación, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de
pago legalmente establecidos en el artículo 228 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. Estas
obligaciones, se consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además
de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las
penalidades previstas en este Pliego.
23.ª‐ CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
Además de las establecidas en los artículos 223 y 308 del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, si será causa de resolución del contrato, el incumplimiento por el

contratista de su obligación de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga
conocimiento con ocasión del mismo.
24.ª‐ RÉGIMEN JURÍDICO.
En lo no previsto expresamente en el presente Pliego de condiciones, se estará a lo
dispuesto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y demás normas legales o reglamentarias
aplicables.
25.ª‐ JURISDICCIÓN COMPETENTE.
Corresponde al órgano de contratación resolver sobre la interpretación, modificación,
resolución y efectos del contrato. Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, si bien en el correspondiente expediente se
dará audiencia al contratista.
Contra todos los acuerdos que pongan fin a la vía administrativa procederá el recurso
contencioso‐administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso‐administrativa.

FINAL.‐ MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

D...., con Documento Nacional de Identidad número..., con domicilio en..., en nombre
propio (o en representación de..., con D.N.I./C.I.F. número...), enterado del procedimiento
negociado tramitado para adjudicar el servicio de...
Manifiesto que tomo parte en dicho procedimiento de adjudicación,
comprometiéndome a prestar el servicio, con arreglo a los Pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas, cuyo contenido acepto íntegramente, sin salvedad
alguna; ofreciendo prestar el servicio con las siguientes condiciones:...
Desglose oferta económica (Desglose económico de la proposición, costes unitarios)
Precio/s sin IVA: (en letras)………………. euros; (en números) .…………. euros .
(….%) IVA: (en letras)………….……. euros; (en números)……………euros

(Lugar, Fecha y firma del licitador o de su representante y sello de la empresa)

DILIGENCIA.‐ Por la que se hace constar que el presente Pliego de cláusulas
administrativas particulares ha sido aprobado por ___, en fecha ___. Doy fe.

___, a ___ de ___ de 20 ___

El Secretario del expediente,

ANEXO I

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO
CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DEL SERVICIO DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA DE LA SALUD.

D/Dña. (nombre y apellidos)…, con domicilio en calle/plaza/avenida…código postal…, localidad…,
provisto de DNI (o documento que reglamentariamente le sustituya) número (identificación de la
persona que representa)…, con CIF (o documento que reglamentariamente le sustituya) número…,
y domicilio en calle/plaza/avenida…, código postal…, localidad…, por su calidad de…
(apoderado/a, administrador/a, etc.)…, al objeto de participar en la contratación de referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 apartado 4 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,

DECLARA bajo su responsabilidad:

Que su empresa, la empresa a la que representa, sus administradores y representantes
legales cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración,
comprometiéndose a acreditar documentalmente ante el Órgano de Contratación, en el caso de
que a su favor recaiga la propuesta de adjudicación o cuando así fuese requerido, todos y cada
uno de los extremos exigidos por la Ley (Artículo 146 apartado 1 del TRLCSP) y en los Pliegos que
rigen el contrato de referencia.

Lugar, fecha y firma del licitador o de su representante y sello de la empresa.

ANEXO II

DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A HALLARSE A LCORRIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE
LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON UN DOS POR CIENTO DE TRABAJADORES CON
DISCAPCIDAD O ADOPTAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS CORREPONSDIENTES, PARA
PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD PARA LA CONTRATACIÓN
DE …
D./Dña…. (nombre y apellidos)…, con domicilio en calle/plaza/avenida… código postal…,
localidad…, provisto de D.N.I. (o documento que reglamentariamente le sustituya) número…,
actuando en su propio nombre y derecho o en representación de (identificación de la persona
que representa)…, con C.I.F. (o documento que reglamentariamente le sustituya) número…, y
domicilio en calle/plaza/avenida…, código postal…, localidad, por su calidad de
…(apoderado/a, administrador/a, etc.) …, al objeto de participar en la contratación de
referencia, DECLARA bajo su responsabilidad,
Que la empresa a l que representa emplea a (Elija la opción que corresponda)

1. Menos de 50 trabajadores.
2. 50 o más trabajadores y (Elija la opción que corresponda)
a. Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores
discapacitados, establecida en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
b. Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de
abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional
de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.

(Lugar, fecha y firma del licitador o de su representante y sello de la empresa)

