
Contratación

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
AJENO:  ESPECIALIDADES  DE  SEGURIDAD,  HIGIENE  INDUSTRIAL,  ERGONOMÍA  Y
PSICOSOCIOLOGÍA  DEL  TRABAJO  Y  VIGILANCIA  DE  LA  SALUD  EN  EL  EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ELDA.

I – ELEMENTOS DEL CONTRATO

• Régimen jurídico del contrato.

El presente contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción
se regirán por lo establecido en los pliegos que rigen la contratación, en el documento de formalización y en
la oferta que resulte adjudicataria.

Para  lo  no  previsto  en  ellos,  serán  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, el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga  a aquélla (en adelante RGLCAP); con carácter
supletorio  se  aplicarán  las  restantes  normas  de  derecho administrativo  y,  en  su  defecto,  las  normas  de
derecho privado. 

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el  Pliego de Prescripciones Técnicas y demás
documentos  anexos,  así  como  la  oferta  económica  y  técnica  presentada  por  el  adjudicatario  revestirán
carácter  contractual.  Los  contratos  se  ajustarán  al  contenido  del  presente  pliego,  cuyas  cláusulas  se
considerarán parte integrante de los respectivos contratos. 

En caso de discordancia entre el presente Pliego y el pliego de prescripciones técnicas  prevalecerá el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en el que se contienen los derechos y obligaciones que
asumirán las partes del contrato.

Corresponde a la Alcaldía la competencia como órgano de contratación respecto de este contrato al no
superar su importe el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni los seis millones de euros (D.A. 2ª
1), en los términos previstos en el pliego de cláusulas jurídico administrativas.  

De conformidad con el Decreto de Alcaldía de fecha 16 de junio de 2015, publicado en el Boletin
Oficial de la Provincia de fecha 23 de junio de 2015, se delegan en la Junta de Gobierno Local las siguientes
competencias de Alcaldía:

· Las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro,
de  servicios,  de  gestión  de  servicios  públicos,  los  contratos  administrativos  especiales,  y  los  contratos
privados cuyo importe sea superior a 50.000 € y no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto
ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su
duración no sea superior a cuatro años, siempre que el  importe acumulado de todas sus anualidades no
supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la
cuantía señalada

Forma de Acceso al Perfil del contratante: A efectos de la difusión a través de internet del perfil del
contratante del órgano de contratación e incluir la información y datos de los contratos, el acceso a dicho
perfil  de  contratante  se  efectuará  a  través  de  la  Plataforma  de  Contratación  del  Estado  :
http://www.contratacióndelestado.es

Asimismo, se podrá acceder a toda la documentación relativa a la licitación a través de  la página web
del Excmo. Ayuntamiento de Elda: http:// www.elda.es. 
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2. Objeto del contrato.

El objeto del presente contrato es la prestación por una empresa cualificada del servicio de prevención
de riesgos laborales ajeno en el Ayuntamiento de Elda, conforme a la normativa vigente, en las disciplinas
preventivas de : seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada y vigilancia
de la salud

La codificación correspondiente para este servicio de la nomenclatura de Vocabulario Común de
Contratos Públicos (CPV), aprobado por el Reglamento (CE) 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre
de 2007, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo por
el que se aprueba el Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV), es la siguiente:

85000000 “Servicios De Salud” 

Las necesidades a satisfacer son las atinentes al propio objeto contractual:
“Es  necesario  contratar  dicho servicio de prevención  con una  entidad especializada  ajena  a  la  empresa
debidamente acreditada ante la Administración y previa aprobación de la autoridad sanitaria, que asimismo
disponga  de  los  medios  necesarios  para  cubrir  todas  y  cada  una  de  las  especialidades  o  disciplinas
preventivas  de  Medicina  del  Trabajo,  Seguridad  en  el  Trabajo,  Higiene  Industrial  y  Ergonomía  y
Psicosociología aplicada que les permita desarrollar las funciones establecidas en el art. 312 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales para los servicios de prevención tales como proporcionar al Ayuntamiento
el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes”

Calificación del contrato: El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios,
categoría 25, de conformidad con el artículo 10 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. 

Se trata de un contrato NO sujeto a regulación armonizada,  al  no superar su valor estimado el  umbral
previsto en el artículo 16 del TRLCSP.

3.Presupuesto de licitación y precio del contrato.

Se establece un presupuesto de licitación ANUAL de 25.000 euros,  IVA excluido
IVA: 5.250 ,-  euros 
prórrogas previstas: si, DOS años
Valor  estimado  contrato:  Se  establece  en  100.000  euros,  de  conformidad  con  el  artículo  88  del

TRLCSP (considerando la duración del contrato, incluidas las posibles prórrogas y excluido el IVA)

El  precio del  contrato será  el  que  resulte  de  la  adjudicación del  mismo e  incluirá,  como partida
independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Los licitadores podrán modificar el tipo establecido, mejorándolo a la baja.

A todos los efectos, se entenderá que las ofertas presentadas por los licitadores comprenden, no sólo el
precio del contrato, sino también IVA y demás tributos que le sean de aplicación según las disposiciones
vigentes. La cantidad correspondiente al IVA figurará como partida independiente.

Asimismo, se entenderán incluidos dentro del precio del contrato todos los gastos directos e indirectos
que el contratista deba asumir para la normal ejecución del contrato en los términos definidos en este pliego.

Corresponden igualmente al adjudicatario los gastos de desplazamiento, manutención y hospedaje del
personal adscrito a los trabajos, los derivados de la licitación, adjudicación y formalización del contrato, la
publicación de anuncios en diarios oficiales, y cualesquiera otros gastos que resulten de aplicación según las
disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalen.

4. Revisión de precios
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 Por las características del contrato no procede revisión de precios.

5. Existencia de crédito.

Existe el crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones económicas que se deriven para
la Administración del contrato a que se refiere el presente pliego. 

Las obligaciones económicas del contrato se aplicarán con cargo a las aplicaciones presupuestarias
siguientes del vigente ejercicio del Presupuesto General del Ayuntamiento de Elda para el año 2016 y del
2017:

Ejercicio                               Aplicación                             Importe
2016                                      110/92020/22799                30.250,00 €
2017                                      110/92020/22799                30.250,00 €
De conformidad con lo establecido en el art. 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la realización del gasto
plurianual  para el  año 2017,  quedará subordinada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
Presupuesto General del Ayuntamiento de Elda para ese año.
De la misma forma y en el caso de prórroga, la eficacia del contrato quedará condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en los correspondientes Presupuestos Generales del Ayuntamiento para este fin.

6. Plazo de puesta en marcha del servicio y duración del contrato

El plazo de duración inicial del contrato será de dos años, prorrogable por el mismo periodo, a contar
desde el día siguiente a la fecha de formalización del contrato en documento administrativo.

II – ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

7. Procedimiento de adjudicación y tramitación del expediente.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 109.4 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 (en adelante
TRLCSP), el procedimiento abierto se justifica por ser uno de los procedimientos de adjudicación ordinarios
y no concurrir circunstancias que recomienden acudir a un procedimiento restringido, ni ninguno de los
supuestos que permiten la utilización de cualquier otro tipo de procedimiento (art.  138.2 TRLCSP).

La valoración de diferentes criterios para la adjudicación del  presente contrato se justifica en el
expediente, al igual que la necesidad de la contratación.

Tramitación del expediente: ordinaria.

• Requisitos de los licitadores

8.1 . Podrán tomar parte en esta contratación las personas naturales o jurídicas que tengan plena capacidad de
obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar y acrediten su solvencia económica, financiera y
técnica o profesional, conforme a lo dispuesto en la cláusula siguiente.

Los empresarios deberán contar,  asimismo, con la habilitación empresarial o profesional exigible para la
realización de la actividad que constituye el objeto del contrato.

En cualquier caso, se tratará de una entidad especializada, ajena a la empresa, debidamente acreditada ante la
Administración y previa aprobación de la autoridad laboral, que asimismo disponga de los medios necesarios
para  cubrir  todas  y  cada  una  de  las  especialidades  o  disciplinas  preventivas  de  Medicina  del  Trabajo,
Seguridad  en  el  Trabajo,  Higiene  Industrial  y  Ergonomía  y  Psicosociología  aplicada  que  les  permita
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desarrollar  las  funciones  establecidas  en  el  artículo  31  de  la  Ley 31/1995,  de  8  de  noviembre,  sobre
Prevención de Riesgos Laborales, para los servicios referidos.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean
propios.

8.2 La  capacidad de obrar  de los  empresarios que fueren personas jurídicas  se  acreditará mediante  la
escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por
las que se regula la actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda,
según el tipo de persona jurídica de que se trate.
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la
Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del
Estado donde estén establecidos, o mediante la prestación de una declaración jurada o un certificado, en los
términos  que  se  establezcan  reglamentariamente,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  comunitarias  de
aplicación.

Los  demás  empresarios  extranjeros  deberán  acreditar  su  capacidad  de  obrar  con  informe  de  la  Misión
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito
territorial radique el domicilio de la empresa.

Estos últimos, además, deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente
española,  que  se  acompañará  a  la  documentación  que  se  presente,  que el  Estado de procedencia  de la
empresa  extranjera  admite  a  su  vez  la  participación  de  empresas  españolas  en  la  contratación  con  la
Administración,  en  forma  sustancialmente  análoga  y  deberán  tener  abierta  sucursal  en  España,  con
designación de apoderados o representantes para sus operaciones y estar inscritas en el Registro Mercantil.

8.3 La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incurso en una prohibición de contratar de las
contenidas en el art. 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, se efectuará 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.

8.4 Podrán presentarse proposiciones escritas por diversos empresarios agrupados temporalmente para la
realización del objeto de esta contratación. Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante la
Administración, y deberán nombrar en su proposición un representante o apoderado único de la unión, con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la
extinción  del  mismo,  sin  perjuicio  de  la  existencia  de  poderes  mancomunados  que  puedan  otorgar  las
empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.

En  este  caso  cada  una  de  las  empresas  deberá  acreditar  su  capacidad  de  obrar  y  jurídica  frente  a  la
Administración de conformidad con lo dispuesto en 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.
La duración de las Uniones Temporales de empresarios será coincidente con la del contrato
hasta su extinción.

8.5 En cuanto a las proposiciones formuladas por distintas empresas pertenecientes a un mismo grupo se
estará a lo dispuesto en el art. 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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8.6. Solvencia económico-financiera y técnica o profesional

8.6.1. Solvencia económica y financiera.

Se acreditará a través del volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de
mayor volumen de negocio de los últimos tres concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor anual
medio del contrato si su duración es superior a un año, y deberá ser al menos de 37.500 €.

La acreditación de este criterio se llevará a cabo a través de las cuentas aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil (o Registro Oficial correspondiente o, caso de empresarios individuales no inscritos en el
R.M., libros inventarios y cuentas anuales legalizadas por el R.M.

8.6.2. Solvencia técnica y profesional.

8.6.2.1. El licitador deberá aportar una relación de servicios o trabajos efectuados en el curso de
los  cinco últimos años ,  correspondientes al  mismo tipo o naturaleza al  que corresponde el  objeto del
contrato,  avalados por certificados de buena ejecución,  y el  requisito mínimo será que el  importe anual
acumulado en el año de mayor ejecución, sea igual o superior a la anualidad media del contrato, que equivale
a 25.000 €.

A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos o suministros acreditados y los que
constituyen el objeto del contrato, cuando exista clasificación aplicable a este último se atenderá al grupo y
subgrupo de clasificación al que pertenecen unos y otros, y en los demás casos a la coincidencia entre los dos
promeros dígitos de sus respectivos códigos CPV.

Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un
sujeto  privado,  mediante  un  certificado  expedido  por  éste  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. Los certificados de buena ejecución de los servicios incluidos en la
relación cuyo destinatario fue una entidad del sector público podrán ser comunicados directamente al órgano
de contratación por la entidad contratante de los servicios.

   8.6.2.2. Relación de medios humanos.

Se deberá disponer para la ejecución de los trabajos o prestaciones, del siguiente equipo humano del
que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente. (Nombre y apellidos, título del técnico o tecnicos
que  cuenten  con  la  cualificación  necesaria  para  el  desempeño  del  nivel  superior  de  acuerdo  con  lo
establecido en la Ley 31/1995, de 17 de enero, por que se aprueba el articulo 17 Requisitos de las entidades
especializadas para poder actuar como servicios de prevención ajenos.

“...1. Podrán actuar como servicios de prevención ajenos las entidades especializadas que reúnan los
siguientes requisitos:

a.Disponer  de  la  organización,  las  instalaciones,  el  personal  y  los  equipos  necesarios  para  el
desempeño de su actividad....”

“...Artículo 18: Recursos materiales y humanos de las entidades especializadas que actúen como
servicios de prevención ajenos. 

En todo caso, dichas entidades deberán:
• Contar con las especialidades o disciplinas preventivas de medicina del  trabajo,  seguridad en el

trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicosociología aplicada.
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• Disponer como mínimo de un técnico que cuente con la cualificación necesaria para el desempeño
de las funciones de nivel superior, de acuerdo con lo establecido en el capítulo VI, por cada una de
las especialidades o disciplinas preventivas señaladas en el párrafo anterior, salvo en el caso de la
especialidad de medicina del trabajo que exigirá contar, al menos, con un médico especialista en
medicina del trabajo o diplomado en Medicina de Empresa y un ATS/DUE de empresa. Asimismo
deberán disponer  del  personal  necesario que tenga la capacitación requerida para  desarrollar  las
funciones  de  los  niveles  básico  e  intermedio  previstas  en  el  capítulo  VI,  en  función  de  las
características  de  las  empresas  cubiertas  por  el  servicio.
Los expertos  en las  especialidades  mencionadas actuarán de forma coordinada,  en particular  en
relación con las funciones relativas al diseño preventivo de los puestos de trabajo, la identificación y
evaluación de los riesgos, los planes de prevención y los planes de formación de los trabajadores....”

8.6.2.3. Relación de medios materiales.

Se deberá cumplir lo estipulado en el articulo 18 Recursos materiales y humanos de las entidades
especializadas que actúen como servicios de prevención ajenos del RD 39/97 Reglamento de los servicios
de prevención:

“...Disponer para el desarrollo de las actividades concertadas de las instalaciones e instrumentación
necesarias para realizar las pruebas, reconocimientos, mediciones, análisis y evaluaciones habituales en la
práctica  de  las  especialidades  citadas,  así  como  para  el  desarrollo  de  las  actividades  formativas  y
divulgativas básicas, en los términos que determinen las disposiciones de desarrollo de este real decreto. ...”

8.6.3. De conformidad con lo establecido en el art. 146.5 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del  Sector Público, los licitadores deberán reunir la totalidad de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos en la presente cláusula y en la anterior con carácter previo al vencimiento del plazo de presentación
de ofertas.

9. Proposiciones y documentos.

9.1. Las proposiciones constarán de TRES (3) SOBRES CERRADOS (1, 2 y 3), con la documentación que
se especifica en esta cláusula, indicando en cada uno el nombre y apellidos de quien firme la proposición y el
carácter con el que lo hace, es decir, si se efectúa en nombre propio o en representación de otra persona o
entidad, todo ello de forma legible, así como su domicilio, número de fax, correo electrónico y teléfono.
Asimismo, se especificará en los sobres el objeto del contrato.
En el interior de cada sobre se hará constar, en hoja independiente, su contenido, ordenado numéricamente.
  

Junto con los sobres enviarán una instancia con los datos de la empresa, y del representante si lo
hubiere, dirigido al Ayuntamiento de Elda, haciendo constar la documentación que presentan con la fecha y
firmada, que junto con los sobres, cuando llegue al Registro General del Ayuntamiento será registrada. 

En cada uno de los sobres, se añadirá además, respectivamente,
“SOBRE 1” (DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA)
“SOBRE  2”  (PROPOSICIÓN  TÉCNICA  Y  DOCUMENTOS  RELATIVOS  A  CRITERIOS  DE
VALORACIÓN SUBJETIVA)
“SOBRE  3”  (PROPOSICIÓN  ECONÓMICA  Y  DOCUMENTOS  RELATIVOS  A  CRITERIOS  DE
VALORACIÓN AUTOMÁTICA O MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS )

Dentro de cada sobre, se incluirá un índice comprensivo de todos los documentos que se incluyan en el
mismo.
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Los licitadores presentarán en el "SOBRE 1" (DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA), los siguientes
DOCUMENTOS:
1. Identificación completa de la empresa, que incluya como mínimo dirección, teléfono, fax y persona de
contacto.
2. D.N.I. o C.I.F. del licitador y, en su caso, de su representante.
3. Declaración responsable de la persona física o, en caso de que el licitador sea una persona jurídica, de su
representante  legal  -  haciendo referencia,  en  este  caso,  a  la  escritura  o documento en  el  que conste  el
correspondiente  apoderamiento-;  manifestando que  cumple las  condiciones  establecidas  legalmente  para
contratar con la Administración y, en particular, que reúne los requisitos de capacidad y solvencia exigidos
en las cláusulas del presente Pliego de Condiciones.

El licitador deberá presentar la documentación exigida en original o copia de la misma, debidamente
autenticadas, bien por la Administración o bien por Notario, conforme a la legislación vigente en la materia.

No  obstante,  el  órgano de  contratación  podrá  recabar  de  los  licitadores,  en  cualquier  momento
anterior  a  la  adopción  de  la  propuesta  de  adjudicación,  que  aporten  documentación  acreditativa  del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

Los licitadores presentarán en el “SOBRE 2” DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS
DE  ADJUDICACIÓN  QUE  DEPENDEN  DE  UN  JUICIO  DE  VALOR,  exclusivamente  la
documentación relativa a los criterios subjetivos valorables mediante un juicio de valor para la adjudicación
del contrato.

Se  evitará  aportar  documentación  relativa  a  generalidades  sobre  la  empresa  o  a  criterios  no
valorables.

En ningún caso se incluirá en este sobre la documentación relativa a los criterios objetivos relativos a
la valoración mediante fórmulas. La inclusión de dichos datos en ese sobre supondrá la exclusión automática
de la correspondiente oferta.

“SOBRE  3” PROPOSICIÓN  ECONÓMICA  Y  DOCUMENTACIÓN  RELATIVA  A
CRITERIOS DE VALORACIÓN QUE DEBEN EVALUARSE MEDIANTE FÓRMULAS.

La  proposición  económica,  debidamente  fechada  y  firmada  por  el  licitador  o  persona  que  le
represente, contendrá, exclusivamente, una sola proposición redactada conforme a modelo, incluyéndose en
el precio ofertado cualquier gasto que pueda gravar la operación, incluidos los de desplazamiento, así como
el importe de toda clase de tasas o tributos que sean de aplicación según las disposiciones vigentes. 

Se  rechazará  cualquier  oferta  que  exceda  del  presupuesto  máximo  de  licitación  o  sea
incorrectamente formulada. 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

«D./Dª  (…) con NIF (…) y con domicilio a efectos de notificaciones (…),  actuando en nombre
(propio o de la empresa a que represente),  con CIF (…) ,  enterado de las condiciones y requisitos, que
acepta, y que se exigen para la adjudicación del contrato de servicio de prevención de riesgos laborales ajeno
en el Ayuntamiento de Elda, conforme a la normativa vigente, en las disciplinas preventivas de : seguridad en
el  trabajo,  higiene  industrial,  ergonomía  y  psicosociología  aplicada  y  vigilancia  de  la  salud  mediante
procedimiento abierto con varios criterios, a cuyo cumplimiento se compromete en su totalidad,hace constar:

A) Que conoce el pliego que sirve de base a la contratación, que lo acepta íntegramente todas sus
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cláusulas, y que cumple todas y cada una de las condiciones exigidas en el mismo para tomar parte en la
licitación.

B) Que se compromete a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de (…) euros ANUALES,
mas (…) euros correspondientes al impuesto sobre el Valor Añadido.

(Lugar, fecha y firma)

Confidencialidad de la oferta: Sin perjuicio de las disposiciones del TRLCSP relativas a la publicidad de la
adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podrán designar
como  confidencial  parte  de  la  información  facilitada  por  ellos  al  formular  las  ofertas,  en  especial  con
respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas. 

• Plazo de presentación de proposiciones.

Los  sobres  antes  reseñados,  deberán  ser  entregados  en  el  Registro  de  Entrada  del  Ilmo.
Ayuntamiento de Elda, sito en Plaza Constitución, s/n, en horario de atención al público, de 9:00 a 14:00 h.,
durante el plazo de QUINCE DIAS NATURALES, contados desde el siguiente a la publicación del anuncio
de este procedimiento abierto en el Boletín Oficial de la Provincia. Si el último día de plazo coincide en
sábado o festivo, se entenderá prorrogado hasta el siguiente día hábil.

El anuncio de la convocatoria de licitación se publicará también en el perfil del contratante, al que se
podrá tener acceso a través de la página web del Ayuntamiento de Elda. Esta publicación tendrá sólo efectos
informativos.
También podrá presentarse la documentación en las oficinas de correos en el plazo señalado anteriormente.
En este caso, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y
anunciar, al Organo de Contratación la remisión de la oferta mediante telex, fax (966989216) o telegrama en
el mismo día, indicando la licitación a la que concurre, así como el nombre o en su caso, razón social de la
empresa. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos,  no  obstante,  10  días  naturales  siguientes  a  la  finalización  del  plazo  de  presentación  de
proposiciones, sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

Cada  licitador  no  podrá  presentar  más  de  una  proposición.  Tampoco  podrá  suscribir  ninguna
propuesta en unión temporal con otros licitadores si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una
unión temporal. La infracción de estas normas, dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él
suscritas.  Si alguna proposición económica careciera de concordancia con la documentación examinada y
admitida,  excediese  del  presupuesto  de  licitación  o  variara  sustancialmente  el  modelo  establecido,  será
desechada por la Mesa de Contratación.

Tampoco  se  tendrán  por  correctas  ni  válidas  aquellas  ofertas  económicas  que  contengan  cifras
comparativas o expresiones ambiguas, aquellas que se presenten con enmiendas o raspaduras que puedan
inducir a duda racional sobre su contenido.  La oferta económica deberá estar redactada en castellano y
deberá estar firmada por el empresario o persona facultada para ello.  La presentación de las proposiciones
presupone  la  aceptación  incondicional,  por  parte  del  empresario,  del  contenido  del  pliego  de  cláusulas
administrativas y técnicas particulares sin salvedad alguna.

9.3. Apertura de plicas

La Mesa de Contratación estará integrada del modo siguiente:
• Presidente: Concejal-delegado del Área de Contratación
• Vocales: El Secretario General de la Corporación, el Interventor General de la Corporación, la Jefa

de Sección de Contratación,  una letrada,  adscrita  a la asesoría  Jurídica  Municipal,  el  Jefe  de la
Dependencia en cuya Concejalía se hubiese propuesto la contratación, un Concejal en representación
del Grupo municipal PSOE; un Concejal en representación del Grupo Municipal Partido Popular, un
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Concejal  en representación del  Grupo Municipal  Cuidadanos,  un Concejal  en representación del
Grupo Municipal Sí se puede Elda, un Concejal en representación del Grupo Municipal Compromís,
un Concejal en representación del Grupo Municipal Esquerra Unida.

• Secretario: funcionario adscrito al área de Contratación del Ayuntamiento de Elda, a propuesta de la
Jefa de Sección de Contratación.

De todas las reuniones de la Mesa de contratación se levantará acta sucinta reflejando lo acaecido en
cada  reunión,  incorporándose  a  las  mismas,  en  su  caso,  los  informes  que  se  evacuen para  auxiliar  las
decisiones de este órgano.

Una vez finalizado el plazo de presentación de las proposiciones la Mesa de Contratación, en acto no
público, calificará previamente los documentos contenidos en el sobre 1, al objeto de admisión o no de las
proposiciones presentadas. Si observara defectos u omisiones subsanables, concederá plazo no superior a
tres días hábiles para que el licitador pueda  subsanar las mismas, con apercibimiento de exclusión definitiva
en caso de no efectuarlo.

Igualmente, la Mesa procederá a determinar las empresas que se ajustan a los criterios de selección
de  las  mismas,  a  que  hace  referencia  el  art.  11  del  RGLCAP,  con pronunciamiento  expreso  sobre  los
admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

A los efectos establecidos en los arts. 54 a 64 y 82 del TRLCSP, el órgano y la mesa de contratación,
podrán recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle
para la presentación de otros complementarios, lo que deberá cumplimentar en el plazo no superior a tres
días hábiles sin que puedan presentarse después de declaradas admitidas la ofertas conforme a lo dispuesto
en el art. 83.6 del RGLCAP.

Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de los licitadores se procederá por la Mesa de
Contratación  en  un  plazo  no  superior  a  siete  días  a  contar  desde  la  apertura  de  la  documentación
administrativa, en sesión pública, en el lugar, día y hora señalados en el perfil de contratante, a la apertura
del sobre 2, comprensivo de la documentación relativa a los criterios de adjudicación ponderables en función
de un juicio de valor.

En este acto sólo se abrirá el sobre correspondiente a los criterios no cuantificables automáticamente
entregándose al técnico encargado de su valoración la documentación contenida en el mismo.

El Ayuntamiento podrá pedir aclaraciones a las ofertas presentadas para una mejor comprensión de
las  mismas.  En  ningún  caso  dichas  aclaraciones  podrán  suponer  modificación  de  los  términos  de  la
proposición efectuada.

Una vez valorada la proposición técnica, por la Mesa se realizará el acto público de apertura de las
proposiciones económicas y criterios objetivos (SOBRE 3). En dicho acto se dará a conocer el resultado de
la valoración de los criterios contenidos en el SOBRE 2. El referido acto deberá tener lugar antes de que
haya  transcurrido  el  plazo  de  un  mes  contado  desde  el  día  siguiente  a  la  finalización  del  plazo  de
presentación de solicitudes.

9.4. Clasificación de las ofertas. Propuesta de adjudicación.

Criterios para la consideración de que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados:
Se entenderá que la oferta es anormal o desproporcionada cuando el importe ofertado se encuentre

por debajo de la baja máxima posible que resulte de aplicar lo previsto en los artículos 152 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y 85 del RD 1098/2001, de 12 de octubre.

Cuando se identifiquen proposiciones que puedan ser consideradas desproporcionadas o anormales,
se dará audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise
las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de
ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de
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que disponga para  ejecutar  la  prestación,  la  originalidad de las  prestaciones  propuestas,  el  respeto a  la
disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se
vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de un ayuda del Estado.

Si  el  órgano  de  contratación,  considerando  la  justificación  efectuada  por  los  licitadores  y  los
informes  mencionados  en  el  apartado  anterior,  estimase  que  la  oferta  no  puede  ser  cumplida  como
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la clasificación y
acordará la adjudicación a favor de la siguiente proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con
el orden en que hayan sido clasificadas.

Las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, se
clasificarán  por  orden  decreciente,  atendiendo  a  los  criterios  establecidos  en  el  presente  Pliego  de
Condiciones; formulándose por la Mesa de Contratación la correspondiente propuesta de adjudicación.

La  Mesa  requerirá  al  licitador  que  haya  presentado  la  oferta  económicamente  más  ventajosa,
entendiéndose como tal la que mayor puntuación haya obtenido en la valoración de los criterios establecidos,
para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido
el requerimiento, presente la siguiente documentación:

1.  Escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.
Asimismo, aportarán Poder notarial en caso de actuar en representación de otra persona o entidad.

2.  Justificante  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la
Seguridad Social o autorización al órgano de contratación para obtener de forma directa dicha acreditación.

a) Obligaciones Tributarias.
• Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no estar
obligado a presentarlas.

• Certificación expedida por SUMA acreditativa de la inexistencia de deudas tributarias pendientes
con el propio Ayuntamiento de Elda

b) Obligaciones con la Seguridad Social.
Certificación  positiva  expedida,  por  la  Tesorería  de  la  Seguridad  Social,  de  hallarse  al  corriente  en  el
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración responsable de no estar obligado a
presentarlas.  
c) Impuesto sobre Actividades Económicas.
Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente en el pago del
mismo, aportando al  efecto copia de la carta de pago del  último ejercicio, a la que se acompañará una
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.
En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto.

3. Declaración responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario público u organismo profesional
cualificado, de no estar incurso en una prohibición de contratar de las contenidas en el art. 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.

4.  Documentación  acreditativa  de  la  solvencia  económica  y  financiera  y  técnica  o  profesional  de  la
empresa, conforme a lo establecido en el presente Pliego de Condiciones.
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5. Justificante de haber constituido la  garantía definitiva.  Resguardo acreditativo de la constitución en la
Tesorería General del Excmo. Ayuntamiento de Elda de una garantía de un 5% del importe de adjudicación,
por el importe inicial del contrato, excluidas las prórrogas, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a
disposición del órgano de contratación.

6. Documento por el que se designe a un representante de la empresa adjudicataria para las actuaciones
tendentes a la adecuada ejecución del contrato.

7. Póliza de seguro de responsabilidad civil y justificante de pago del último recibo.

El Ayuntamiento se reserva la prerrogativa de exigir la modificación de las cláusulas generales, particulares,
complementarias y en general cualesquiera de las determinaciones de las pólizas cuando estime que la misma
no garantice suficientemente las responsabilidades que pudieran ser exigidas al contratista.

8 .Otra documentación.
Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los
medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo
64.2 del TRLCSP que le reclame el órgano de contratación.

9. Escritura de constitución de la Unión Temporal de Empresas, en su caso.

10. Habilitación especial
Deberán  aportar  mediante  el  correspondiente  documento  la  acreditación  de  la  autorización  de  la
Administración Laboral competentes para la prestación de los servicios en las especialidades de Medicina
del Trabajo, Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología aplicada, así como la
inscripción Registral en los Órganos procedentes de la referida autorización como Servicios de Prevención.

En  general,  de  la  documentación  jurídica  y  administrativa,  podrán  presentarse  originales  o  copias
compulsadas de los mismos, conforme a la legislación vigente.

En todo caso, en la documentación detallada en este apartado, deberá quedar acreditado que el licitador
reunía la totalidad de los correspondientes requisitos de capacidad y solvencia antes del vencimiento del
plazo de presentación de ofertas, conforme a lo exigido en el apartado 5 del artículo 146 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, en redacción dada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre.

11. Justificante del pago de los gastos del anuncio de licitación, por un importe máximo de 100 euros

10. Adjudicación. 

Presentada la documentación señalada en el apartado anterior, en el plazo máximo de 5 días hábiles
siguientes a la recepción, el órgano de contratación adjudicará el contrato.  

En ningún caso podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

La  adjudicación  deberá  ser  motivada  y  se  notificará  a  los  candidatos  o  licitadores  y,
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.

La notificación deberá  contener,  en todo caso,  la  información necesaria  que permita  al  licitador
excluido  o  candidato  descartado  interponer  recurso  suficientemente  fundado  contra  la  decisión  de
adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos:

• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que
se haya desestimado su candidatura.

• Con respecto de los  licitadores  excluidos del  procedimiento de adjudicación también en
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forma resumido, 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 del contratante se indicará el plazo en que debe procederse a
su formalización.

11. Criterios de adjudicación.

Para la valoración de las ofertas y la determinación de la económicamente mas ventajosa se
atenderá a los siguientes criterios:

Criterios objetivos:
Valoración económica:
Oferta económica..........................hasta 70 puntos
 
Según la fórmula
Px = Dx * Po/Do
Siendo Do = Precio licitación – Precio más bajo ofertado
Px (1,2...) = Puntos oferta objeto de valoración
Dx (1,2,...) = Precio licitación – Precio oferta objeto de valoración
Se otorgarán Po puntos a la oferta mas ventajosa.

Criterios para la consideración de que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados:
Se entenderá que la oferta es anormal o desproporcionada cuando el importe ofertado se encuentre por
debajo de la baja máxima posible que resulte de aplicar lo previsto en los artículos 152 del  Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y 85 del RD 1098/2001, de 12 de octubre.

Criterios subjetivos:  hasta 30 puntos.

–  Se valorará el precio por reconocimiento medico individual, otorgando la mayor puntuación al más
económico  y  proporcionalmente  al  resto  de  las  ofertas
presentadas..................................................................................................... 5 puntos.
• Cursos  gratuitos  de  prevención  para  Directivos,  Personal  Técnico  y  personal  de  Oficios,
necesarios  para  obtención  del  número  de  registro  de  empresasa  Acreditadas  en
Construcción.................................................................5 puntos.
• Puesta en marcha, actualización y mantenimiento de Sistema Informático de Gestión Integral
de Prevención de Riesgos Laborales.............................5 puntos
• Implantación  de  sistemas  de  Calidad,  Medioambiente  y  Prevención  de  Riesgos
Laborales......................................................................................... 5 puntos
• Mejora del  Pliego de prescripciones  técnicas:  Se valorarán las  mejoras  que se  realicen al
pliego para la prestación de un mejor servicio:
• Asesoramiento técnico y psicológico por parte de personal  cualificado en la materia,  para
trabajadores  expuestos  a  situaciones  de  carga  psicológica  elevada  o  presuntos  casos  de
moobing.............5 puntos
• Otras mejoras que no estén reflejadas en el pliego y que constituyan un aumneto de la calidad
del servicio.................................5 puntos

Conforme a lo previsto en la disposición adicional  cuarta del  TRLCSP, tendrán preferencia en la
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adjudicación  las  proposiciones  presentadas  por  aquellas  empresas  que,  en  el  momento  de  acreditar  su
solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100,
siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los
criterios que sirven de base para la adjudicación. 

Si varias empresas de las que hubieran empatado en cuanto a la proposición mas ventajosa acreditan
tener  relación  laboral  con  personas  con  discapacidad  en  un  porcentaje  superior  al  2  por  100,  tendrá
preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores
fijos con discapacidad en su plantill.

12. Garantía provisional y definitiva. 

12.1. De conformidad con lo dispuesto en el art. 103 del TRLCSP, no será requisito necesario la constitución
de garantía provisional.
12.2. Con carácter previo a la adjudicación del contrato el licitante propuesto estará obligado a constituir, en
el plazo de diez días hábiles a contar desde el requerimiento una fianza definitiva del 5 por ciento (cinco por
ciento) del importe de adjudicación, IVA excluido, por el periodo inicial del contrato, excluidas las prórrogas.
De no cumplir este requisito por causas imputables al mismo, se declarará resuelto el contrato.
12.3. Las garantías podrán constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en valores privados
avalados por el estado, por una Comunidad Autónoma, o por Bancos, Cajas de Ahorros o Cooperativas de
Crédito y Sociedades de Garantía recíproca autorizadas para operar en España y por contrato de seguro de
caución en la forma y condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, debiendo depositarse su importe o la documentación
acreditativa correspondiente en la Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Elda.

Los avales que se presenten ante este Ayuntamiento para garantizar cualquier  obligación no serán
aceptados si no están debidamente intervenidos.

La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 100 del TRLCSP
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de

garantía de UN MES a contar desde la finalización del contrato y cumplido satisfactoriamente el contrato, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 y 307 del TRLCSP y 65.2 y 3 del RGLCAP

12.4. Reajuste de garantías: cuando a consecuencia de la modificación del contrato, varíe el precio del
mismo, se reajustará la garantía en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al
adjudicatario el acuerdo de modificación.

De igual  modo,  cuando se  hicieren efectivas  sobre  la  garantía  penalidades  o  indemnizaciones,  el
adjudicatario deberá reponer o ampliar aquélla en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días
desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.

13. Formalización del contrato/Cesión.

El contrato se perfecciona con su formalización.
El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajustará con exactitud a las

condiciones  de  la  licitación,  constituyendo  dicho  documento  título  suficiente  para  acceder  a  cualquier
registro  público.  No  obstante  el  contratista  podrá  solicitar  que  el  contrato  se  eleve  a  escritura  pública,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que
se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 40.1
del TRLCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles contados
desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.

El  órgano de contratación requerirá  al  adjudicatario para  que formalice  el  contrato en plazo no
superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez
transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada
la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para
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la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.
En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince

días siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la
forma prevista en el artículo 151.4 TRLCSP.

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 excepto en los casos previstos en el
artículo 113 del TRLCSP.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero siempre que se
cumplan los requisitos establecidos en el art. 226  TRLCSP.

III – EJECUCIÓN DEL CONTRATO

14. Responsable del contrato.

Conforme se establece en el artículo 52 del TRLCSP se designa persona responsable del contrato al Sr.
Técnico  de Prevención de Riesgos  Laborales  al  que  corresponderá  supervisar  su  ejecución,  adoptar  las
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecución de la prestación
pactada. 

El Responsable y sus colaboradores, acompañados por el delegado del contratista, tendrán libre acceso
a los lugares donde se realice el servicio.

El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional en las
reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la prestación
contratada.

15. Ejecución del contrato.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, Pliegos y en la
oferta presentada por el adjudicatario, documentos que revestirán carácter contractual, y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de contratación.

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.

Asimismo, deberá indemnizar todos los daños de cualquier naturaleza que se causen  a tercero, por si o
por personal o medios dependientes del mismo, como consecuencia de la ejecución del contrato.

El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo, cuando así se especifique y con el
contenido que en el mismo se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que será aprobado por el
órgano de contratación.

El contratista no podrá sustituir al personal facultativo adscrito a la realización de los trabajos, sin la
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expresa autorización del responsable del contrato.

El  contratista  está  obligado a  guardar  sigilo  respecto de  los  datos  y  antecedentes  que,  no  siendo
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión
del mismo.

El  adjudicatario  garantiza  la  prestación  continuada  e  ininterrumpida  del  servicio  en  los  términos
descritos en el Pliego de Condiciones Técnicas y en las condiciones de mejora del mismo, que , en su caso,
consten en su oferta. En su consecuencia, deberá adoptar las medidas necesarias para la correcta prestación
del  servicio en los plazos y con la periodicidad fijada.  En el supuesto de que, por cualquier motivo,  el
adjudicatario  no  preste  el  servicio,  el  Ayuntamiento  podrá  utilizar  los  medios  técnicos  y  personales
necesarios para efectuar los trabajos, siendo de cuenta del  adjudicatario el  coste que pueda ocasionarse,
según detalle que le sea comunicado por el Ayuntamiento. Todo ello, sin perjuicio de las posibles sanciones
que puedan imponerse al adjudicatario por la no prestación del servicio.

El  órgano de contratación determinará  si  la  prestación realizada por  el  contratista  se  ajusta  a  las
prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, disponiendo para tal fin de las prerrogativas
establecidas en el artículo 307 TRLCSP.

16. Obligaciones  laborales, sociales y económicas del contratista.

El Ayuntamiento estará totalmente ajeno a las relaciones laborales que establezca el adjudicatario con
el personal que preste sus servicios.

 No obstante, y para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en cada momento, podrá
exigir  al  adjudicatario la  presentación de la  documentación acreditativa  de cumplirse  con la  legislación
vigente.

En todo caso, será de exclusiva responsabilidad del adjudicatario el cumplimiento de las disposiciones
vigentes  en materia  laboral,  de  Seguridad Social,  de integración social  de minusválidos,  de  seguridad e
higiene en el trabajo, de prevención de riesgos laborales y demás leyes especiales. 

El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los
derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

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
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes.

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

A la extinción del presente contrato de servicios, no podrá producirse en ningún caso la consolidación
de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del Ayuntamiento de
Elda.

Corresponderá y será a cargo del contratista:

a) La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información, tanto oficiales
como particulares, que se requieran para la realización del servicio contratado.
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b)  Los  gastos  de  comprobación  de  materiales,  vigilancia  del  proceso  de  ejecución  y  posterior
asistencia durante el plazo de garantía.

c)  Las  pruebas,  ensayos  o  informes  necesarios  para  verificar  la  correcta  ejecución  del  servicio
contratado, con el límite del 1% del precio total del contrato.

d) La indemnización de los daños que se causen tanto a la Administración como a terceros, como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del servicio, salvo que tales perjuicios hayan sido
ocasionados por una orden inmediata y directa de la Administración.

El adjudicatario será el único y directo responsable de los daños y perjuicios que se pudieran causar al
Ayuntamiento o a los terceros como consecuencia del funcionamiento normal o anormal del servicio. Para el
resarcimiento de estos daños podrá el Ayuntamiento, si así lo estima oportuno, utilizar la fianza constituida si
se apreciase que el adjudicatario no pretende resarcir los daños causados.

El  adjudicatario  asumirá  también  cuantas  responsabilidades  puedan  derivarse,  tanto  penal  como
civilmente, de la ejecución del servicio contratado.

17. Subcontratación.

La contratación por el adjudicatario de la realización parcial del contrato con terceros estará sujeta a
los requisitos establecidos en el  art.  227 TRLCSP, así como el pago a subcontratistas y suministradores
deberá ajustarse a los dispuesto en el art. 228 TRLCSP.

18. Seguros.

El  contratista  deberá  tener  suscritos  los  seguros  obligatorios,  así  como  un  seguro  que  cubra  las
responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato, en los términos que, en su caso, se indique en
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

19.Penalizaciones

Sanciones por incumplimiento.
El contratista está obligado a cumplir los plazos fijados para la ejecución del contrato, así como los

plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva, según las fases de desarrollo de trabajo establecido en
el Pliego de Prescripciones Técnicas.  Si el contratista, por causas no derivadas de fuerza mayor hubiese
incurrido en demora respecto de los plazos parciales, o incumplido el plazo final, el Ayuntamiento podrá
optar,  indistintamente,  por  la  resolución  del  contrato  con  pérdida  de  la  fianza  o  por  la  imposición  de
penalidades graduadas con arreglo al art. 212 del TRLCSP.  Además de esas penalizaciones, se exigirá al
contratista la indemnización al  Ayuntamiento por los daños y perjuicios que ocasiona la demora.  Dicha
indemnización se considera pactada previamente de acuerdo con los siguientes criterios objetivos:

Cuando se incumpla el plazo total de ejecución en más de 10%, la indemnización alcanzará el 10%
del precio de adjudicación del contrato.

Cuando se incumpla el plazo total de ejecución en más de una 25%, la indemnización será del 25%
del precio de adjudicación del contrato.  La constitución en mora del contratista no precisará intimación
previa por parte de la Administración.

El incumplimiento de los compromisos asumidos por el adjudicatario será considerado falta muy
grave. El Ayuntamiento podrá optar también por la resolución del contrato con pérdida de la fianza.

Constituirán incumplimientos contractuales graves los demás incumplimientos de las prescripciones
de este Pliego, del de Prescripciones Técnicas, y de la oferta presentada por el adjudicatario. 

Se considera muy grave la reincidencia en estos incumplimientos o la no subsanación de los mismos
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cuando sea requerido para ello por el Ayuntamiento.
 Las penalidades que se impondrá al  contratista por sus incumplimientos contractuales serán las

siguientes:
 Incumplimientos leves: 1% del precio del contrato por cada día de infracción, o por cada falta si

éstas no tienen continuidad en el tiempo
• Incumplimientos graves: 3% del precio del contrato por cada día de infracción o por cada

falta si éstas no tienen continuidad en el tiempo.
• Incumplimientos muy graves: 5% del precio del contrato por cada día de infracción o por

cada  falta  si  éstas  no  tienen  continuidad  en  el  tiempo;  pudiendo  acordar  el  órgano  de  contratación  la
resolución  del  contrato  en  función  del  perjuicio  al  interés  público  que  razonablemente  pueda  preverse
ocasione la falta.

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del
responsable del contrato si se hubiese designado, o del Concejal delegado del Área, en los términos previstos
en el pliego de prescripciones técnicas, previa incoación del preceptivo expediente del que se dará traslado al
contratista  para  que  realice  las  alegaciones  oportunas,  en  el  plazo  de  10  días  hábiles,  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 deducirse de las facturas mensuales.

20.Abono del precio.

El importe de la adjudicación será satisfecho al contratista, por meses vencidos, previa presentación
de una certificación mensual  de los  servicios  prestados por  el  adjudicatario,  suscritas  por  el  técnico de
Prevención de Riesgos Laborales.

Asimismo, el contratista deberá remitir al Ayuntamiento factura correspondiente a la certificación,
con los requisitos reglamentariamente exigidos.

De conformidad con lo establecido en la Disposición Final Sexta Uno del Real Decreto -ley 4/2013,
de 22 de febrero, que da nueva redacción al apartado 4 del artículo 216 del TRLCSP, la Administración
tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las
certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de
los bienes entregados o servicios prestados,  sin perjuicio de lo establecido en el  artículo 222.4,  y si  se
demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses
de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en la operaciones comerciales.
Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de
haber  cumplido la  obligación de presentar  la  factura  ante  el  registro administrativo correspondiente,  en
tiempo y forma,  en el  plazo de  treinta  días  desde  la  fecha de entrega  efectiva de  las  mercancías  o la
prestación del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 255.1, la Administración deberá aprobar las
certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los
bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de
los documentos que rijan la licitación.

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

A los efectos de la nueva Disposición adicional trigésima tercera añadida al TRLCSP , el contratista
tendrá obligación de presentar la factura que haya expedido por los servicios prestados o bienes entregados
ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a
quien corresponda la tramitación de la misma.
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Siendo el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública la Intervención
Municipal, el órgano de contratación la Junta de Gobierno Local y el destinatario el Excmo. Ayuntamiento
de Elda, que deberán constar en la factura correspondiente.

Sobre el importe de la factura se aplicarán las deducciones correspondientes por trabajos no realizados
que serán compatibles e independientes de las sanciones a que hubiera lugar, que también podrán detraerse
de la cantidad a satisfacer por el Ayuntamiento.

21. Recepción.

La  constatación  de  la  correcta  ejecución  del  objeto  del  contrato  se  acreditará  mediante
certificación/informe expedida por el Responsable del contrato.

El  órgano de contratación determinará  si  la  prestación realizada por  el  contratista  se  ajusta  a  las
prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las
prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de la recepción. Si los
trabajos  efectuados  no  se  adecuan  a  la  prestación  contratada,  como  consecuencia  de  vicios  o  defectos
imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo
derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

La recepción del objeto de contrato se efectuará de acuerdo con lo previsto en los artículos 222 y 307
del TRLCSP.

Una vez efectuada la recepción de la totalidad del trabajo y cumplido el plazo de garantía se procederá
a la devolución de la garantía prestada, si no resultaren responsabilidades que hubieran de ejercitarse sobre la
garantía, de conformidad con lo establecido en el artículo 102 del TRLCSP.

Si  durante  el  plazo  de  garantía  se  acreditase  la  existencia  de  vicios  o  defectos  en  los  trabajos
efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos.

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los reparos o la
denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el  contratista quedará exento de responsabilidad por
razón de la prestación efectuada. 

El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación
con el cumplimiento de la prestación contratada.

Se establece un plazo de garantía de tres meses a contar desde la fecha de recepción.

22. Propiedad de los trabajos realizados.

Quedarán en propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Elda tanto el servicio recibido como los derechos
inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial, reservándose la Administración su
utilización, no pudiendo ser objeto de comercialización, reproducción u otro uso no autorizado expresamente
por  el  Excmo.  Ayuntamiento de Elda,  y  ésta,  en consecuencia,  podrá  recabar  en cualquier  momento la
entrega de los documentos o materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos.

Los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos
protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la cesión de éste a la
Administración contratante.

El contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a la Administración todos
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los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboración de los trabajos.

Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderán expresamente cedidos en
exclusiva a la Administración contratante, salvo en el caso de derechos preexistentes, en los que la cesión
puede no ser con carácter de exclusividad.

23. Modificación del contrato.

Ni el contratista ni el Responsable del contrato podrán introducir o ejecutar modificación alguna en el
objeto del contrato sin la debida aprobación previa y,  en su caso, del presupuesto correspondiente por el
órgano de contratación. Las modificaciones que no estén debidamente autorizadas por la Administración
originarán responsabilidad en el contratista, el cual estará obligado a rehacer la parte de los mismos que
resulte afectadas por aquéllas sin abono alguno.

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

Los  posibles  aumentos  de  duración  del  contrato  producidos  por  modificación  o  por  prórroga  no
pueden  acumularse  de  manera  que  se  supere  el  plazo  máximo  de  duración  del  contrato,  incluidas  sus
prórrogas, previsto normativamente.

24.Resolución del contrato.

Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 223 y 308 del TRLCSP, con los
derechos que se establecen en los mismos.

Asimismo, constituirá causa de resolución del contrato imputable al contratista:

a) El incumplimiento de la obligación de guardar sigilo establecida en este pliego.

b) El abandono por parte del contratista del servicio objeto del contrato.

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 días a contar del requerimiento.

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

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, facultará al órgano de
contratación para dar por resuelto el contrato, con la indemnización de daños y perjuicios y demás efectos
que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar por la ejecución subsidiaria, realizando las
obligaciones incumplidas o continuando la ejecución del contrato por sí o a través de las personas o empresas
que determine, a costa del contratista. El importe de la garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance, y
sin perjuicio de la responsabilidad general del contratista.
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25.Confidencialidad

Sin perjuicio de las disposiciones del TRLCSP, relativas a la publicidad de la adjudicación y a la
información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podrán designar como confidencial
parte de la información facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos
técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas. Los órganos de contratación no podrán
divulgar esta información sin su consentimiento.

Por su parte, el contratista garantizará la absoluta confidencialidad de la información y documentación
a la que tenga acceso o que hubiere recibido de la Administración con ocasión de la ejecución del contrato,
adquiriendo la responsabilidad de no divulgarla ni hacer otro uso de ella que el relacionado con el objeto del
contrato.

Estas obligaciones subsistirán aunque se extinga el contrato, hasta que dicha información llegue a ser
de dominio público o,  que por otras causas,  pierda su consideración de confidencialidad,  sin que medie
incumplimiento del deber de confidencialidad por cualquiera de las partes contratantes.

La  trasgresión  del  deber  de  confidencialidad  por  cualquiera  de  las  partes  o  sus  empleados  o
colaboradores  será  justa  causa  de  resolución  del  presente  contrato,  sin  perjuicio,  en  todo  caso,  de  la
indemnización a que haya lugar por los daños y perjuicios causados al mismo.

IV – PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, JURISDICCION Y RECURSOS

26. Prerrogativas de la Administración.

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los contratos celebrados y acordar su
resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP y sus
disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos competentes,
en  el  ejercicio  de  sus  prerrogativas  de  interpretación,  modificación  y  resolución,  serán  inmediatamente
ejecutivos.

27. Jurisdicción competente.

El  contrato  que  se  suscriba  tendrá  naturaleza  administrativa.  El  orden  jurisdiccional  contencioso-
administrativo será el competente para resolver las controversias que puedan surgir entre las partes en este
contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del TRLCSP.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los
contratos administrativos serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán
fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme al
previsto por la ley reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer
recurso potestativo de reposición, previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los licitadores, por el hecho de tomar parte en este procedimiento, renuncian a todo fuero o privilegio
que  pudiera  corresponderles,  sometiéndose  expresamente  para  cualquier  cuestión  litigiosa  que  pudiera
derivarse de la interpretación o cumplimiento del contrato a los Juzgados y Tribunales con jurisdicción en la
ciudad de Elda.

V.  OBLIGACIONES  CONTRACTUALES  ESENCIALES  EN  LA  EJECUCIÓN  DE  ESTE
CONTRATO.
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Se califican como obligaciones esenciales contractuales y, como tales, serán causa de resolución
del contrato las previstas en esta cláusula.

A. Personal del servicio

1).- El contratista realizará todos los servicios incluidos en este contrato con el personal previsto
en los pliegos de Cláusulas particulares y/o en su oferta, y garantizará que en todo momento el servicio se
presta con el personal preciso, con independencia de los derechos sociales de los trabajadores (permisos,
vacaciones, licencias) o de las bajas que se produzcan.

2).-  El  personal  que el  adjudicatario destine a  la  ejecución de este  contrato deberá tener  la
formación y experiencia exigidas en su caso en los Pliegos particulares del contrato y/o en la oferta del
adjudicatario, en todo caso adecuadas a las tareas que va a desarrollar en ejecución de este contrato. Este
personal no se identificará en la oferta ni en el contrato con datos personales, sino por referencia al puesto de
trabajo y/o funciones.

3).- Todo el personal que el adjudicatario dedique a la ejecución de las prestaciones objeto de
este contrato deberá estar integrado en la plantilla del adjudicatario y no tendrá vinculación laboral con este
Ayuntamiento. En su mayor parte este personal deberá estar previamente contratado por la empresa. Cuando
puntualmente el adjudicatario precise contratar nuevo personal para la ejecución de este contrato, deberá
realizarse  bajo  alguna  modalidad  de  contratación  que  no  vincule  a  los  trabajadores  directamente  a  los
servicios objeto de éste, sino directamente a la empresa adjudicataria del mismo, incluyendo a tal fin una
cláusula de movilidad geográfica en los respectivos contratos laborales. El Ayuntamiento de Elda no tendrá
ninguna intervención en su selección.

4).- En ningún caso podrá el adjudicatario organizar las prestaciones objeto del contrato que
suscribe con este  Ayuntamiento de manera  que sea susceptible  de constituir  una unidad económica con
identidad propia diferenciada del resto de la actividad de la empresa. A tal efecto ninguno de los trabajadores
que destine a la ejecución de este contrato tendrá como cometido único los trabajos propios del mismo. Este
criterio deberá ser impuesto por el adjudicatario en caso de subcontratar, previa autorización municipal, parte
de las prestaciones objeto del contrato con un tercero.

5).- El personal de las empresas contratistas que preste sus servicios en los centros de trabajo del
Ayuntamiento no podrá tener acceso a los siguientes servicios de éste:

• Cursos de formación del Ayuntamiento o financiados por el mismo.

• Uso de servicios médicos, salvo en casos de urgencia debidamente justificados.

• Programas socio-culturales o prestaciones de acción social.

• Acceso a correo electrónico corporativo. En caso de que se les deba asignar una cuenta de
correo electrónico, en la dirección de correo deberá dejarse constancia de que se trata de personal externo.

B.Obligaciones específicas del adjudicatario

1).-  Será responsabilidad del  contratista organizar el  servicio de manera que se garantice la
prestación íntegra de las prestaciones contratadas y a la vez los derechos socio laborales de sus trabajadores,
sin que el Ayuntamiento interfiera en las decisiones que adopte para cada trabajador más allá de asegurarse
que en  todo momento dispone de los  efectivos  comprometidos y de la  correcta  ejecución de todas  las
prestaciones contratadas.

2).- El contratista procurará la estabilidad en el empleo del personal que entre sus funciones
tenga la ejecución de este contratado, garantizando siempre que en caso de sustitución de personal se hace
con otro que reúna los requisitos de titulación y/o experiencia exigidos en el contrato, dándose cuenta de
estos cambios al responsable municipal del contrato. El personal que preste servicios directos en dependencia
municipales deberá disponer de algún elemento distintivo que acredite su relación con la empresa contratista.

3).-  El  contratista  se  obliga  a  mantener  permanentemente  informado  al  Ayuntamiento  del
personal adscrito a la ejecución del contrato, así como acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes
que se produzcan.
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4).- El adjudicatario ejercerá de modo real, efectivo y continuo, la dirección del personal que
destina a la ejecución del contrato, asumiendo todas las obligaciones y derechos inherentes a la condición de
empleador: negociación colectiva; concesión de permisos, vacaciones y licencias; control de la asistencia al
trabajo y productividad;  pago de los  salarios,  cotizaciones  a  la  Seguridad Social  y  retención del  IRPF;
cumplimiento de la normativa en formación y prevención de riesgos laborales, etc.

• Será causa de resolución del contrato no hallarse al corriente del pago de las obligaciones
salariales, retenciones del IRPF y de las cotizaciones a la Seguridad Social durante toda la vigencia del
contrato. 

• A  tal  efecto,  y  durante  la  vigencia  del  contrato,  el  Ayuntamiento  podrá  requerir  al
adjudicatario  para  que  remita  la  documentación  necesaria  para  la  comprobación  de  las  obligaciones
anteriores. La negativa injustificada  de remisión de dicha información tendrá igualmente la consideración de
causa de resolución del contrato.

5).- El contratista se compromete a tener de alta a todos los trabajadores en la Seguridad Social
y  cumplir  todas  las  obligaciones  sociolaborales  establecidas  por  la  normativa  vigente.  Específicamente,
también se compromete al pago de los salarios que corresponda a sus empleados con arreglo al convenio que
sea de aplicación en la provincia de Alicante durante toda la vigencia del contrato, sin que quepa declararlo
inaplicable al amparo de la legislación laboral en lo que respecta al servicio contratado y financiado por el
Ayuntamiento.

6).- Cuando el Ayuntamiento lo solicite, el contratista remitirá relación detallada de aquellos
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto
con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación
directa  con  el  plazo  de  pago.  Asimismo,  deberá  aportar  a  solicitud  del  Ayuntamiento  justificante  de
cumplimiento  de  los  pagos  a  aquellos  una  vez  terminada  la  prestación  dentro  de  los  plazos  de  pago
legalmente establecidos en el artículo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de
aplicación. 

7).- El contratista designará un representante que será el único interlocutor entre la empresa y el
Ayuntamiento  y  velará  por  la  correcta  ejecución  de  las  prestaciones  objeto  del  contrato  y  porque  los
trabajadores destinados a su ejecución no realicen otras tareas diferentes a las contratadas. Este responsable
de la ejecución del contrato será quien distribuya el trabajo entre los demás empleados de la misma y dé a
éstos las instrucciones oportunas, vigilando expresamente que éstos no acatan órdenes directas de ningún
trabajador o representante municipal. Salvo en casos excepcionales debidamente motivados, el responsable
municipal del contrato y el resto del personal del Ayuntamiento relacionado con el contrato en cuestión,
únicamente mantendrá relación por razón de la ejecución del mismo con el responsable designado por la
empresa, sin perjuicio de la debida relación de cordialidad y colaboración con el  resto del personal  del
adjudicatario en el desarrollo de su trabajo.

8).- El contratista se obliga a comunicar al Ayuntamiento cualquier trámite que suponga el inicio
de los procedimientos de declaración de concurso o insolvencia de su empresa.

C.  Obligaciones especiales de ejecución 

Tienen  dicha  consideración  a  estos  efectos  las  establecidas  con  carácter  general  para  cada
especialidad en el pliego de prescripciones técnicas.

D. Penalizaciones e indemnizaciones

1).- Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores tienen el carácter de “esenciales”,
y serán causa de resolución del contrato. No obstante, cuando se considere que la actuación es aislada y
susceptible  de  reconducción,  y  que  la  resolución  del  contrato  no resulta  conveniente  para  el  interés  de
servicio en cuestión, se podrá eludir la resolución por la imposición de las penalidades coercitivas de entre el
1 y el 5% del precio de adjudicación IVA incluido, por cada infracción, en función de gravedad, reincidencia
y mala fe en la comisión de la infracción.

2).- Estas penalizaciones son independientes de la obligación del contratista de indemnizar al
Ayuntamiento por los daños y perjuicios que su incumplimiento le ocasione al Ayuntamiento o a terceros con
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derecho a repetir contra el Ayuntamiento, incluidos como mínimo el pago de salarios, cotizaciones sociales o
incluso coste de despidos que el Ayuntamiento tenga que realizar si fuese condenado por cesión ilegal de
trabajadores  o  por  cualquier  otro  incumplimiento  del  contratistas  de  sus  obligaciones  socio  laborales  o
tributarias. 

• Igualmente será indemnizable el sobrecoste que, en caso de que por resolución judicial se
determine el derecho a la subrogación del personal afecto al contrato en un nuevo adjudicatario en aplicación
del  art.  44 del  ET, haya de soportar directa o indirectamente el Ayuntamiento como consecuencia de la
negociación por parte del contratista de incrementos retributivos a este personal por encima del convenio
nacional de sector.

3).-  Para  la  imposición  de  estas  penalizaciones  e  indemnizaciones  por  incumplimientos
contractuales se seguirá un expediente sancionador sumario, en el que se concederá al contratista un plazo de
alegaciones de 5 días naturales tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente sancionador
será resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio e informe jurídico, por el órgano de
contratación, resolución que pondrá fin a la vía administrativa.

• El inicio del  expediente para la imposición de estas penalidades por el  Ayuntamiento se
realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que
el incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de los trabajos de manera grave o que el inicio del
expediente sancionador puede perjudicar más a la marcha de la ejecución del contrato que beneficiarla, podrá
iniciarse el expediente sancionador en cualquier momento anterior a la terminación del plazo de garantía del
contrato.

4).- Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se harán
efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar
al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas contra la garantía
definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la sanción, se podrá reclamar por la vía administrativa de
apremio por considerarse ingreso de derecho público.

Elda, 07 de marzo de 2016-
LA JEFA DE SECCIÓN DE CONTRATACIÓN,

Fdo. Miriam Belén Cascales Hernández
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