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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
CONSISTENTES EN DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS INTEGRADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRA Y 
LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN EN EL CENTRO ESPECIALIZADO DE 
ALTO RENDIMIENTO LA CARTUJA. EXPDTE.: C101-09AA-0216-0008. 
 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL PLIEGO 
 
El presente Pliego tiene por objeto establecer las características del contrato  por las que se ha de regir la prestación de 
servicios consistentes en Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud en Fase de Ejecución, para la ejecución de 
una instalación de calderas en el Centro Especializado de Alto Rendimiento La Cartuja, Glorieta Beatriz Manchón, s/n, 
41092, Sevilla, instalación deportiva gestionada por la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de 
Andalucía S.A. (en adelante Turismo y Deporte de Andalucía). 
 
Los trabajos objeto del contrato  al que se refiere este documento, son la Dirección Facultativa de las Obras integradas por 
la Dirección de Obra y la Coordinación de Seguridad y Salud en Fase de Ejecución para una instalación de caldera en el 
Centro de Alto Rendimiento “La Cartuja” de Sevilla, instalación deportiva gestionada por Turismo y Deporte de 
Andalucía. 
 
El contrato engloba: 
 
• Dirección de Obra. 
• Coordinación de Seguridad y Salud en Fase de Ejecución, así como todas las gestiones administrativas relacionadas con 

la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio en relación con la Seguridad laboral. 
• Actuaciones relacionadas con la gestión administrativa para la solicitud de licencia municipal de obra y la inscripción, 

registro y legalización en la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio en materia de industria, y de la instalación de 
calderas e instalaciones complementarias. 

• Otras gestiones administrativas ante los órganos municipales, como la Agencia de la Energía o la Delegación de 
Medioambiente, etc... 

• Tasas, impuestos, seguros, gastos de registros, de visados y cuotas por intervención profesional, derivados de su 
actuación como Director de Obra y Coordinador de Seguridad y Salud en Fase de Ejecución. 

 
 
SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y PRESUPUESTO ESTIMADO DEL ALCANCE DE LAS MISMAS. 

 
Con el objeto de que las empresas licitadoras puedan valorar el alcance de los trabajos, se describen someramente a 
continuación, los mismos. 
 
Las obras a dirigir consisten en el desmantelamiento de varias instalaciones que durante el pasado han servido como 
productoras de agua caliente sanitaria: Dos bombas de calor, un campo de captadores solares, una resistencia eléctrica, y 
sus componentes. Estas instalaciones se localizan en un local de un edificio de uso deportivo con una sola planta sobre 
rasante. 
 
Las obras contemplarán también una adecuación del local que sirve como sala de calderas, de aproximadamente 50 m2, 
así como una nueva línea de distribución de alimentación eléctrica, un nuevo C.G.M.P. 
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La caldera que se espera construir versa sobre el suministro de ACS con un volumen de acumulación estimado de 6.000 
litros, un depósito auxiliar de 500 litros y un campo de captadores para el agua precalentada. 
 
El coste económico de inversión programada de todas las actuaciones no será superior a 80.000,00 euros, más el I.V.A. 
correspondiente. 
 
 
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo máximo de ejecución de los trabajos objeto del contrato será el de duración de la obra, estimándose DOS (2) 
MESES, finalizando con la firma del correspondiente acta de recepción y la entrega en el registro de esta Empresa Pública 
de la documentación final de la obra visada: Certificado Final de obra, Anexo I, Anexo II, Certificado Final de los trabajos de 
Seguridad y Salud, Libro de las Instalaciones y la legalización e inscripción en el registro de la Consejería competente en 
materia de Industria, de la instalación de calderas. 
 
 
CUARTA.- PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN 
 
Se señala como presupuesto máximo de licitación la cantidad de MIL NOVECIENTOS EUROS (1.900,00 €), más el I.V.A. 
correspondiente. 
 
Los honorarios por gastos de desplazamiento originados por la dirección de las obras, se encuentran incluidos en el 
presupuesto de dirección. 
 
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación y comprende la totalidad de los gastos en que incurra la 
empresa adjudicataria para la realización de la prestación de servicios objeto del contrato, así como todos los impuestos, 
derechos y tasas que se devenguen como consecuencia del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, sin que 
pueda imputarse a Turismo y Deporte de Andalucía ningún otro pago por otros conceptos. 
 
 
QUINTA.- FORMA DE PAGO 
 
La empresa adjudicataria tiene derecho al abono, con arreglo al precio convenido, de los trabajos realmente efectuados, con 
sujeción al contrato otorgado, a sus modificaciones aprobadas, en su caso, y a las órdenes dadas por escrito por Turismo 
y Deporte de Andalucía. 
 
La facturación se realizará mediante la presentación de facturas proporcionales al volumen de la obra ejecutada, la cual se 
efectuará con la misma periodicidad de las certificaciones de la obra y simultáneamente a las mismas. 
 
Turismo y Deporte de Andalucía hará efectivo el abono de las correspondientes facturas mediante transferencia 
bancaria en el plazo de 60 días a contar desde la fecha de entrada de la factura en el Registro de Turismo y Deporte de 
Andalucía, previa conformidad del responsable del contrato. 
 
En las facturas deberá indicarse el número de expediente: C101-09NB-0216-0008-EC16T-00012. 
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SEXTA.- RÉGIMEN JURÍDICO 
 
El contrato a que se refiere el presente Pliego es de carácter privado y se regirá por lo aquí establecido y, para lo no previsto 
en él, serán de aplicación las normas de Derecho Privado, a excepción del procedimiento de adjudicación que le será de 
aplicación el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP).  
 
El presente Pliego de Condiciones Particulares y el de Prescripciones Técnicas, así como los Anexos que se acompañan, 
revisten carácter contractual. 
 
 
SÉPTIMA.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR 
 
Están facultadas para contratar con Turismo y Deporte de Andalucía las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que señala 
el artículo 60 del TRLCSP, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, conforme a lo establecido en los 
artículos 75 a 79 del TRLCSP, o, en los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas. 
 
Las empresas licitadoras deberán, asimismo, acreditar no estar incursas en los supuestos de prohibiciones para contratar 
que se recogen en el artículo 60 del TRLCSP, y cumplir con las disposiciones vigentes en materia de prevención de riesgos 
laborales. 
 
Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresas, se estará a lo dispuesto en los artículos 55, 58 y 
59 del TRLCSP, respectivamente. 
 
De igual forma, deberán estar en posesión de todo tipo de licencias, clasificaciones, autorizaciones, titulaciones, permisos y 
documentación necesaria para el desarrollo de las actividades objeto del contrato. 
 
Las proposiciones de las empresas licitadoras que no cumplan con estas exigencias serán desestimadas. 
 
 
OCTAVA.- LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
a) Lugar de presentación de ofertas. 
Las ofertas deberán presentarse en el Registro de Turismo y  Deporte de Andalucía, sito en Sevilla, Edificio Estadio 
La Cartuja, Puerta M, 1ª planta, 41092 Sevilla, y ser entregadas en sobres cerrados, por servicio de mensajería o en 
mano, en horario de 9:00 a 14:00 horas, dirigidas a la Unidad de Contratación. 
 
Plazo de Presentación de Ofertas: Desde su publicación hasta las 14:00 horas del día 19 de abril de 2016, no 
siendo admitidas aquellas ofertas que sean entregadas o lleguen al expresado Registro con posterioridad a la fecha y hora 
indicadas. 
 
Horario: 9:00 a 14:00 horas. 
 
Apertura de proposiciones: El día 20 de abril de 2016 a las 11:00 horas. 
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La presentación de proposiciones por parte de las empresas licitadoras presupone la aceptación incondicional del contenido 
de la totalidad de las cláusulas del pliego de Prescripciones Técnicas y Condiciones Particulares sin salvedad alguna, y la 
declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con Turismo y  
Deporte de Andalucía. 
 
Las empresas licitadoras no podrán presentar más de una proposición. Tampoco podrán suscribir ninguna propuesta en 
unión temporal con otras si también lo hicieren o hubieran hecho individualmente, ni figurar en más de una unión temporal. 
La infracción de esta norma dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por ella suscritas. 
 
b) Formalidades. 
 
Las empresas licitadoras presentarán tres sobres en la forma que a continuación se indica:  
 
Sobre A: Proposición económica. 
Sobre B. Proposición técnica. 
Sobre C: Documentación acreditativa de los requisitos previos. 
 
En los tres sobres deberá figurar: 
 
1. Nombre de la empresa licitadora, o licitadoras en el caso de Unión Temporal de Empresas. 
2. Domicilio Social 
3. CIF y/o NIF. 
4. Teléfono, correo electrónico y fax de contacto, al que Turismo y  Deporte de Andalucía realizará todas las 

comunicaciones requeridas en el procedimiento de adjudicación. 
5. Persona de contacto. 
6. Título del Proyecto y número de expediente de licitación. 
7. En su caso, lotes a los que se licita. 
8. Firma del representante legal de la empresa licitadora, debidamente diligenciada con el sello correspondiente. 
 
En los sobres se incluirá, debidamente enumerada, la siguiente documentación: 
 
Sobre A. Proposición económica. 
 
a) Proposición económica, cumplimentada conforme al Anexo I del presente Pliego de Condiciones Particulares, 

debidamente firmada y fechada por representante legal de la empresa licitadora con poder suficiente.  
 
No se aceptarán aquellas proposiciones que no se ajusten al modelo que se anexa, que tengan omisiones, errores o 
tachaduras que impidan conocer claramente la oferta económica. 

 
Sobre B. Proposición técnica. 
 
1- EQUIPO TÉCNICO PARA LOS TRABAJOS. 
 
Se cumplimentará el Anexo II, acompañado de la siguiente documentación: 
 

a) Certificado colegial.  
b) Fotocopia del DNI y del título que le habilita conforme a las prescripciones del presente Pliego del profesional. 
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c) Certificado de tener suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil. 
 

Las empresas licitadoras deberán enviar dos (2) copias, una en formato papel y otra en soporte informático Pdf.  
 
Sobre C. Documentación acreditativa de los requisitos previos. 
 
1. Documentos que acrediten la personalidad de la empresa licitadora y, en su caso, la representación. 

 
En el caso de persona física, fotocopia del Documento Nacional de Identidad, o el que en su caso, le sustituya 
reglamentariamente, y, en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente legalizada. 

 
Si se trata de Sociedades, escritura de constitución o de modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro 
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable, así como poder 
notarial suficiente justificativo de la representación que ostente el firmante de la proposición. 

 
Si se tratase de empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo: será suficiente con que acrediten su inscripción en el registro comercial o 
profesional, cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo o presentación de las 
certificaciones que se indican en el anexo I del R.D. 390/1996. Las demás empresas extranjeras deberán acreditar su 
capacidad de obrar con certificación expedida por la Embajada de España en el Estado correspondiente. 

 
De presentarse a la licitación uniones de empresas que se constituyan temporalmente al efecto, los documentos 
acreditativos de la capacidad de obrar de cada una de las empresas que la componen, conforme a las cláusulas 
precedentes. En el escrito de proposición de unión, deberán indicar los nombres y circunstancias de las empresas que 
la suscriban, la participación de cada una de ellas y nombrar un representante único de la agrupación con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato. Sólo en el caso de que el 
contrato sea adjudicado a la unión de empresas, deberán éstas acreditar la constitución de la misma. 

 
2. Documentos que acrediten la solvencia económica y financiera de la empresa licitadora. Esta se acreditará 

aportando al menos uno de los medios que se detallan a continuación: 
 
• Informe de instituciones financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnizaciones 

por riesgos profesionales. 
• Declaración relativa a la cifra de negocios global y de los servicios o trabajos realizados por la empresa en el curso 

de los tres últimos años. 
 

3. Documentos que acrediten la solvencia técnica de la empresa licitadora. Esta se acreditará aportando toda la 
documentación que se detalla a continuación: 
 
• El técnico director de los trabajos deberá acreditar, la inscripción en los colegios profesionales correspondientes de 

acuerdo con la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, deberá disponer de titulación competente y 
reconocida por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, competente en materia de Industria, con el fin de 
subscribir el acta de recepción y la documentación necesaria para su puesta en marcha y legalización. 

• El técnico director de los trabajos deberá acreditar la realización de al menos dos direcciones de obras de 
naturaleza similar a la que se trata, con una potencia térmica aportada por las energías renovables superior a 85 
KW, en los últimos 5 años, o su equivalente en 6.000 litros de ACS de acumulación. Incorporando además los 
certificados positivos o de buena ejecución del promotor, con indicación de importes, fechas, destinatarios públicos 
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o privados y lugar de ejecución, art. 78 del R.D.L.3/2011, de 14 de noviembre. 
 

4. Declaración responsable expedida por el Órgano de dirección o representación competente, conforme al modelo que 
se acompaña como Anexo III al Pliego de condiciones particulares, relativa a los siguientes extremos: 
a. Que la empresa licitadora posee plena capacidad de obrar y no estar incursa en las prohibiciones de contratar 

conforme a los artículos 60 y 61 del TRLCSP. 
b. Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las 

disposiciones vigentes, así como que no tiene deudas tributarias con la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin 
perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito se exija, antes de la adjudicación, a los que vayan a 
resultar empresas adjudicatarias del contrato.  

c. Que no concurren en los representantes legales de la entidad  las limitaciones impuestas por la Ley 3/2005, de 8 de 
abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía. 

d. Que no se ha participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del 
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 

e. Que la propuesta ha sido elaborada conforme a las obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio 
ambiente, empleo y condiciones laborales. 

f. En caso de que la empresa licitadora sea extranjera, el compromiso de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir 
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la misma. 

La no presentación o presentación incorrecta de la declaración indicada dará lugar al rechazo de la proposición. La 
falsedad de dicha declaración, además de cualquier otra responsabilidad exigible en derecho, constituirá, previa 
instrucción del procedimiento que corresponda, causa de exclusión del procedimiento de adjudicación para el que se 
hubiere presentado o de resolución del contrato que se hubiere concertado con el infractor, y la consecuente pérdida de 
la garantía provisional o definitiva que, en su caso, hubiere presentado, cuyo importe será considerado como de 
indemnización de daños y perjuicios. 
 

5. Declaración responsable firmada por la empresa licitadora o su representante legal, conforme al modelo que se 
acompaña como Anexo IV al Pliego de condiciones particulares, de que la empresa ofertante tiene implantado uno de 
los modelos de organización de la prevención de riesgos laborales previstos en el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (B.O.E. nº 27 de 31 de enero de 1997). La 
falsedad de dicha declaración, además de cualquier otra responsabilidad exigible en derecho, constituirá causa de 
exclusión del procedimiento de adjudicación para la empresa que se hubiere presentado o de resolución de contrato que 
se hubiere concertado con la empresa infractora, y la consecuente pérdida de la garantía que hubiere presentado, en su 
caso, cuyo importe hará suyo Turismo y Deporte de Andalucía en concepto de indemnización por daños y 
perjuicios. 
 

6. Certificado que acredite, en su caso, la condición de centro especial de empleo, de trabajador/a autónomo/a 
discapacitado/a, o la pertenencia a la plantilla de la empresa de un número de trabajadores minusválidos no inferior al 
2 por ciento de la misma. 

 
Las empresas inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, podrán aportar, en lugar de 
los documentos exigidos en los puntos 1) y 2), certificación expedida por el citado Registro, acompañada de una declaración 
expresa responsable, emitida por la empresa licitadora o cualquiera de los representantes con facultades que figuren en el 
Registro, relativa a la no alteración de los datos que constan en el mismo. 
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Las empresas extranjeras, presentarán la documentación traducida de forma oficial al castellano. En cualquier caso, todo 
documento presentado por las empresas licitadoras deberá estar en castellano. 
 
La falta de presentación de cualquiera de los documentos que deben incluirse en los sobres, podrá ser, por sí sola, causa 
de exclusión de la licitación. 
 
Una vez adjudicado el contrato, una copia de la documentación presentada en original o mediante copias que tengan el 
carácter de auténticas conforme a la legislación vigente quedará a disposición de la correspondiente empresa licitadora que 
la hubiera aportado. Transcurridos tres meses sin que se haya procedido a retirar la citada documentación Turismo y 
Deporte de Andalucía se reserva la posibilidad de destruirla. 
 
 
NOVENA.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  
 
La adjudicación recaerá en la empresa licitadora que en su conjunto, haga la proposición económicamente más ventajosa. 
 
Turismo y Deporte de Andalucía se reserva el derecho de anular o declarar desierta la presente licitación, sin que las 
empresas licitadoras tengan derecho a reclamación alguna por este motivo. 
 
Asimismo, Turismo y Deporte de Andalucía se reserva el derecho de efectuar cuantas comprobaciones considere 
necesarias antes de la adjudicación, y en caso de no ajustarse la oferta de la empresa licitadora a lo dispuesto en el 
presente Pliego, desestimar la oferta presentada. 
 
En caso de igualdad entre dos o más empresas licitadoras, desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirven de 
base para la adjudicación, será preferida en primer lugar, la proposición presentada por centros especiales de empleo o 
trabajador/a autónomo/a discapacitado/a, en segundo lugar aquella empresa que, en el momento de acreditar la solvencia 
técnica, tenga en su plantilla un número de trabajadores/as minusválidos/as no inferior al 2 por ciento de la misma. 
 
La propuesta de adjudicación, o en su caso la adjudicación definitiva, no crea derecho alguno a favor del interesado, en 
tanto no se haya formalizado el correspondiente contrato. 
 
En el caso de apreciarse el carácter anormal o desproporcionado de alguna oferta conforme a lo establecido en el artículo 
85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se estará a lo previsto en el artículo 
152 del Texto Refundido de la L.C.S.P.  

 
DECIMA.- ADJUDICACIÓN Y OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
Turismo y  Deporte de Andalucía, comunicará la adjudicación del contrato a las empresas licitadoras mediante su 
publicación en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía.  
 
La empresa adjudicataria estará obligada a presentar, en un sobre, en el plazo máximo de 10 días naturales, a contar 
desde la comunicación de la adjudicación del contrato, la documentación que se detalla a continuación: 
 
A.- Documento acreditativo de la constitución de garantía definitiva a favor y disposición de Turismo y Deporte de 
Andalucía por importe del 5% de la cuantía del presupuesto de adjudicación. Dicha fianza será constituida ante 
Turismo y Deporte de Andalucía y deberá ser acreditada en cualquiera de las formas permitidas por el artículo 96 del 
TRLCSP. 
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El incumplimiento del plazo de 10 días para constituir garantía definitiva por causas imputables a la empresa adjudicataria, 
comportará tener por no efectuada la adjudicación. 
  
Cuando, como consecuencia de la modificación del contrato, su precio o plazo de ejecución experimente variación se 
reajustará la garantía, a fin de que guarde la debida proporción con el nuevo precio o plazo de ejecución resultantes. 
 
La garantía definitiva responderá de los siguientes conceptos: 
 
a. De las penalidades impuestas a la empresa adjudicataria en razón de la ejecución del contrato. 
b. De las obligaciones derivadas del contrato, de los gastos originados a Turismo y Deporte de Andalucía por demora 

de la empresa adjudicataria en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma 
con motivo de la ejecución del contrato o en el supuesto de incumplimiento del mismo sin resolución. 

c. De la indemnización, total o parcial, de daños y perjuicios, en caso de resolución por causa imputable a la empresa 
adjudicataria. 

 
Quedan exceptuadas del requisito de constitución de garantía definitiva, las entidades que tengan reconocida esta excepción 
por las leyes estatales o disposiciones autonómicas andaluzas. 
 
El plazo de garantía, que se establece en un MES, comenzará a contarse desde la terminación de los trabajos. 
 
B.- Documentación que acredite de que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con 

la Seguridad Social, mediante los siguientes documentos: 
- Certificación expedida por el órgano competente de la Administración del Estado, en la que se acredite estar al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en los términos previstos en la normativa vigente sobre 
contratos del sector público. 
- Certificación en la que se acredite que están al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la 
Junta de Andalucía y que no tienen deudas con la misma por cualquier otro ingreso de Derecho Público, expedida por el 
órgano competente de la Administración de la Junta de Andalucía. 
- Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas cuando ejerzan actividades sujetas a 
dicho Impuesto y, en su caso, del último recibo o declaración de exención en el pago. 
- Certificación del órgano competente de la Seguridad Social, acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes o, en el caso de los profesionales que no 
estén obligados a estar inscritos en la Seguridad Social, declaración responsable al efecto. 

 
C.- Seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, tanto a personas como a cosas, así como por daños producidos a 
Turismo y Deporte de Andalucía durante la vigencia del contrato. Se considerará cumplida la anterior obligación con la 
aportación por la empresa contratista de una póliza de seguro de Responsabilidad Civil (condiciones particulares y 
generales) que ofrezca cobertura suficiente para los riesgos antes citados. 
 
D.- Modelo de organización de la Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades de Seguridad en el 
Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología y Vigilancia a la Salud. Éste se acreditará mediante alguna de las 
modalidades de prevención de riesgos laborales que a continuación se detallan: 
- Modalidad de asunción por el propio empresario de la prevención de riesgos laborales: Empresas con 
menos de 6 trabajadores y autónomos. La empresa licitadora deberá aportar:  
- Modelo Anexo II del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (BOE núm. 27, de 31 de enero) presentado y visado por la 
Autoridad Laboral. 
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- Certificado de la entidad con la que tiene contratada la especialidad de vigilancia a la salud de que el contrato 
correspondiente que la cubre está en vigor, especificando el periodo de validez del mismo. 
- Declaración especificando el personal encargado de la gestión de la prevención de riesgos laborales en la empresa. 
- Modalidad de Servicio de Prevención Propio: Empresas de más de 500 trabajadores o entre 250 y 500 
trabajadores que realicen alguna de las actividades detalladas en el Anexo I del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Las 
empresa licitadora deberá aportar:  
- Acta de constitución del Servicio de Prevención Propio. 
- Certificado de entidad auditora del Servicio de Prevención (primera auditoria requerida al año de la constitución del 
Servicio Propio y resto cada cinco años a contar desde la primera y posteriores). 
- Declaración Responsable indicando las especialidades asumidas por la empresa licitadora y certificado de la entidad con 
la que se tienen contratadas el resto de especialidades no asumidas indicando que el contrato correspondiente que la/ s 
cubre está/ n en vigor, especificando el periodo de validez del/ los mismo/ s. 
- Modalidad de Servicio de Prevención Ajeno: Empresas entre 7 y 500 trabajadores que no realicen las actividades 
detalladas en el Anexo I del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Las empresa licitadora deberá aportar: 
- Certificado de la entidad/ entidades con la que tienen contratadas las tres especialidades técnicas y la vigilancia a la 
salud de que el/ los contratos correspondientes que las cubren están en vigor, especificando el periodo de validez del/ los 
mismo/ s. 
- Modalidad de Servicio de Prevención Mancomunado: Empresas de más de 500 trabajadores o entre 250 y 500 
trabajadores que realicen alguna de las actividades detalladas en el Anexo I del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Las 
empresa licitadora deberá aportar: 
- Acta de constitución del Servicio de Prevención Mancomunado. 
- Certificado de entidad auditora del Servicio de Prevención (primera auditoria requerida al año de la constitución del 
Servicio Mancomunado y resto cada cinco años a contar desde la primera y posteriores). 
- Declaración Responsable indicando las especialidades asumidas por la empresa licitadora y certificado de la entidad con 
la que se tienen contratadas el resto de especialidades no asumidas indicando que el contrato correspondiente que la/ s 
cubre está/ n en vigor, especificando el periodo de validez del/ los mismo/ s. 
- Modalidad de asunción por los trabajadores de la empresa: Empresas que designan a uno o varios trabajadores 
para ocuparse de la actividad preventiva en la empresa, teniendo en cuenta que las actividades preventivas para cuya 
realización no resulte suficiente la designación de uno o varios trabajadores deberán ser desarrolladas a través de uno o 
más servicios de prevención propios o ajenos. No obstante, no será obligatoria la designación de trabajadores cuando el 
empresario: 
a. Haya asumido personalmente la actividad preventiva de acuerdo con lo señalado en el artículo 11 Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero. 
b. Haya recurrido a un servicio de prevención propio. 
c. Haya recurrido a un servicio de prevención ajeno. 
La empresa licitadora deberá aportar: 
- Declaración Responsable indicando las especialidades asumidas por los trabajadores, en la que constarán, además, los 
siguientes aspectos: 
a. Relación de trabajadores designados para desarrollar la actividad preventiva. 
b. Que para el desarrollo de la actividad preventiva, los trabajadores designados tienen la capacidad correspondiente a las 
funciones a desempeñar, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
c. Que el número de trabajadores designados, así como los medios que el empresario ponga a su disposición y el tiempo 
de que dispongan para el desempeño de su actividad, son los necesarios para desarrollar adecuadamente sus funciones. 
- Certificado de la entidad con la que se tienen contratadas el resto de especialidades no asumidas por los trabajadores, 
indicando que el contrato correspondiente que la/ s cubre está/ n en vigor, especificando el periodo de validez del/ los 
mismo/ s. 
- Certificado de entidad auditora del Servicio de Prevención (primera auditoria requerida al año de la constitución del 
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Servicio Propio y resto cada cinco años a contar desde la primera y posteriores). 
 
El incumplimiento del plazo de 10 días naturales para la entrega de la documentación por causas 
imputables a la empresa seleccionada, podrá comportar tener por no efectuada la adjudicación. 
 
 
DÉCIMA.- OTRAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 
 
1. Obligaciones Laborales y Sociales. 

 
Todo el personal destinado a la realización del objeto del contrato, dependerá exclusivamente de la empresa adjudicataria, 
teniendo ésta todos los derechos y obligaciones que le son inherentes en su calidad de patrón, debiendo cumplir las 
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social así como las disposiciones legales en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

 
2. Licencias, Gastos e Impuestos. 

 
Los gastos originados para la correcta ejecución del contrato, seguros y cualesquiera otros que puedan generarse, serán de 
la exclusiva cuenta de la empresa adjudicataria. 
 

 
UNDÉCIMA.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PENALIDADES POR DEMORA 
 
La empresa adjudicataria será responsable de la calidad de los servicios realizados, así como de las consecuencias que se 
produzcan para Turismo y Deporte de Andalucía, o para terceros, por las omisiones, errores o conclusión incorrecta en 
la ejecución del contrato. 
 
La coordinación de los trabajos del presente contrato recaerá en el técnico facultativo asignado por Turismo y Deporte de 
Andalucía, que tendrá las facultades de comprobación, coordinación y vigilancia de la correcta ejecución del contrato.  
 
El técnico facultativo asignado facilitará por escrito a la empresa adjudicataria las órdenes o instrucciones que revistan 
especial relevancia o que tengan repercusiones contractuales, y aquellas otras que le sean específicamente solicitadas por 
el adjudicatario de la prestación de servicios.  
 
La empresa adjudicataria estará sujeta a cuantos requerimientos de asistencias y reuniones sean necesarios llevar a cabo 
para la formalización y concreción del trabajo, tanto en la propia obra como en las dependencias de los Servicios Técnicos 
de Turismo y Deporte de Andalucía. 
 
Los informes desfavorables que produzca el técnico facultativo asignado en la prestación del servicio sobre cualquiera de los 
documentos presentados por la empresa adjudicataria deberán estar motivados.  
 
El técnico facultativo asignado puede ser cambiado, notificándolo a la empresa adjudicataria. 
 
El técnico facultativo asignado tendrá libre acceso a todos los lugares donde la prestación de servicios se esté elaborando y 
a los trabajos mismos. La empresa adjudicataria facilitará la visita o examen de cualquier proceso o fase de la prestación de 
servicios, así como los medios necesarios para que puedan desempeñarse en las oficinas de ésta las citadas funciones. 
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La empresa adjudicataria facilitará a Turismo y Deporte de Andalucía, sin coste adicional alguno, asistencia 
profesional en reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la 
prestación de servicios. 
 
 
DUODÉCIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS 
 
La empresa adjudicataria en relación con ficheros que contengan datos de carácter personal a los que pudiere tener 
acceso, se compromete en cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) a: 
 
- No aplicar o utilizar los datos personales obtenidos, para fines distintos a los que figuren en el contrato, ni cederlos ni 

siquiera para su conservación a otras personas. 
- Guardar secreto profesional respecto de los mismos, aun después de finalizar sus relaciones con Turismo y Deporte 

de Andalucía.  
- Adoptar las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos 

de carácter personal y evitar su alteración, tratamiento o acceso no autorizado. 
  

Los datos personales de empleados o colaboradores de las empresas licitadoras que sean facilitados a Turismo y 
Deporte de Andalucía con motivo de la licitación serán incluidos en un fichero de la empresa con la finalidad de 
gestionar el procedimiento de licitación. Las empresas licitadoras no podrán facilitar a Turismo y Deporte de Andalucía 
dichos datos sin haber obtenido previamente el consentimiento de sus titulares y haberles informado de la presente 
cláusula. 
 
Los titulares de los datos personales podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiendo su solicitud por escrito a las oficinas de Turismo y Deporte de Andalucía sitas en Sevilla, Edificio Estadio La 
Cartuja, Puerta M, 1ª Planta, con la referencia “Protección de Datos Personales”. 
 
 
DECIMOTERCERA.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El Contrato se formalizará por escrito, pudiendo, no obstante, elevarse a escritura pública cuando lo solicite la empresa 
adjudicataria, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 
 
 
DECIMOCUARTA.- CESIÓN DEL CONTRATO. SUBCONTRATACIÓN 
 
La empresa adjudicataria no podrá ceder los derechos y obligaciones que se deriven del contrato y para poder subcontratar 
con terceros tendrá que contar con la autorización expresa y escrita de Turismo y Deporte de Andalucía. 
 
A los efectos del cumplimiento de las obligaciones dimanantes del contrato, se reputará a la empresa adjudicataria como 
única contratista, aunque se produzca la subcontratación consentida a que se refiere el párrafo anterior. 
 
 
DECIMOQUINTA.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se extinguirá por cumplimiento del mismo o por resolución. 
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Se entenderá que el contrato está cumplido por el contratista cuando éste lo haya realizado de acuerdo a los términos del 
mismo y a satisfacción de Turismo y Deporte de Andalucía en la totalidad de su objeto. 
 
Son causa de resolución del contrato: 
 
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad 

contratista.  
b) El mutuo acuerdo de las partes. 
c) El incumplimiento total o parcial de todas o algunas de las condiciones generales o particulares pactadas. 
d) Los motivos específicos de resolución especial convenidos, así como los casos previstos en la legislación vigente. 
e) El incumplimiento posterior a la declaración de concurso del contratista, en todo caso; o anterior si se tratare de 

contratos de tracto sucesivo. 
 

Las partes contratantes quedan obligadas a requerir fehacientemente a la otra ante cualquier causa de resolución, 
incumplimiento o divergencia; concediéndole a la parte requerida un plazo de diez días para, en el caso de no encontrar 
una solución a la cuestión suscitada, dar por resuelto el contrato el requirente o ejercitar las acciones que estime 
conveniente. 

 
Los efectos de la resolución serán los siguientes: 
 
a) Cuando obedezca a mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado entre 

ambas.  
b) El incumplimiento por parte de Turismo y Deporte de Andalucía de las obligaciones del contrato determinará, con 

carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por tal causa se irroguen al contratista.  
c) Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste perderá la garantía que hubiera 

presentado y deberá, además, indemnizar a Turismo y Deporte de Andalucía los daños y perjuicios ocasionados en 
lo que excedan del importe de dicha garantía. 

 
 
DECIMOSEXTA.- TRANSPARENCIA Y OBLIGACIÓN DE SUMINISTRAR INFORMACION 
 
En aplicación de lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, 
la empresa adjudicataria, previo requerimiento de Turismo y Deporte de Andalucía, estará obligada a suministrarle toda 
la información necesaria para cumplir con las exigencias establecidas en esa Ley. 

 
 
DECIMOSÉPTIMA.- RESPONSABLE DEL CONTRATO Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 
Turismo y Deporte de Andalucía tiene como responsables del presente contrato a la persona titular de la Dirección de 
la instalación deportiva, D. Rafael Barón Esquivias, quien será la encargada de supervisar y velar por la correcta ejecución 
del contrato conforme a las especificaciones contenidas en el mismo. 
 
Los Órganos de Contratación de Turismo y Deporte de Andalucía son el Consejero Delegado y el Director Gerente de la 
Empresa. 
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DECIMOCTAVA- FUERO 
 
Para cuantas cuestiones pudiesen surgir en la interpretación, ejecución o extinción del contrato, ambas partes, con renuncia al 
fuero que, en su caso, les pudiera corresponder, se someten expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de 
Málaga. 
 
 
 
Para cualquier aclaración o consulta técnico-administrativa relativa a la presente licitación podrán dirigirse a la 
Secretaria General- Unidad de Contratación. Telf.: 955.043.903/–c-electrónico: contratacion@andalucia.org  
 

 
 

 
 

Sevilla, 26 de febrero de 2016 
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ANEXO I 
 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
D./Dª........................................................................., con residencia en ....................... , provincia de ......................... 
calle ................................................... núm. ............. y con D.N.I. núm. ........................., enterado de las condiciones y 
requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONSISTENTES EN 
DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS INTEGRADA POR LA DIRECCIÓN DE OBRA Y LA COORDINACIÓN 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN EN EL CENTRO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO 
LA CARTUJA. EXPDTE.: C101-09AA-0216-0008, se compromete, en nombre (propio o de la empresa que 
representa) (1)............................................................................................... a realizar los citados trabajos, con estricta 
sujeción a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas y por la cantidad 
de:...................................................................... (2), más el I.V.A correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 

Lugar, fecha y firma del proponente. (3)  

 
 
 
 
 
 
 

1. En caso de uniones de empresas deberán constar los datos de cada una de ellas. 
2. En letra, incluir, en su caso, hasta dos decimales. 
3. En caso de uniones de empresas deberán constar las firmas de cada una de ellas. 
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ANEXO II 
 

DECLARACION RESPONSABLE 
 
 
D./Dª ...................................................., con D.N.I. nº ....................................., en nombre propio o en representación de 
la Empresa (1) ..............................................................., al objeto de participar en la adjudicación del expediente de 
contratación denominado PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONSISTENTES EN DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS 
OBRAS INTEGRADA POR LA DIRECCIÓN DE OBRA Y LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE 
DE EJECUCIÓN EN EL CENTRO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO LA CARTUJA. EXPDTE.: C101-
09AA-0216-0008, convocado por Turismo y Deporte de Andalucía, declara bajo su responsabilidad: 
 
- Que habiendo decidido ofertar al citado contrato, se somete voluntariamente y acepta íntegramente los Pliegos de 

Prescripciones Técnicas y Condiciones Particulares, que lo rigen, así como cuantas obligaciones se deriven de su 
condición de empresa licitadora y de la de adjudicataria, si lo fuere 

- Que la empresa licitadora posee plena capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones de contratar conforme 
a los artículos 60 y 61 del TRLCSP. 

- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, así como que no tiene deudas tributarias con la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin 
perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito se exija, antes de la adjudicación, a los que vayan a resultar 
empresas adjudicatarias del contrato.  

- Que no concurren en los representantes legales de la entidad  las limitaciones impuestas por la Ley 3/2005, de 8 de 
abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía. 

- Que no se ha participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del 
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 

- Que la propuesta ha sido elaborada conforme a las obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente, 
empleo y condiciones laborales. 

- Que en caso de que la empresa sea extranjera, el compromiso de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la misma 

  
Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido la presente declaración. 
   
 

Lugar, fecha y firma del/la declarante (2)  

 

1. En caso de uniones de empresas deberán constar los datos de cada una de ellas. 
2. En caso de uniones de empresas deberán constar las firmas de cada una de ellas. 
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ANEXO III 

DECLARACION RESPONSABLE ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

D./Dª ...................................................., con D.N.I. nº ....................................., en nombre propio o en representación de 
la Empresa (1) ..............................................................., al objeto de participar en la adjudicación del expediente de 
contratación denominado PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONSISTENTES EN DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS 
OBRAS INTEGRADA POR LA DIRECCIÓN DE OBRA Y LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE 
DE EJECUCIÓN EN EL CENTRO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO LA CARTUJA. EXPDTE.: C101-
09AA-0216-0008,, declara bajo su responsabilidad: 

- Que en cumplimiento con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269 de 
10 de noviembre), la empresa ha optado por la siguiente organización preventiva, conforme a las modalidades 
establecidas por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención (B.O.E. nº 27 de 31 de enero de 1997).  

 
(Señale la opción que corresponda) 

 Asume personalmente la acción preventiva. 
 Designación de uno o más trabajadores. 
 Creación de un Servicio de Prevención Propio. 
 Contratación de un Servicio de Prevención Ajeno. 
 Constitución o adhesión a un Servicio de Prevención Mancomunado. 

 
- Que reúne los requisitos y condiciones que establece la legislación vigente en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales. 
- Que, asimismo, se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la modalidad preventiva 

asumida.  

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido la presente declaración. 

 Lugar, fecha y firma del/la declarante (2)  

 
 
 
 
 
 
 
 

1. En caso de uniones de empresas deberán constar los datos de cada una de ellas. 
2. En caso de uniones de empresas deberán constar las firmas de cada una de ellas.  

 


