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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL 

CONTRATO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENA EN LAS ESPECIALIDADES TÉCNICAS DE 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO, DE HIGIENE INDUSTRIAL Y ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA 

APLICADA Y VIGILANCIA DE LA SALUD PARA EL AYUNTAMIENTO DE SIERO, CON  VARIOS 

CRITERIOS  DE ADJUDICACIÓN 

EXPEDIENTE .- 25110V00K 

 
 
I.- DISPOSICIONES GENERALES  
 
CLAUSULA 1ª.-  Objeto del contrato y perfil del contratante 
CLAUSULA 2ª.-  Necesidades administrativas a satisfacer con la presente contratación 
CLAUSULA 3ª.-  Procedimiento y forma de adjudicación 
CLAUSULA 4ª.-  Régimen Jurídico y Normas reguladoras 
CLAUSULA 5ª.-  Presupuesto base de licitación, valor estimado y crédito presupuestario 
 
 
 
II.- PREPARACIÓN DEL CONTRATO, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN 
 
CLAUSULA 6ª.-   Presentación de proposiciones y documentación exigida 
CLAUSULA 7ª.-   Apertura de proposiciones 
CLAUSULA 8ª.-   Criterios de adjudicación 
CLAUSULA 9ª.-   Variantes y mejoras 
CLAUSULA 10ª.- Renuncia y desistimiento 
CLAUSULA 11ª.- Sucesión del procedimiento 
CLAUSULA 12ª.- Adjudicación 
CLAUSULA 13ª.- Garantía provisional y definitiva 
CLAUSULA 14ª.- Formalización 

Interesado 
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III.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
CLAUSULA 15ª.- Plazo de ejecución 
CLAUSULA 16ª.- Dirección del servicio 
CLAUSULA 17ª.- Obligaciones del contratista 
CLAUSULA 18ª.- Obligaciones en relación a gastos que genere la presente contratación  
CLÁUSUA 19º.- Cláusula de indemnidad 
CLAUSULA 20ª.- Abono al contratista 
CLAUSULA 21ª.- Revisión de precios 
CLAUSULA 22ª.- Incumplimiento y régimen de penalidades 
CLAUSULA 23ª.- Cesión del contrato y subcontratación 
CLAUSULA 24ª.- Modificación del contrato 
CLAUSULA 25ª.- Responsabilidad del contratista 
CLAUSULA 26ª.- Suspensión del servicio 
 
 
IV.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 
CLAUSULA 27ª.- Cumplimiento del contrato y régimen de garantía 
CLAUSULA 28.-  Resolución de contrato 
CLAUSULA 29ª.- Prerrogativas y jurisdicción competente 
 
 
 
ANEXO I Documentación administrativa exigida 
ANEXO II Modelo de declaración responsable del licitador relativa al cumplimiento de las 

condiciones legalmente previstas para contratar.  
ANEXO III Modelo de proposición de criterios de valoración aritmética 
ANEXO IV Datos identificativos del licitador a efectos de notificaciones 
ANEXO V Cláusula de indemnidad 

Interesado 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL 

CONTRATO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENA EN LAS ESPECIALIDADES TÉCNICAS DE 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO, DE HIGIENE INDUSTRIAL Y ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA 

APLICADA Y VIGILANCIA DE LA SALUD PARA EL AYUNTAMIENTO DE SIERO, CON  VARIOS 

CRITERIOS  DE ADJUDICACIÓN 

********************* 

 
I  DISPOSICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO.- El objeto lo constituye la contratación de la prestación 

del Servicio de Prevención Ajeno en las especialidades técnicas de Seguridad en el Trabajo, 
Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología aplicada y Vigilancia de la Salud. 

 
Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al 

formular su proposición, revestirán carácter contractual los siguientes documentos: 
 
.- El pliego de cláusulas administrativas 
.- El pliego de prescripciones técnicas particulares 
.- El proyecto y cuantos documentos comprenda. 
.- El programa de trabajo aceptado por la Administración, en su caso. 
.- El documento de formalización. 
 
El presente contrato se encuentra dentro de la categoría 25 del Anexo II 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). 

La codificación correspondiente a la nomenclatura prevista en el Reglamento CE 
213/2008, de la Comisión europea, de 28 de noviembre de 2007, por el que se modifica el 
Reglamento CEE nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la del 
vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, 
en lo referente a la revisión del CPV (DOUE de 15 de marzo de 2008), el código de 
clasificación de las prestaciones objeto de este contrato es 85100000-0 

 
 
AMBITO DE ACTUACIÓN 
El ámbito del contrato se extiende a la totalidad de puestos de trabajo, instalaciones 

y dependencias del Ayuntamiento de Siero, que señala el pliego de prescripciones técnicas, 
a los nuevos puestos, instalaciones y dependencias municipales que se den de alta durante 
la duración del contrato y a los que precisará el Ayuntamiento con carácter extraordinario. 
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La prevención de los riesgos laborales se extenderá a todo el personal que presta 
servicios al Ayuntamiento de Siero, la cual se distribuye en los siguientes puestos de trabajo: 

 
Personal de oficinas y despachos 100 
Personal de obras y servicios: 78 
Policía local: 60 
Personal eventual: 40 
 
PERFIL DEL CONTRATANTE: El anuncio de licitación, los pliegos, la adjudicación y 

la formalización se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público, Perfil del 
Contratante. 

 
Enlace a la plataforma de Contratación del Sector Público: www.ayto-siero.es (perfil 

del contratante). 
Forma de acceso al perfil del contratante:  www.contrataciondelestado.es  
Acceso a la plataforma de Contratación del Sector Público: 
 
Para filtrar las licitaciones relativas al Ayuntamiento de Siero dentro de la plataforma 

de contratación del Sector Público www.contrataciondelestado.es podrá seguir los siguientes 
pasos: 

 
a) En la pestaña “Licitaciones”  seleccionar  “Organización Contratante” la opción 

“Administración Local”. 
b) Cubrir el nombre de la Administración con el siguiente literal: “Ayuntamiento de 

Siero“. 
c) Si conoce el número de expediente, podrá iniciar esta información en el campo 

correspondiente para poder realizar un filtro más directo. 
d) Una vez cubierto el formulario, y tras pulsar el botón de Buscar, aparecerán las 

licitaciones actuales en la parte inferior. Pulsando en cada una de ellas, se 
accederá a una ficha con el detalle de la licitación. 

  
2.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL PRESENTE 

CONTRATO.- Con el presente contrato se pretende ofrecer un servicio de prevención ajeno 
para las especialidades técnicas reseñadas 

 
3.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.- La adjudicación del presente 

contrato se llevará a cabo, por el procedimiento de licitación abierto en garantía de los 
principios de publicidad y concurrencia, y tramitación ordinaria a favor de la proposición 
económicamente más ventajosa, entendiendo por ésta la que obtenga una mayor 
puntuación de los criterios de adjudicación previstos en estos pliegos, todo ello en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 138.2, 157 y 150.3 del TRLCSP, conforme a los términos y 
requisitos establecidos en dicho texto legal. 

Queda excluida y prohibida toda negociación de los términos del contrato con los 
licitadores. 
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4.- RÉGIMEN Y JURÍDICO Y NORMAS REGULADORAS.- EL presente contrato tiene 
carácter administrativo.  

 
El contrato se regirá por: 
.- las cláusulas contenidas en este Pliego y en el de Prescripciones Técnicas. 
.-. 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. 
.- 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 (RGCAP). 
.- Normas complementarias 
.- la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y Texto 

Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril. 

.- por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación, tanto a nivel 
estatal como de la Comunidad Autónoma de Asturias y que resulten aplicables en el ámbito 
de la misma. 
 .- por cualquier otra disposición administrativa o del Código Civil, en cuanto resulte 
de aplicación supletoria. 

 
 5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN,  VALOR ESTIMADO Y EXISTENCIA DE 

CRÉDITO.-  
a) El límite máximo de gasto anual asciende a 25.000 €  (IVA excluido).  
b) El valor estimado del contrato es de 110.000€. 

 
El valor estimado del contrato, calculado conforme dispone el artículo 88 del 

TRLCSP, ha sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento de adjudicación aplicable a 
este contrato. Dicho valor incluirá, en el supuesto de que se prevean, las posibles prórrogas 
y modificaciones contractuales, así como cualquier otra forma de opción eventual. 

El cuanto al IVA aplicable en el contrato que nos ocupa, es el 21% en las 
actividades técnicas, mientras que el IVA aplicable a las actividades médicas, es del 21%, 
pero únicamente al 20% del importe total de este tipo de actividad. 

El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización si no se agota el límite máximo 
de gasto previsto en estos pliegos, no pudiendo, igualmente, superar el contrato durante su 
vigencia este límite máximo de gasto citado. 

A todos lo efectos, se entenderá que el presupuesto aprobado por la Administración 
comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la 
normal ejecución del presente contrato y toda clase de impuestos. 

El gasto tiene carácter plurianual, siendo con cargo a la aplicación 920.00.227.06 
del presupuesto municipal con la siguiente configuración:   

 
Periodo Importe 

1/7/16-31/12/16 13.418,75€ 
1/1/17-31/12/17 26.837,50€ 
1/1/18-30/06/18 13.418,75€ 
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II PREPARACIÓN DEL CONTRATO, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN 

 
 6.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN EXIGIDA.-  
a) Las proposiciones se presentarán en la forma, lugar y plazo que se indiquen en 

el anuncio de licitación publicado en el Diario Oficial correspondiente y en el perfil del 
contratante, debiendo presentarse íntegramente redactadas en castellano. La 
documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente 
traducción oficial al castellano. 

Su presentación por el licitador implica su aceptación incondicionada de las 
cláusulas de este Pliego y del resto de los documentos contractuales, sin salvedad alguna, 
así como la declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y que 
reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación de la obra. 

Los licitadores no podrán retirar su proposición durante el plazo de dos meses a 
contar desde la apertura de las proposiciones. Dicho plazo quedará ampliado en quince días 
hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el artículo 152.3 relativo a 
las ofertas con valores anormales o desproporcionados. La retirada indebida de una 
proposición será causa que impedirá al licitador contratar con las Administraciones Públicas 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60.2 d) del TRLCSP, conllevando a su vez la 
incautación de la garantía provisional conforme al artículo 103, si ésta hubiera sido exigida. 

Podrán participar en la presente licitación las personas físicas o jurídicas, españolas 
o extranjeras, con plena capacidad de obrar, que no estén incursos en ninguna prohibición 
de contratar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, requisito 
éste último que será sustituido por la correspondiente clasificación en los casos que con 
arreglo al TRLCSP sea exigible, y se encuentren las prestaciones objeto de la presente 
contratación entre sus fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o 
reglas fundacionales, les sean propios. 

Los empresarios deberán, contar, asimismo, con la habilitación empresarial o 
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización del objeto del presente contrato. 

La falta de capacidad de obras o de solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional, debidamente acreditada, del adjudicatario, o estar incurso en alguna de las 
prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 60 del TRLCSP será causa de nulidad. 

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, se 
podrá tener en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación 
de la solvencia económica, financiera y técnica y profesional, o de la correspondiente 
clasificación, en su caso, de la persona jurídica dominante, siempre y cuando éste acredite 
que tiene efectivamente a su disposición los medios de dichas sociedades necesarios para 
la ejecución del contrato. 

No podrán concurrir a la licitación, empresas que hubieran participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, 
por sí o mediante unión temporal de empresarios, siempre que dicha participación pueda 
provocar restricciones a la libre competencia o suponer un trato privilegiado con respecto al 
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resto de las empresas licitadoras, tales como las empresas adjudicatarias de los contratos 
de redacción del proyecto, dirección facultativa, vigilancia, supervisión y/o control de las 
obras que son objeto de licitación. Tampoco podrán concurrir las empresas a éstas 
vinculadas en el sentido en que son definidas en el artículo 42 del Código de Comercio, ni 
las empresas colaboradoras de los adjudicatarios de estos contratos. 

Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se 
constituyan temporalmente al efecto de conformidad con el artículo 59 del TRLCSP y en el 
Anexo I del presente pliego. 

La presentación de proposiciones diferentes por empresas vinculadas, producirán 
los efectos que reglamentariamente se determinen en relación con la aplicación del régimen 
de ofertas anormales o desproporcionadas previsto en el artículo 152. 

Los interesados presentarán sus proposiciones en el plazo que se indique en el 
anuncio de la convocatoria (15 DÍAS NATURALES a contar desde el día siguiente a la 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias), hasta el límite de las 
14:00 horas, en la Sección de Contratación, o serán remitidas por los medios previstos en 
el artículo 80 del R G C A P, debiendo figurar la imposición en Correos antes de la hora y día 
límite prevista. En caso de presentación de ofertas en sábado, las proposiciones se 
presentarán en el Registro Municipal, hasta la hora límite de las 13:30 horas. 

Cuando la documentación se envíe por correo se estará a lo dispuesto en el artículo 
80.4 del Real Decreto 1098/2001, esto es, el empresario deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en la oficina de CORREOS (Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, 
S.A.) y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, telegrama 
o fax en el mismo día. 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. En todo caso no se admitirá ninguna 
oferta llegada por correo si no se recibiera dentro de los 10 días naturales a partir de la 
fecha límite de presentación. 

No se admitirá la presentación de ofertas por teléfono, telefax, medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos. 

Las proposiciones se presentarán en dos sobres cerrados, para garantizar el 
secreto de su contenido, denominados, “A” y “B” identificados, en su exterior, con indicación 
de la licitación a la que concurren y firmados por el licitador o la persona que lo represente e 
indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. Igualmente figurará 
dirección, teléfono, fax y correo electrónico, así como, en su caso, indicación expresa de 
que la documentación administrativa figura ya en el Ayuntamiento, indicando a tal efecto, el 
expediente en el que se encuentra, y que no ha sufrido variación, manteniendo su vigencia. 
Esta opción tan sólo se podrá utilizar cuando la remisión haga referencia a un único 
expediente que obre en el Ayuntamiento con una antigüedad no superior a un año en que se 
encuentre la documentación, de manera que si al expediente al que se remite, a su vez 
remite a otro, no se admitirá. 

 
 
 
 



 

Negociado y Funcionario 

251.- CONTRATACIÓN 
210.- T/S  

 

14-04-16 13:59  �25110I17M  

AYUNTAMIENTO DE SIERO 

�25110V00K  

Plaza del Ayuntamiento s/n - Pola de Siero - Principado de Asturias - Tel.:985 725 424 - Fax:985 725 042 - CIF:P3306600B - e-mail: 
aytosiero@ayto-siero.es  

�8�38 

A modo de ejemplo, en cada uno de los sobres figurará: 
 

 
Sobre... (A, B)............... 

 
Número de expediente: .......................................................... 
Objeto de contratación............................................................. 
 
Empresa proponente:.............................................................. 
CIF:.......................................................................................... 
Dirección a efectos de notificaciones....................................... 
Correo electrónico.................................................................... 
.................................................................................................. 
(Teléfono / Fax / Correo electrónico) 

FIRMA: 
 

Fdo. ............................................................... 
(Determinar el carácter con que firma la proposición) 

 
 

 
 
En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, 

enunciado numéricamente.  
 
El sobre “A” incluirá la documentación administrativa que se relaciona en los 

Anexos I, II y IV  de estos Pliegos. 
 
El sobre “B” incluirá la documentación relativa a los criterios de adjudicación cuya 

valoración  se llevará a cabo de forma automática por aplicación de fórmulas y que así se 
señalan en estos pliegos y conforme al modelo que figura en el Anexo III de estos Pliegos. 

 
El oferente, al formular su propuesta económica, deberá contemplar el IVA en 

partida independiente. 
 
La documentación exigida podrá presentarla el licitador mediante documentos 

originales o copias de los mismos debidamente autenticadas, bien por fedatario público o 
bien por la Administración contratante, en cuyo caso deberán ser presentadas en la Sección 
de Contratación con una antelación mínima de 48 horas al fin del plazo de presentación de 
proposiciones. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición ni suscribir propuesta en 
unión temporal, si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. El 
incumplimiento de lo establecido en este párrafo dará lugar a la desestimación de todas las 
ofertas por él presentadas. 
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b) El órgano de contratación no estará obligado a atender las solicitudes de envío 

de pliegos y documentación complementaria cuando éstos sean accesibles a través del 
perfil de contratante o cualquiera medio electrónico, informático o telemático indicados en el 
presente pliego. 

Cuando los pliegos y la documentación complementaria no sea accesible en la 
forma expuesta, los interesados podrán solicitar su envío, en la forma prevista por el artículo 
158 del TRLCSP, debiendo la Administración contratante facilitarla, al menos, seis días a 
partir de la recepción de una solicitud en tal sentido, siempre y cuando la misma se haya 
presentado, antes de la fecha límite fijada para la recepción de las proposiciones, con una 
antelación mínima de ocho días respecto de aquella fecha. 

 
c) Cuando concurran las circunstancias establecidas en el artículo 140 del 

TRLCSP, los contratistas podrán designar como confidenciales alguno o algunos de 
los documentos aportados. Esta circunstancia deberá reflejarse claramente 
(sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado 
como tal. 

 
7.-  APERTURA DE PROPOSICIONES.- La composición de la Mesa de Contratación 

es la prevista en la Resolución de la Alcaldía, de fecha 13 de julio de 2015, cuyo texto 
íntegro figura en la siguiente página: www.ayto-siero.es (Servicios al ciudadano, Convocatoria 
de licitaciones- perfil del contratante) y en el BOPA nº 175 de 29 de julio de 2015. 

Finalizado el plazo de presentación de ofertas, se reunirá la Mesa de Contratación, 
en sesión no pública, para proceder a la apertura del sobre “A”. 

Calificada la documentación administrativa presentada en el acto de apertura de la 
misma, la Mesa publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento anuncio del resultado 
de la misma, a fin de que los licitadores subsanen, en su caso, dentro del plazo que se 
indique (plazo no superior a 3 días) los defectos materiales observados en la 
documentación; de igual forma podrá recabar del empresario la presentación de 
documentación complementaria o aclaratoria de la ya aportada, concediendo un plazo no 
superior a cinco días naturales. 

Igualmente, se señalará en dicho anuncio el lugar, día y hora en que tendrá lugar el 
acto público de apertura de los sobres “B”, que en ningún caso podrá ser superior a 7 días 
desde que se procedió a la apertura del sobre donde obra la documentación administrativa. 

Transcurridos dichos plazos, la Mesa de Contratación procederá a determinar las 
empresas que se ajustan a la documentación administrativa requerida, señalando los 
admitidos a la licitación, los rechazados y las causas de su rechazo. 

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, la Mesa de Contratación, podrá en un 
acto único proceder a la apertura del sobre A y B, éste último en acto público. 

La Mesa de Contratación valorará, las ofertas relativas a los criterios que respondan 
a la mera aplicación de fórmulas, bien en el mismo acto público o interrumpiendo éste por el 
tiempo mínimo necesario para realizar los cálculos correspondientes, indicando el orden de 
preferencia para la adjudicación en función del resultado de la valoración de las ofertas, para 
que el órgano de contratación, realice la adjudicación al contratista correspondiente, por ese 
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orden, en función de la aportación o no de la documentación precisa para la adjudicación, 
recayendo la propuesta de adjudicación en el licitador que haya presentado la proposición 
que resulte económicamente más ventajosa en atención a los criterios citados. 

En caso de una igualdad absoluta de puntuación entre dos o más licitadores, una 
vez practicadas las sumas totales, se resolverá el empate a favor de la proposición que 
hubiera obtenido la mayor puntuación en la oferta económica. De no resolverse la referida 
igualdad se decidirá la adjudicación mediante sorteo. 

Si como consecuencia de las operaciones de cálculo practicadas resulte una cifra 
con tres o más decimales, se seguirá únicamente, en su caso, la regla del redondeo del 
tercer decimal mediante aplicación del siguiente método: si el tercer decimal es igual o 
superior a 5, el segundo decimal se eleva a una unidad. Cuando el tercer decimal sea 
inferior a 5, el segundo decimal queda igual. 

 
No obstante lo anterior, el resultado de la apertura del sobre que contiene la 

documentación administrativa y la fecha, lugar y hora del acto público de la Mesa de 
Contratación, se podrán hacer a las empresas participantes mediante fax, o cualquier otro 
medio con constancia de su recepción. 

 
La subsanación de defectos formales únicamente se considerará válida 

cuando la situación que refleje la corrección se refiera, como máximo, a la fecha de 
finalización de ofertas. 

 
No se aceptarán aquellas proposiciones que:  
 
.- Las ofertas que se deduzcan exceden del límite máximo de gasto anual 
.- Tengan contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 

claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. 
.- Aquellas que carezcan de concordancia con la documentación examinada y 

admitida. 
.- Comporten error manifiesto en el importe de la proposición, o existiera 

reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan 
inviable. 

.- Las que varíen substancialmente el modelo de proposición establecido que figura 
como Anexo III a este Pliego o introduzcan en el mismo algún comentario que de lugar a 
confusión, error o condicionamiento de lo que está ofertando 

 
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas  como las rechazadas sin abrir 

o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el 
contrato y transcurrido el plazo para la interposición de recurso sin que se haya interpuesto, 
la documentación que acompaña a las proposiciones, a excepción del adjudicatario, 
quedará a disposición de los interesados destruyéndose en el plazo de un mes a partir de la 
fecha en que ésta queda a su disposición si no es requerida su devolución, sin que la 
Administración se halle obligada a notificar a los interesados esta circunstancia. 
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Notificación de los actos de exclusión de la Mesa de Contratación 
El acto de exclusión de un licitador se notificará con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Dicho acto será susceptible de recurso de alzada, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 107 de la citada Ley 30/1992. 

 
 
 
8.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.-  
 
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación de este contrato por 

orden decreciente de importancia y por la ponderación que se les atribuye, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 150 del TRLCSP, son los siguientes: 

 

Criterios  evaluables mediante fórmulas aritméticas (SOBRE B) Puntos 

 
1) MEJOR OFERTA ECONÓMICA resultante de la suma de las 

fórmulas 1 y 2. 
 

Se valorará de 0 a 25 puntos, la base imponible del precio unitario de 
las especialidades técnicas, aplicando un criterio de proporcionalidad 
respecto de la oferta más reducida; y de 0 a 50 puntos la base 
imponible del precio unitario de la vigilancia de la salud. Las fórmulas 
serán las siguientes: 
 
1.- Especialidades técnicas: Puntuación = 25 x oferta mínima: oferta del 
licitador. 
 
2.- Especialidad de vigilancia en la salud: Puntuación = 50 x oferta 
mínima: oferta del licitador. 

 

75 
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2) VACUNAS: Se valorará con 10 puntos a la mayor baja porcentual, 
calculando las demás proporcionalmente. La baja, deberá ser única 
para cada una de las vacunas que se relacionan a continuación: 

 
Vacuna de hepatitis A+B: 70€/dosis 
Vacuna de hepatitis B: 30 € /dosis 
Vacuna de hepatitis A: 32 €/dosis 
Vacuna de tétanos: 10€/dosis 
Vacuna de gripe: 10€/dosis 

10 

3) MEJORAS: Hasta 15 puntos. Se valorarán aquellas mejoras 
relacionadas con las funciones los SPA, referidas a: 

 
A) Marcadores tumorales, 2 puntos por cada uno de los ofertados 

hasta un máximo de 8 puntos: 
• AFP (hígado: 
• CA 15 (mama) 
• CA 12 (ovarios) 
• BHCG (testículos y ovarios) 

 
B) Otros (7 puntos) 

• Formación en manipulación de productos fitosanitarios: 1 punto 
• Curso de nivel básico de Prevención de Riesgos Laborales de 

50 horas: 4 punto 
• Realización de planes de movilidad: 1 puntos 
• Campañas de promoción de la salud: 1 punto 

 

15 

 

 
Valoración global de las ofertas 
La valoración global de cada oferta, se realizará sumando la puntuación total 

obtenida de los criterios evaluables mediante fórmulas  
 
Ofertas con valores anormales o desproporcionados 
Para la consideración de la oferta económica señalada con el nº 1) de esta cláusula 

con valores anormales o desproporcionados, se estará a lo dispuesto en el artículo 85 del 
Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas. 

9.- VARIANTES O ALTERNATIVAS.- No proceden. 
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10.- RENUNCIA O DESISTIMIENTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
155 del TRLCSP, corresponde al órgano de contratación por razones de interés debidamente 
justificado renunciar al contrato antes de su adjudicación. También podrá desistir de la 
adjudicación, de conformidad con el artículo citado, cuando aprecie una infracción no 
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación. 

En ambos casos el órgano de contratación compensará a los candidatos o 
licitadores por los gastos en que realmente hubieran incurrido hasta un máximo de 
trescientos euros. 

Será de aplicación a estos supuestos lo previsto en el artículo 155 citado. 
 
11.- SUCESIÓN EN EL PROCEDIMIENTO.- Si durante la tramitación del procedimiento 

y antes de la adjudicación se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa 
licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, le sucederá 
en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la 
beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio, siempre que reúna las condiciones 
de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la solvencia y clasificación 
en las condiciones exigidas en el presente pliego para poder participar en el procedimiento 
de licitación. 

En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, 
continuará el contrato vigente con la entidad absorbente  con la resultante de la fusión, que 
quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. 
Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de 
actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el 
contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, 
siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicación y, en caso de subsistir, 
la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se 
responsabilicen solidariamente con aquélla de la ejecución del contrato. Si no pudiese 
producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuye el contrato las 
condiciones de solvencia necesarias se resolverá el contrato, considerándose a todos los 
efectos como un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario. 

 
12.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.- La competencia para la adjudicación del 

contrato corresponde al Concejal Delegado de Economía, Hacienda, Modernización y 
Administración Municipal, en virtud de Resolución de la Alcaldía de fecha 26 de junio de 
2015, publicada en el BOPA de 20 de julio de 2015. 

Una vez valoradas las ofertas, la Mesa de Contratación remitirá al Órgano de 
Contratación, la correspondiente propuesta de adjudicación en la que figurarán ordenadas 
las ofertas de forma decreciente, incluyendo la puntuación otorgada a cada una por 
aplicación de los criterios previstos en el pliego e identificando la económicamente más 
ventajosa. 

El Alcalde o Concejal Delegado, a la vista de la propuesta de adjudicación 
formulada por la Mesa, clasificará por orden decreciente las proposiciones presentadas que 
no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales y posteriormente, requerirá al 
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licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, teniendo en cuenta 
los criterios de adjudicación anteriormente expuestos , 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: 

 
a).- Cuando los licitadores hayan aportado en el sobre A una declaración para 

acreditar la documentación relacionada en el Anexo I de estos pliegos, deberá acreditar la 
posesión y validez de los documentos exigidos. 

 
b).- Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar 

requerido. 
 
c).- Efectiva disposición de los medios que se hubiera comprometido a dedicar o 

adscribir a la ejecución del presente contrato. 
 
d).- Constitución de la garantía definitiva en la forma y por el importe señalado en 

estos pliegos. 
 
e) Anexo V debidamente cumplimentado. 
 
El órgano de contratación, deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 
De no cumplirse adecuadamente al requerimiento a que se refiere esta cláusula, en 

el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en este 
caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas. 

Igualmente en caso de que el propuesto adjudicatario no haya presentado la 
documentación a que se refiere esta cláusula en el plazo indicado y siempre que medie 
dolo, culpa o negligencia, podrá ser declarado en prohibición para contratar (artículo 60.2.d). 

 
13.- GARANTÍAS PROVISIONAL Y DEFINITIVA.- 
Garantía provisional: Los licitadores quedan exentos de la presentación de garantía 

provisional atendido lo dispuesto en el art. 103 del TRLCSP. 
Garantía definitiva: El adjudicatario dentro del plazo de los diez (10) días hábiles, a 

contar desde el requerimiento que se haga al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa, constituirá a disposición del órgano de contratación, en 
cualquiera de las formas prevista en el artículo 96 del TRLCSP una garantía definitiva del 5% 
del importe de licitación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.3, al tratarse de 
precios unitarios. 

Cuando la constitución de la garantía se efectúe mediante retención en el precio, el 
propuesto adjudicatario deberá solicitarlo de forma expresa en el plazo al que se refiere la 
cláusula anterior, deduciéndose de la primera factura o, si ésta resultara insuficiente, de la 
segunda y, así sucesivamente hasta completar el importe de la garantía definitiva. 
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En caso de incumplimiento de esta obligación por el licitador que haya presentado 
la oferta económicamente más ventajosa, el órgano de contratación no efectuará la 
adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 151.2, último párrafo 
del TRLCSP, es decir, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en 
este caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas. 

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación 
el precio del mismo, la garantía definitiva se reajustará en el plazo de quince días a partir del 
día siguiente a la fecha de la notificación del acuerdo de modificación, para que se guarde la 
debida proporción con el nuevo precio modificado. 

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o 
indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste deberá reponer o ampliar aquélla, en la 
cuantía que corresponda, en el plazo de quince (15) días desde la ejecución, incurriendo en 
caso contrario en resolución. 

Las variaciones que experimenten las garantías como motivo de las modificaciones 
referidas, que afecten al precio del contrato, deben formalizarse en documento 
administrativo, que han de incorporarse al expediente de contratación y ajustarse a los 
modelos previstos en los anexos III, IV, V y VI del RGCAP. 

 
14.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.- El contrato se perfecciona con su 

formalización y en ningún caso podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa 
formalización, salvo en los casos previstos en el artículo 113 del TRLCSP para las obras de 
emergencia. 

Previamente a la firma del contrato, el representante del adjudicatario deberá 
presentar: 

1.- Los documentos que acrediten su identidad y representación. 
2.- Si el adjudicatario fuera una Unión Temporal de Empresas, escritura pública de 

su constitución, C.I.F. asignado y nombramiento de representante con poder suficiente. 
3.- Si se hubiera presentado Certificado expedido por el Registro de Licitadores, el 

adjudicatario deberá reiterar en el contrato la  vigencia de las circunstancias que motivaron 
su expedición. 

El documento de formalización del contrato se otorgará dentro del plazo de quince 
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación a los 
licitadores y candidatos y revestirá el carácter de documento administrativo, pudiendo, no 
obstante elevarse a escritura pública cuando lo solicite el contratista, siendo a su costa los 
gastos derivados de su otorgamiento. 

Cuando por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse el contrato 
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación de la garantía 
definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso se hubiese constituido. 

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. 
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III EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
15.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.- El presente contrato se iniciará el 1 

de julio de 2016 por un periodo de 2 años, pudiendo prorrogarse por dos periodos 
anuales más, cuando existe mutuo acuerdo de las partes, no  pudiendo ser superior el plazo 
de ejecución incluidas las prórrogas de cuatro 

 
16.- DIRECCIÓN DEL SERVICIO.- La supervisión de todas las actividades será 

realizada por el Ayuntamiento de Siero, a través de la Técnico de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 
17.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.-  
 
Obligación genérica: 
La ejecución del contrato supone la realización de todas las prestaciones incluidas 

en el mismo, de acuerdo con lo establecido en este pliego y en el de prescripciones 
técnicas, así como conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste diera 
al contratista el responsable municipal del servicio. Cuando dichas instrucciones fueran de 
carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que 
sean vinculantes a las partes.  

En esta ejecución deberá respetar íntegramente cuanta normativa sectorial sea de 
aplicación en el momento de la ejecución. 

Confidencialidad: 
 La empresa adjudicataria y el personal encargado de la realización de las tareas 

guardarán secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los 
que tengan acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligados a no 
hacer públicos o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su 
ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual. 

 
Recursos humanos y materiales: 
El adjudicatario deberá adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y 

materiales suficientes para ello, así como los previstos en este pliego y en el de 
prescripciones técnicas y aquellos, que técnicamente se estimen objetivamente necesarios y 
adecuados según las características de ejecución del servicio en concreto de que se trate, 
para su correcta ejecución en el plazo comprometido y con las condiciones de calidad 
establecidas en los pliegos y en su oferta. 

Si el responsable del servicio estima que los medios comprometidos son 
manifiestamente insuficientes o inadecuados reclamará al contratista su ampliación. De no 
ser atendido su requerimiento será comunicado al órgano de contratación para ser tenido en 
cuenta la hora de considerar esta circunstancia como agravante si llegasen a imponerse 
sanciones al contratista por defectos o retrasos en la ejecución del contrato. 

El contratista realizará todas las prestaciones incluidas en este contrato con el 
personal, garantizando en todo momento las actividades y servicios objeto de esta relación 
contractual se prestan con el personal preciso, con independencia de los derechos sociales 
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de los trabajadores (permisos, vacaciones, licencias, …) o de las bajas que se produzcan, 
realizando al efecto las contrataciones de personal que sean precisas y en la modalidad que 
legalmente corresponda. Todos los gastos de personal se entenderán incluidos en los 
precios ofertados por el adjudicatario. 

El personal que el empresario destine a la ejecución del contrato no tendrá 
vinculación laboral ni de ningún otro tipo con el Ayuntamiento de Siero, debiendo ser 
contratados por el adjudicatario en el régimen o modalidad que legalmente corresponda. 

 
Obligaciones laborales, sociales, fiscales y de protección de medio ambiente: 
El contratista está obligado a cumplir las normas vigentes en materia fiscal, laboral, 

de seguridad social, de seguridad y salud en el trabajo, de integración social de personas 
con discapacidad, de prevención de riesgos laborales y de protección del medio ambiente, 
quedando el Ayuntamiento exonerado de cualquier responsabilidad por esto 
incumplimientos.  

El adjudicatario deberá implantar, para el personal de la empresa directamente 
relacionado con la ejecución del presente contrato, las actividades formativas necesarias 
para mejorar de forma gradual y constante la eficacia en la prestación de las actividades 
objeto del presente contrato. Todos los gastos derivados de esta actividad formativa serán 
de cuenta del contratista. 

 
Medidas de seguridad: 
El adjudicatario del contrato deberá adoptar, las medidas de seguridad precisas 

para garantizar que la prestación de los servicios contratados no produzcan daños y 
perjuicios a personas o bienes . 

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se 
causen a terceros o a la Administración como consecuencia de las actuaciones que 
requieran la prestación del servicio objeto del presente contrato regulado en este pliego, en 
los términos previstos en la legislación vigente. Esta responsabilidad estará garantizada 
mediante el correspondiente seguro de Responsabilidad Civil al que se hace referencia a 
continuación: 

 
Seguro de Responsabilidad Civil: 
Con independencia de las precauciones y limitaciones de ejecución contractuales 

en garantía de riegos, el adjudicatario antes del inicio de la prestación, y durante el plazo de 
duración del contrato, deberá tener suscrito: 

un seguro de responsabilidad civil que garantice las responsabilidades que se 
puedan derivar por daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencias de la 
ejecución del contrato, tanto los imputables al contratista, como a subcontratistas, y en 
general, a toda persona que participe en el mismo. 

El incumplimiento de la contratación de la póliza y el contenido de los seguros 
exigibles en la presente cláusula se considerará como incumplimiento contractual grave. 

En todo caso, serán soportados por el adjudicatario los daños y perjuicios en la 
cuantía de la franquicia y en lo que se superen los límites que se establezcan en las pólizas 
de seguros, así como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas. 
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Protección de datos de carácter personal: 
Cuando en cualquier aspecto de la ejecución del contrato se realice algún 

tratamiento de datos de carácter personal protegidos por la Ley Orgánica de Protección de 
Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999 y el RD 1720/2007, de 21 de 
diciembre, o normativa que la sustituya o complemente, el adjudicatario y todo su personal 
están obligados a guardar secreto profesional respecto de dichos datos, en los términos de 
dicha normativa, obligación que subsistirá aún después de la finalización del mismo, de 
conformidad con el artículo 10 de la citada Ley (D.A. 26 del TRLCSP). 

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

Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de 
carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél tendrá 
la consideración de encargado del tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos datos no 
se considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el artículo 12.2 y 3 
de la L. Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.  

En el caso de que un tercero trate datos personales por cuenta del contratista, 
encargado del tratamiento, deberán de cumplirse los requisitos establecidos en el apartado 
3 de la D.A. 26 del TRLCSP. 

 
Gestión de permisos, licencias y autorizaciones: 
El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida 

gestionarlo por sí mismo y así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, 
licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en las normas de 
cualquier otro organismo público o privado que sean necesarias para el inicio y ejecución del 
servicio, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean necesarios.  

 
Local 
El adjudicatario deberá disponer de un local y las instalaciones necesarias y 

suficientes para la prestación del servicio en La Pola Siero, así como garantizar la 
estabilidad del mismo durante toda la ejecución del contrato, debiendo acreditarlo por 
cualquier medio. 

 
Obligaciones esenciales del contrato: 
a) .- adscripción de los medios humanos y materiales  
El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de las penalidades 

recogidas en la cláusula 22ª de estos pliegos y en caso de reiteración en su incumplimiento, 
resolución del contrato. 

b) .- deber de confidencialidad y de protección de datos de carácter personal. 
El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la resolución del contrato. 
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18.- OBLIGACIONES EN RELACIÓN A GASTOS QUE SE GENEREN COMO 
CONSECUENCIA DEL PRESENTE CONTRATO.- Son de cuenta del contratista, además del 
abono de los gastos correspondientes a los anuncios de licitación publicados en los 
Boletines Oficiales y medios de difusión en prensa diaria, cuyo importe máximo será de 
1.500 euros. 

 
19.- CLÁUSULA DE INDEMNIDAD- El contratista queda obligado frente al 

Ayuntamiento de Siero a mantener indemne al mismo, resarciendo a éste de los perjuicios 
que pudieran irrogársele como consecuencia de cualquier acción o reclamación, judicial o 
extrajudicial, formulada por los trabajadores del contratista que participen de manera directa 
o indirecta en la ejecución del contrato, particularmente en los casos en que, como resultado 
de acciones, omisiones o incumplimiento de las obligaciones correspondientes al contratista 
en materia laboral, fiscal o de Seguridad Social, y este Ayuntamiento resultara sancionado o 
condenado, ya sea en sede administrativa o en sede judicial. 

Asimismo, esta indemnidad resulta extensible a los perjuicios que originen para el 
Ayuntamiento los procedimientos o reclamaciones, judiciales o extrajudiciales, promovidos 
por terceros (incluyendo cualquier Administración u organismo público), derivados de 
acciones, omisiones o incumplimientos de las obligaciones correspondientes al contratista o 
a aquellos de sus trabajadores que participen directa o indirectamente en la ejecución del 
contrato y/o a las empresas subcontratistas con las que el contratista principal o 
subcontratista/s haya acordado la ejecución parcial del mismo. 

 
20.- ABONOS AL CONTRATISTA.- La forma de pago se hará por trimestres. El 

adjudicatario presentará facturas trimestrales que incluirán, el coste de los servicios 
realizados en ese periodo de la siguiente forma:_ 

 
- El importe fijo derivado de las actividades técnicas, a dicha factura se 

acompañará un informe donde se especificarán las actividades técnicas 
realizadas. 

- Un importe variable, correspondientes a las pruebas médicas y/o clínicas, donde 
se indicará el número de pruebas realizadas y el coste de cada una. 
 

Las facturas  serán confrontadas por el Técnico Municipal responsable del Servicio. 
Del total de las mismas se deducirán las cantidades correspondientes a las 

sanciones a que hubiere lugar. 
El Ayuntamiento se obliga a satisfacer al Contratista las cantidades 

correspondientes a las facturas mensuales que presenten derivadas de la ejecución de este 
contrato a cuyo fin se consignará en el presupuesto ordinario de los ejercicios 
correspondientes a los años de duración del contrato, las cantidades necesarias para hacer 
frente a éstas obligaciones. 

El contratista presentará la factura que haya expedido por las obras ejecutadas. En 
aplicación de lo dispuesto en la Ley 25/2013, las facturas superiores a 5.000€ deberán 
remitirse electrónicamente. 

 

Con formato: Sangría: Primera línea: 
1,5 cm
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Los códigos necesarios para dicha facturación son: 
Oficina contable: L0133068 AYUNTAMIENTO DE SIERO 
Órgano gestor: L0133068 AYUNTAMIENTO DE SIERO 
Unidad tramitadora: GE0003081 SEGURIDAD Y PREVENCIÓN. 
 
El pago del precio se realizará en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 

diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

 
21.- REVISIÓN DE PRECIOS.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y 

ventura del contratista, sin que atendido al plazo de ejecución proceda revisión de precios, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89.1 del TRLCSP. 

 
22.- INCUMPLIMIENTOS Y RÉGIMEN DE PENALIDADES.- Serán considerados 

incumplimientos contractuales, cualquier inobservancia de las obligaciones establecidas en 
este pliego y en los restantes documentos contractuales, además de las legalmente 
previstas. Sin perjuicio de la tipificación que de determinados incumplimientos se realicen en 
otras cláusulas de este pliego y en el de prescripciones técnicas, se considerarán 
incumplimientos leves, graves o muy graves los siguientes: 

- Tienen la consideración de muy graves el incumplimiento de las exigencias 
recogidas en este pliego en materia de seguridad y salud de personas y bienes por parte del 
contratista. 

- Constituirán faltas graves los demás incumplimientos de las obligaciones 
contractuales no tipificados expresamente como muy graves o leves, así el incumpliendo de 
las órdenes escritas dadas por el órgano de contratación en cuanto a la ejecución e 
interpretación del contrato. Se considerarán faltas muy graves la reincidencia en estos 
incumplimientos o la no subsanación de los mismos cuando sea requerido para ello por el 
responsable municipal del servicio. 

- Tendrán la consideración de faltas leves la inobservancia de las instrucciones 
verbales dictadas por el responsable municipal del servicio y los incumplimientos 
establecidos por plazos y fecha concretos cuando se produzcan un retraso no superior a un 
10% del plazo o fecha inicial. 

 
Las penalidades que se impondrán al contratista en caso de incumplimiento de sus 

obligaciones contractuales, además y sin perjuicio de las legalmente previstas, serán las 
siguientes: 

- Faltas leves: 1% del precio del contrato por cada día de infracción o por cada falta 
si ésta no tiene continuidad en el tiempo. 

- Faltas graves: 3% del precio del contrato por cada día de infracción o por cada 
falta si ésta no tiene continuidad en el tiempo. 

- Faltas muy graves: 5% del precio del contrato por cada día de infracción o por 
cada falta si ésta no tiene continuidad en el tiempo; pudiendo acordar el órgano de 
contratación la resolución del contrato en función del perjuicio al interés público que 
razonadamente pueda preverse ocasione la falta. 



 

Negociado y Funcionario 

251.- CONTRATACIÓN 
210.- T/S  

 

14-04-16 13:59  �25110I17M  

AYUNTAMIENTO DE SIERO 

�25110V00K  

Plaza del Ayuntamiento s/n - Pola de Siero - Principado de Asturias - Tel.:985 725 424 - Fax:985 725 042 - CIF:P3306600B - e-mail: 
aytosiero@ayto-siero.es  

�21�38 

 
Sin perjuicio de lo previsto anteriormente, se señala lo siguiente: 
 
a) Por incumpliendo por demora. 
La constitución en mora del contratista, por causas imputables al mismo, no 

precisará intimación previa por parte de la Administración. 
Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora 

respecto al cumplimiento del plazo total o plazos parciales de manera que haga presumir 
racionalmente la imposibilidad de cumplimiento del plazo total o cuando este hubiera 
quedado incumplido, el Órgano de Contratación podrá optar indistintamente por la 
resolución del contrato con pérdida de la garantía o por la imposición de las penalidades 
establecidas en el art. 212.4 del TRLCSP y el art 98 del Real Decreto 1098/2001. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo de 5 por 100 del 
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución 
del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

En los supuestos anteriores, cuando el Órgano de Contratación opte por la 
resolución del contrato, ésta se acordara por dicho Órgano mediante procedimiento sumario, 
sin otro trámite preceptivo que la audiencia del contratista, de conformidad con lo previsto en 
el art. 213.1 del TRLCSP. 

 
b) Por incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato. 
Cuando en este pliego se hayan calificado como tal alguna o algunas de las 

obligaciones, (cláusula 17ª) su incumplimiento dará lugar a la imposición al contratista de las 
siguientes penalidades: 

Un 5% del precio del contrato. 
Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 

pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 
212.8 del TRLCSP. 

 
c)  Por incumplimiento de criterios de adjudicación. 
Podrán imponerse al contratista penalidades por incumplir criterios de adjudicación, 

sujetándose las penalidades al siguiente régimen: 
 Se impondrán cuando se constate por el órgano de contratación que, por 

causas imputables al contratista , éste haya ejecutado el contrato sin cumplir alguno o 
algunos de los compromisos asumidos en su oferta, siempre que éstos hubieran sido 
relevantes para la adjudicación. 

 Se considerarán que los compromisos incumplidos son relevantes si, el 
descontarse la puntuación obtenida por el contratista en el criterio de adjudicación 
incumplido, resultara que su oferta no habría sido la mejor valorada. 

Como regla general, su cuantía será de un 1% del presupuesto de contrato, salvo 
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal de 10%, 
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la 
gravedad. 
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Las penalidades previstas en estos pliegos se impondrán de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 212.8 del TRLCSP. 

 
23.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN.- Por razón de la naturaleza  y 

condiciones del contrato no está permitida la subcontratación con terceros para la 
realización parcial o total del contrato, debiendo ser ejecutado directamente por el 
adjudicatario. 

 
24.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO.- El presente contrato sólo podrá ser  

modificado por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en el título V 
del libro I del TRLCSP. Se estará, por lo tanto, a lo dispuesto en el artículo 105 a 108; artículo 
211, 219 y 234 del TRLCSP. 

Estas modificaciones serán en todo caso obligatorias para el contratista y deberán 
ser acordadas por el órgano de contratación, previa tramitación del procedimiento previsto 
en el artículo 211 del TRLCSP y 102 del R G C A P y formalizarse en documento 
administrativo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 156 del citado Texto Refundido, 
previo ajuste de la garantía definitiva en su caso. 

 
Modificaciones previstas en este pliego: 
El presente contrato podrá modificarse en las circunstancias, con las condiciones, 

alcance y límites que a continuación se indican. 
 
Circunstancias y alcance de las modificaciones previstas: Aumento o 

disminución de personal incluido en el ámbito de actuación del contrato. 
 
Condiciones de la modificación:  
Dentro de la vigencia del contrato 
Precio aplicable: los mismos precios unitarios previstos. 
 
Porcentaje del precio de adjudicación del contrato al que como máximo puedan 

afectar:   10 % del precio del contrato 
 
Modificaciones no previstas: 
Sólo podrán introducirse modificaciones distintas a las previstas anteriormente, por 

razones de interés público cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguno o 
varios de los supuestos tasados en el artículo 107 del TRLCSP, siempre que no se alteren 
las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación. Sólo se podrán introducir las 
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la hagan 
necesaria. 

A tal efecto, se entenderá que se alteran las condiciones esenciales de la licitación 
y adjudicación en los supuestos indicados en el apartado 3º del citado artículo 107. 
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25.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- 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 terceros de las 
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del 
contrato. 

El adjudicatario es responsable de los daños y perjuicios ocasionados al 
Ayuntamiento y a terceros por las infracciones cometidas en la prestación del servicio, 
obligándose al abono inmediato y a la reparación de dichos daños y perjuicios. 

 
26.- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR LA ADMINISTRACIÓN.- El órgano de 

contratación podrá acordar la suspensión temporal, parcial o total  y la suspensión definitiva 
del contrato, estándose a lo dispuesto en los artículos 220 del TRLCSP. 

 
Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquél tuviera lugar por la 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 216 del TRLCSP, se levantará un acta en la que se 
consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución 
de aquél. 

Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por éste. 

 

IV EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 

27.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RÉGIMEN DE GARANTÍA.- 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 su recepción, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 4ª del pliego de 
prescripciones técnicas. 

 Si los trabajos efectivamente no se adecuan a la prestación contratadas, como 
consecuencias de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma 
quedando exonerado de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la 
recuperación del precio satisfecho. 

Si los resultados de los trabajos no fueran satisfactorios y no procediese su 
recepción, se concederá al Adjudicatario un plazo breve, que estimará el responsable del 
contrato en función de la importancia de las correcciones, para que corrija las deficiencias 
observadas. Transcurrido dicho plazo deberá realizarse .un nuevo reconocimiento y efectuar 
las pruebas y ensayos que la Dirección Técnica estime necesarios para llevar a cabo la 
recepción provisional. 

Si transcurrido el plazo concedido para corregir deficiencias no se hubieran 
subsanado los defectos, se dará por rescindido el contrato, con la pérdida de la fianza 
depositada por el Adjudicatario, sin perjuicio de las restantes consecuencias de tipo legal. 
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Plazo de garantía y devolución: 
Dada la naturaleza del contrato, se establece un plago de garantía de 1 mes desde 

el cumplimiento de contrato. 
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. 

Transcurrido el plazo de garantía señalado en la presente cláusula, sin que la 
Administración haya formalizado alguno de los reparos o la denuncia a que se refiere la 
presente cláusula, el contratista quedará exonerado de responsabilidad por razón de la 
prestación efectuada procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía definitiva. 

 
28.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.- Las causas de resolución del contrato serán 

las previstas en el artículo 223 y 237 del TRLCSP, y se sustanciarán conforme al 
procedimiento previsto en la normativa de desarrollo (artículo 109 del R G C A P), 
produciendo los efectos previstos en los artículos 225 y 239 del citado Texto Refundido. 

Además el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se 
produzca incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecución 
del contrato que haga presumiblemente razonada la imposibilidad de cumplir el plazo total, 
siempre que el órgano de contratación no opte por la imposición de las penalidades 
previstas. 

 
A los efectos de apreciar la causa de resolución establecida en el artículo 223 f) y h) 

se considerarán incumplimientos de obligaciones contractuales esenciales: 
 
.- Pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 
.- El incumplimiento de los medios personales y materiales adscritos a la ejecución 

del contrato. 
.- Incumplimiento del deber de confidencialidad y protección de datos de carácter 

personal. 
.- En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas, cuando alguna de las 

integrantes se encuentre comprendida en el supuesto del artículo 206 a) y b), la 
Administración está facultada para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales 
al resto de las empresas que constituyan la unión temporal o acordar la resolución del 
contrato. 

.- Cualquier incumplimiento grave de estipulaciones contenidas en los documentos 
de valor contractual citados en estos pliegos que tendrá, a estos efectos, el carácter de 
condición especial de ejecución del contrato. 

 
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, le será 

incautada la garantía y deberá, además, indemnizar al Ayuntamiento de Siero, de los daños 
y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. 
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29.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.- El 
Órgano de Contratación tiene la prerrogativa de interpretar el contrato administrativo, 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, 
acordar su resolución y determinar los efectos de esta, dentro de los limites y con sujeción a 
los requisitos y efectos establecidos en el TRLCSP y normativa de desarrollo. 

Los acuerdos dictados al efectos, que serán adoptados con audiencia del 
contratista y previo informe del servicio jurídico correspondiente, pondrán fin a la vía 
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. 

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

efectos de los contratos administrativos serán resueltas por el Órgano de Contratación 
competente. Contra dichos acuerdos podrá interponerse recurso potestativo de reposición o 
directamente recurso contencioso-administrativo en los términos y plazos previstos en la 
legislación correspondiente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
que por turno corresponda. 

En los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado para los que no se 
establezca específicamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamación 
de cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestión 
relativa a la ejecución, consumación o extinción del contrato administrativo, una vez 
transcurrido el plazo previsto para su resolución sin haberse notificado ésta, el interesado 
podrá considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la 
subsistencia de la obligación de resolver. 

 
NO MAS CLÁUSULAS 
************************ 
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A N E X O    I       DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA 
 
La aportación de la documentación a la que se refiere el presente Anexo I, 

podrá ser sustituida por una declaración responsable indicando que cumple las 
condiciones establecidas en ellas, (Anexo II de estos pliegos), sin perjuicio de que el 
licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el 
órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y 
validez de los documentos exigidos. 

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

Se recuerda que la no acreditación por el propuesto adjudicatario de la 
documentación a la que hace referencia el presente Anexo I, puede ser declarado en 
prohibición para contratar (artículo 60.2.d). 
 

1.- Si el licitador fuera una persona física, acreditará su personalidad mediante la 
presentación del Documento Nacional de Identidad, o el que legal o reglamentariamente le sustituya. 

 
2.- Cuando el licitador sea una persona jurídica, escritura de constitución o  modificación, 

en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se 
realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto 
fundacional, en el que contaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, 
en el correspondiente Registro Oficial. 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto u ámbito de actividad que a tenor de sus estatutos o reglas 
fundacionales le sean propios, cuestión que deberá quedar acreditada en la documentación aportada. 

 
3.- Si se trata de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión 

Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, deberán acreditar su 
inscripción en los registros procedentes de acuerdo con la legislación del Estado donde estén 
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o las certificaciones que se 
indican en el anexo I.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGCAP), en función de los 
diferentes contratos. 

Para que estas empresas puedan acogerse a lo dispuesto en el artículo 58 del TRLCSP, 
deberán cumplir el requisito de no hallarse clasificada, ni con clasificación suspendida o anulada. 

 
4.- La capacidad de obrar de las demás empresas extranjeras se acreditará mediante 

informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consulta de España del lugar del 
domicilio de la empresa, en el que se ha constar, previa acreditación por la empresa, que figuran 
inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo  o, en su defecto que actúan con 
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del 
contrato. 

Deberá acompañarse además informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 55 del 
TRLCSP, salvo que se trate de contratos sujetos a regulación armonizada, en cuyo caso se sustituirá 
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por un informe de la Misión Diplomática Permanente o de la Secretaría General de Comercio Exterior 
del Ministerio de Economía sobre la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación 
Pública de la Organización Mundial de Comercio. 

A su vez, dichos empresarios deberán acreditar que tienen abierta una sucursal en España, 
designados apoderados o representantes para sus operaciones y que están la empresa y los 
apoderamientos inscritos en el Registro Mercantil. 
 

5.- Las empresas extranjeras presentarán una declaración de someterse a la jurisdicción 
de los Juzgados y Tribunales Españoles de cualquier orden, para todas las incidencias, que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponderles. 

 
6.- Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de sociedad o persona 

jurídica, apoderamiento bastante (legal, suficiente y subsistente) para representar a la sociedad o 
entidad en cuyo nombre concurra. Dicho poder deberá estar debidamente inscrito, en su caso, en el 
Registro Mercantil o Registro oficial que proceda, y bastanteado por el Secretario de la Corporación 
de la Administración contratante, previo pago de la correspondiente tasa, debiendo acompañar 
fotocopia legitimada notarialmente o compulsada de su D.N.I. o del que, en su caso, le sustituya 
reglamentariamente En caso de poder para un acto concreto no es necesaria la inscripción en el 
Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.  

A tales efectos de bastanteo el poder deberá ser presentado en la Sección de Contratación 
con una antelación de 48 horas al fin del plazo de presentación de ofertas. 

 
7.- Los empresarios presentarán igualmente declaración de no estar incursos en las 

prohibiciones para contratar que se señalan en el artículo 60 del TRLCSP, que podrá hacerse por 
cualquiera de los medios previstos en el artículo 61 del citado Texto Legal. 

Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin 
perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación 
definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 

Asimismo, los licitadores podrán autorizar al Ayuntamiento de Siero, para que obtenga, en 
su nombre, las certificaciones tributarias indicadas anteriormente, mediante la cumplimentación de la 
autorización que figura como documento anexo a este pliego. 

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad 
esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por declaración 
responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

En la misma declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar, o en 
documento distinto, el licitador deberá igualmente realizar una declaración responsable sobre los 
siguientes extremos: 

 
a) Cuando el licitador sea persona jurídica, que las prestaciones propias del contrato 

quedan comprendidas en el objeto social o en el ámbito de actividad de su empresa. 
b) Empresas que forman parte del grupo empresarial al que pertenezcan el licitador 

individual o cualquiera de las empresas que liciten con el compromiso de constituir una UTE, 
expresando la circunstancia que justifica la vinculación al grupo. La no pertenencia a ningún grupo de 
empresas deberá hacerse constar igualmente mediante declaración responsable. Estas 
declaraciones se tendrán en cuenta a los efectos establecidos en el artículo 145.4 del TRLCSP. 
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c) Declaración responsable en los términos previstos en el artículo 56.1 del TRLCSP, de no 
haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especialidades técnicas o de los 
documentos preparatorios del contrato, así como en los contratos que , en su caso, tengan por objeto 
la vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución de obras e instalaciones, ni se empresa 
vinculada a ellas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos 
previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. 

 
8.- Documento acreditativo o declaración relativa al cumplimiento de las obligaciones 

para con este Ayuntamiento. 
 
9.- Garantía provisional: No se exige. 
 
10.- Solvencia económica: 
Documentos acreditativos de la solvencia económica, por cualquiera de los medios 

previstos en el artículo 75 del TRLCSP, que resulten proporcionales, en su cuantía, al presente 
contrato, conforme a la redacción modificada por el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, 
publicado en el BOE de 12 de septiembre de 2015. 

 
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se 

refiere el presente contrato por importe igual o superior al mismo. 
b) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico 

para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o 
superior al presente contrato. 
El volumen anual de negocios se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y 

depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso 
contrario por las depositadas en el registro oficial en que da estar inscrito. Los empresarios 
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante 
sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

En las Uniones de Empresarios, a efectos de determinación de su solvencia, se acumularán 
las características acreditativas para cada uno de los integrantes en la misma. 

 
11.- Documentos acreditativos de solvencia técnica mediante: 
 

a)    Las titulaciones académicas del personal responsable de la ejecución del contrato.  
Especialidad de vigilancia y control de la salud: 
.-Como mínimo, de un médico especialista en Medicina del Trabajo y un A.T.S./D.U.E. de 

empresa. 
.-Especialidad de higiene industrial: 
.- Como mínimo, de un profesional con la titulación de Ingeniero Químico o Licenciado en 

Ciencias Químicas. 
Especialidad de seguridad: 
.- Como mínimo, de un profesional con la titulación de Ingeniero Industrial, Ingeniero 

Técnico Industrial o Arquitecto Técnico. 
Especialidad de ergonomía y psicosociología: 
.- Como mínimo, de un profesional con la titulación de Licenciado en Psicología. 
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b)    Se deben  presentar 3 de contratos de igual o superior  importe realizados en los últimos, 
debiendo indicar, importes, fechas, beneficiario públicos o privados.. 
Cuando se haya exigido en los presentes pliegos la adscripción de unos medios 

determinados o que especifique los nombres y la cualificación profesional del personal responsable 
de ejecutar la prestación, como es en este contrato, bastará con que incluya una declaración 
responsable en tal sentido. No obstante, si resultare propuesto adjudicatario, se le exigirá que 
acredite la efectiva disposición de tales medios antes de la adjudicación. En caso de que no se 
acreditara fehacientemente no se decretará la adjudicación a su favor, estándose a lo dispuesto en la 
cláusula 12ª de estos pliegos. 

La acreditación de la solvencia mediante medios externos (artículo 63 TRLCSP), exigirá 
demostrar que para la ejecución del contrato dispone efectivamente de estos medios mediante la 
exhibición del correspondiente documento de compromiso de disposición, además de justificar su 
suficiencia por los medios anteriormente previstos. 

En caso de resultar adjudicatario el licitador ejecutará el contrato con los mismos medios 
que ha aportado para acreditar su solvencia. Sólo podrá sustituirlos, por causas imprevisibles, por 
otros medios que acrediten su solvencia equivalente y con la correspondiente autorización de la 
Administración. 

No obstante lo anterior, las empresas podrán acreditar la solvencia económico financiera y 
técnico profesional (certificados de servicios efectuados), de forma voluntaria y en sustitución de lo 
previsto anteriormente, aportando el siguiente documento de clasificación empresarial:  

 
Grupo N, Subgrupo 1, Categoría A (RGCAP). 
 
Si la empresa se encontrara pendiente de clasificación, deberá aportar el documento 

acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar estar en 
posesión de la clasificación exigida en el plazo que a tal efecto otorgue la Mesa de Contratación para 
la subsanación de los defectos formales observados en la apertura del sobre “A”, relativo a  la 
documentación administrativa. 

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea que no figuren 
clasificados, deberán sustituir este requisito de la clasificación por la acreditación, de manera 
suficiente y adecuada para garantizar el cumplimiento del contrato objeto de esta licitación, de su 
solvencia económica y financiera y técnica por los medios previstos en los artículos 75 y 78 del 
TRLCSP. 

La clasificación de la U.T.E. se determinará mediante la acumulación de las características 
de cada uno de los asociados, expresadas en sus respectivas clasificaciones (artículo 63 TRLCSP). 
Es exige que todas las empresas que concurran en unión temporal estén clasificadas (artículo 67.5 
TRLCSP), excepto cuando concurran en la unión empresas nacionales, extranjeras no comunitarias o 
extranjeras comunitarias, en cuyo caso las dos primeras deberán acreditar su clasificación y los 
últimos, en defectos de ésta, sus solvencia económica, financiera y técnica (artículo 59 TRLCSP). 

 
12.- Declaración de adscripción de medios a la ejecución del contrato. De conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 64 del TRLCSP, cuando se haya exigido en los presentes pliegos la 
adscripción de unos medios determinados o que especifique los nombres y la cualificación profesional 
del personal responsable de ejecutar la prestación,  que deberán concretar en su oferta, bastará con 
que incluya una declaración responsable en tal sentido.  
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No obstante, si resultare propuesto adjudicatario, se le exigirá que acredite la efectiva 
disposición de tales medios, antes de la adjudicación. 

 
13.- Compromiso de constitución de una Unidad Temporal de Empresarios, cada uno 

de los que la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y su solvencia conforme a lo 
establecido en los puntos anteriores, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de 
la unión temporal las características acreditativas para cada uno de los integrantes de la mismas, sin 
perjuicio de lo previsto en el art. 52 del Real Decreto 1098/2001. Igualmente, deberán presentar un 
escrito de proposición en el que se indiquen los nombre y circunstancias de los que la constituyen, la 
participación de cada uno de ellos y el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, 
caso de resultar adjudicatarios, que  deberá formalizarse la misma en escritura pública. 

El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las 
Empresas componentes de la Unión. 

 
14.- Cuando la acreditación de la personalidad, representación y clasificación, se realicen 

mediante las certificaciones de un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
previstas en el apartado 2 del artículo 83 del TRLCSP, o mediante un certificado comunitario de 
clasificación del previsto en el artículo 84, deberá acompañarse a la misma una declaración 
responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente 
certificado no han experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar 
adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato, sin perjuicio de que el órgano de 
contratación pueda, si lo estima conveniente, efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas. 

Todos los documentos señalados deberán presentarse traducidos de forma oficial al 
castellano, si no estuvieran redactados en dicha lengua. 

El órgano de contratación, podrá recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados 
y documentos presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios, de acuerdo 
con lo que establece el artículo 82 del TRLCSP. 

La presentación del certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas tendrán los efectos previstos en el artículo 83 del TRLCSP y 19 del Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo. 

 
15.- Documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial.- Tal como prevé el 

artículo 140 del TRLCSP, las empresas licitadoras tendrán que indicar, si es el caso, mediante una 
declaración complementaria qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a 
su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. Esta circunstancia deberá además 
reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento 
señalado como tal. Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras pueden ser 
considerados de carácter confidencial cuando su difusión a terceros pueda ser contraria a sus 
intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien 
estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de datos de Carácter 
Personal. De no aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho 
carácter. 
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A N E X O  II 
 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR RELATIVA AL 

CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALMENTE PREVISTAS PARA CONTRATAR 
 
D................................................................, con D.N.I. nº...............y domicilio a 

efectos de notificaciones en ............................................................, en nombre propio, como 
empresario individual, o en representación legal de ............................................, empresa 
con nº de identificación fiscal.............................. y domicilio en 
......................................................, representación legal que acredita con escrituras pública 
de constitución social y de otorgamiento de poder de fecha……………………. 

 
DECLARA, a efectos de participar en la convocatoria pública efectuada por el 

Ayuntamiento de Siero para adjudicar: servicio de Prevención Ajeno en las especialidades 
técnicas de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología 
aplicada y Vigilancia de la Salud. 

 
1.- Que la empresa a la que represento, cumple con las condiciones legalmente 

previstas en el Anexo I de estos pliegos, relativas a la personalidad jurídica del empresa, 
su representación. 

 
2.- Que no está incurso en ninguna causa de prohibición previstas en las 

distintas letras de los apartados del artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en la 
redacción vigente a la fecha de esta declaración. 

 
3.- Que la empresa se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, y con el 
Ayuntamiento de Siero. 

 
4.- No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las 

especialidades técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, así como en los 
contratos que, en su caso, tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de 
la ejecución de obras e instalaciones, ni se empresa vinculada a ellas, entendiéndose por 
tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del 
Código de Comercio. 

 
5.- Que las prestaciones propias del contrato quedan comprendidas en el objeto 

social o en el ámbito de actividad de su empresa. 
 
SEÑALAR LA QUE PROCEDA: 
 
6.- Que la empresa a la que represento no forma parte de ningún grupo 

empresarial. 
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7.- Que la empresa a la que represento forma parte de un grupo empresarial en las 
que se incluyen las siguientes empresas: se deberán señalar o adjuntar listado, en su caso. 

 
SEÑALAR LA QUE PROCEDA: 
 
8.- Que la empresa a la que represento, cuanta con los medios de solvencia 

económico-financiera y técnico-profesional a las que hacen referencia los puntos 10 y 11 
del anexo I de estos pliegos. 

 
9.- Que la empresa a la que represento cuenta con la clasificación empresarial 

exigida en la presente convocatoria, manteniéndose en vigor la misma. 
 

SEÑALAR SI PROCEDE: 
 
10.- Para el caso que concurra una UTE.- Que me comprometo a la constitución 

de una Unidad Temporal de Empresarios. 
 
11.- Que, en el supuesto de ser propuesto como adjudicatario, se obliga a presentar 

la documentación acreditativa de las circunstancias indicadas anteriormente, en el plazo que 
señala los presentes pliegos. 

 
 

 
Lo que declara en ............................ a .............. de ................................. de 2.016. 
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A N E X O   III 

 
MODELO DE PROPOSICIÓN  DE CRITERIOS VALORADOS MEDIANTE FÓRMULAS 

ARITMÉTICAS 
 

D..............................................................................., con domicilio en 
................................................, calle................................................................... y D.N.I. nº 
.........................................., en nombre propio o en representación de la empresa 
mercantil.........................................................................., con domicilio en 
.............................................................., calle ........................................................, C.P. 
............................, teléfono................................y C.I.F. ........................., 

 
  D E C L A R O 
 
1.- Que he quedado enterado del anuncio publicado por el Ayuntamiento de Siero 

del contrato que tiene por objeto el servicio de Prevención Ajeno en las especialidades 
técnicas de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología 
aplicada y Vigilancia de la Salud. 

 
2.- Que igualmente conozco  el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el 

de prescripciones técnicas y demás documentación que debe regir el presente contrato, que 
expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna. 

 
3.- Que la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y 

obligaciones exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y 
funcionamiento. 

 
4.- Que, en relación con la presente contratación, presento la siguiente oferta: 
 

OFERTA ECONÓMICA (letra y número) PRECIO UNITARIO/TRABAJADOR DE 
LAS ESPECIALIDADES TÉCNICAS 

ANUAL 
 
Base Imponible ............................................................................................................... 
 
I.V.A. al ........%.................................................................................................................. 
 
TOTAL .............................................................................................................................. 
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OFERTA ECONÓMICA (letra y número) PRECIO UNITARIO/TRABAJADOR DE 
LA VIGILANCIA EN LA SALUD 

ANUAL 
 
Base Imponible............................................................................................................... 
 
I.V.A. al ........%................................................................................................................. 
 
TOTAL ............................................................................................................................. 
 

 
4-B.-  
 
Oferto un descuento único en el precio de la vacunas previsto en este pliego 

de…………………………….% 
 
4.C.- Oferto las siguiente mejoras: 
 
MARCAR ÚNICAMENTE CON UNA CRUZ EN LA CASILLA 

CORRESPONDIENTE. 
 

MARCADORES TUMULARES SI NO 
AFP (hígado)   
CA 15 (mama)   
CA 12 (ovarios)   
BHCG (testículos y ovario)   

OTROS   
Formación en manipulación de productos fitosanitarios   
Curso de nivel básico de Prevención de Riesgos Laborales (50 horas)   
Realización de planes de movilidad   
Campañas de promoción de la salud   

 
 
5.- Que asume cualquier alteración de precios o tributos de cualquier clase que 

pudiera producirse antes de la adjudicación del contrato, de forma que quedaría subsumida 
en el precio. 

 
6.- Que autorizo al Ayuntamiento de Siero a remitirme las notificaciones que 

procedan con respecto al presente contrato por medio de fax, cuyo número detallo en la 
plica presentada, y en caso contrario el que expreso a continuación................................ 
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7.- Que me comprometo a expedir la oportuna autorización a favor de quien acuda, 
en representación de la empresa, a efectuar la retirada de la documentación que acompaña 
a la proposición, así como el aval depositado en concepto de garantía provisional. 

 
En .................................., a........... de.............................de 2016. 
 
 

 
 
Fdo.: 
 
D.N.I.: 
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ANEXO IV 

 
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
 
 
Datos identificativos del responsable a efectos del procedimiento convocado por el 

Ayuntamiento de Siero: servicio de Prevención Ajeno en las especialidades técnicas de 
Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología aplicada y 
Vigilancia de la Salud. 
 

Nombre y apellido: 

Domicilio a efectos de notificaciones: 

Código postal y población: 

Teléfono: 

Fax: 

Correo electrónico: 
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ANEXO V 

(SOLO EXIGIBLE AL LICITADOR PROPUESTO ADJUDICATARIO) 

CONTRATO: Servicio de Prevención Ajeno en las especialidades técnicas de 
Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología aplicada y 
Vigilancia de la Salud. 

D................................................................, con D.N.I. nº...............y domicilio a 
efectos de notificaciones en ............................................................, en nombre propio, como 
empresario individual, o en representación legal de ............................................, empresa 
con nº de identificación fiscal.............................. y domicilio en 
......................................................, representación legal que acredita con escrituras pública 
de constitución social y de otorgamiento de poder de fecha............................................, SE 
COMPROMETE, en los siguientes términos: 

 
La empresa..............................................................................., se obliga ante el 

Ayuntamiento de Siero a mantener indemne al mismo, resarciendo a éste de los perjuicios 
que pudieran irrogársele como consecuencia de cualquier acción o reclamación, judicial o 
extrajudicial, formulada por los trabajadores del contratista que participen de manera directa 
o indirecta en la ejecución del contrato, particularmente en los casos en que, como resultado 
de acciones, omisiones o incumplimiento de las obligaciones correspondientes al contratista 
en materia laboral, fiscal o de Seguridad Social, y este Ayuntamiento resultara sancionado o 
condenado, ya sea en sede administrativa o en sede judicial. 

 
Asimismo, esta indemnidad resulta extensible a los perjuicios que originen para el 

Ayuntamiento los procedimientos o reclamaciones, judiciales o extrajudiciales, promovidos 
por terceros (incluyendo cualquier Administración u organismo público), derivados de 
acciones, omisiones o incumplimientos de las obligaciones correspondientes al contratista o 
a aquellos de sus trabajadores que participen directa o indirectamente en la ejecución del 
contrato y/o a las empresas subcontratistas con las que el contratista principal o 
subcontratista/s haya acordado la ejecución parcial del mismo. 

 
(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa) 
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DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar que los presentes Pliegos de 

Cláusulas Administrativas Particulares y sus Anexos, extendidos en 38 folios con membrete 

del Ayuntamiento, fueron aprobados por Resolución de la Concejalía Delegada de 

Economía, Hacienda, Modernización y Administración Municipal, de fecha 14 de abril de 

2016. 

La Pola Siero, a 14 de abril de 2016 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

 

Fdo.: Hermenegildo Felipe Fanjul Viña. 

 

 


