
AYUNTAMIENTO DE TEGUISE
LANZAROTE

REGISTRO GENERAL

a 5 MAY 2015
AYUNTAMIENTO DE TEGUISE

LANZAROTE SAL 2 IDA
~CO~ Numero: \ ‘k,fl, ~

Don Mariano José de León Perdomo, Secretario del Ayuntamiento de Teguise
(Lanzarote),

Certifica:

Que el Señor Alcalde Presidente, mediante resolución de fecha 04 de mayo de 2015,
tuvo a bien aprobar el siguiente

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirán la contratación, mediante
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, de la prestación del servicio de “limpieza de
los colegios de educación infantil y primaria de Costa Teguise y Tahiche”, referencia
interna 001/15 SE.

CUADRO RESUMEN DE LA CONTRATACIÓN

Tipo de contrato: Servicio Referencia interna expediente: 001/15 SE

Denominación contrato: Limpieza de los colegios de educación infantil y primaria de Costa Teguise y Tahiche

Objeto del contrato: Limpieza de los colegios de educación infantil y primaria de Costa Teguise y Tahiche

cpv 1 - 90919000.2: ~Seçvicios de limpieza de oficinas, escudas y equipo de oficina”.principa es. . 90919300-5: “Servicios de hm ieza de escuelas”.

Mministración contratante: Ayuntamiento de Teguise (Lanzarote)

Órgano de Contratación: Alcaldía Presidencia

Procedimiento: Abierto Tramitación: Ordinaria
‘O

ublicidad licitación: Si Regulación armonizada: Sí Anuncio DOUE: Si

~4’ ~ resupuesto máx. licitación: 470.811,28€ IGIC: 32.956,79€
porte máx. criterio económico: 114.230,00 € Equivalente a: Importe cuota V anualidad del contrato

k Revisión de precios: Si Plazo máximo de duración: 4 años: 2 ÷ 2(1+1 posibles prórrogas)

Garantía provisional: No se requiere Garantía definItiva: 5% de 2x(importe adjudicación)

riterios de adjudicación: Precio del contrato y mejoras de valoración objetiva

INDICE DEL PLIEGO
Dis alciones Generales.-

1.- Objeto del contrato y del presente Pliego.-
2.- Órgano de contratación.-
3.- Naturaleza, régimen jurídico, documentación contractual y jurisdicción.
4.- Capacidad y solvencia para contratar.-
5.- Clasificación de los licitadores.-
6.- Presupuesto de licitación. Oferta económica. Precio resultante del contrato.-
7.- Revisión de precios.-
8.- Anualidades en las que se distribuye el presupuesto. Existencia de crédito presupuestario.-
9.- Plazos del contrato. Número y distribución de las horas de prestación del servicio.
II.- Adiudicación del contrato.-
10.- Procedimiento de adjudicación.-
11.- Garantía provisional.-
12.- Plazo de/y presentación de proposiciones.-
13.- Contenido de las proposiciones.-
14.- Mesa de Contratación.-
15.- Calificación de la documentación general.-
16.- Apertura, valoración y orden de clasificación de las proposiciones de la licitación.-
17.- Re uerimiento de documentación.-
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18.- Documentación a presentar.
19.- Constitución de la garantía definitiva.
20.- Adjudicación del contrato y notificación de la misma. Condición suspensiva de la adjudicación.
III,- Formalización del contrato.-
21.- Formalización del contrato.
IV.- Ejecución del contrato.-
22.- Obligaciones del contratista.-
23.- Gastos e impuestos por cuenta del contratista.-
24.- Abonos al contratista.-
25.- Cumplimiento de las condiciones del contrato. Penalidades.-
26.- Incumplimientos y penalizaciones.-
27.- Responsable supervisor del servicio objeto del contrato.
V.- Subcontratación.
28.- Subcontratación.
VI.- Modificación del contrato.-
29.- Modificación del contrato.-
30.- Suspensión del contrato.
VII.- Finalización del contrato.-
31.- Cumplimiento del contrato.-
32.- Resolución y extinción del contrato.-
33.- Plazo de garantía.-
34.- Devolución o cancelación de la garantía definitiva.-
Anexo 1.- Modelo de declaración responsable de cumplimiento de condiciones para la contratación y,
conformidad con las correspondientes condiciones y prescripciones administrativas y técnicas del
contrato.
Anexo II.- Modelo de proposición relativa criterios de adjudicación n° 1 “oferta económica: importe de la
cuota de la V anualidad del contrato” y n°2 “bolsa de horas anuales de libre disposición y retenes para
servicios extraordinarios”.-
Anexo III,- Modelo de Contrato Administrativo de Servicios.-
Anexo IV.- Modelos para las garantias del contrato.-
Anexo V.- Modelo de declaración, optativo y sin carácter contractual, mediante el que se podrá
indicar el volumen anual de negocios de la entidad licitadora.
Anexo VI.- Relación de personal a los efectos de lo establecido en el artículo 120 del TRLCSP.

1.- DISPOSICIONES GENERALES

1.- Objeto del contrato y del presente Pliego,
1.1.- Objeto del contrato.-
1.1.1.- Es objeto del contrato pretendido, la prestación del servicio de “limpieza de los colegios de

educacion infantil y primaria de Costa Teguise y Tahiche ,que debera adecuarse a las condiciones tecnicas
establecidas en el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la presente contratación y, que
tiene carácter contractual.

1.1.2.- Dicho objeto corresponde a los siguientes códigos:
De la nomenclatura de la CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009),

aprobada por real Decreto 475/2007, de 13 de abril, códigos:
- 81.29: “Otras actividades de limpieza”.
De la nomenclatura de la CPV (Vocabulario Común de los Contratos Públicos), contenida en el

vigente Reglamento (CE) n.° 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, códigos:
- 90919000-2: “Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y equipo de oficina”.
- 90919300-5 “Servicios de limpieza de escuelas”.

1.2.- Objeto del presente Pliego.-
Es objeto del presente Pliego la regulación administrativa de la contratación y la ejecución de la

prestacion del servicio de limpieza de los colegios de educacion infantil y primaria de Costa Teguise y
Tahiche”, que deberá adecuarse a las condiciones técnicas establecidas en el correspondiente Pliego de
Prescripciones Técnicas que rigen la presente contratación y, que también tiene carácter contractual.

2.- Órgano de contratación.- (artículos 51.1 y 316 dci TF?LCSP y4 del RG)
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El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Teguise es el Alcalde
Presidente, de conformidad con la disposición adicional 2’ 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.

2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, con
sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán inmediatamente
ejecutivos y pondrán fin a la vía administrativa, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación
ante la Jurisdicción competente.

3.- Naturaleza, régimen iurídico, documentación contractual y jurisdicción.-
3.1.- Naturaleza y régimen jurídico.
3.1.1.- La contratacion a realizar se califica corno contrato de se~,cios~deLcaracterdadministrativo,

de conformidad con lo establecido en los ~Tb&Tl6~ji0 ÇÇ19 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 (~
adelante TRLCSP) (contrato encuadrado en la ~ iiá~1~4 a tenor del contenido del ArÇé3t6~ll a la
TRLCSP, al que se refiere el ~rtí&~ió11O de dicho texto legal), quedando sometida a dicha normativa, al
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, así como al
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, (en adelante RG) en cuanto continúe vigente, o a las normas reglamentarias que le sustituyan,
al Pliego de Cláusulas Administrativas Generales del Estado para la contratación de obras del Estado
aprobado por el Decreto 3854/1 970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga a la Ley y al Reglamento
General citados, a la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, y a las cláusulas contenidas en el presente Pliego de cláusulas
administrativas particulares y en el de prescripciones técnicas.

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.

Supletoriamente se le aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y en su defecto
las de derecho privado.

3.1.2.- El contratista habrá de cumplir con las medidas de información y publicidad establecidas
el articulo’fl del Reglamento (CE) n° 1828/2006 de la Comision de 8 de diciembre de 2006,

- - o lamento de Gestión.
£ 3.2.- Documentación contractual.- Además del presente Pliego y del documento mediante el

~ que se formalice el correspondiente contrato, tendrán carácter contractual el Pliego de Prescripciones
~‘ T icas, así como todos los documentos que formen parte de la oferta aceptada.

3~ Jurisdicción.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y
iución del contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos
Irán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos
stativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso

itencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha jurisdicción.
Consecuentemente, el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para

~lver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo
iesto en el ~rtí~ul&21.i del TRLCSP.

4.- Caincidad y solvencia para contratar.- (artículos 54, 56, 57,58, 64 y 72 deI TRLCSP, y 9 y
Q del RG)

4.1.- Capacidad para contratar.-
4.1.1.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o

extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias previstas en el ~rticulo,60 del TRLCSP, extremo que se podra acreditar por cualquiera de
los medios establecidos en el ahi&ji~73 del mismo texto legal.

Asi mismo, los empresarios deberán 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.

4.1.2.- Los licitadores 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.

4.1.3.- Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar su
capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en uno de los registros profesionales o comerciales que
se indican en el Á~i~x6I del Reglamento General de la LCAP.
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Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe
expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la
empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el
Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico
local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato, así como el informe de
reciprocidad a que se refiere el ártíoulo 55 del TRLCSP.

4.2.- Solvencia para contratar.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, los licitadores además deberán acreditar su

solvencia técnica, económica y financiera. Dichas solvencias se acreditarán bien a través de la/s
clasificación/es empresarial/es adecuada/s al objeto del contrato que se detalla/n a continuación (medio
alternativo y potestativo), bien a través de los medios de justificación que, al amparo de los artículos 62,
75 y 78 y 79 del TRLCSP, también se detallan a continuación.

4.2.1.- Clasificación adecuada al objeto del contrato.- No se contempla.
4.2.2.- Solvencia económica y financiera.- La solvencia económica y financiera de las entidades

licitadoras podrá acreditarse por al menos uno de los siguientes medios:
4.2.2.1.- Volumen anual de negocios por importe igual o superior a ciento catorce mil doscientos

treinta euros (114.230,00 €), cantidad que se corresponde con el importe máximo al que podría ascender
la anualidad media del contrato (al ser el plazo de ejecución superior a doce meses). Cuando se trate de
empresas de nueva creación, el volumen de negocios podrá referirse al periodo correspondiente a la
actividad de la misma.

Lo que se acreditará mediante la aportación de certificados o declaraciones expedidas por el
empresario o el responsable contable de la entidad licitadora.

Se adjunta como Anexo V al presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, modelo
de declaración, optativa y sin carácter contractual, mediante la que se podrá indicar el volumen anual de
negocios de la entidad licitadora.

4.2.2.2.- Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio
económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales, por importe igual o
superior a cinco mil setecientos once euros con cincuenta céntimos de euro (5.711,50€), cantidad que se
corresponde con el cinco por ciento (5%) del importe máximo al que podría ascender la anualidad media
del contrato (114.230,00€, al ser el plazo de ejecución superior a doce meses).

4.2.3.- Solvencia técnica y profesional general.- La solvencia técnica y profesional de las
entidades licitadoras se apreciará teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y
fiabilidad, lo que se acreditará, a tenor del objeto del contrato de razón, por al menos uno de los siguientes
medios:

4.2.3.1.- Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los cinco (5) últimos años,
que incluya importe, fechas y destinatario, público o privado, de los mismos. Dichos 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 o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario
(originales o copias debidamente autentificadas).

Los servicios ejecutados mediante los que se pretenda acreditar esta solvencia, para que surtan
los efectos pretendidos, tendrán que estar relacionados con el objeto del presente contrato y, el importe de
adjudicación de al menos uno de ellos o de la suma de los ejecutados en una misma anualidad, tendrá
que ser igual o superior a ciento catorce mil doscientos treinta euros (114.230,00 €), cantidad que se
corresponde con el importe máximo al que podría ascender la anualidad media del contrato (al ser el
plazo de ejecución superior a doce meses).

4.2.4.- Solvencia técnica y profesional especial y específica de este contrato.- No se
requiere.

4.3.- A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de clasificación o documentos
similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unión Europea a favor de sus propios
empresarios, constituirán una presunción de aptitud en los términos reseñados en el artículo 84.1 del
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 o del Estado que el
licitador aporte, o por la acreditación de una clasificación suficiente.

4.4.- 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. (articulo 56.1 del TRLCSP)

4.5.- Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación
de personas debidamente facultadas para ello. (artículo 21 de! RG)
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Los licitadores deberán solicitar y obtener del Servicio Juridico del Ayuntamiento de Teguise 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.

No obstante, y con carácter excepcional, los documentos acreditativos de la representación,
podrán ser calificados, en el seno de la Mesa de Contratación, por el letrado del Servicio Jurídico
interviniente en la misma, consignándose expresamente en el acta la manifestación del Letrado respecto
a si la documentación aportada es bastante para que el representante ejerza las facultades de licitar en
relación con el expediente concreto.

5.- Clasificación de los licitadores.- (articulo 65 de! TRLCSP, disposición adicional & del Real
Decreto Ley 9/2008)

Para ser adjudicatario del presente contrato, no es preciso estar en posesión de clasificación
empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia económica, financiera y
técnica, por los medios establecidos en la cláusula 4.2 del presente Pliego.

6.- Presupuesto de licitación. Oferta económica. Precio resultante del contrato.- (articulo 88 del
TRLCSP)

6.1.- Presupuesto de licitación (precio máximo del contrato).-
El presupuesto de licitación de la contratación del servicio pretendido, asciende a un importe

máximo de cuatrocientos setenta mil ochocientos once euros con veintiocho céntimos de euro (470.811,28
€), distribuido en cuatro (4) cuotas anuales por los siguientes importes también máximos y, periodos:
g~C6ñéi~tat ~ E~~~:líiij,i~t~ñiá*lñiot~.
Cuota 18 anualidad Importe de la cuota de la 18 anualidad 114.230,00€

Cuota 28 anualidad Importe de la cuota de la V anualidad más incremento máximo 116.514,60€del importe correspondiente a la revisión de precios
Cuota 38 anualidad (18 Importe de la cuota de la 28 anualidad más incremento máximo 118.844,89€prórroga sise ejecuta) del importe correspondiente a la revisión de precios
Cuota 48 anualidad (28 Importe de la cuota de la 3! Anualidad más incremento máximo 121.221,79€
prórroga si se ejecuta) del importe correspondiente a la revisión de precios
Importe Total Presupuesto de licitación (precio máximo del contrato) 470.611,28€

Consecuentemente, a cada anualidad del contrato (2 de la duración ordinaria del contrato más 2
de las posibles prórrogas anuales del mismo), se le aplicará la cuota correspondiente señalada en el
recuadro anterior, con los importes máximos indicados. Dichos importes se verán minorados en aplicación
de lo ofertado por la entidad licitadora que resulte adjudicataria del contrato.

Al precio del contrato y consecuentemente a cada anualidad en la que el mismo se distribuye, se
aplicará, si procede, el 7% en concepto de lGlC a repercutir en la Administración. En este caso el

‘1porte máximo de IGIC a aplicar por la duración máxima del contrato, asciende a la cantidad de treinta y
J~ mil novecientos cincuenta y seis euros con setenta y nueve céntimos de euro (32.956,79 €) lo que

en un total máximo de costo estimado de la actuación de quinientos tres mil setecientos sesenta y
• ho euros con siete céntimos de euro (503.768,07).

~,- Olerla económica (importe de la cuota de la 18 anualidad del contrato).- Los licitadores
tentarán sus ofertas económicas mediante el modelo de documento identificado y definido en el ArÇé~ó
II presente Pliego, por un importe máximo de ciento catorce mil doscientos treinta euros (114.230,00
~ue se corresponde con el importe de la cuota de la V anualidad del contrato. En dichas ofertas se
‘arán, como partidas independientes, los importes de los correspondientes IGIC.

Consecuentemente, las proposiciones cuyas ofertas económicas contengan importes superiores al
iento catorce mil doscientos treinta euros (114.230,00 €) indicado, quedarán automáticamente

uidas del procedimiento.
Serán rechazadas las proposiciones que tengan cifras comparativas, como por ejemplo, la

presión de “tanto por ciento que la proposición más ventajosa” o conceptos similares.
6.3.- Precio resultante del contrato.-
El precio resultante del contrato será la suma de los importes de las cuotas de las anualidades de

duración del mismo, calculados sobre el importe de la cuota de la primera anualidad que se corresponde
con el importe de la oferta económica de la entidad licitadora adjudicataria del contrato, a tenor de la
aplicación de la siguiente tabla:

• .CüótúéñLiales; ~ :».;~.. lmportésdela&cuotasañuales~J’~~

Cuota 18 anualidad Importe de la cuota de la 18 anualidad que la entidad licitadora adjudicataria delcontrato ha ofertado en su proposición
Importe de la cuota de la 18 anualidad más el importe correspondiente a la revisiónCuota 28 anualidad de precios a aplicar para dicha anualidad

Cuota 38 anualidad (18 Importe de la cuota de la 28 anualidad más el importe correspondiente a la revisión
prórroga si se ejecuta) de precios a aplicar para dicha anualidad
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Cuota 4a anualidad (28 Importe de la cuota de ~ 38 anualidad más el importe correspondiente a la revisión
prórroga si se ejecuta) de precios a aplicar para dicha anualidad
Importe total Suma de los importes anteriores

En ningún caso las cuotas podrán superar los importes establecidos como importes máximos del
presupuesto de licitación (precio máximo del contrato), ni en sus importes anuales ni en la suma total de
dichos importes.

Este precio incluirá como partida independiente el importe del IGIC que repercutirá en la
Administración.

En este precio se consideran incluidos, sin perjuicio de lo establecido en el presente Pliego yen el
Pliego de Cláusulas Administrativas aplicable, los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole que
sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia
del cumplimiento de las obligaciones contempladas en los pliegos, como son los generales, financieros,
beneficios, seguros de transporte y desplazamientos, portes y demás gastos que suponga la prestación del
servicio de razón.

7.- Revisión de precios.- (artículos 89 y 55 del TRLCSP)
Para la revisión de precios se aplicara el Indice de Precios de Consumo (IPC) Canario. No se

admiten en ningún caso, otras subidas no justificadas o no admitidas previamente por la Administración.
Tendrá lugar la revisión de precios del presente contrato cuando este se hubiera ejecutado, al

menos en el 20% de su importe y hubiese transcurrido en su caso un ano desde su adjudicación definitiva,
de conformidad con lo establecido en el artípulo 89 del TRLCSP.

La revisión de precios se realizara conforme a la variación experimentada por el Indice de Precios
de consumo (IPC Canario) que fije el Instituto Nacional de Estadística u organismo que lo sustituya
durante la anualidad anterior, si bien la revisión conforme al artículo 90.3 del citado TRLCSP no podrá
superar el 85% de la variación experimentada por dicho indice.

No se admiten, en ningún caso, otras subidas no justificadas o no admitidas previamente por la
Administración.

8.- Anualidades en las que se distribuye el presupuesto. Existencia de crédito
presupuestario.- (artículos 26. 1.k y 109.3 del TRLCSP, y 67.2.d de! RG)

8.1.- Anualidades en las que se distribuye el presupuesto.-
La ejecución del contrato de razón se financia con cargo a los presupuestos de los ejercicios a

continuación detallados, a cuyos efectos el Ayuntamiento consignará en los presupuestos de dichos
ejercicios económicos, en las aplicaciones presupuestarias también a continuación detalladas, o en las
que legalmente y oportunamente les sustituyan, los correspondientes créditos para hacer frente a las
obligaciones derivadas de las prestaciones de este contrato, siendo causa de resolución del mismo la falta
de consignación presupuestaria para dichas anualidades:
- Ejercicio 2015: Aplicación presupuestaria 163 22702 “Limpieza de colegios”: con cargo a lo consignado

en el Presupuesto de 2015: retención de crédito pendiente de utilización (RC) con n° de expediente
2/201 5000003790, de fecha 22 de abril de 2015, por importe de 50.000,00 euros.
Ejercicio 2016: Aplicación presupuestaria 163 22702 “Limpieza de colegios”, o la que legalmente la
sustituya, Presupuesto de 2016.

- Ejercicio 2017: Aplicación presupuestaria 163 22702 “Limpieza de colegios”, o la que legalmente la
sustituya, Presupuesto de 2017.

- Ejercicio 2018: Aplicación presupuestaria 163 22702 ‘Limpieza de colegios”, o la que legalmente la
sustituya, Presupuesto de 2018.

- Ejercicio 2019: Aplicación presupuestaria 163 22702 “Limpieza de colegios”, o la que legalmente la
sustituya, Presupuesto de 2019.

8.2.- Existencia de crédito presupuestario.-
En consecuencia con lo anterior, existe el crédito presupuestario preciso para atender a las

obligaciones económicas derivadas de la contratación de razón, para la anualidad del 2015.
En cuanto al resto de las anualidades, la adjudicación queda sometida a la condición suspensiva

de existencia de crédito adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato, en
cada ejercicio correspondiente.

9.- Plazos del contrato. Número y distribución de las horas de prestación del servicio.
9.1.- Duración del contrato.-
La duración del contrato, en cuanto a derechos y obligaciones de las partes contratantes, se

extenderá desde el día siguiente al de la firma del correspondiente documento contractual, hasta la
devolución o cancelación de la garantía definitiva si esta existiese, y en su defecto, hasta la finalización
del plazo de ejecución de las prestaciones del contrato.
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9.2.- Plazo de duración de la prestación del servicio objeto del contrato.- - -

La prestacion del servicio objeto del contrato de razon tendra una duracion de ~dos~~j~&s
contados a partir de la fecha que expresamente se establezca en el documento contractual (contrato).

Dicho plazo podra prorrogarse ~ú~l~i~nte hasta un maximo de 8~~2)iñ3~T~ás, de
conformidad con las condiciones establecidas en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas y, !~
aplicará por mutuo acuerdo de las partes formalizado (el acuerdo) antes de la finalización de los ~_W~2)
~í~s establecido como plazo ordinario del contrato, o de su primera prórroga.

9.3.- Número y distribución de las horas de prestación del servicio.- El servicio tendrá que
prestarse durante un total minimo de 5Eh~ ful cjento~esenta (&16O,00)~h~~ porcada anualidad del
contrato que a su vez se divide en un minimo de seiscientas ociienta (68~00jU~6Fa~ por cada
mensualidad (12) de cada anualidad del contrato.

Estas horas se verán incrementadas a tenor de lo que el licitador adjudicatario del contrato oferte
en su proposición.

II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

10.- Procedimiento de adiudicación.- (artículos 109.4, 150, 157 a 161 dei TRLCSP)
- 10.1.-El contrato se adjudicará mediante procedimierii~~i~Wo, atendiendo a lo dispuesto en

¿ftfcul&~i38~!i5Ób4j57Á~i~1 del TRLCSP, tomando como base los criterios de adjudicacion que se
detallan en la cláusula siguiente, por ser los adecuados para evaluar el interés de las mejoras que se
oferten respecto a la ejecución de la gestión del servicio a realizar.

10.2.- Criterios de adjudicación.-
A tenor de lo establecido en el informe emitido por el Servicio Municipal de Medio Ambiente de

referencia en el Registro de Informes 2’456I15~d~22~d~?iI, son criterios que han de servir de base
para la adjudicación del contrato los siguientes, por orden decreciente de importancia, con arreglo a la
también si uiente ponderación:
JtOrdWnl ~tW3flL~ . ~~rtPuntuacion njáxima~

1.- Oferta económica: importe de la cuota de la V anualidad del contrato Hasta 65,00 puntos
2.- Bolsa de horas anuales de libre disposición y retenes para servicios Hasta 35,00 puntos

extraordinarios
10.3.- Definición, en su caso, y valoración de los criterios de adjudicación.- Para la

ponderación de las ofertas, según los criterios de adjudicación establecidos, la valoración se basará en la
documentación que cada licitador aporte junto con la oferta económica en la presentación de su
proposición y, se ajustará a lo siguiente:

10.3.1- Definición, en su caso, y valoración de la “oferta económica: importe de la cuota de
1a anualidad del contrato”, criterio de adjudicación señalado como n° 1.-

10.3.1.1.- Se trata del importe económico de la cuota de ala anuahdad del contrato que los
.. ~itadores_oferten en sus proposiciones con un maximo de Ei~Ti6 ái&~’~rfiil d6~ientos triinta euros

(1f4:2aQQ0€).
, 10.3.1.2.- Los licitadores propondrán sus ofertas para este criterio mediante el documento
. . . . . ,—r,~,,.-ntidentificado y definido en el ~nexo~il:~Apartado.’l del presente Pliego.

L 10.3.1.3.-Para la valoración del mismo se procederá de la siguiente forma, con una puntuación
‘~ ima de ~,isenta y~cinE~00j’~3?iÍ8~

cuanto a las ‘ro. .siciones . ue ten.- n cifras com . - rativas, como por ejemplo, la expresión de “tanto
~r ciento que la proposición más ventajosa o conceptos similares”, serán automáticamente rechazadas
~ 1 procedimiento.

~ cuanto a las .ro..siciones cu a oferta económica su.ere el im’orte establecido •ara la cuota de la
~ anualidad del contrato: Las proposiciones cuyas ofertas económicas superen el importe máximo

J~ tablecido para la cuota de la 1a anualidad del contrato, es decir, ciento catorce mil doscientos treinta
Veuros (114.230,00 €), quedarán automáticamente eliminadas del procedimiento.

En cuanto a las proposiciones admitidas: para el cálculo de la puntuación de cada oferta se aplicará la
siguiente fórmula:

t.&:~= (PM * MO)’LO:.~ 1
Donde:
Pi~t Puntuación de la oferta que se evalúa
PM:~.’ Puntuación máxima posible (65,00 puntos)
MO:~ Importe mejor oferta
o~Y(~. Importe oferta que se va a valorar

10.3.2.- Definición y valoración de la “bolsa de horas anuales de libre disposición y retenes
para servicios extraordinarios”, criterio de valoración señalado como n° 2.-
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10.3.2.1.- Se trata del número de horas anuales (por cada año de duración del contrato) que los
licitadores oferten en sus proposiciones, como horas de libre disposición destinadas por el Ayuntamiento
de Teguise a servicios extraordinarios ocasionales como inauguraciones, limpieza de choque,
campeonatos deportivos, etc.; sin coste adicional alguno para la administración. Consecuentemente, este
número de horas pasaría a incrementar el mínimo de ocho mil ciento sesenta (8.160,QP) horas por cada
anualidad del contrato de obligado cumplimiento, establecido en la óláusula 9.3 del presente Pliego.

10.3.2.2.- Los licitadores propondrán sus ofertas para este criterio mediante el documento
identificado y definido en el Anexo II - Apartado 2 del presente Pliego.

10.3.2.3.- Para la va!oración del mismo se procederá de la siguiente forma, con una puntuación
máxima de treinta y cinco (35,00) puntos:
- Sólo se valorarán las horas completas, desechando las fracciones de éstas que las ofertas puedan

contener, sean del importe que sean.
Los licitadores que pretendan ofertar horas anuales de libre disposición y retenes para servicios
extraordinarios de este criterio, lo harán indicando claramente en la casilla correspondiente a las
mismas en el documento identificado y definido en el Anexo II - Apartado 2 del preaente Pliego, el
número de horas que oferten.
Los licitadores Que no pretendan ofertar horas anuales de libre disposición y retenes para servicios
extraordinarios de este criterio, dejarán la casilla correspondiente a las mismas en el documento
identificado y definido en el Anexo II - Apartado 2 del presente Pliego, en blanco.
Cualquier otra indicación de los licitadores en el documento identificado y definido en el Anexo II -

Apartado 2 del presente Pliego distinta a las mencionadas en los apartados anteriores, producirá la
nulidad de la oferta en cuanto a este criterio y, consecuentemente, no será tenida en cuenta valoración
alguna con respecto al mismo.
Valoración de las ofertas: La puntuación correspondiente por este criterio se calculará aplicando la siguiente
tabla a las diferentes ofertas:

Número de horas anuales ofertadas Puntuación
Hasta 40,00 horas: 00,00 puntos
De 41,00 a 80,00 horas: 02,50 puntos
De 81,00 a 120,00 horas: 05,00 puntos
De 121,00 a 160,00 horas: 07,50 puntos
De 161,00 a 200,00 horas: 10,00 puntos
De 201,00 a 240,00 horas: 12,50 puntos
De 241,00 a 280,00 horas: 15,00 puntos
De 281,00 a 320,00 horas: 17,50 puntos
De 321,00 a 360,00 horas: 20,00 puntos
De 361,00 a 400,00 horas: 22,50 puntos
De 401,00 a 440,00 horas: 25,00 puntos
De 441,00 a 480,00 horas: 30,00 puntos
Más de 480,00 horas: 35,00 puntos

10.3.2.4.- Las horas anuales de libre disposición y retenes para servicios extraordinarios ofertadas
y valoradas, tendrán carácter contractual, siendo de obligado cumplimiento y sin contraprestación
económica alguna.

10.4.- Diferencias en las cifras expresadas en letra yen número y errores en la expresión de
los tipos o importes del l.G.l.C.

10.4.1.- Cuando en el contenido de las propuestas concurran diferencias entre las cifras
expresadas en letras y en números, serán consideradas como válidas las expresadas en letra.

10.4.2.- En el caso de que en el documento mediante el que se propongan ofertas económicas
por parte de los licitadores, se apreciase algún error en los tipos o importes del l.G.l.C., éstos se
considerarán automáticamente corregidos sustituyendo dichos tipos o importes por los que legalmente
correspondan.

10.5.- Criterios para la consideración de que las ofertas contienen valores anormales o
desproporcionados.- (artículos 152.2 del TRL OSP y 85 dei RG)

10.5,1,- Se considerará que una oferta contiene valores anormales o desproporcionados en los
siguientes casos:

a.- Si el contrato debe adjudicarse teniendo en cuenta como único criterio valorable de forma objetiva
su precio, cuando se cumpla lo dispuesto en el artículo 85 del RG.

b.- Si el contrato debe adjudicarse teniendo en cuenta más de un criterio de adjudicación, siempre
que:
- La ‘oferta económica: importe de la cuota de la ? anualidad del contrato” sea inferior en más

de quince (15) unidades porcentuales (15%) a la media aritmética del total de las ofertas
presentadas y admitidas.
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10.5.2.- En todos los casos, será de aplicación lo establecido en el artículo 136 de la LCSP.
10.6.- Evaluación de las proposiciones y selección de adjudicación.
10.6.1.- 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.
10.6.2.- En caso de producirse empate en la puntuación mayor final, la adjudicación recaerá en la oferta

que en su conjunto se considere más beneficiosa para el interés público, teniendo en cuenta el orden de
prelación de los criterios de adjudicación y la ponderación de su incidencia en la valoración de las ofertas
empatadas.

10.6.3.- Si a pesar de todo persistiese el empate, la selección de la adjudicataria se efectuará
mediante sorteo entre las entidades cuyas ofertas permanezcan empatadas con la mayor puntuación.

11.- Garantía provisional.-
De acuerdo con lo establecido en el articulo 103.1 del TRLCSP, no será necesario que los

licitadores presenten garantía provisional alguna.

12.- Plazo de!v presentación de proposiciones.- (artículos 145. del TRLCSPy 80 del RG)
12.1.- Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán en la forma indicada

en los apartados siguientes, en el plazo de ~ehZdías.naiti?~s!(4O) contados desde la fecha de envío
del correspondiente anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

El órgano de contratación dispondrá la correspondiente publicación de dicho anuncio de licitación
en el Diario Oficial de La Unión Europea. Asimismo se publicará anuncio en el Boletín Oficial del Estado,
con una antelación mínima equivalente al plazo señalado en el ~?tí~i~!j59 del TRLCSP.

12.2.- La presentación podrá realizarse mediante entregas en las oficinas que se indiquen en el
anuncio de licitación, bien personalmente o bien mediante envío por mensajería entregado dentro del
plazo señalado. También podrá realizarse mediante envío por correo, en cuyo caso el interesado deberá
acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envio y comunicar en el mismo día
al órgano de contratación, por fax, telex o telegrama, la remisión de la proposición.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición en el caso que fuera
recibida fuera del plazo fijado. No obstante, transcurridos diez (10) días naturales desde la terminación del
plazo, no será admitida ninguna proposición enviada por correo.

12.3.- Los interesados podrán examinar los pliegos y documentación complementaria en las
6~ mas señaladas en el anuncio de licitación publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y
4 -l Boletín Oficial del Estado y/o en el perfil del contratante sito en la página web que también en el

tiff 4~b m; ionado anuncio de licitación se indique.
12.4.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el empresario

del- totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.
12.5.- La presentación de las proposiciones se deberá realizar sólo en el Registro General del

Y’.ntamiento de Teguise, sito en la calle Santo Domingo, n° 1, de La Villa de Teguise, C.P. 35530,
unicipio de Teguise (Las Palmas), en el horario de atención al público establecido por la institución (días

.‘~biles), rechazándose en caso contrario todas las presentadas por el licitador.

13.- Contenido de las proposiciones.- (artículos 72, t45y 146 del TRLCSP y 80 del RG)
-_,.,._.—__-~ .

13.1.- Las proposiciones constarán de dosj(2)sobres’cerrados, identificados en su exterior con
.ción de la licitación a la que se concurra y el nombre y apellidos o razón social de la empresa

cdora, números de teléfono y de fax, y dirección de correo electrónico, de disponer de ellos, así como
la firma del licitador o persona que le represente.

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

13.2.- Sobre número 1:
Deberá tener el siguiente título: “Sobre n° 1: Documentación General para la licitación,

mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, de la contratación del servicio de “limpieza
de los colegios de infantil y primaria de Costa Tegise y Tahiche”, y su contenido será el siguiente:

13.2.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la
representación, en su caso, del firmante de la proposición, en la forma siguiente:

13.2.1.1.- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si se
trata de personas jurídicas deberán presentar escrituras 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, 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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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 1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(RG).

Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe
expedido por la representación diplomática española en el Estado correspondiente, en la que se haga
constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que
actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades que constituyen el objeto del
contrato.

Así mismo, deberán aportar informe de la respectiva misión diplomática permanente española
relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de empresas españolas en la
contratación con la Administración, en forma substancialmente análoga.

Igualmente, dichas empresas deberán tener abierta sucursal en España, con designación de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil. (artículo
55.2 del TRL CSP)

13.2.1.2.- 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,
bastanteado por el Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Teguise.

La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podrá suplir la
aportación de éste, así como la de la escritura de constitución, y de modificación en su caso, de la entidad
licitadora. (artículo 35.f de la LRJAPPAC)

13.2.1.3.- Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, cada
uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los
empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos, así como el compromiso de
constituirse formalmente en unión temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios del contrato, y
la designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio
de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de
cuantia significativa.

13.2.2.- La documentación acreditativa de la clasificaciónlsolvencia económica, financiera y
técnica requeridas, de conformidad con lo señalado en las cláusulas 4.2 y 5 del presente Pliego.

13.2.2.1.- En el caso de exigencia de clasificación, las empresas que liciten en unión temporal, deberán
acreditar que todas y cada una de las que integran dicha unión, han obtenido clasificación como empresa
contratista de servicios. En tal caso, se acumularán las clasificaciones individuales de los miembros de la
U.T.E., a efectos de poder acreditar la clasificación global exigida en el presente Pliego.

13.2.2.2.- Si concurren uniones de empresas nacionales, extranjeras no comunitarias o extranjeras
comunitarias las dos primeras deberan acreditar su clasificacion y los ultimos, en defecto de esta su solvencia
económica, financiera y técnica, como se establece en la cláusula 4.2 del presente Pliego.

13.2.3.- 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, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la
Administración conforme al artículo 60 del TRLCSP, comprendiendo expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes. Esta declaración podrá formularse con arreglo al modelo de documento
identificado y definido en el Anexo 1 al presente Pliego. (artículos 73 y 146. l.c del TRLCSP)

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.

13.2.4.- 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.

13.2.5.- La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de
Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias o del Estado le eximirá de aportar la documentación
que se detalla:
- Personalidad y representación a que se refiere la cláusula 13.2.1 de este Pliego, siempre y cuando la

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

- Declaracion responsable a que se refiere la ciáu’gtilajj32L3, salvo en lo que se refiere a la
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, respecto de las que habrá que aportar, en
todo caso, declaración responsable, formulada ante autoridad administrativa u organismo profesional
cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público.

El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias o del Estado
deberá ir acompañado en todo caso de una declaración responsable en la que el licitador manifieste que
las circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variación. (artículo 146.3 del TRLCSP)

Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser documentación original
o bien copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente
en la materia, excepto el documento acreditativo de la garantía provisional, en su caso, que habrá
de aportarse en original. Así mismo, los licitadores presentarán su documentación en castellano.

13.3.- Sobre número 2: Deberá tener el siguiente título: “Sobre n° 2: Proposición relativa a los
criterios de adjudicación n° 1 ‘oferta económica: importe de la cuota de la 1a anualidad del
contrato’ y n° 2 ‘bolsa de horas anuales de libre disposición y retenes para servicios
extraordinarios’, evaluables mediante cifras o porcentajes, para la licitación, mediante
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, de la contratación del servicio de “limpieza de los
colegios de infantil y primaria de Costa Tegise y Tahiche”.

13.3.1.- Los licitadores incluirán en este sobre la documentación de las ofertas relativa a los
siguientes criterios de adiudicación: -

13.3.1.1.- AJ criterio de adjudicación señalado en la ~ái~ti~1Ó2 del presente Pliego como
criterio n° 1 oferta económica: imoorte de la cuota de la V anualidad del contrato”, cuya ponderación es
objetiva conteniendo todos los elementos que la integran (aa l~’í1p3t1 del presente Pliego)

El contenido de la correspondiente propuesta de la “oferta económica: imoorte de la cuota de la 1a
anualidad del contrato”, será redactado según el documento identificado y definido en el Ahé~óJl~

~iIi~Zd6I1 del presente Pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el
órgano de contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán
que la proposición sea rechazada.

En la oferta deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto General
Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido. (articulol455 del TRLCSP)

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a este criterio o la misma no contiene todos
os requisitos exigidos en el presente Pliego y en el de Prescripciones Técnicas Particulares, la

posición de dicho licitador no sólo no será valorada respecto a dicho criterio, sino que quedará
Lomáticamente excluía (eliminada) del procedimiento de contratación.

• 133 1 2- Al criterio de adjudicacion señalado en la cIa suI~iO 2 del presente Pliego como
• iterio n° 2 “bolsa de horas anuales de libre dis. .sición retenes •ara servicios extraordinarios”, cuya
ronderacion es objetiva conteniendo todos los elementos que la integran (~laU~uIá~1O’3 2 del presente
‘liego).

El contenido de la correspondiente propuesta de la “bolsa de horas anuales de libre disDosición y
para servicios extraordinarios”, será redactado según el documento identificado y definido en el

~Ó’ llf- AØ~rtIdo12 del presente Pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo
el órgano de contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse,

irán que la proposición no sea tenida en cuenta.
Si algún licitador no aporta la documentación relativa a este criterio o la misma no contiene todos

‘requisitos exigidos en el presente Pliego y en el de Prescripciones Técnicas Particulares, la
~ición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate.

13.4.- Para ser tenida en cuenta, la documentación relativa a los criterios a los que se refiere la
Iá~sú~13~3 del presente Pliego, deberá estar suscrita en su totalidad por el licitador, oir acompañada de

una relación de los documentos que la integran firmada por el licitador, en la que declare, bajo su
responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La Administración se reserva la facultad de comprobar en
cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia,
pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, o mediante petición al licitador o adjudicatario de
documentación o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la
desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida,
así como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

- 13.5.- Los licitadores habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad de los
hervibi6&a prestar objeto del contrato.

13.6.- Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto del contrato,
sin que se puedan presentar variantes o alternativas. (artículo. 145.3 de la TRLCSP)
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13.7.- El empresario 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. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por
él suscritas. (artículo 145.3 del TRLCSP)

13.8.- La inclusión en el sobre númerç uno(1) (documentación general) de cualquier dato que
deba figurar en el sobre número dos (2) (proposición relativa a los criterios de adjudicación evaluables
mediante cifras o porcentajes), determinará la no admisión o la exclusión de la proposición
correspondiente.

13.9.- Los licitadores deberán indicar expresamente, en su caso, la documentación aportada en
sus proposiciones que tenga carácter confidencial, a los efectos previstos en el ártículo 140.1 del
TRLCSP.

14.- Mesa de Contratación.- (artículo 320 y disp. adic. 2~. lO del TRLCSP, articulo 79 del RG y
21 del RO 817/2009)

14.1.- En este procedimiento contractual se constituirá una Mesa de Contratación como órgano de
asistencia al competente para contratar, que será la competente para la valoración de las ofertas y, que
tendrá la siguiente composición:
- Presidente: Don/Doña ________________________, .AJcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Teguise.
- Suplente 1° del Presidente: Don/Doña ________________________ concejal/a del Ayuntamiento de Teguise.
- Suplente 2° del Presidente: Don/Doña ________________________ concejal/a del Ayuntamiento de Teguise.
- Vocal 1: Don/Doña ___________________________ Secretario/a del Ayuntamiento de Teguise.
- Suplente 1° del Vocal 1: Don/Doña ______________________ funcionario/a del Ayuntamiento de Teguise.
- Suplente 2° del Vocal 1: Don/Doña _______________________, funcionario/a del Ayuntamiento de Teguise.
- Vocal 2: Don/Doña _______________________, Interventor/a del Ayuntamiento de Teguise.
- Suplente 1° del Vocal 2: Don/Doña ______________________,funcionario/a del Ayuntamiento de Teguise.
- Suplente 2° del Vocal 2: Don/Doña _______________________, funcionario/a del Ayuntamiento de Teguise.
- Vocal 3: Don/Doña ________________________ concejal/a del Ayuntamiento de Teguise.
- Suplente 1° del Vocal 3: Don/Doña _______________________ concejal/a del Ayuntamiento de Teguise.
- Suplente 2° del Vocal 3: Don/Doña ________________________ concejal/a del Ayuntamiento de Teguise.
- Vocal 4: Don/Doña ______________________, personal funcionario/laboral del Ayuntamiento de Teguise.
- Suplente 1° del Vocal 4: Don/Doña _____________________ personal funcionario/laboral del Ayuntamiento de

Teguise.
- Suplente 2° del Vocal 4: Don/Doña _____________________-, personal funcionario/laboral del Ayuntamiento de

Teguise.
- Secretariola: Don/Doña _______________________, funcionario/a del Ayuntamiento de Teguise, designado/a

a los efectos de dar fe de los procedimientos efectuados y los acuerdos adoptados por la Mesa.
- Suplente 1° del Secretario/a: Don/Doña ______________________, funcionario/a del Ayuntamiento de

Teguise, designado/a a los efectos de dar fe de los procedimientos efectuados y los acuerdos adoptados por
la Mesa.

- Suplente 2° del Secretario/a: Don/Doña _______________________, funcionario/a del Ayuntamiento de
Teguise, designado/a a los efectos de dar fe de los procedimientos efectuados y los acuerdos adoptados por
la Mesa.

14.2.- La composición nominal de la Mesa de Contratación debe ser publicada en el perfil de
contratante del órgano de contratación correspondiente o en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas, con una antelación mínima de siet? (7) días con respecto a la reunión que deba celebrar para la
calificación de la documentación referida en el artículo 146.1 del TRLCSP. (articulo 21.4 del RO.
817/2009)

14.3.- A las reuniones de la Mesa podrán incorporarse los funcionarios o asesores especializados
que resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, los cuales actuarán con voz pero sin
voto.

14.4.- Todos los miembros de la Mesa tendrán voz y voto, excepción hecha del/la Secretario/a
que sólo tendrá voz.

14.5.- Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de sus
miembros, y, en todo caso, el/la Presidenta, el/la Secretaria y los/las dos vocales que tengan atribuidas las
funciones correspondientes al asesoramiento juridico y al control económico-presupuestario del órgano.

14.6.- A los miembros de la Mesa de Contratación les será de aplicación las causas de abstención
y recusación previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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15.- Calificación de la documentación general.- (artículos 82 del TRLCSP y 22, 81 y 82 de la
RG)

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación procederá a la
calificación de la documentación general contenida en los sobres número urjo (1) presentados por los
licitadores, y si observase defectos materiales en la documentación presentada, lo comunicará
verbalmente (vía telefónica) a los licitadores afectados, comunicación que se hará pública mediante
anuncio insertado en el Tablón de Anuncios de esta Corporación. Dicho anuncio servirá de notificación
para todos los licitadores del procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, a los licitadores afectados que
hubieran facilitado previamente número de fax o dirección de correo electrónica, también les podrá ser
remitida la comunicación por uno de estos medios, sin que en ningún caso esta comunicación sea
preceptiva para la Administración. - - - --

El plazo de subsanación que pueda concederse no sera superior a tre (3)Idi~flLVabila y,
empezará a computar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la inserción del anuncio de la
comunicación en el Tablón de Anuncios de esta Corporación.

Ahora bien, si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias
materiales no subsanables, no será admitido a la licitación.

Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa 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, asi como
requerirlos para la presentación de otros documentos complementarios, requerimiento que deberá ser
cumplimentado en el plazo máximo de cinco (5) días naturales y siempre antes de la declaración de
admisión de las proposiciones.

Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la
documentación presentada, la Mesa declarará admitidos a la licitación a los licitadores que hayan
acreditado el cumplimiento de los requisitos, haciendo declaración expresa de los rechazados y de las
causas de su rechazo.

16.- Apertura de proposiciones y propuesta de adiudicación.- (artículos 151 del TRLCSP)
16.1.- La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación del sobre número uno (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, en el lugar, día y
hora que se establezca en el correspondiente anuncio de licitación, la apertura de los sobres númerodos (2) de
los licitadores admitidos, conteniendo la documentación de las proposiciones relativas a los criterios de
adjudicacion evaluables mediante cifras o porcentajes a que se refiere la ~áu~il&~iW2 del presente Pliego, con
arreglo al siguiente procedimiento:

16.1.1.- Una vez constituida la Mesa de Contratación, la Presidencia, en primer lugar, dará cuenta
asistentes del número de proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el
ido de la calificacion de la documentacion general presentada en los sobres ffuMg?b~Jno (1) con
;ión de los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusión, invitando a los
ites a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta, pero

~ue en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados
inte el plazo de admisión de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones.

16.1.2.- A continuación, por la Secretaría de Mesa se procederá a la apertura de los sobres
jfd6~j(2) de los licitadores admitidos, dando lectura a la relación de los documentos aportados
o a los criterios de adjudicación a que se refiere el citado sobre.
Concluida la apertura de las proposiciones, la Presidencia de la Mesa invitará a los licitadores asistentes

expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación con el acto celebrado,
en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el órgano

i en el plazo maximo de dos’(2) dias habil~
A continuación se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones de cuyo desarrollo se

~ra constancia en el acta de la reunión de la Mesa.
16.2.- La Mesa de Contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime

portunos, acordará elevar 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 10:2 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 resolución de
adjudicación. (articulo 160.2 del TRLCSP)

17.- Requerimiento de documentación.- (artículos 151 del TRLCSP)
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17.1.- Una vez establecida la puntuación de las proposiciones y el correspondiente orden de
clasificación de las mismas, el órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa de las participantes en la licitación, para que en el plazo de diez (10) días
hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción de la notificación de dicho requerimiento, proceda a
aportar la documentación detallada en la cláusula 18 del presente Pliego.

17.2.- De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, la
Administracion no efectuara la adjudicacion a favor del licitador requerido siendo de aplicacion lo
dispuesto en el último párrafo del artículo 151.2 deI TRLCSP (se entenderá que e! licitador ha retirado su
oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en
que hayan quedado clasificadas las ofertas).

18.- Documentación a presentar.-
18.1.- El licitador requerido al efecto deberá acreditar, en el plazo máximo de diez (10) días

hábiles contados desde el siguiente al de la notificación de dicho requerimiento, que se encuentra al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

18.1.1.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se
realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los ártículos 13 y 15 del RG, o
autorizando al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato conforme el artículo 64.2 del TRLCSP:
- Ultimo 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 administrativa expedida por el Ayuntamiento de Teguise, por lo que respecta a las
obligaciones tributarias con el mismo.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el artículo 13 del RG, habrá de
acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.

18.1.2.- 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.

18.2.- Las certificaciones a que se refieren las cláusulas anteriores deberán ser expedidas de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del RG y, en su caso, podrán ser remitidas al órgano de
contratación por vía electrónica, de acuerdo con la normativa vigente aplicable al respecto. No obstante lo
anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no estará obligado a aportar dichas certificaciones si en
la declaración responsable a que se refiere la cláusula 13.2.3 dél presente Pliego, ha autorizado
expresamente a la Administración contratante para obtener de la Administración certificante la
información que acredite que cumple las circunstancias indicadas.

18.3.- Los extranjeros, sean personas físicas o juridicas, 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.

18.4.- Póliza de seguros.- El adjudicatario está obligado a presentar en el plazo señalado en la
cláusula 18.1 del presente Pliego, la documentación acreditativa de tener suscrita la póliza de seguros en
las condiciones establecidas en la cláusula 22.4 del también presente Pliego.

18.5.- Igualmente, el licitador requerido al efecto deberá acreditar en el plazo máximo de diez (10)
días hábiles contados desde el siguiente al de la notificación de dicho requerimiento, y si es el caso, la
siguiente documentación:
- Justificación de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o

adscribir a la ejecución del contrato, conforme al artículo 64.2 del TRLCSP.
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- Documentación acreditativa de la constitución de la unión temporal de empresas en escritura pública,
así como el CIF asignado a dicha unión temporal.

19.- Constitución de la garantia definitiva.- (artículos 95, 96 y,99 del TRLCSP)
19 1 - El licitador requerido deberá acreditar en el plazo de ~Jik(1O)~asháb~és contados desde

el siguiente al de la notificación de dicho requerimiento, la constitución de la garantía definitiva por
importe del 5 por 100(5%) del importe de adjudicación del contrato, excluido el IGIC.

Teniendo en cuenta que la oferta económica para la licitación (criterio económico) se corresponde
con el importe de la cuota de la 1a anualidad del contrato, así como las circunstancias de la revisión de
precios y la modificación de las cuotas anuales por la aplicación de dicha revisión, el importe de
adjudicación del contrato a los efectos del cálculo de la garantía definitiva será el resultante de multiplicar
por dós (2), que son los años de duración ordinaria del contrato, el importe de la cuota correspondiente a
la 1a anualidad del mismo, una vez adjudicado.

No será precisa la constitución de la garantía reseñada en los párrafos anteriores cuando el
adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía global por
importe suficiente ante la Administración contratante, en los términos previstos en el ~,kíóulo~98 del
TRLCSP, y dicha garantía se encontrara vigente y efectiva.

19.2.- 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 ~ic~[553
~i~i~{~j del Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentación
acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de Teguise.

19.3.- La constitución de garantía_se ajustará a los modelos aprobados en el Reglamento General de la
L.C.A.P., los cuales se indican en el ~Ji’é~iy del presente Pliego, y en caso de inmovilizado de deuda pública,
al certificado que corresponda conforme a su normativa específica.

19.4.- Cuando, a consecuencia dela modificación del contrato, experimente variación su precio,
se reajustará la garantia en el plazo de qu~~155~Ji~s, contados desde la fecha en que se notifique al
adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artíéul&993 de
del TRLCSP.

19.5.- En el plazo de ~úii~dé 135díd’i 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.

19.6.- De no cumplimentarse adecuadamente la acreditación de la constitución de la garantía
ondiente en el plazo señalado, por causas imputables al licitador requerido, la Administración no

— - iara la ad;udicacion a su favor, siendo de aplicacion lo dispuesto en el ultimo parrafo del ~rti&~io
~2 del TRLCS P (se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a
kbar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
kas).
1!

20.- Miudicación del contrato y notificación de la misma. Condición suspensiva de la
~ación.- (artículos 151, 155, 161 y 53.2 del TRLCSP)
20.1.- Recibida la documentación requerida, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato

20.2.- La adjudicación deberá acomodarse al orden de clasificación de as proposiciones
k.rrespondientes, salvo que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal orden, o

ando de acuerdo con lo establecido en la bláüstila~10.5 del presente Pliego, se presuma fundadamente
e la proposición no puede cumplirse como consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias,
ndo de aplicacion lo establecido en los articulos~85 y186 del Reglamento General de la LCAP

En tales supuestos se estara a lo dispuesto en los ap~rtad6i3 y 4 del articulo 152 del TRLCSP
20.3.- La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las proposiciones

¿esentadas reúna los requisitos exigidos en el Pliego de cláusulas, no pudiendo en tal caso declararse
~~esierta la licitación. No obstante, en los términos previstos en el ~rtióuI&. 155 del TRLCSP, la

‘Administración, antes de dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el contrato por razones de
interés público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables,
debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participación en la
licitación les hubiese efectivamente ocasionado.

20.4.- La adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los licitadores, publicándose
simultáneamente en el perfil del contratante.

20.5.- La notificación de la adjudicación del contrato deberá contener, en todo caso, la información
necesaria que permita a los licitadores excluidos o candidatos descartados, interponer recurso
suficientemente fundado contra el acuerdo de adjudicación. En particular expresará los siguientes
extremos:

~de razón.

Página 15 de 30.-



- 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 hayan sido admitidas.

- En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su
formalización.

20.6.- La notificación de la adjudicación del contrato se llevará a cabo por cualquiera de los
medios que permiten dejar constancia de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse
por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus
proposiciones, en los términos establecidos en el ártículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso
Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada
la notificación, con los efectos previstos en el ártículo 59.4 de la Ley 30/1 992, de 26 de noviembre, será
de binco (5) días.

20.7.- Condición suspensiva de la adjudicación del contrato.-
La adjudicación del contrato de razón no está sometida a condición suspensiva alguna.

III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

21.- Formalización del contrato.- (articulo 156 del TRLCSP)
21.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de quince (15) días hábiles

siguientes al de la fecha de la notificacion de la adjudicacion el documento administrativo de
formalización del contrato, según modelo Anexo II al presente Pliego, al que se unirá, formando parte del
contrato, la oferta del adjudicatario, un ejemplar del Pliego de cláusulas administrativas particulares y de
las prescripciones técnicas, así como de la demás documentación que revistan carácter contractual.

Cuando se trate de contratos susceptibles de recurso especial en materia de contratación
conforme al artículo 40.1 del TRLCSP, la suscripción del documento administrativo de formalización de
los mismos estará a lo dispuesto en los párrafos 1° y ?0 del artículo 156.3 del mismo texto legal.

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. (articulo 59
del TRLCSP)

21.2.- El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, siendo titulo
válido para acceder a cualquier registro público.

No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo soliéite el contratista,
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

21.3.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo
indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a tal efecto el procedimiento
establecido en el artíqulo 109 del Reglamento General de la LCAP. En tal supuesto, procederá la
incautación de la garantía y la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.

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

22.- Obligaciones del contratista.-
Sin perjuicio de las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la presente

contratación, serán obligaciones del contratista las seguidamente detalladas.
22.1.- Generales.-
22.1.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el

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

22.1.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. (artículo 215 del
TRL CSP)

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
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directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las
leyes. (articulo 214 del TRLCSP)

El contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la
ejecución del contrato tanto para la Administración como para terceros, por defectos o insuficiencias técnicas
de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en
los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 305 del TRLCSP.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos responderán
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula.

22.2.- En relación al personal.-
22.2.1.- El personal adscrito a los trabajos, que será el necesario para la realización del objeto del

contrato, dependerá exclusivamente del contratista, quien ostentará respecto del dicho personal y a todos
los efectos, la condición de empresario, con todos los derechos y deberes inherentes a su calidad como
tal, quien además deberá cumplir, bajo también su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes
en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo.

22.2.2.- Corresponde exdusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo
los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los Pliegos (en los casos en que se establezcan requisitos
especificos de titulación y experiencia), 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.

22.2.3.- La empresa 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 (cuando existan razones que justifiquen esta exigencia), informando en todo
momento a la entidad contratante.

22.2.4.- 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 sustitución 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.

En general, el contratista 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 subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda
repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por

icumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes.
22.2.5.- La empresa contratista velará especialmente por que los trabajadores adscritos a la ejecución

o desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad
en los Pliegos como objeto del contrato.

22.2.6.- La empresa contratista designará al menos a un delegado vio encargado del contratista,
lo en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones, sin perjuicio de las establecidas en el
le Prescripciones Técnicas que rigen la presente contratación, las siguientes:

ar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la
unicación entre dicha empresa y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de

rn lado y, la entidad contratante, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la
iecución del contrato
stribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos
ibajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación

servicio contratado.
ipervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las

inciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de
abajo.
rganizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal

efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la entidad contratante, a efectos de no
alterar el buen funcionamiento del servicio.
Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.

22.2.7.- El personal de la empresa adjudicataria, en ningún caso, podrá considerarse con relación
laboral, contractual o de naturaleza alguna con respecto al Ayuntamiento de Teguise, debiendo dicha
empresa tener clamadamente informado a su personal de dicho extremo.
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22.2.8.- A la extinción del contrato no podrá producirse, en ningún caso, la consolidación de las
personas que realizan los trabajos objeto de éste como personal de la Administración contratante, a tenor
de lo dispuesto en el ártículo 301.4 del TRLCSP.

22.3.- Confidencialidad.- 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.

Este deber se mantendrá durante un plazo de cinço (5) años desde el conocimiento de esa
información, salvo que los Pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor.

Igualmente, el contratista adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones
que en materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la
prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo el contratista
adjudicatario, directamente, de las infracciones en que, por incumplimiento de sus empleados, pudiera
incurrir.

22.4.- Póliza de responsabilidad civil general.- Para la prestación del servicio objeto de la
contratación de razón, es necesario tener suscrita una póliza de seguro de responsabilidad civil que
responderá de los posibles daños que con motivo de la ejecución del mismos podrían producirse, en las
condiciones y por los importes que a continuación se detallan, lo que se acreditará ante la Administración
en el plazo establecido en la áiáusula 18.1 deI presente Plieqo:

Tipo y cobertura de la póliza Importe mínimo de cobertura de la póliza
- Responsabilidad civil general ante terceros
- Cubrirá al Ayuntamiento de Teguise por todos los riesgos que

pudieran derivarse de la ejecución del contrato, incluyendo la Trescientos mil euros (300.000,00€)
asistencia letrada y representacion en juicio en caso de que el
Ayuntamiento sea demandado, principal o subsidiariamente

- En vigor durante todo el plazo de duración del contrato
22.5.- Obligaciones especiales.- Subrogación del personal afectado.-
Sin perjuicio de lo establecido en la clausula 22 22 del presente pliego el licitador adjudicatario

del contrato de razón tiene la obligación de subrogarse como empleador en los contratos de trabajo del
personal que ha venido desarrollando el servicio de razón.

A dichos efectos, la información a que hace referençia el artículo 120 del TRLCSP (relación de
puestos de trabajo y condiciones laborales), se detalla en el Anexo VI al presente Pliego.

23.- Gastos e impuestos por cuenta del contratista.- (artículo 153 del RG)
23.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la licitación en

Boletines Oficiales y en su caso en un periódico de cada provincia por una sola vez (artículo 67.2.g) del
RG), así como los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública.

Los citados gastos de publicación no superarán los mil quinientos euros (1.500,00 €), y se
descontarán en el primer pago efectuado a favor del contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso
del coste de aquellos en la Tesoreria General del Ayuntamiento de Teguise.

En el caso de que surja algún tipo de inconveniente que dificulte o impida el abono de los gastos
de publicación de razón, directamente del contratista a las entidades colaboradoras correspondientes, el
Ayuntamiento de Teguise procederá a la liquidación de la deuda descontándose su importe en el primer
pago efectuado a favor del contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos en la
Tesoreria General del Ayuntamiento de Teguise.

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. (articulo 145.5 del TRLCSP)

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.

24.- Abonos al contratista.- (artículos 216 y 293 deI TRLCSP)
24.1.- El contratista tendrá derecho al abono de los servicios efectivamente prestados y

formalmente reconocidos por la Administración, en las condiciones establecidas en el contrato.
24.2.- El importe de dada cuota anual (4 cuotas anuales en las que se dividen los posibles 4 años

de duración del contrato: 2 años del período normal más 2 años en caso de ejecutarse las prórrogas
previstas), se dividirá a su vez en doce (12) cuotas del mismo importe cada una, que se irán abonando
al contratista adjudicatario al finalizar cada uno de los doce (12) meses de los que se compone la
correspondiente anualidad (12 pagos mensuales por cada cuota anual).
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Los meses y consecuentemente las anualidades del contrato, a los efectos del pago del precio del
mismo, comenzarán a computar a partir de la fecha señalada para el comienzo del plazo de ejecución de
las prestaciones del contrato.

24.3.- Consecuentemente, el pago del precio del contrato se realizará contra facturas expedidas
con carácter mensual (12 facturas del mismo importe por cada una de las anualidades de duración del
contrato) de acuerdo con la normativa vigente, en las que se hará constar de forma separada el importe
del correspondiente IGIC y, que deberán ser debidamente informadas o conformadas por el responsable
del contrato, o en su defecto por la Oficina Técnica Municipal; que acreditarán la realización del objeto de
la contratación.

Sólo se abonaran los servicios efectivamente realizados, por lo que será requisito indispensable
para el pago de dichos servicios que se acompañe a las facturas los partes diarios debidamentefirmados,
asi como el informe de calidad referido en la blá~~l~2~8i2 del Pliego de Prescripciones Técnicas de la
contratación de razón (calidad del servicio) con el correspondiente visto bueno por parte del responsable
de contrato, donde se especifique que la frecuencia estipulada se cumple diariamente y los servicios se
han realizado de acuerdo con los parámetros de limpieza establecidos en los pliegos que rigen la
contratación de razón.

24.4.- La Administración deberá abonar el importe de las facturas de conformidad con lo
—.crw—mn-———-t. nestablecido en el iqaiioj~16~4 del TRLCSP, es decir, dentro de los treinta~(3O):dias siguientes a la fecha

de expedición de los documentos que acrediten la realización del contrato (certificaciones de obras o
correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato).

En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar al contratista,
a partir del cumplimiento del correspondiente 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
mediadas contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Cuando no proceda la expedición de certificación de obra y la fecha de recibo de la factura o
solicitud de pago equivalente se preste a dudaosea anterior a la recepción de las mercancías o a la
prestación de los servicios, el plazo de tréinta:(3O)j~Iírs se contará desde dicha fecha de recepción o
prestación.

Si la demora en el pago fuese superior a cJatro1(4)~md’é’s, el contratista podra proceder, en su
caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con iYrf(i)
Fi~e’~ de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse
de dicha suspensión, en los términos establecidos en el TRLCSP.

Si la demora de la Administración fuese superior a ~h6~(8)rn~~s contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, el contratista tendrá

3cho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de
se le originen.

24.5.- El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
ecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y la

inistración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique
cientemente a ésta última el acuerdo de cesión y, el contratista no tenga deudas con el Ayuntamiento
eguise pendientes de pago. (artículo 218 de! TRLCSP)

25.- CumDlimiento de las condiciones del contrato. Penalidades.
25.1.- Cumplimientos de los plazos. Demora.- (artículo 212 del TRLCSP)
25.1.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato en los

Linos previstos en la ‘éiái3sülW9 del presente Pliego.
25.1.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora,

en relación con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, la Administración podrá
indistintamente por la resolución del contrato con pérdida de la garantía constituida o por la
ición de las penalidades diarias en la proporción de O,20~eGrói por cada tOP9,O0’~uros del precio

rato.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por ciento(5%) del precio

del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar
la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

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

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

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

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, el
órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantia constituida, o
bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía
que podrá alcanzar hasta el límite máximo del 10 por ciento (10%) del presupuesto del contrato. (artículo
212.1 de! TF?LCSP)

La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
Lo mismo ocurrirá en el caso de que el contratista incumpla el compromiso de dedicar o adscribir

a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes y establecidos en la
documentación de su oferta.

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 penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por
cada 1.000 euros del precio del contrato. (artículo 212.7 de! TRLCSP,)

En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que
legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.

25.3.- Incumplimiento de los criterios de adjudicación.-
En el caso de incumplimiento de los criterios de adjudicación, se impondrán al contratista

penalidades en los siguientes términos:
- Si durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que por causas imputables

al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, en
especial los relativos a al volumen de mano de obra a utilizar en la ejecución del contrato.

- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación, será preciso que al
descontarse un 25 por ciento (25%) de la puntuación obtenida por el contratista en el criterio de
adjudicación incumplido, resultara que su oferta no habría sido la mejor valorada.

- Como regla general, su cuantía será un 1 por ciento (1%) del presupuesto del contrato, salvo que
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5 por ciento (5%) o hasta el máximo legal del 10 por ciento
(10%), respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la
gravedad.

25.4.- Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución.-
25.4.1.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en los

pliegos que regulan la contratación de razón, dará lugar a la imposición al contratista de las siguientes
penalidades:
- Como regla general, su cuantía será un 1 por ciento (1%) del importe de adjudicación del contrato,

salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5 por ciento (5%) o hasta el máximo legal del 10 por
ciento (10%), respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme el ártículo 212.8 del TRLCSP.

25.4.2.- El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución, podrá
verificase por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del contrato y, en todo
caso, se comprobará al tiempo de la recepción del servicio.

25.5.- Acciones ante determinados incumplimientos.-
Teniendo en cuenta que el incumplimiento del contrato puede acarrear pérdida o reintegro de

importes ya invertidos, el Ayuntamiento de Teguise, en ese caso, podrá ejercitar las acciones que
procedan contra el contratista de razón.

25.6.- Reintegro de las penalizaciones por demora y por sanciones.-
El importe de las penalizaciones por demora y de las sanciones podrá hacerse efectivo mediante

su deducción en el documento o documentos contables de reconocimiento de la obligación, sin perjuicio
de que la garantía responda de la efectividad de aquellas en los términos legalmente previstos.

26.- Incumplimientos y penalizaciones.
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Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 25 del presente pliego y, a tenor del Informe emitido
por el Servicio Municipal de Medio Ambiente de referencia en el Registro de Informes 2.456/15, de 22 de
abril, en cuanto a incumplimientos y penalizaciones, lo siouiente:

26.1.- El contratista está obligado a cumplir el objeto del contrato, según las previsiones recogidas
en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en el Pliego de Cláusulas administrativas Particulares y en las
mejoras ofertadas.

Cualquier incumplimiento del contrato será comunicado al adjudicatario por la persona que ejerza
las funciones de responsable del contrato, mediante la correspondiente Acta de Incidencias, cuyo recibi
será firmado por la representación de la empresa adjudicataria.

26.2.- Los incumplimientos, una vez calificados conforme se recoge en los párrafos siguientes, podrán
ser motivo de penalización. En todo caso, para la imposición de penalización habrá de incoarse el
correspondiente expediente, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva.

A los efectos previstos por el párrafo anterior, los posibles incumplimientos de la empresa
adjudicataria se calificarán como muy graves, graves y leves.

26.2.1.- Son incumplimientos muy graves:
a.- El incumplimiento grave de las condiciones contractuales en materia laboral, de seguridad e

higiene o de obligaciones generales, incluidos los impagos de las obligaciones salariales y de
seguridad social por parte de la empresa adjudicataria con sus trabajadores, ya sea en todo o
en parte.

b.- Levantamiento de un acta de incidencias en el que se refleje una valoración de O (cero) para
el Indice de Calidad de Limpieza, en virtud de las observaciones realizadas según lo
estipulado en la cláusula2.8.2 (control de calidad del servicio) del Pliego de Prescripciones
Técnicas que rigen la presente contratación.

c.- La existencia de tres incumplimientos calificados como graves durante la vigencia del
contrato.

26.2.2.- Son incumplimientos graves:
a.- La interrupción temporal apreciada por la Administración, en la prestación del servicio sin

mediar pausa justificada.
b.- Reiterada mala calidad apreciada en las actuaciones de control efectuadas por la

Administración.
c.- Incumplimiento sustancial o habitual del plan de organización y funcionamiento del servicio.
d.- La obstaculización de las tareas de control e inspección prerrogativa de la Administración

contratante.
e.- Levantamiento de un acta de incidencias en el que se refleje una valoración de 2 (dos) para el

indice de Calidad de Limpieza, en virtud de las observaciones realizadas según lo estipulado
en la ~Iai7~uÍW2~&2 (control de calidad del servicio) del Pliego de Prescripciones Técnicas que
rigen la presente contratación.

f.- La existencia de tres incumplimientos leves en el transcurso de los tres meses siguientes a
detectarse el primero de dichos incumplimientos.

26.2.3.- Son incumplimientos leves:
a.- Los que por su escasa incidencia en la prestación global del servicio, no sean calificables de

graves o muy graves.
b.- No facilitar a la Administración contratante los informes o datos a que viene obligada

contractualmente o que se le requieran motivadamente.
c.- La baja calidad del servicio apreciada por el colectivo de usuarios en las encuestas realizadas al

efecto.
d.- Levantamiento de un acta de incidencias en el que se refleje una valoración de 5 (cinco) para

el Indice de Ca!idad de Limpieza, en virtud de las observaciones realizadas según lo
estipulado en la ólázi~Ul~2.8.2 (control de calidad del servicio) del Pliego de Prescripciones
Técnicas que rigen la presente contratación.

27.- Responsable supervisor del servicio obieto del contrato.- (articulo 52 deI TRLCSP)
El órgano de contratación podrá designar una persona física o jurídica, vinculada al ente

intratante o ajena a él, como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución del mismo,
)mprobando 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, en su caso, sea designado como responsable del contrato

las siguientes atribuciones:
- Supervisar la prestación de los trabajos objeto del servicio contratado y, en su caso, tenerlos por

debidamente llevados a cabo, autorizando las correspondientes facturaciones.
Controlar el cumplimiento de lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de
Prescripciones Técnicas que rigen la contratación.
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- Apreciar la existencia de los medios de organización necesarios para la presentación del servicio.
- Proponer al órgano de contratación las penalizaciones a imponer al contratista en caso de

incumplimientos del contrato imputables al mismo. (articulo 2128 del TRLCSP)

y.- SUBCONTRATACIÓN

28.- Subcontratación.- (artículo 227 y 228 del TRLCSP y D 67/1999 de subcontratación en la
CA C)

La posible subcontratación de la ejecución parcial de la prestación del objeto del presente
contrato, se regirá por lo dispuesto en los artículos 227 y 228 del TRLCSP).

VI.- MODIFICACIÓN DE CONTRATO

29.- Modificación del contrato.- (artículos 88.1, 106, 210, 219 y 305 del TRLCSP y 158 del RS)
29.1.- El contrato se podrá modificar por razones de interés público y para atender a causas

irnprev~tas debidamente justificadas, en las condiciones y con los requisitos establecidos en los artículos
105, 106, 210, 219 y 305 del TRLCSP.

29.2.- No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra
alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del artículo 107 del TRLCSP, 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 necesidad que las haga necesarias.
A estos efectos, se entenderá que la modificación altera las condiciones esenciales de la licitación y
adjudicación en los supuestos contemplados en el apartado 3del citado articulo 107, sin que, en ningún
caso, su importe acumulado pueda ser igual o superior, en más o en menos, al 10 por ciento (10%) del
precio de adjudicación del contrato.

29.3.- En todo caso, el árgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la
modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 211 del TRLCSP. Si la
modificación se basara en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 107 del TRLCSP, y las
especificaciones técnicas se hubieran redactado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud
de un contrato de servicios, deberá darse audiencia al redactor de las mismas antes de la aprobación de
la modificación del contrato, a fin de que, en plazo no inferior a tres días hábiles, formule las
consideraciones que estime convenientes. (art. 108 TRLCSP)

Aprobada la modificación, ambas partes deberán suscribir la correspondiente addenda al contrato
inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 219.2 del TRLCSP, en relación con el articulo 156 de dicho
Texto Refundido.

29.4.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato que se acuerden de
conformidad con lo estipulado en la cláusula anterior y en los ártículos 105 a 108 y 219 del TRLCSP. En
caso de supresión o reducción de las prestaciones a ejecutar, el contratista no tendrá derecho a reclamar
indemnización alguna.

29.5.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de nuevas unidades no previstas
inicialmente, o cuyas características difieran de las previstas en el contrato, los precios a aplicar a las
mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del contratista. Si éste no aceptase los
precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios
que hubiese fijado.

30.- Suspensión del contrato.- (artículos 220 del TRLCSP y 103 del RS)
Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación

de lo dispuesto en el artícuJo 216.5 del TRLCSP y la cláusula 25.2 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 los
apartados 2 y 3 del articulo 309 del TRLCSP.

VII.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO

31.- Cumplimiento del contrato.- (artículos 222, 307 del TRLCSP y 108, 203.2 y 2043 deI RS)
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
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satisfacción de la Administración, cuya conformidad se hará constar de forma expresa dentro del plazo de
un mes de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato, debiendo llevarse a cabo la
correspondiente recepción expresa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 204.1 del Reglamento
General de la LCAP.

31.2.- Si el objeto del contrato no se hallara en condiciones de ser recibido, se dejará constancia
expresa de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los
defectos observados, o proceda a una nueva ejecución de conformidad con lo pactado. Si pese a ello,
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.

32.- Resolución y extinción del contrato.-
32.1.- Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución,

acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los 5~í&i8~2237~308 del TRLCSP,
dando lugar a los efectos previstos en los artículos 224 y 309 del TRLCSP.

32.2.- También se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como supuestos de
resolución por culpa del contratista, por las siguientes causas:
a.- El abandono por parte del contratista del servicio objeto del contrato.
b.- Se entenderá producido el abandono cuando la prestación no se desarrolle con la regularidad

adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en el
plazo estipulado. No obstante, cuando se de este supuesto, la Administración, antes de declarar la
resolución, requerirá al contratista para que regularice la situación en el plazo de cinco (5) días a
contar del requerimiento.

c.- La incursión del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones de
contratar señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtención inmediata de la
correspondiente compatibilidad.

d.- Renuncia del contratista.
e.- Resolución por incumplimiento muy grave o grave de las obligaciones del contratista.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevará la
resolución del contrato debiendo indemnizar el contratista a la Administración los daños y perjuicios
ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable. El importe de la
garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la subsistencia de la
responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada, en

u caso.
32.3.- Así mismo, serán causa de resolución del contrato, dando lugar a los efectos antes

Eados. las causas previstas en el gFticülç~,6 del Decreto 87/1999, de 6 de mayo, por el que se regula la
.ntratación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

32.4.- La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos
y 225 del TRLCSP, así como en los artículos ~109~i1~1.3 del RG.

32.5.- En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la
..~~gctada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la celebración de otro, de

~t~rdo con lo previsto en el Li6~óti del TRLCSP.
En caso de que se inicie expediente de resolución del contrato por imposibilidad de ejecutar la

ión en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de producción de una lesión
al interés público, de continuarse ejecutando la prestación en esos términos, podrá iniciarse el
imiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de éste quedará
ionada a la terminación del expediente de resolución. Hasta que se formalice el nuevo contrato,

~ tratista quedará obligado, en la forma y con el alcance que determine el órgano de contratación, a
J~tar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensab!es para evitar un grave trastorno
rervicio público, de conformidad con lo establecido en el apartado 6~d&~’rtícul6225 del TRLCSP.

Así mismo, serán causa de resolución del contrato, dando lugar a los efectos antes indicados, las
causas previstas en el artícui6 del Decreto 87/1999, de 6 de mayo, por el que se regula la
subcontratación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

~2&- Concluida la vigencia del contrato, y cumplidas por el contratista las derivadas del contrato,
éste se considerará extinguido a todos los efectos.

33.- Plazo de garantía.- (artículos 222.3 y 298 del TRLCSP)
33.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantia de un (1,00) mes, a contar

desde el día siguiente al de la fecha de recepción o conformidad efectiva y formal del servicio de razón,
dada la naturaleza de la prestación a realizar.
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Dicho plazo de garantía se incrementará a tenor del contenido de la propuesta sobre la que
recaiga la adjudicación del contrato, cuando sea el caso.

33.2.- Durante dicho plazo, la Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a
lo contratado ya lo estipulado en los pliegos que rigen la contratación.

33.3.- Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa, todas
las deficiencias que se puedan observar en el servicio prestado, 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 235 del TRLCSP.

34.- Devolución o cancelación de la garantía definitiva.- (artículo 100 y 102 del TRLCSP)
34.1.- 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, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla.

34.2.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación de la parte
proporcional de la garantía.

34.3.- Transcurridos ún (1) año desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción
formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista (al ser el importe del mismo superior a
100.000,00 euros), 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 ártíçuio 100 del TRLCSP.

Anexo 1
Modelo de declaración responsable de cumplimiento de condiciones para la contratación y,
conformidad con las correspondientes condiciones y prescripciones administrativas y técnicas
del contrato

En _____________,a ________ de _________ dedosmil _______ y, en
relacion con la contratacion de la actuacion consistente en la prestacion del servicio de servicio de
limpieza de los colegios de educacion infantil y primaria de Costa Teguise y Tahiche promovida por el

Ayuntamiento de Teguise y licitada mediante anuncio en el en el Diario Oficial de la Unión Europea
(DOUE) número _________/, de fecha _______________, Don/Doña
__________________________________________________ con DNI/NIF n° _______________, con
domicilio en ___________________________________________ en nombre propio o en representación
de _____________________________, con CIF n° _______________, en calidad de

según escritura de ________________________ autorizada ante
el/la Notario/a de la Provincia de _____________________________________________ Don/Doña
____________________________________ con número de protocolo ________/, de ______ de
_____________ en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, declara bajo su responsabilidad
lo siguiente:
Primero.- Que tanto en él como en la/s entidad/persona/s a la/s que representa, así como en el resto de
los representantes legales y administradores de la/s misma/s, no concurre ninguna de las circunstancias
enumeradas en el artículo 60 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, de prohibición para contratar con el
sector público.
Segundo.- Que la/s entidadfpersona/s a la/s que representa, se halla/n al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones legales vigentes, con la Administración del
Estado, con la Administración Autonómica de Canarias, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de
Teguise (Lanzarote).
Tercero.- Que la/s entidad/persona/s a la/s que representa, está/n en posesión de las condiciones mínimas de
solvencia económica y financiera y profesional o técnica a la que se refiere el artículo 62 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/o de a clasificación empresarial a la que se refiere el artículo 65 del mismo texto legal.
Cuarto.- Que conoce, acepta plenamente y se compromete a cumplir, en su nombre y en el de la/s
entidad/persona/s a lals que representa, lo establecido en el Pliego de Prescripciones Administrativas y en el de
Prescripciones Técnicas, que rigen la contratación de razón, en el caso de ser adjudicatario de la misma.
Quinto.- Que conoce de las responsabilidades en las que pudiera incurrir por inexactitud o falsedad en los
datos contenidos en la presente declaración, entre otras, por haber sido advertido expresamente de las
mismas.

Así lo dice y otorga en el lugar y fecha al principio indicados y a los efectos del mencionado
expediente de contratación.

Autoridad Administrativa ante quién se
Eiliais deciarante!s, expide
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Firmas, Firma y sellos,
Nombre y apellidos del/s declaranle/s,

Nota: La presente declaración debe otorgarse y firmarse ante autoridad administrativa u organismo profestona c iricado quien emitirá a dic
efectos, en el propio documento, la correspondiente diligencia.

Anexo II (sobre n°2)
Modelo de proposición relativa a los criterios de adjudicación n° 1 “oferta económica: importe de

la cuota de la ? anualidad del contrato” y n°2 “bolsa de horas anuales de libre disposición y
retenes para servicios extraordinarios”, evaluables mediante cifras o porcentajes

Do/a , con D.N.l./C.l.F. n° ________________

mayor de edad, con domicilio para todos los actos de este procedimiento, en _________________________

enterado de los Pliegos de condiciones aprobador por el Ayuntamiento de Teguise para regir la
contratación del servicio de “limpieza de los colegios de educación infantil y primaria de Costa Teguise y
Tahiche”, licitada mediante anuncio en el en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) número

/ , de fecha , aceptando integramente el contenido de los mismos, se
compromete, en nombre de _______________________________________________________ con
N.I.F./C.I.F. n° ________________________, a quien representa, a ejecutar el contrato de razón en las
siguientes condiciones, evaluables mediante cifras o porcentajes:

Criterio de adjudicación n°1: “oferta económica: importe de la cuota de la?Apartado 1.- anualIdad del contrato” (cláusula 10.3.1.)

Importe de la cuota de la ? anualidad del contrato: (expresado en euros)
IGIC: (expresado en euros)

Nota 1 (cláusula 10.4.1 ~: cuando en el contenido de las propuestas concurran diferencias entre las cifras expresadas en letras y en
números, serán consideradas como válidas las expresadas en letra.
Nota 1 (cláusula 10.4.2~: En el caso de que en €1 documento mediante el que se propongan ofertas económicas por parte de los
licitadores, se apreciase algún error en los tipos o importes del l.G.l.c., éstos se considerarán automáticamente corregidos sustituyendo
dichos tipos o importes por los que legalmente correspondan.

A ‘tad 2 - Criterio de adjudicación n° 2: “bolsa de horas anuales de libre disposición y
pa o retenes para servicios extraordinarios” (cláusula 10.3.2.),4~%t’ 4 Número de horas anuales de libre disposición y retenes (expresado en horas enteras)

¶~ para servicios extraordinarios que se oferta:
~ 1 u la 10.4.1 : cuando en el contenido de las propuestas concurran diferencias entre las cifras expresadas en letras y en

meros, serán consideradas como válidas las expresadas en letra.
2 * ol° la u 10.3.2 .: Sdosevánleshsconipletas,desechandolasfraccionesdeéstasquelasct~1aspuedan

ener, seat del impute que sen.
3 2° c ula 10. .2. .: Los licitadores que pretendan ciestar horas anuales de libre disposición y retenes para se*ics

4 nados de este crit&o, ~ harán indicando clarwiaite en la casilla cuTespondiente a las mismas en el presente Apartado 2, el número de
q oferten.

N o 3° la laus la 10. .2. .: Los licitadores que no pretendan ofertar horas anuales de libre disposición y retenes para s&.icios
ext de este criterio, d~aráii la casilla correspondiente a les mismas en el presente Apartado 2, en blanco.
N ‘ 4° la lá u 10. .2. . : cualquier otra indicación de los licitadores en el presente Apartado 2 distinta a las mencionadas
en pá os anteriores, producirá la nulidad de la cierta en cuanto a este criterio y, consecuentemente, no será tenida en cuenta
valor alguna con respecto al mismo.

Lugar, fecha y firma del licitador

Anexo III
Modelo de Contrato Administrativo de Servicio

Awntamiento de Teguise

Contrato Administrativo de Servicio

En Teguise de Lanzarote, a _____ de _______ de dos mil
Reunidos

De una parte: Don/Doña , Aicalde/sa Presidente/a del
Ayuntamiento de Teguise.
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Y de otra parte: Don/a _____________________________, mayor de edad, con D.N.I. n°
___________ domicilio a efectos de notificación en ____________________, Término Municipal de _______

teléfono
Intervienen

El primero en nombre y representación del Ayuntamiento de Teguise de Lanzarote, en adelante “el
Ayuntamiento”, en uso de las facultades que le confiere la vigente legislación de Régimen Local.

El segundo compareciente, en adelante “el Contratista”, en representación de la empresa
____________________________ con C.I.F. n° ________________

Reconociéndose ambas partea respectivamente competencia y capacidad legal suficientes, convienen
suscribir el presente contrato administrativo de obras, cuyos antecedentes administrativos y cláusulas son:

Antecedentes administrativos
Primero,- El Pliego de prescripciones técnicas fue aprobado por resolución de ________________, de

fecha ___________________

Segundo.- El Pliego de cláusulas administrativas particulares fue aprobado por resolución de
___________________ de fecha ______________________

Tercero.- El gasto correspondiente se aprobó mediante Resolución de ________________________

de fecha _________________

Cuarto,- La adjudicación definitiva de este contrato se acordó por Resolución de _________________

de fecha _________________

Clúsulas del contrato
Primera.- Don/Doña ________________________________________ (en la representación que

ostenta) se compromete, con estricta sujeción a lo establecido, determinado y ofertado en los documentos a
continuación detallados, que tienen carácter contractual y consecuentemente son de obligada aplicación y
cumplimiento a ejecutar el servicio de limpieza de los colegios de educacion infantil y primaria de Costa
Teguisey Tahiche”, contratado:
Pli~o de Cláusulas Administrativas Particulares que se adjunta al presente contrato como Anexo 1 del mismo, debidamente
conformado por el contratista.
Plieqo de Prescripciones Técnicas Particulares que se adjunta al expediente de razón como Anexo 1! del mismo,
debidamente conformado por el contratista.
Propuesta del licitador adiudicatario y documentadón adiunta a la misma: todas y cada una de las condiciones ofertadas
por el lidiador adjudicatario en su propuesta, que han sido objeto de valoración en relación a los criterios: (especificar los
criterios de adjudicación opcionales propuestos por el licitador y tenidos en cuenta en la valoración, así como las cláusulas
del PCAP que los definen).

Segunda.- Precio del contrato. Anualidades.-
Precio del contrato.- El precio del contrato es ele siguiente: (tabla de cuotas anuales e importes de las

cuotas anuales, con indicación del correspondiente IGIC):
Anualidades en las que se distribuye el presupuesto.- La ejecución del contrato de razón se

financia con cargo a los presupuestos de los siguientes ejercicios:
- Ejercicio 2015: Aplicación presupuestaria 163 22702 ‘Limpieza de colegios”: con cargo a io consignado en ei Presupuesto de 2015:

retención de crédito pendiente de utihzación (Rc) con n° de expediente 2/2015000003790, de fecha 22 de abrfl de 2015, por importe de
50.000,00 euros.

- Ejercicio 2016: Aplicación presupuestaria 163 22702 “Limpieza de coiegios’, o ia que legaimente la sustituya. Presupuesto de 2016,
- Ejercicio 2017: Aphcación presupuestaria 163 22702 “Limpieza de colegios”, o a que iegaimente ia sustituya, Presupuesto de 2017.

Ejercicio 2018: Aprcación presupuestaria 16322702 “Limpieza de colegios”, o ia que legaimente la sustituya, Presupuesto de 2018.
- Ejercicio 2019: Aphcación presupuestaria 163 22702 “Limpieza de coiegios”, ola que iegaimente ia sustituya, Presupuesto de 2019.

Cuarta.- Garantías.- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente
contrato, el adjudicatario ha constituido a favor de la Administración una garantía definitiva por importe de
_____________ ____________ €), quedando unida al expediente la documentación acreditativa
correspondiente.

El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de ______ (_) meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de recepción o conformidad efectiva y formal del servicio de razón,
dada la naturaleza de la prestación a realizar.

Quinta.- En su caso, otras condiciones del contrato.- Sin perjuicio de las condiciones
establecidas en las cláusulas anteriores, también son condiciones del contrato las siguientes: ________

Sexta.- El contratista presta su conformidad al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige
el contrato que se anexa como parte integrante del mismo y al de Prescripciones Técnicas que igualmente se
anexa, y ambas partes se someten, para cuanto no se encuentre expresamente previsto en el presente contrato,
al texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, al Reglamento General de la Ley de Contratos del
Sector Público, y a las demás disposiciones reglamentarias de desarrollo, a las dictadas por la Comunidad
Autónoma de Canarias en el marco de sus respectivas competencias, y supletoriamente, a la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Séptima.- Serán causas de resolución del contrato las previstas en la dáusula 32 del Pliego de
cláusulas administrativas particulares que lo rige.
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El incumplimiento de los plazos de ejecución de las prestaciones que constituyen el objeto del contrato,
su incumphmiento parcial o su cumplimiento defectuoso, será penalizado de acuerdo con lo previsto en la

I$i~6 del Pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato.
Octava.- 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.

(En el caso de aportación de certificados del Registro de Licitadores de Empresas Clasificadas, o del
Registro de Contratistas de la CA. Canaria o del Estado, se añade la siguiente cláusula):

Novena.- El adjudicatario manifiesta expresamente que las circunstancias reflejadas en el certificado
del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas (en el certificado del Registro de Contratistas de la
Comunidad Autonoma de Canarias o del Estado) aportado no han experimentado variacion (&4iW!o39463 del
TRLCSP)

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución 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.

Ambas partes se obligan al exacto cumplimiento del presente contrato, conforme a los antecedentes y
cláusulas anteriores, y así lo otorgan, aprueban, ratifican; firmando para constancia de todo ello el presente
documento por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha al principio indicados.

El/a Alcalde/sa Presidente, El/a Contratista,

Anexo IV
Modelos para las garantías del contrato

Apartado A: Modelo de garantía mediante valores anotados (con inscripción)
Don (nombre y apellidos), en representación de, NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y

requerimientos en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad.
PIGNORA a favor de: (órgano administrativo, organismo autónomo o entidad de derecho público)

los siguientes valcires representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es titular el pignorante
•ue se identifican como si.ue:

Número Emisión (entidad Código valor ReferenciaMalor nominal Valor de realización de
valores emisora), clase de del unitario los valores a la fecha de

1 valor y fecha de Registro inscripción
fi emisión

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta garantía),
~a responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el
“~:ntizado), contraídas por (contratista o persona física o jurídica garantizada) NIF, con domicilio a
~tos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad, por la
‘~dad de: (en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujeción a lo dispuesto en la legislación de
atos de las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de

~ -ja General de Depósitos.
(Nombre o razón social del pignorante) (firma/s). Con mi intervención, el Notario (firma).
Don ..., con DNI ..., en representación de (entidad adherida encargada del registro contable),

~‘certifica la inscripción de la prenda,
(fecha)
(firma)

Apartado B: Modelo de garantía mediante pignoración de participaciones de tondos de inversión
Don (nombre y apellidos), en representación de ~, NIF, con domicilio a efectos de notificaciones

y requerimientos en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad.
PIGNORA a favor de: (órgano administrativo, organismo autónomo o entidad de derecho público)

las si.uientes • -rtici. -ciones, de las cuales es titular el •i.norante •ue se identifican como si.ue.
Número de Identificación del fondo de Entidad Entidad Valor Valor total

participación inversión, nombre y gestora depositaria liquidativo a la
número de registro fecha de

administrativo de la CNMV inscripción
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En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitución de esta garantía),
para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el
garantizado), contraídas por (contratista o persona física o jurídica garantizada) NIF, con domicilio a
efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad, por la
cantidad de: (en letra yen cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujeción a lo dispuesto en la legislación de
contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de
la Caja General de Depósitos. La entidad gestora del fondo se compromete a mantener la prenda sobre
las participaciones señaladas, no reembolsando, en ningún caso, al partícipe el valor de las
participaciones mientras subsista la prenda, así como a proceder al reembolso de las participaciones a
favor de la Caja General de Depósitos u órgano equivalente de las restantes Administraciones Públicas a
primer requerimiento de los mismos.

(Nombre o razón social del pignorante) (firma/s). Con mi intervención, el Notario (firma).
Don..., con DNI..., en representación de (entidad gestora del fondo), certifica la constitución de la

prenda sobre las participaciones indicadas.
(fecha).
(firma).

Apartado C: Modelo de aval
La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), NIE, con

domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad,
y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este
acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento,
AVALA a: (nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y
artículo/s que impone/n la constitución de esta garantía) para responder de las obligaciones siguientes:
(detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado), ante (órgano administrativo,
organismo autónomo o ente público), por importe de: (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval
se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y
con compromiso de pago al primer requerimiento de la Caja General de Depósitos u órgano equivalente
de las restantes Administraciones Públicas, con sujeción a los términos previstos en la legislación de
contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de
la Caja General de Depósitos.

El presente aval estará en vigor hasta que (indicación del órgano de contratación) 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 de las Administraciones Públicas y legislación complementaria.

(Lugar y fecha)
(razón social de la entidad)
(firma de los apoderados)

Bastanteo de poderes por la Asesoría Jurídica de la CGD o Abogacía del Estado
Provincia ~echa Número o código

Apartado D: Modelo de certificado de seguro de caución
Certificado número (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y NIF, debidamente

representado por don (2), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo
de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento,

ASEGURA A (3), NIE, en concepto de tomador del seguro, ante (4), en adelante asegurado, hasta
el importe de (en letras y en cifras) (5), en los términos y condiciones establecidos en de la Ley de
Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y Pliego de cláusulas administrativas particulares
por la que se rige el contrato (6), en concepto de garantía (7), para responder de las obligaciones,
penalidades y demás gastos que se puedan 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 asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado
de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.
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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 del Sector Público.

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (4), 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.
Bastanteo de poderes por la Asesoría Jurídica de la CGD o Abogacía del Estado

Provincia Fecha Número o código
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) Organo 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 de que se trata, provisional, definitiva, etcétera.

Anexo V.
Modelo de declaración, optativo y sin carácter contractual, mediante el que se podrá indicar el
volumen anual de negocios de la entidad licitadora (1)

Do/Da __________________________________________, con DNI/NIF ________________

actuando en nombre y representación de ___________________________________, con DNI/NIF/CIF
______________________________ licitador/a para el procedimiento de contratación de _________________

___________________________________ tiene a bien declarar bajo su responsabilidad:
Que el ejercicio económico de _____________ es el último para el cual ha existido obligación de

aprobar la cuenta anual. En este ejercicio el importe neto de la cifra de negocios de la entidad (2) es la de
__________________________________________________________ tal y como se desprende de la
cuenta anual que fue depositada en _____________________________________ (3) con fecha

Que se acompaña un acopia de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio correspondiente y,
una copia de la hoja donde consta el depósito de la cuenta en el correspondiente Registro.

(Nota: En el caso de entidades para las cuales no exista obligación de depositar sus cuentas en un
registro oficial, se deberá indicar el importe neto de la cifra de negocios y referenciar en qué página de la
documentación aportada se puede cotejar dicha cifra).

Y para que conste y a los efectos oportunos, se expide y firma la presente en _________ a
de _______________ de ___________________

Firma
(1) El presente modelo de declaración tiene por objeto facilitar deforma simple la manifestación por el licitador de su cifra de volumen de
negocio a efectos de acreditar su solvencia económica, careciendo de naturaleza contractual. En consecuencia podrá elegir otra forma de
acreditación del importe neto de su cifra de negocio distinta de la que este modelo de declaración trata de facilitar.
(2) Siendo este concepto el importe de las ventas y de las prestaciones de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades
ordinarias de la entidad, menos el importe de cualquier descuento (bonificaciones y reducciones sobre ventas) menos los impuestos que
como el IGIC sean el objeto de repercusión.
(3) Indicar el Registro o Institución en la que se depositen las cuentas (los licitadores españoles indicarán el Registro Mercantil que
corresponda).

Anexo VI.-
Relación de personal a los efectos de lo establecido en el artículo 120 del TRLCSP

Tipo de contrato Costo mensúal
Categoría Jornada Antigüedad Convenio

Código Tipo trabajadores

Limpiadora Media Febrero 2005 501 Obras y Conveniolo2: limpieza de 863.00 €servicios edificios y locales

Limpiadora Media Febrero 2005 501 Obras y Conveniolo2: limpieza de 863.00 €servicios edificios y locales
Obras y Conveniolo2: limpieza de 832.00 €Limpiadora Media Septiembre 2010 501 servicios edificios y locales

Limpiadora Media Noviembre 2011 501 Obras y Conveniolo2: limpieza de 801 .00 €
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servicios edificios y locales

Y Ç~\a que conste y a los efectos opo~unos, expide la preseni
bueno del\Señor Alcalde Presidente, en Teguise, a cuatro de mayo

v~) BO
DE PRESIDENTE,

¿rden y con el visto
Luince.
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