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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCION AJENO QUE ASUMA LAS 
FUNCIONES DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES DEL EXCELENTISIMO 
AYUNTAMIENTO DE ALLER.

I    CONTENIDO DEL CONTRATO

1.-. OBJETO Y CALIFICACIÓN.

 El objeto del contrato es la contratación del servicio de prevención  de riesgos laborales, 
servicio de prevención ajeno, en las siguientes especialidades:

- Seguridad en el Trabajo.
- Higiene Industrial.
- Ergonomía y Psicosociología
- Medicina del Trabajo (Vigilancia de la Salud ).

La codificación correspondiente al Vocabulario común de contratos públicos (CPV) aprobadas 
por el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007, es la siguiente: 
85100000-0.

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios, tal y como 
establece el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP).

2.-REGIMEN JURÍDICO

Este contrato se rige por el pliego de cláusulas administrativas particulares, por el pliego de 
prescripciones técnicas, por el  Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en 
adelante TRLCSP) y, en cuanto no se encuentre derogado por ésta, por el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 (en 
adelante RGLCAP), de 12 de octubre.

Asunto

Pliego de cláusulas administrativas - Expte. 
CON/32/2015 - PROCEDIMIENTO ABIERTO 
PARA LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE 
VIGILANCIA DE LA SALUD Y PREVENCION DE 
RIESGOS LABORALES
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3.-ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

El Órgano de Contratación competente para este contrato es el Sr. Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Aller, según lo previsto en la disposición adicional segunda de la TR LCSP.

4. EL PERFIL DE CONTRATANTE.

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este 
Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las en la siguiente 
dirección: www.contrataciondelestado.es

5.- PRECIO DEL CONTRATO.

El presupuesto máximo anual del contrato, asciende a la cuantía total de   8.965, 49 €, IVA 
excluido, según el siguiente desglose: Seguridad, Higiene y Ergonomía: 2.466, 51 euros IVA excluido. 
Vigilancia de la Salud (exento de IVA): 6.498, 98 euros €.

El presupuesto máximo de adjudicación constituye la cifra máxima a la cual habrán de 
ajustarse o podrán mejorar los candidatos en sus proposiciones económicas, debiendo diferenciar 
como partida independiente, el importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido ( IVA). 

6.- DURACIÓN DEL CONTRATO. 

El plazo de vigencia del contrato será de un dos a contar de las siguientes fechas. En el caso 
del servicio de prevención de riesgos laborales a partir del día 1 de agosto de 2015 y en el caso de 
la vigilancia de la salud a partir del día 1 de enero de 2016. Transcurrido este período inicial, el 
contrato podrá prorrogarse (quedando unificada el inicio de la vigencia de dicha prórroga en el 1 de 
enero de 2018) por una vez,  por acuerdo expreso de las partes, por otros dos años, sin que la duración 
total del contrato, incluida la prórroga, pueda exceder de cuatro años. No obstante el contrato podrá 
denunciarse por cualquiera de las partes contratantes con dos meses de antelación a cada vencimiento 
anual sin perjuicio de las eventuales causas de resolución legalmente previstas. 

7.-FINANCIACIÓN

Para sufragar el precio del contrato hay prevista financiación con cargo al presupuesto del año 
en curso.

8.-FORMA DE PAGO

El abono a la entidad adjudicataria de las obligaciones derivadas del presente contrato, se 
efectuarán, una vez aprobadas las correspondientes facturas mensuales por el órgano municipal 
competente. 
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La empresa adjudicataria presentará dentro de los cinco primeros días de cada mes la factura 
detallada de los servicios prestados en el mes anterior. Junto con la factura deberá presentar: 

a) Copias de las liquidaciones efectuadas a la Seguridad Social en los correspondientes 
boletines de cotización, modelos TC1 y TC2, y, en su caso, los complementarios de éstos, o los que en 
el futuro puedan sustituir a los citados. 

b) Copias de los recibos de salarios abonados en la correspondiente mensualidad.

Transcurrido un año desde la fecha de formalización del contrato, los precios del mismo se 
revisarán anualmente mediante la aplicación del Índice Interanual de Precios al Consumo, elaborado 
por el Instituto Nacional de Estadística. La revisión no podrá superar el 85% de variación 
experimentada por el índice adoptado.

9.- PLAZO DE GARANTÍA. 

El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de 1 año, a contar desde la fecha 
de recepción o conformidad del servicio o trabajo, plazo durante el cual la Administración podrá 
comprobar que el servicio o trabajo realizado se ajusta a las prescripciones establecidas para su 
ejecución y cumplimiento y a lo estipulado en el presente Pliego y en el de Prescripciones Técnicas. 
Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a los servicios o trabajos 
ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del contratista. Si durante el plazo de garantía se 
acreditase a la existencia de vicios o defectos en los servicios o trabajos efectuados el órgano de 
contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos.

10.-GARANTÍA

El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá constituir 
a disposición del órgano de contratación una garantía definitiva por importe equivalente al 5% del 
importe de adjudicación, excluido IVA.

El plazo para acreditar la constitución de la citada garantía será el previsto en el art. 151.2 de 
TRLCSP. Aplicándose lo dispuesto en dicho artículo y apartado en caso de incumplimiento de ese 
requisito por causa imputable al mismo. Dicha garantía podrá constituirse en cualquiera de los medios 
establecidos en el artículo 103.3 de la TRLCSP.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103. 4 de l TRLCSP, la garantía provisional se 
extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente después de la 
adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al adjudicatario cuya proposición 
hubiera sido seleccionada para la adjudicación hasta que proceda a la constitución de la garantía 
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definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la 
adjudicación.

La devolución de la garantía definitiva, tanto total como parcial en su caso, se realizará de 
acuerdo con lo dispuesto en artículo 102 de la referida Ley, una vez vencido el plazo de garantía y 
cumplidas por el adjudicatario todas sus obligaciones contractuales.

11.-EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los Pliegos, y de 
acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de contratación. 
Los trabajos comenzarán a partir del día siguiente a la firma del contrato.

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato. 

12.-OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia 
laboral, de Seguridad Social y de Prevención de Riesgos laborales, con respecto al personal que 
emplee en el servicio objeto de este contrato, quedando la Administración exonerada de 
responsabilidad por este incumplimiento. El personal de la empresa adjudicataria no tiene ningún tipo 
de vinculación laboral con el Ayuntamiento de Aller. Las bajas personales por ausencia o enfermedad, 
serán automáticamente sustituidas por la empresa, sin que interrumpa el normal desarrollo del 
servicio.

13.-RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR LOS DAÑOS CAUSADOS A 
TERCEROS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con  lo dispuesto en el artículo 214 de la TRLCSP, será obligación del 
contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las 
operaciones que requiera la ejecución del contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 de 
dicho artículo.

14.-MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Sólo cabrá la modificación del contrato por razones de interés público en los casos y en la 
forma prevista en el Título V del Libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 
211.

Cuando como consecuencia de las modificaciones del contrato de servicios acordadas 
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conforme a lo establecido en el artículo 219 de la TRLCSP, se produzca aumento, reducción o 
supresión de las unidades de equipos a mantener o la sustitución de unos equipos por otros, siempre 
que los mismos estén contenidos en el contrato, estas modificaciones serán obligatorias para el 
contratista, sin que tenga derecho alguno, en caso de supresión o reducción de unidades o clases de 
equipos, a reclamar indemnizaciones por dichas causas, siempre que no se encuentren en los casos 
previstos en la letra c) del artículo 308 del TRLCSP. 

Se establece como posible causa de modificación del contrato la siguiente:

Necesidad de que la empresa adjudicataria del servicio se vea obligada, por sentencia judicial,
a la sustitución de personal a subrogar con la categoría de conserje (Operario grupo V 1.4 según 
Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a personas discapacitadas) por otro con 
categoría profesional de conserje conforme al Convenio Estatal de Instalaciones Deportivas. En el 
caso de que dicha sustitución implique un aumento del precio del contrato por los costes derivados de 
la readmisión del mismo se establece como cifra límite de incremento del precio del contrato 20.000 
euros. La modificación del contrato derivada de dicho incremento será tramitada conforme al 
procedimiento establecido en el Título V del TRLCSP.

15.-PENALIDADES DEL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto 
al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del 
contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de: 0,20 euros por cada 1.000 
euros del precio del contrato, según lo previsto en el artículo 212.4 TRLCSP. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 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. 

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución 
parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por 
su resolución o por la imposición de las penalidades establecidas anteriormente. 

— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de medios 
personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades en la proporción del 10% del 
presupuesto del contrato. 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del 
responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán 
efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban 
abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan 
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deducirse de las mencionadas certificaciones. 

16.-CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los 
fijados en los artículos 223 y 308 del TRLCSP; y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o 
a instancia del contratista. 

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin 
perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que 
excedan del importe de la garantía. 

17.-PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION

Corresponden a la Administración las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución 
y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos 
establecidos en Ley de Contratos del Sector Público.

II PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR

18.-PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

La adjudicación del presente contrato se realizará por procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida 
toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo con el artículo 138.2 del TRLCSP.

Para valorar las ofertas se seguirá los siguientes criterios, con la ponderación que se les 
atribuye, de acuerdo con el artículo 150 del TRLCSP:

 Menor precio ofertado ............. Hasta 60 puntos.

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 152 del TRLCSP, a los efectos de apreciar, en su 
caso, que las ofertas se consideran, en principio, desproporcionadas o anormales, se aplicará el artículo 
85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

19.-CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podrán tomar parte en este procedimiento de contratación las personas naturales o jurídicas 
que se hallen en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, que acrediten su solvencia 
económica, financiera, técnica y profesional, y no estén incursas en ninguna de las prohibiciones para 
contratar establecidas en el artículo 60 del TRLCSP, en la fecha de conclusión del plazo de 
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presentación de proposiciones. Tampoco deberán estar incursos en tal situación cuando se proceda a la 
adjudicación del contrato.

Asimismo, podrán hacerlo por sí o representadas por persona autorizada, mediante poder 
bastante otorgado al efecto. Cuando en representación de una persona jurídica concurra algún 
miembro de la misma, deberá justificar documentalmente que está facultado para ello. Tanto en uno 
como en otro caso, al representante le afectan las causas de incapacidad para contratar citadas.

 Además los licitadores deberán tener como finalidad realizar actividades que tengan relación 
directa con el objeto del presente contrato y disponer de una organización dotada de elementos 
personales y materiales suficientes para la debida ejecución del mismo.

En cuanto a las uniones de empresarios se estará a lo dispuesto en el artículo 59 de TRLCSP.

20. SOLVENCIA DEL EMPRESARIO: 

La solvencia económica y financiera del empresario se acreditará por el siguiente medio: 

a) Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán 
aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados. 

Será considerada solvente aquella empresa cuyos recursos propios, manifestados en su 
respectivo balance, representen, como mínimo, un 20% del precio del respectivo contrato. 

En los contratos de servicios, la solvencia técnica de los empresarios se acreditará por el 
siguiente medio:

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

21.-PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

El expediente de esta contratación, así como la documentación técnica unida al mismo, podrá ser 
examinado en este Ayuntamiento todos los días hábiles a partir del siguiente a aquel en que aparezca 
publicado el anuncio de esta licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta el vencimiento del 
plazo de presentación de proposiciones.
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Estas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento  en horario de 9 a 14 horas, 
durante el plazo de 15 días naturales, contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca el 
referido anuncio. No obstante si el último día del citado plazo coincidiera con sábado o festivo se 
ampliará el mismo hasta el siguiente día hábil.

Las proposiciones presentadas con posterioridad no serán admitidas aunque conste que se 
entregaron en Correos antes de la finalización del plazo, salvo que se remita al Órgano de Contratación 
por telex, fax,  telegrama o correo electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico: 
contratacion@aller.es. La justificación de la fecha de remisión de la oferta en el mismo día que se 
envió por correo.

Cada candidato no podrá presentar más de una oferta.  Tampoco podrá suscribir ninguna 
oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión 
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él 
suscritas. 

La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario de las 
cláusulas del presente Pliego. 

Los licitadores deberán presentar dos sobres cerrados (A y  B) en cada uno de los cuales 
figurará la inscripción “PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE PREVENCION AJENO QUE ASUMA LAS FUNCIONES DE PREVENCION DE 
RIESGOS LABORALES DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ALLER.”

En cada sobre se indicará la denominación de la empresa, nombre y apellidos de quien firma la 
proposición y el carácter con que lo hace, debiendo estar ambos sobres también firmados.

El sobre “A” se subtitulará  “CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR” y 
contendrá los siguientes documentos:

 Declaración responsable del licitador indicando que cumple con las condiciones establecidas 
en el TRLCSP para contratar con la Administración.

 En el caso de disponer en plantilla de personal con discapacidad deberá aportar 
documentación justificativa, todo ello en los términos disposición adicional cuarta del 
TRLCSP. En el caso de no aportar esta documentación no será tenida en cuenta a los efectos 
de posible empate entre proposiciones.

El sobre “B” se subtitulará “PROPOSICIÓN ECONÓMICA” y contendrá los siguientes 
documentos:

a) Proposición económica ajustada al siguiente modelo:
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D............................................................................................................con 
domicilio.........................................................................................................................................CP.......
..............,D.N.I.nº........................,teléfono..........................
en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o en representación 
de...............................................................................................con domicilio en 
......................................................................................................... . 
CP..........................., teléfono........................................., y D.N.I. o C.I.F. (según se trate de persona 
física o jurídica) nº........................................, enterado del procedimiento convocado por el 
Ayuntamiento de Aller de Asturias, para la contratación del servicio de“” declaro:

1º) Que me comprometo a la prestación del servicio por el precio 
de................................................................ €, IVA excluido, ascendiendo el IVA  a… 

2º) Que conozco el Pliego de prescripciones técnicas, con su contenido, el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y demás documentación que ha de regir el presente contrato, que 
expresamente asumo y acato en su totalidad.

3º) Que la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y obligaciones 
exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento.

En........................., a..................de...........................................de 20......

Firma

22MESA DE CONTRATACION

La Mesa de contratación estará integrada del modo siguiente:

Presidente: el Presidente de la Corporación, o miembro de ésta en quien delegue.

Vocales:

Un representante de cada grupo municipal designado por su portavoz.
El/la interventor municipal o quien legalmente le sustituya.
El/la Secretario/a de la corporación o quien legalmente le sustituya.

Secretario/a:

El funcionario/a de Secretaría encargado de la tramitación de los expedientes de contratación o 
funcionario/a que legalmente le sustituya.

23. CALIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
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El tercer día hábil siguiente al vencimiento del plazo de presentación de proposiciones, la 
Mesa procederá a la calificación de la documentación recibida en tiempo y forma (sobre A), 
concediendo si observase defectos materiales en la misma un plazo de hasta tres días hábiles para que 
el licitador subsane el error.

Al octavo día hábil siguiente al de la finalización del plazo para la presentación de proposiciones se 
procederá al acto público de apertura del SOBRE B. 

Posteriormente y previos los informes técnicos oportunos, la mesa de contratación elevará la 
propuesta de adjudicación del contrato al órgano de contratación que haya de efectuar la misma.

En el caso de igualdad en la valoración de los criterios de adjudicación, de conformidad con lo 
previsto en la disposición adicional cuarta del TRLCSP, la adjudicación se efectuará en favor del 
licitador que tenga en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento, 
siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista 
de los criterios que sirvan de base para la adjudicación. Si varias empresas licitadoras de las que 
hubieren empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con 
personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendrá preferencia en la 
adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con 
discapacidad en su plantilla.

24RENUNCIA O DESISTIMIENTO

Corresponde al Órgano de Contratación por razones de interés público, debidamente 
justificadas, renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicación. También podrá desistir de la 
adjudicación, antes de la adjudicación,  cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas 
de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación.

25. ADJUDICACION Y FORMALIZACIÓN

El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y 
que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo señalado en el artículo 
152 del TRLCSP. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados 
en el pliego pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes. Cuando el único 
criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta económicamente más ventajosa es la que 
incorpora el precio más bajo.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente 
más ventajosa para que, en un plazo no superior a cinco días, presente la siguiente documentación 
justificativa de los requisitos de capacidad y de solvencia:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del licitador o su representante. Además en 
el caso de que se actúe en representación de otra persona o entidad, poder notarial bastanteado.



Negociado

Contratación

CONZI07Z 

Ayuntamiento de Aller

CON/32/2015

Ayuntamiento de Aller - Avenida Constitución Nº 1 - 33686 Cabañaquinta (Asturias) - Tfno.:985494000 - Fax: 985495121 - Web: http://www.aller.es

Código de Verificación

²2E4J2L1S3341712Z0EWDG»
²2E4J2L1S3341712Z0EWDG»

2E4J2L1S3341712Z0EWD

1114

 b) Cuando el licitador sea una persona jurídica, escritura de constitución o modificación, en su 
caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil y número de identificación fiscal, cuando la 
inscripción fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la 
acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, 
estatutos o acto fundacional, en el que se constaren las normas por las que se regula la actividad, 
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Cuando se trate de acreditar su inscripción 
en un registro profesional o comercial cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado 
respectivo.

c) Declaración expresa responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones de 
contratar enumeradas en artículo 60 del TRLCSP, que comprenderá expresamente la circunstancia de 
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes, salvo que se aporten certificaciones acreditativas de estas dos 
últimas circunstancias. La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en prohibiciones 
para contratar podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los 
casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser 
sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público 
u organismo profesional cualificado; todo ello de conformidad con el artículo 73 del vigente TRLCSP.

d) Acreditación de estar dado de alta en el I.A.E. en el epígrafe que corresponda al objeto del 
contrato, así como de haber satisfecho el último recibo de este impuesto, en su caso.

 e) Documentación acreditativa de la solvencia técnica y financiera, conforme a lo establecido 
en la cláusula 20 de este pliego.

f)   En el caso de que varios empresarios acudan a la licitación constituyendo una Unión 
Temporal de Empresas, cada una de las que la componen deberá acreditar su capacidad de obrar 
conforme a lo establecido en los puntos anteriores. Igualmente, indicarán en la proposición la parte del 
objeto que cada miembro de la UTE realizaría, con el fin de determinar y comprobar los requisitos de 
solvencia de todos ellos.

g) De conformidad con el artículo 83 del vigente TRLCSP; la inscripción en el Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado acreditará frente a todos los órganos de 
contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las 
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, 
representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, y 
clasificación, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban 
constar en el mismo. 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de una 
Comunidad Autónoma acreditará idénticas circunstancias a efectos de la contratación con la misma, 
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con las entidades locales incluidas en su ámbito territorial, y con los restantes entes, organismos o 
entidades del sector público dependientes de una y otras. 

La prueba del contenido de los Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas se 
efectuará mediante certificación del órgano encargado del mismo, que podrá expedirse por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos. 

En el caso de aportar esta inscripción, deberá acompañarse al mismo una declaración 
responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente 
certificado no han experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de 
resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato, sin perjuicio de que el 
órgano de contratación pueda, si lo estima conveniente, efectuar una consulta al Registro Oficial 
de Licitadores y Empresas Clasificadas.

h) Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante.

Una vez presentada esta documentación y comprobada su corrección el órgano de contratación 
requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que en el 
plazo de diez días hábiles presente certificación de  hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice 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 al artículo 64, y de haber 
constituido la garantía definitiva que sea procedente en los términos señalados en la cláusula 10 de 
este pliego. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos.

De no cumplimentarse adecuadamente los requerimientos citados en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

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

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161.2 del TRLCSP, se establece como plazo 
máximo para efectuar la adjudicación de este contrato el de quince días a contar desde la apertura de 
las proposiciones. La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.
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El contrato deberá formalizarse en documento administrativo dentro del plazo de quince días 
hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y 
candidatos en la forma prevista en el artículo 156.3 del TRLCSP. El contratista podrá solicitar que el 
contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro 
del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del 
importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido.

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al 
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, salvo en los casos del 
artículo 113 TRLCSP.

26. GASTOS DE PUBLICIDAD

En virtud de la adjudicación definitiva, el contratista quedará obligado a pagar el importe de los 
anuncios en boletines oficiales (importe máximo 1000 €) y de cuantos gastos se ocasionen con motivo 
de los trámites preparatorios y de formalización del contrato.

27.-PROTECCIÓN DE DATOS.

El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del 
afectado, salvo que la ley disponga otra cosa. No será preciso el consentimiento cuando los datos de 
carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones públicas 
en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una 
relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento. El adjudicatario 
queda, igualmente, obligado al cumplimiento de lo dispuesto en las leyes vigentes sobre protección de 
datos de carácter personal, en particular a lo recogido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). La Administración queda obligada a lo 
dispuesto en la Disposición Adicional trigésimo primera de la LCSP.

III.- NATURALEZA, Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

28. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO

El contrato que en base a este pliego se realice, tendrá carácter administrativo y en todo lo no 
previsto en él se estará a lo dispuesto, específicamente en el Libro II, Título I de la Ley de Contratos 
del Sector Público, así como en las demás normas aplicables a la contratación de las Administraciones 
Públicas.
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En caso de contradicción entre el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
el resto de la documentación técnica unida al expediente, prevalecerá lo dispuesto en este Pliego.

29. JURISDICCIÓN COMPETENTE

Las cuestiones litigiosas que se deriven del contrato se entenderán sometidas a la jurisdicción 
contencioso-administrativa, no obstante lo cual, las partes pueden acordar el sometimiento de sus litigios a 
arbitraje, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

En Cabañaquinta, 29 de abril de 2015


