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Centro de 
contratación: 

Centro Informático para la Gestión Tributaria Económico-Financiera y Contable (CIXTEC) 

Consellería de Facenda. Xunta de Galicia 

Órgano de 

contratación: Dirección General del CIXTEC 

Denominación 

del contrato: 

Servicio para la evolución de los entornos web de la Consellería de Facenda, de las entidades de ella 
dependientes y de la  Agencia Tributaria de Galicia,  mediante tramitación documentalmente 
simplificada 

Ref. Expediente: 2017-014 CPV: 72212220-7 Contrato armonizado: No 

Tipo de contrato: Servicios Tramitación: Ordinaria 

Procedimiento: Abierto Forma: Con pluralidad de criterios 

Importe licitación: 227.673,60 € Plazo de ejecución: 
18 meses desde la formalización del 
contrato 

HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

1.1. Objeto: Desarrollo funcional, adaptativo y correctivo de los diferentes portales y sistemas 
relacioados de la Consellería de Facenda, estos desarrollos afectarán a las 
siguientes áreas: 

- Integración de los portales de servicios con las Oficinas Virtuales. 

- Evolución funcional, correctiva y tecnológica de los portales corporativos. 

- Participación en la definición de la estrategia de presencia web. 

- Gestión de contenidos y evolución funcional de los portales web. 

- Evolución funcional, correctiva y tecnológica de la intranet corporativa. 

El conjunto de sistemas descritos están integrados bajo una arquitectura 
tecnológica basada en diferentes herramientas: Apache Web Server, JBOSS 
Application Server, Liferay, Microsoft Sharepoint y Microsoft SQL Server. En 
correspondencia con estas tecnologías, los desarrollos basándose 
fundamentalmente en java o .Net. 

1.2. Nomenclatura: 

CPA:   

CPV: 72212220-7 

1.3. Necesidad 
administrativa a 
satisfacer: 

Esta contratación va a satisfacer la necesidad de mejorar la calidad de los sistemas 
que intervienen en los servicios electrónicos de obligado cumplimiento que prestan 
las administraciones a los ciudadanos, tanto aquellos que facilitan la gestión de la 
información en el ámbito económico-financiero, contable y tributario, como aquellos 
sistemas destinados a albergar y proporcionar colaboración, información y servicios 
internos que los empleados públicos utilizan y que demanda el desempeño habitual 
de sus funciones. 

1.4. Perfil del contratante: Acceso al perfil: www.cixtec.es 

2. PRESUPUESTO DE LA CONTRATACIÓN 

2.1. Valor estimado (IVA 
excluido) 

Ciento ochenta y ocho mil ciento sesenta euros (188.160,00 €) 

2.2. Importe licitación sin IVA: Ciento ochenta y ocho mil ciento sesenta y tres euros (188.160,00 €) 

IVA: Treinta y nueve mil quinientos trece euros con sesenta céntimos  
(39.513,60 €) 

                                                                                                  
Importe total licitación: Doscientos veintisiete mil seiscientos setenta y tres  euros con sesenta 

céntimos (227.673,60 €) 

 Anualidades: Ejercicio Importe IVA Total 

http://www.cixtec.es/
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 2017 10.453,33 € 2.195,20 € 12.648,53 € 

2018 125.440,00 € 26.342,40 € 151.782,40 € 

  2019 52.266,67 € 10.976,00 € 63.242,67 € 

 
 

Total 188.160,00 € 39.513,60 € 227.673,60 € 

2.3. Revisión de precios: No 

3. SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO Y EXISTENCIA DE CRÉDITO 

3.1. Sistema 
determinación 
del precio: 

A tanto alzado. 

El importe se calculó mediante una estimación de las horas necesarias para la 
realización de los trabajos, atendiendo al precio medio de mercado.  

3.2. Aplicación 
presupuestaria 06-A1-611A.640.0 

4. ADJUDICACIÓN 

4.1. Tramitación: 
Tramitación ordinaria 

4.2. Procedimiento de adjudicación: 
Abierto con pluralidad de criterios. 

4.3. Referencia normativa: 
Artículos 150 y 157 al 161 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 RDL 3/2011) 
y artículo 24 de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre de 
racionalización del sector público autonómico. 

5. CLASIFICACIÓN Y SOLVENCIA DEL CONTRATISTA 

5.1. Clasificación: No se exige. 

5.2. Solvencias:  

Económica y 
financiera (art. 

75 del RDL 
3/2011) 

Medio: Volumen anual de negocios del licitador, referido al año de mayor volumen 

de negocio de los tres últimos ejercicios concluidos.  

Criterio: Se considera solvente el licitador que acredite en uno de los tres últimos 

ejercicios que supera la cuantía de 188.160,00 € de volumen de negocios. En el caso 
de empresas cuyo período de actividad no abarca los tres últimos ejercicios, es 
necesario presentar la cifra de negocios del período de actividades de la empresa, 
que deberá ser superior en todo caso a la cuantía referida anteriormente, por año o 
fracción de año acreditado. 

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de 
sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el 
empresario hubiera estado inscrito en dicho registro, y en el caso contrario por las 
depositadas en el registro oficial en el que deba estar inscrito. Los empresarios 
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen de negocios 
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro 
Mercantil. 

Técnica o 
profesional 
(art. 78 del RDL 
3/2011) 

Medio: Relación de los principales servicios o trabajos similares al objeto de este 

pliego realizados en los últimos cinco años que incluya importe, fechas y el 

destinatario, sea público o privado de los mismos. 

Criterio: Se considera solvente el licitador que acredite en los últimos cinco años la 

realización de trabajos similares al objeto de este pliego, cuyo importe anual 

acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior  al 70% del valor 

estimado del contrato, IVA no incluido. 

Se estimará solvente el licitador que acredite la realización de trabajos por un importe 

de 125.440,00 €, IVA no incluido. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán 

de la siguiente forma: 

- Cuando el destinatario sea una entidad del sector público: Mediante certificados 

expedidos o visados por el órgano competente. 
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- Cuando el destinatario sea un sujeto privado: Mediante un certificado expedido por 

éste o mediante una declaración del empresario. 

A los efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y lo 

que constituye el objeto del contrato, se atenderá a la coincidencia entre los dos 

primeros dígitos del código CPV de esta contratación. 

5.3. Concreción 
de los 
criterios de 
solvencia (art. 

64 del RDL 
3/2011) 

Además de la solvencia/clasificación, para ser admitidos en este procedimiento, los 
licitadores deberán concretar su solvencia/clasificación mediante: 

Medio: Nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la 

prestación. 

El equipo mínimo que deberán asignar al proyecto consistirá en: 

- 1 Jefe de proyecto.  

- 3 Analistas programadores 

Criterio: Se considerará solvente el licitador que acredite que cada uno de los 

componentes del equipo mínimo propuesto para la ejecución del contrato, participó 
en proyectos en una plataforma técnica semejante a la que figura en el apartado 
“Plataforma Tecnológica”, del Pliego de Prescripciones Técnicas, durante un mínimo 
de 12 meses . 

Lo anteriormente indicado se acreditará:  

- Mediante una declaración responsable, debidamente cubierta, que se ajustará al 
modelo ANEXO AS160R ”Declaración para acreditar la solvencia del equipo de 
trabajo” de este Pliego. 

6. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

6.1. Documentación presentada a través 
del Sistema de Licitación Electrónica 
de la Xunta de Galicia (SILEX): 

El plazo de presentación de las ofertas finalizará a las 14:00 
horas del décimoquinto (15) día natural contado a partir del 
siguiente al de la publicación del anuncio en el Diario Oficial 
de Galicia. 

6.2. Ofertas presentadas en sobre 
cerrado: 

El plazo de presentación de las ofertas finalizará a las 14:00 
horas del décimoquinto (15) día natural contado a partir del 
siguiente al de la publicación del anuncio en el Diario Oficial 
de Galicia. 

7. LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

7.1. 

 

 

Lugar de presentación: 

Documentación presentada a través 
del Sistema de Licitación electrónica 
de la Xunta de Galicia (SILEX): 

Directamente en el portal: 

www.conselleriadefacenda.es/silex  

Ver apartado 7.1 del PCAP. 

Documentación presentada en sobre 
cerrado: 

Registro del CIXTEC, sito en la calle Domingo Fontán, n.º 9, 
15702, Santiago de Compostela.  

7.2. Forma de presentación: Ver apartado 7.2.2. del PCAP. 

8. VARIANTES 

8.1. Admite variantes: No 

9. PLAZO DE EJECUCIÓN/ENTREGA 

9.1. Fecha entrada en 
vigor: 

Desde la firma del contrato.  

9.2. Duración del contrato: 18 meses. 
Durante este plazo el adjudicatario irá entregando las funcionalidades a 
medida que se vayan desarrollando. Las entregas se distribuirán de una 
manera homogénea dentro del plazo de ejecución señalado en este 
apartado, con  sujeción al cronograma presentado por el adjudicatario. 

9.3. Prórroga: No. 

http://www.conselleriadefacenda.es/silex
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10. GARANTÍA 

10.1. Garantía provisional: No se exige. 

10.2. Garantía definitiva: Cuantía: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA. 

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Concepto Puntuación Ponderación 

11.1. 
CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR 

1. Oferta técnica 
 

45% 

 Máximo hasta: 

- Evolución funcional, correctiva y tecnológica de los portales 

corporativos 
15 

- Integración de los portales de servicios con las Oficinas 

Virtuales 
10 

- Gestión de contenidos y evolución de los portales web  10 

- Participación en la definición de la estrategia de presencia web 5 

- Evolución funcional, correctiva y tecnológica de la intranet 

corporativa 
5 

11.2. 
CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA 

 

2. Precio 45 45% 

Criterio de oferta con valores anormales o desproporcionados: 

Se considerarán ofertas con valores anormales o desproporcionados 

toda oferta que sea inferior al 90% de la media aritmética de las ofertas 

presentadas. 

  

3. Actualización de la plataforma web corporativa 10 10% 

11.3. APLICACIÓN DE Los CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 
Criterios  juicio 

de valor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta técnica 

Se puntuarán con cero puntos las ofertas que contengan transcripciones literales del 

Pliego de Prescripciones Técnicas.  

La extensión máxima de la oferta técnica será de cincuenta (50) páginas (índice incluido); 

todo el contenido que figure a partir de la página 51 no será tenido en cuenta para la 

valoración de la oferta. 

Valoración de los apartados requeridos: 

a) Evolución funcional, correctiva y tecnológica de los portales corporativos: 

Se valorará el grado de adecuación y el nivel de avance evolutivo de las soluciones 

propuestas para las necesidades de evolución de los sistemas de gestión de 

contenidos (y del backend), del modelo de integración con herramientas analíticas del 

tráfico web  y del modelo de integración de los sistemas de validación de publicación 

de contenidos con el directorio corporativo (Active Directory). Se valorará igualmente 

el nivel de detalle, concreción y claridad en la descripción de las propuestas. 

b) Integración de los portales de servicios con las Oficinas Virtuales: 

Se valorará el grado de integración, el grado de adecuación y el nivel de avance 

evolutivo de las soluciones propuestas para los módulos de obtención y presentación 

de los datos de ciudadanos, los mecanismos e interfaces de integración con los 

servicios de las Oficinas Virtuales, el interfaz de obtención de expedientes de los 

ciudadanos en las Oficinas Virtuales y el servicio de suscripción. Se valorará 

igualmente el nivel de detalle, concreción y claridad en la descripción de las soluciones 

propuestas. 

c)  Gestión de contenidos y evolución de los portales web: 

Se valorará el grado de adecuación y el nivel de evolución que se defina en la 

propuesta tecnológica y funcional presentada como solución las necesidades de los 

procesos de unificación  entre diferentes portales corporativos, la estrategia  para  
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Criterios 

automáticos: 

 

compartir contenidos, la definición y coordinación de los procedimientos para gestión 

de los contenidos, las mejoras en el diseño, en la accesibilidad,  en las funcionalidades 

y en la organización de los contenidos. Se valorará igualmente el nivel de detalle, 

concreción y claridad en la descripción de la propuesta. 

d) Participación en la definición de la estrategia de presencia web: 

Se valorará el nivel de concreción y grado de mejora de la propuesta de descripción 

técnica y funcional que defina el plan de evolución de las estrategias de mejora de 

posicionamiento de los motores de busca. Se valorará igualmente el nivel de detalle, 

concreción y claridad en la descripción de la propuesta. 

e)  Evolución funcional, correctiva y tecnológica de la intranet corporativa: 

Se valorará el grado de adecuación tecnológica así como el nivel de avance evolutivo 

de la solución propuesta para la evolución técnica y funcional de los entornos, 

recursos  y funcionalidades de la intranet corporativa Se valorará igualmente el nivel 

de detalle, concreción y claridad en la descripción de la propuesta.   

Precio 

Las ofertas que igualen el importe de licitación serán valoradas con 0 puntos. 

En caso de que no existan ofertas de importe inferior al de la baja desproporcionada, las 
ofertas se puntuarán de acuerdo con la siguiente fórmula: 

   
 ionada)desproporc Baixa-(PL

Oi)-(PL
* POE Vi

 
  

En caso de que existan ofertas de importe inferior al de la baja desproporcionada y sean 
admitidas, se puntuarán del siguiente modo: 

Las ofertas de importe superior o igual al de la baja desproporcionada: 

  
 ionada)desproporc Baixa-(PL

Oi)-(PL
* 0,5)-(POE Vi

 


 

Las ofertas de importe inferior al de la baja desproporcionada: 

  

 
 PFAV) - ionadadesproporc (Baixa

Oi) - ionadadesproporc (Baixa
* 1/2 0,5)-(POE Vi

 


 

Significado de las variables utilizadas para las fórmulas de este apartado: 

Vi = Puntuación de la oferta presentada  

POE = Puntuación de la oferta económica  

PL = Presupuesto de licitación 

Oi = Oferta presentada 

PFAV = Importe de la oferta no excluida más favorable 

Actualización de la plataforma web corporativa 

En este apartado se valora la propuesta del licitador de actualización e implantación a las 

nuevas versiones de Enterprise Liferay del siguiente modo: 

Se valorarán con cero (0) puntos las ofertas que no proporcionen oferta de actualización 

de la plataforma web corporativa. 

Se valorarán con diez (10) puntos las ofertas que proporcionen un período de dos años 

de actualización de la plataforma web corporativa. 

La valoración del resto de las ofertas se obtendrá de manera proporcional. 

Período máximo de tiempo que se tendrá en cuenta para la valoración de este apartado: 

dos años. 

12. FORMA DE PAGO 

12.1. Legislación 
aplicable: 

Artículo 216 del RDL 3/2011 y concordantes del RCAP 
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12.2. Facturación: A través del sistema electrónico de facturación de la Xunta de Galicia (SEF): 
www.conselleriadefacenda.es/factura 

12.3. El pago se efectuará a la entrega de los desarrollos aportados por el adjudicatario, previa presentación 
de las correspondientes facturas debidamente conformadas, debiendo acreditarse la conformidad con 
la prestación realizada.  

13. RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD 

13.1. Legislación 
aplicable: 

Artículo 222.2 del RDL 3/2011 

13.2. Plazo: La recepción/conformidad se realizará dentro del mes siguiente al que se 
produjera la realización/entrega del objeto del contrato. 

14. PLAZO Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA 

14.1. Legislación 
aplicable: 

Artículo 222.3 del RDL 3/2011 

14.2. Plazo: 1 año. 

15. RESPONSABLE DEL CONTRATO DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

15.1. Legislación 
aplicable: 

Artículo 52 del RDL 3/2011 

15.2. Responsable del 
contrato: 

El Director General del CIXTEC 

15.3. Órgano competente 
para la adjudicación 
del contrato: 

Director General del CIXTEC, en virtud del Consejo de Dirección 4/2009, de 
24 de julio, y de acuerdo con el establecido en el Decreto 361/1998, de 4 de 
diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del CIXTEC. 

16. GASTOS DE PUBLICACIÓN 

16.1. DOG: Importe máximo estimado: 10,82€, por línea. 

16.2. BOE: 
 

16.3. Los gastos de la/s publicaciones son por cuenta del adjudicatario. 

17. INFORMACIÓN SOBRE LA CONTRATACIÓN 

17.1. Pliego 
Administrativas 

Tfno.: 981 54 13 37 – 981 54 13 26. 

Dpto.: Jefatura de Departamento Gestión Económica y Régimen Interno. 

Fax: 981 54 12 70. 

17.2. Pliego Técnicas: Tfno.: 981 54 16 62 

Dpto.:Jefatura departamento de arquitecturas tecnológicas 

17.3. SILEX: Atención al 
usuario 

Dudas sobre el uso del Sistema de Licitación Electrónica: 

Dirección electrónica: cau@cixtec.es 

Teléfono: 981 54 13 00 

17.4. Correo: contratacion.rexistro@cixtec.es 

17.5. Competencia en 
contabilidad 
pública(D.A. 33 RDL 

3/2011) 

El Director General del CIXTEC. 

Santiago de Compostela, a 5 de octubre de 2017 

El Director General del CIXTEC 

 

Asdo.: M. Mauro Fernández Dabouza  

http://www.conselleriadefacenda.es/factura
mailto:cau@cixtec.es
mailto:rexistro@cixtec.es
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Centro de 
contratación: 

Centro Informático para la Gestión Tributaria Económico-Financiera y Contable (CIXTEC) 

Consellería de Hacienda. Xunta de Galicia 

Órgano de 

contratación: Dirección General del CIXTEC 

Denominación 

del contrato: 

Servicio para la evolución de los entornos web de la Consellería de Facenda, de las entidades de ella 
dependientes y de la  Agencia Tributaria de Galicia,  mediante tramitación documentalmente 
simplificada 

Ref. Expediente: 2017-014 CPV: 72212220-7 Contrato armonizado: No 

Tipo de contrato: Servicios Tramitación: Ordinaria 

Procedimiento: Abierto Forma: Con pluralidad de criterios 

Importe licitación: 227.673,60 € Plazo de ejecución: 
18 meses desde la formalización del 
contrato 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

1. RÉGIMEN GENERAL DE LA CONTRATACIÓN 

1.1 RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

La contratación que se va a realizar se tipifica como contrato de servicios de carácter administrativo, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 19 del texto refundido de la Ley de contratos del sector 

público (en adelante TRLCSP), aprobado por el real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y 

queda sometida a dicha ley, así como al Real Decreto 773/2015, de modificación parcial del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, 

de 12 de octubre, mientras continúe vigente, y al Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, o a las  normas 

reglamentarias que los sustituyan (en adelante, normativa de desarrollo del TRLCSP), y a las cláusulas 

contenidas en este pliego de cláusulas administrativas particulares 

Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del sector 

público y las dictadas por la Comunidad Autónoma de Galicia, en el marco de sus competencias. 

En caso de discordancia entre este pliego y el pliego de prescripciones técnicas o cualquier otro documento 

contractual, prevalecerá este pliego.  

1.2. TIPIFICACIÓN DEL CONTRATO 

Esta contratación se tipifica como contrato de servicios no sujeto a regularización armonizada, conforme a 

lo previsto en la Directiva 2014/24/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre contratación pública. 

1.3. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y FORMA DE TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE 

Para la adjudicación de esta contratación se aplicará el procedimiento abierto conforme a lo dispuesto en 

los artículos 138 a 157 a 161 del TRLCSP. 

1.4. RECURSOS Y MEDIDAS PROVISIONALES 

Alternativamente, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 

Justicia de Galicia en el plazo de dos meses contando desde el día siguiente al de su notificación. 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de interposición, 

modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos, pondrán fin a la vía administrativa y contra ellos 

se podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el Tribunal Superior 

de Justicia de Galicia en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente al de su notificación o 

publicación. 

1.5. JURISDICCIÓN COMPETENTE 
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La resolución de las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, a la adjudicación, a los efectos, al 

cumplimiento y a la extinción del contrato administrativo derivadas del expediente será competencia de la 

orden jurisdiccional contencioso-administrativa. 

2. ELEMENTOS DEL CONTRATO 

2.1. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato es la realización del servicio que se indica en el apartado 1.1.”Objeto” de la hoja 

de especificaciones. 

Cuando la contratación se fraccione en lotes, el objeto de cada lote constituye una unidad funcional 

susceptible de realización independiente. 

La ejecución del objeto del contrato debe adecuarse a las condiciones que figuran en el contrato, en este 

pliego y en el pliego de prescripciones técnicas, de ser el caso, documentos que tengan carácter contractual. 

Este objeto corresponderá  a los códigos de la nomenclatura Vocabulario común de contratos (CPV) de la 

Comisión Europea ,y de la clasificación de productos por actividades (CPA) que, de ser el caso se indican 

en el apartado 1.2. “Nomenclatura” de la hoja de especificaciones.  

2.2. VARIANTES 

Cuando así se indique en el apartado 8.1 “Variantes” de la hoja de especificaciones, se admitirá la 

presentación de variantes o mejoras sobre los elementos y en las condiciones que en dicho cuadro se 

determinan. 

2.3. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SE DEBERÁN SATISFACER 

 La necesidad administrativa a satisfacer es la establecida en el apartado 1.3.”Necesidad administrativa 

a satisfacer” de la hoja de especificaciones. 

2.4. DURACIÓN DEL CONTRATO 

 La duración del contrato, el plazo de ejecución total, los plazos de ejecución parciales, si es el caso, o la 

fecha de inicio o fin, son los que figuran en el apartado 9.”Plazo de ejecución/entrega” de la hoja de 

especificaciones, son indicativos y podrán ser modificados, de ser el caso, como consecuencia de la 

licitación. 

El plazo de vigencia del contrato no puede ser superior a cuatro años, si bien puede preverse la prórroga 

antes de su finalización, siempre que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no excedan los 

seis años, y que las prórrogas no superen, aislada o conjuntamente, el plazo de duración fijado 

originariamente. La admisibilidad de la prórroga se indica en el apartado 9.3 “Prórroga” de la hoja de 

especificaciones.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 213.2 del TRLCSP, este plazo de ejecución podrá 

prorrogarse cuando el contratista no pueda cumplir por causas totalmente imprevistas y que no le sean 

imputables, siempre que las justifique debidamente. 

3. VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO, PRECIO, REVISIÓN DE PRECIOS Y GASTOS DE PUBLICIDAD  

3.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO Y PRECIO 

El importe máximo estimado para la contratación es el fijado en el apartado 2.1.”Valor estimado (IVA 

excluido)” de la hoja de especificaciones, y podrá ser modificado a la baja como consecuencia de la 

licitación.  

El presupuesto de licitación máximo autorizado es el señalado en el apartado 2.2.”Importe licitación” de 

la hoja de especificaciones. A todos los efectos dicho presupuesto comprende todos los gastos directos 

e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución del servicio, y toda clase de impuestos 

directos e indirectos. 

El sistema de determinación del precio de este contrato es el referido en el apartado 3.1.”Sistema 

determinación del precio” de la hoja de especificaciones. 
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El importe del servicio será financiado con cargo al presupuesto indicado en el apartado 3.2”Aplicación 

presupuestaria”. de la hoja de especificaciones, donde existe crédito adecuado y suficiente para atender 

las obligaciones derivadas de esta contratación. 

3.2. REVISIÓN DE PRECIOS 

El origen o no de la revisión de precios periódica y predeterminada, el sistema, índice o fórmula de revisión 

de precios aplicable a esta contratación, así como su sistema de aplicación, de ser el caso, se indica en el 

apartado 2.3. “Revisión de precios” de la hoja de especificaciones. El sistema, índice o fórmula 

indicados también se aplicarán en el caso de prórroga del contrato. Los licitadores podrán proponer otro 

sistema más ventajoso para el órgano de contratación. 

3.3. EXISTENCIA DE CRÉDITO 

Se dispone del crédito presupuestario preciso para atender los deberes que se deriven para el órgano de 

contratación del cumplimiento del contrato hasta su conclusión. 

3.4. GASTOS DE PUBLICIDAD 

Los gastos de publicidad se indican en el apartado 16. “Gastos de publicidad” de la hoja de 

especificaciones” 

4. CAPACIDAD PARA CONTRATAR: 

4.1. CAPACIDAD DE LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS: 

Podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 

tengan plena capacidad de obrar, y no estén comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el 

artículo 60 del TRLCSP. 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas 

dentro de los fines, objeto o ámbito de actividades que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les 

sean propios, y deberán disponer de una organización con elementos personales y materiales suficientes 

para la debida ejecución del contrato. 

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea tienen capacidad para contratar 

siempre, de acuerdo a la legislación del Estado en que estén establecidas, y se encuentren habilitados para 

realizar la prestación que constituye el objeto del contrato. 

4.2. Para contratar con la Administración, las personas físicas o jurídicas deben acreditar su solvencia 

económica, financiera y técnica o profesional, salvo que en el pliego se establezca que tal acreditación no 

es obligatoria. 

4.3. Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, de ser el caso, sea 

exigible para realizar la actividad o prestación objeto del contrato. 

4.4. No podrán concurrir a la licitación aquellos empresarios que participaran en la elaboración de las 

especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios de este contrato, siempre que dicha 

participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respeto 

al resto de los licitadores. 

4.5. Las personas que contraten con la Administración podrán hacerlo por sí mismos o mediante la 

representación de personas debidamente facultadas para eso. 

4.6. 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, la sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la 

fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio, siempre que reúna las condiciones de 

capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la solvencia en las condiciones exigidas en 

este pliego para participar en el procedimiento de adjudicación. 

4.7 Respecto de las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea, se estará a lo 

dispuesto en los artículos 65 y 84 del RDL 3/2011. 
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Respecto de las empresas extranjeras no comunitarias se estará a lo dispuesto en el artículo 55 del RDL 

3/2011. 

4.8. UNIONES DE EMPRESARIOS 

Pueden contratar con la Administración las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente para 

tal efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que se efectuara la adjudicación 

del contrato en su favor. 

5. SOLVENCIA, CLASIFICACIÓN 

5.1. La solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigible, de ser el caso, en este contrato, se 

acreditará por los medios que se indican en el apartado 5.2. “Solvencia” de la hoja de especificaciones”, 

en el que constan los requisitos mínimos para su acreditación. 

La solvencia se acreditará indistintamente mediante la clasificación o bien acreditando el cumplimiento de 

los requisitos específicos de solvencia, cuando así se indique en el apartado 5.1.”Clasificación” de la 

hoja de especificaciones 

5.2. Además de la solvencia, los licitadores deberán concretar las condiciones de ésta, en el caso de indicarse 

en el apartado 5.3.”Concreción criterios de solvencia” de la hoja de especificaciones, de conformidad 

con el artículo 64 del TRLCSP. Estos documentos deberán presentarse junto con la documentación 

acreditativa de la solvencia. 

5.3. Cuando sea posible acreditar la solvencia mediante la clasificación y concurra a la licitación una unión de 

empresarios integrada por empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado 

miembro de la Unión Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la unión 

Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos podrán acreditarla mediante su clasificación, y 

éstos últimos mediante su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

5.4. Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea acreditarán su solvencia técnica, 

económica y financiera a través de los mismos medios de justificación que los empresarios españoles. 

La acreditación de la solvencia podrá realizarse o completarse con los medios que consten en el certificado 

de inscripción en el Registro de Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o en el Registro 

General de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Galicia, aportado por el licitador. 

5.5. Los certificados de clasificación o documentos similares que fueran expedidos por Estados miembros de la 

Unión Europea a favor de sus propios empresarios constituirán una presunción de aptitud en los términos 

citados en el artículo 84.1 del TRLCSP. 

5.6. Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario se podrá basar 

en la solvencia y en los medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los 

vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone 

efectivamente de estos medios. 

5.7. El licitador deberá acreditar que cuenta con las habilitaciones exigidas por la normativa que sea de 

aplicación, en el supuesto en que se exija una habilitación empresarial o profesional para la realización de 

la actividad o prestación objeto del contrato, y así se indique en el apartado 5.4.”Habilitación empresarial 

o profesional” de la hoja de especificaciones.  

5.8. El órgano de contratación o la mesa de contratación podrá requerir de los licitadores las aclaraciones sobre 

los certificados y documentos que considere pertinentes, o requerirlos para la presentación de otros 

complementarios. 

5.9. El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidas para 

contratar con la Administración será el de finalización del plazo de presentaciones de proposiciones. 

6. LICITACIÓN 

6.1. DOCUMENTACIÓN 
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Los licitadores, podrán solicitar aclaraciones que sobre el contenido de los pliegos consideren pertinentes, 

con una antelación mínima de diez días naturales antes del fin del plazo de presentación de las ofertas, a 

la dirección de correo electrónico indicado en el apartado 17.4.”Correo electrónico” de la hoja de 

especificaciones. La administración deberá facilitar la información, por lo menos, seis días antes de la fecha 

límite fijada para la recepción de las ofertas. Las respuestas serán vinculantes para el órgano de 

contratación y se publicarán en la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 158.2 del TRLCSP y el número 2 del artículo 22 de la Ley 14/2013, de 26 de 

diciembre, de racionalización del sector público autonómico. 

 Los oferentes podrán presentar sus  ofertas en uno de los dos sistemas siguientes: 

   - Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia (SILEX) 

 - Sistema no electrónico (en sobre cerrado) 

6.2. SISTEMA DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA DE LA XUNTA DE GALICIA (SILEX) 

El contrato puede licitarse en el Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia (SILEX) si así está 

expresamente previsto en el apartado 7.”Lugar y forma de presentación de las ofertas” de la hoja de 

especificaciones.  

 El uso del SILEX puede ser opcional u obligatorio para el licitador, según lo previsto en el apartado citado 

de la hoja de especificaciones. 

 En el caso de las empresas que opten por presentar sus ofertas a través del Sistema de Licitación 

Electrónica de la Xunta de Galicia (SILEX) deberán tener en cuenta las siguientes especificaciones: 

 6.2.1. Únicamente podrá utilizarse cuando sea autorizado por el órgano de contratación. Su utilización 

permite la presentación de ofertas, el envío y recepción de documentos y la firma electrónica del contrato. 

 6.2.2. Condiciones generales de uso del sistema de licitación electrónica: 

El Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia(SILEX),  está regulado por la Orden de 28 de 

julio de 2010. 

 6.2.2.1.  Modo de acceso:  www.conselleriadefacenda.es/silex  

 6.2.2.2. Requisitos de los licitadores: 

- Deben contar con un certificado electrónico válido emitido por una autoridad certificadora de las admitidas 

por el CIXTEC. La relación de los certificados admitidos se puede consultar en la sección “Requerimientos 

necesarios” del apartado e-trámites. 

- Deben estar dados de alta en el Registro General de Contratistas de la Comunidad Autónoma y con 

certificado vigente. 

6.2.2.3. Requisitos del equipo informático, formatos electrónicos de los documentos y firma digital de ofertas 

- Para licitar en el SILEX, se deberán cumplir los requisitos básicos que se indican en el apartado 

“Ayuda” de la página principal:  www.conselleriadefacenda.es/silex 

- La documentación presentada en el SILEX debe estar en un de los formatos siguientes: .doc, .odt, 

.xls, .ods, ppt, pdf, .rtf, .jpg, .bmp,.tiff, o cualquier otro de los admitidos en el SILEX.  

- Toda la documentación presentada será firmada digitalmente por el propio SILEX mediante el 

certificado digital del licitador en el momento de la presentación de ofertas. El sistema permite firmar 

digitalmente la documentación de la oferta por una o varias personas. 

- Cualquier documento firmado digitalmente con carácter previo a su incorporación en el SILEX 

deberá venir en formato pdf, y estar firmado con el estándar de firma “PDF Advanced Electronic 

Signatures” (PAdES). Para la correcta firma de los documentos en formato PAdES, la Administración 

pondrá a disposición de los licitadores la aplicación gratuita SDX-II que permite la firma de los 

documentos pdf de acuerdo con el estándar de firma PAdES. La aplicación SDX-II se puede 

descargar desde la página principal del SILEX. 

6.2.2.4. Notificaciones electrónicas: 

http://www.conselleriadefacenda.es/silex
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En caso de que el licitador así lo autorice expresamente, la notificación podrá realizarse de formaelectrónica 

en el Sistema de Licitación Electrónica (SILEX), debiendo indicar la correspondiente dirección de correo 

electrónico. 

6.3.1. La presentación de la oferta mediante el SILEX, supone la aceptación expresa y el consentimiento 

del licitador para la obtención de los datos de la empresa que constan en el Registro Oficial de Contratistas 

de la Comunidad Autónoma de Galicia, a los únicos efectos de la comprobación de sus datos para esta 

licitación. 

6.3.2. El sistema  de licitación electrónica garantiza que las ofertas enviadas por los licitadores sean emitidas 

y registradas de forma que sea imposible conocer su contenido salvo en el momento y por el personal 

autorizado legalmente para ello. A tal efecto, las ofertas son remitidas a la unidad que tramita el expediente, 

cifradas y fragmentadas. 

6.3.3. Las ofertas se enviarán libres de código malicioso que dificulte o imposibilite su lectura y será 

responsabilidad de los licitadores velar por que esto así sea. En cualquier caso, la mera presencia de código 

malicioso en la oferta no determinará por sí misma la exclusión de ésta, siempre que se pueda tener acceso 

a su contenido. 

6.3 PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

6.3.1 Plazo 

El plazo para presentar las ofertas es el indicado en el apartado 6.”Plazo de presentación de las ofertas” 

de la hoja de especificaciones. 

6.3.2 Lugar 

Las ofertas deben presentarse en el lugar especificado en el apartado 7.1.”Lugar de presentación” de 

la hoja de especificaciones. 

6.3.3. Forma  

6.3.3.1. Ofertas presentadas a través del Sistema de Licitación electrónica de la Xunta de Galicia (SILEX): 

Las ofertas deberán presentarse en el Sistema accesible a través:     

www.conselleriadefacenda.es/silex 

En el supuesto de que, en la tramitación de los expedientes, se reciba el mismo documento, en formato 

electrónico y a coro en soporte papel, sólo se tendrá en cuenta la versión electrónica. 

6.3.3.2. Ofertas presentada en sobre cerrado: 

Además del lugar de presentación indicado en el apartado 7.1.”Lugar de presentación” de la hoja de 

especificaciones. Los licitadores podrán enviar sus propuestas por correo, en tal caso, deberán justificar 

la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la remisión 

de la oferta, en el mismo día, al número de fax indicado en el apartado 17.1 “Información de la 

Contratación” de la hoja de especificaciones.   

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición. Transcurridos, no obstante, diez 

días siguientes a la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones sin haberse recibido 

la documentación, ésta no será admitida. 

6.4 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

6.4.1 Documentación presentada en el Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia 

(SILEX): 

La documentación presentada en el SILEX debe estar en uno de los formatos siguientes: .doc, .odt, .xls, 

.ods, ppt, pdf, .rtf, .jpg, .bmp,.tiff, o cualquier otro de los admitidos en el SILEX. La no sujeción a este formato 

puede determinar la no admisión de la oferta. 

Toda la documentación presentada será firmada digitalmente por el propio SILEX mediante el certificado 

digital del licitador en el momento de la presentación de ofertas. El sistema permite firmar digitalmente la 

documentación de la oferta por una o varias personas. 
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Cualquier documento firmado digitalmente con carácter previo a su incorporación en el SILEX deberá venir 

en  formato pdf, y estar firmado con el estándar de firma “PDF Advanced Electronic Signatures” (PAdES). 

Para la correcta firma de los documentos en formato PAdES, la Administración pone a disposición de los 

licitadores la aplicación gratuita SDX-II que permite la firma de los documentos pdf de acuerdo con el 

estándar de firma PAdES. La aplicación SDX-II se puede descargar desde la página principal del SILEX. 

Si la documentación que se aporte hubiera sido generada por una entidad u organismo diferente del 

licitador, deberá incluir el código de verificación que permita por parte de la Mesa de Contratación la consulta 

electrónica directa del documento en la sede electrónica o portal de la entidad u organismo que generó 

dicho documento. En su defecto la documentación aportada debe cumplir con los requisitos necesarios que 

garanticen su eficacia y validez de acuerdo con lo dispuesto: 

- Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

- Capítulo VII del Decreto 198/2010, de 17 de diciembre, por el que se regula el desarrollo de la 

Administración Electrónica en la Xunta de Galicia y en las entidades dependientes. 

6.4.2. Documentación presentada en sobre cerrado: 

 La documentación a presentar deberá estar integrada por tres sobres independientes: 

- “ SOBRE A : Documentación documentalmente simplificada”. 

- “ SOBRE B : Documentación criterios cuantificables mediante juicio de valor”. 

- “ SOBRE C : Documentación criterios evaluables de forma automática por aplicación   

 de fórmulas matemáticas”. 

 En el exterior de los sobres deberán hacerse constar los siguientes datos:  

  - Nombre del sobre. 

- Denominación de la contratación de la licitación a la que concurran, firmada por el licitador o por el 

representante legal de la Entidad. La denominación del expediente figura en el encabezado de esta 

hoja de especificaciones “Denominación del contrato”. 

 - Nombre y apellidos del licitador o, en su caso, denominación social. 

 - Dirección o razón social. 

 - CIF 

 - Número de teléfono, fax y correo electrónico, a los efectos de notificaciones. 

 - Los licitadores que se encuentren inscritos en el Registro General de Contratistas de la Xunta 

de Galicia o en el  Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público deberán 

hacer constar el número de inscripción en el registro gallego, de ser el caso. 

Las certificaciones correspondientes a licitadores inscritos en el Registro General de Contratistas de la 

Xunta de Galicia o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, será 

incorporada de oficio al procedimiento por el órgano de contratación. En el supuesto  de licitadores  que 

presenten certificado comunitario de inscripción, deberán indicar la forma de acceso electrónico a tales 

certificados o, en su defecto, aportarán copia de éste. 

 Con carácter general, la información presentada debe: 

- Estar estructurada de forma clara y concisa. 

- La propuesta no debe incluir referencias a documentos externos o anexos. 

- En todo caso, las empresas extranjeras presentarán sus documentos debidamente traducidos de 

forma oficial al idioma gallego o castellano. 

- La documentación se presentará compuesta por documentos originales o copias debidamente 

compulsadas o autenticadas, por notario o funcionario de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

- En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente un índice de documentación, 

procurando que el contenido de la documentación aportada se encuentre debidamente paginado. 
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- Cada interesado podrá presentar sólo una oferta en relación con el objeto del contrato, o del lote o 

lotes a los que se licite. Cuando se permita la presentación de variantes o mejoras se indicará en el 

apartado 8.1.”VARIANTES” de la hoja de especificaciones, las variantes que incluya en su oferta 

se deberán atener a las condiciones establecidas. 

6.4.3. Los empresarios que presenten oferta en unión temporal con otros empresarios no podrán, a su vez, 

presentar oferta individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la licitación. En el 

supuesto en que haya lotes, esta prohibición también será de aplicación en relación con cada lote de la 

licitación 

La presentación de proposición presume por parte del licitador la aceptación incondicional de las cláusulas 

de este pliego, así como del pliego de prescripciones técnicas. 

Los documentos y datos presentados por los licitadores podrán ser considerados de carácter confidencial 

cuando su difusión a terceros pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos o perjudicar la leal 

competencia entre las empresas del sector. Por lo tanto, serán los licitadores los que deben identificar la 

documentación o la información que consideran que tiene carácter confidencial. Esta circunstancia se 

deberá reflejar claramente en el propio documento designado como confidencial en forma sobreimpresa, al 

margen o de cualquier otra forma visible. 

Asimismo, deberán presentar una memoria donde justifiquen los motivos en base a los cuales se debe 

reconocer este carácter de confidencial y los concretos perjuicios económicos que su acceso podría 

ocasionar a los efectos que el órgano de contratación pueda verificar el mantenimiento de un adecuado 

equilibrio de los derechos de todos los licitadores. 

La declaración de la confidencialidad a toda la propuesta por un licitador se considerará improcedente. 

En todo caso, tendrá carácter confidencial la documentación facilitada por los licitadores para acreditar su 

solvencia económica y financiera y técnica o profesional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 1098/2011, 

de 12 de octubre. Estos documentos son aquellos a que hacen referencia los artículos 75 y 78 del TRLCP, 

en los cuales se enumeran los medios para acreditar la solvencia de los licitadores. 

También tendrán carácter confidencial los datos de carácter personal objeto de la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, salvo que de forma expresa se autorice 

la comunicación o la cesión. No obstante, no tendrá carácter confidencial la información que conste en 

registros públicos y que, además, sea de acceso público. 

 6.4.4. Documentación documentalmente simplificada(Sobre A) 

6.4.4.1. Declaración responsable para la contratación documentalmente simplificada de conformidad con 

lo establecido en el artículo 24 de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público 

autonómico y con el artículo 146.4 del RDL/2011, en relación al  cumplimiento de las condiciones legalmente 

establecidas para contratar con la Administración, modelo DR100R ”DECLARACIÓN RESPONSABLE”, 

que se anexa al Pliego.  

Los licitadores podrán ser excluidos del procedimiento de contratación, o ser objeto de enjuiciamiento de 

acuerdo a la legislación nacional, en el caso de incurrir en declaraciones falsas de carácter grave o en 

general, al facilitar la información exigida para verificar que no existen motivos de exclusión o que se 

cumplen los criterios de selección, o en caso de que oculten información o no puedan presentar los 

documentos justificativos. 

6.4.4.2. Compromiso de constitución de unión temporal de empresarios (UTE), de ser el caso. Cuando dos 

o más empresas acudan a una licitación constituyendo una unión temporal, cada uno de los empresarios 

que la compongan deberán acreditar su personalidad, capacidad y solvencia y aportar además un 

documento privado en el que se indiquen los nombres y circunstancias de los que la constituyen y la 

participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión 

temporal en el caso de resultar adjudicatarios del contrato (artículos 59 TRLCSP y 24 RGLCAP). En el 

citado escrito deberán designar un representante o apoderado único de la unión con poder suficiente para 

ejercer los derechos y cumplir los deberes que del contrato se deriven, hasta su extinción, sin perjuicio de 

la existencia de poder mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros o pagos de cuantía 

significativa, modelo DU120R”DECLARACIÓN DE CONSTITUCIÓN EN UTE” que se anexa al Pliego. 
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El documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de 

la UTE.  

6.4.4.3. Documentación sólo a efectos de desempate, siendo opcional su presentación para el licitador. 

1. Documentos justificativos de medidas de inserción laboral, siendo opcional su presentación, sólo a 

efectos en lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del TRL 3/211 y con el Acuerdo del Consello da 

Xunta de Galicia, de 8 de abril de 2010: 

 - Documento TC2 correspondiente a todo el personal de la empresa. 

- Relación de los trabajadores fijos con discapacidad acompañada de la resolución acreditativa 

del grado y vigencia de la discapacidad. 

 - Contrato de trabajo de los trabajadores fijos con discapacidad. 

 2. Documentos justificativos de la implantación de un plan de igualdad o de la  Marca Gallega de 

Excelencia en Igualdad, siendo opcional su presentación, sólo a efectos de lo estipulado en los artículos 11 

y 19 de la Ley 2/2007, de 28 de marzo, del trabajo en igualdad de las mujeres de Galicia. 

- Certificación expedida por el órgano competente de la Administración Autonómica en materia 

de trabajo. 

6.4.5. Documentación relativa a los criterios cuantificables mediante juicio de valor (Sobre B) 

El CIXTEC se compromete a poner a disposición de los licitadores la información que le requieran relativa 

a las plataformas informáticas que van a ser utilizadas en el desarrollo del objeto de este contrato. 

Será obligatorio la presentación tanto en formato  papel, como en soporte  electrónico (USB, DVD o CD).  

La no presentación en soporte electrónico, o la existencia de diferencias entre el contenido de la versión en 

formato papel y la versión en soporte electrónica, será causa de exclusión del procedimiento. 

 6.4.5.1 Oferta técnica 

En el soporte USB, DVD o CD, que se presente en el sobre, se incluirá la oferta técnica en formato pdf en 

un documento denominado Oferta_tecnica.pdf. 

La inclusión de documentación relativa a los criterios de adjudicación que sean evaluables de forma 

automática por aplicación de fórmulas en el sobre que contiene la documentación relativa a los criterios 

cuantificables mediante juicio de valor, dará lugar a la exclusión del licitador en el procedimiento. 

6.4.6. Documentación relativa a los criterios evaluables de forma automática por aplicación de 

fórmulas (Sobre C) 

6.4.6.1. Precio 

El documento que se presente debe ajustarse al modelo PE080R”PROPOSICIÓN ECONÓMICA” que se 

anexa al Pliego. 

La oferta debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para eso, no debiendo contener errores, 

omisiones u obstáculos para una interpretación correcta. 

Los precios ofertados se indicarán en euros, tienen carácter global, por lo que se incluyen todas las tasas 

e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato. 

Se indicará el importe, IVA excluido, y a continuación, como partida independiente el importe del IVA que 

deba ser repercutido. 

Las ofertas que excedan del precio máximo de licitación fijado por el órgano de contratación, o sean 

incorrectamente formuladas serán rechazadas. 

6.4.6.2. Actualización de la plataforma web corporativa 

El documento que se presente debe ajustarse al modelo MO090R ”HORAS FORMACIÓN”, que se anexa  

al Pliego. 

7. ADJUDICACIÓN 
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7.1.  MESA DE CONTRATACIÓN 

El órgano de contratación estará asistido, para adjudicación del contrato, por una mesa de contratación 

constituida de conformidad con lo previsto en el artículo 320 del TRLCSP y en el artículo 21 del R.D. 

817/2009. 

La mesa podrá estar asistida por los técnicos asesores que se consideren necesarios, que informarán sobre 

las cuestiones de sus respectivas competencias, por requerimiento de ésta. 

7.2. APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DOCUMENTALMENTE SIMPLIFICADA (SOBRE A) 

Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, la mesa de contratación se constituirá para el examen 

y la calificación de la documentación simplificada, en función de los requisitos exigidos. Si la mesa hubiera 

observado errores u omisiones enmendables, concederá un plazo no superior a tres días para enmendarlos. 

Para estos efectos, se le comunicará por correo electrónico o fax a los licitadores, sin perjuicio de que las 

circunstancias señaladas se hagan públicas a través del perfil del contratante. 

La documentación requerida deberá ser entregada, en todo caso, en el registro que se indica en el apartado 

7.1. “Lugar de presentación” de este pliego. 

Se dejará constancia de las actuaciones  mediante el correspondiente acta de la reunión. 

7.3. APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE 

JUICIO DE VALOR (SOBRE B) 

En la fecha indicada, en el lugar y en la hora señalados en el anuncio de licitación, la mesa de contratación 

se reunirá para la realización de las siguientes actuaciones: 

 - Revisión de la documentación relativa a la enmienda de defectos u omisiones. 

 - Adopción de los oportunos acuerdos sobre admisión o exclusión de los licitadores. 

En acto público se realizarán las siguientes actuaciones: 

 - Lectura del anuncio de licitación del procedimiento. 

 - Lectura del número de proposiciones recibidas y la identidad de los licitadores. 

- Lectura de los resultados de la calificación de la documentación contenida en el sobre A, con 

expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y de la causa o causas de no 

admisión de estas últimas. 

- Invitación a los asistentes para que comprueben, si lo desean, que los sobres que contienen 

las proposiciones se encuentran en la mesa y en idénticas condiciones en que fueron entregados. 

- Apertura de los sobres B de los licitadores admitidos, que contienen la documentación relativa 

a los criterios no evaluables de forma automática. 

 - Invitación a los asistentes a que expongan cuantas observaciones consideren oportunas. 

El secretario redactará un acta que recogerá sucinta y fielmente lo acontecido, y será firmada, por lo menos, 

por el presidente y por el secretario. 

La mesa de contratación solicitará cuantos informes técnicos considere pertinentes para realizar la 

evaluación de la documentación presentada por los licitadores. 

7.4. APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN EVALUABLES 

DE FORMA AUTOMÁTICA (SOBRE C) 

La cuantificación del contenido del sobre B se realizará, en todo caso, antes de la apertura del sobre C y se 

dejará la correspondiente constancia documental, tal como se establece en el párrafo tercero del artículo 

150 del TRLCSP. 

La fecha, la hora y el lugar de realización de la mesa de apertura del sobre C, se publicarán en el perfil de 

contratante. 

En el acto público se realizarán las siguientes actuaciones: 
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- Lectura de los resultados de la cuantificación del contenido del sobre B de los licitadores. 

- Invitación a los asistentes para que comprueben, si lo desean, que los sobres que contienen las 

proposiciones se encuentran en la Mesa y en idénticas condiciones en que fueron entregados. 

- Apertura del sobre C de los licitadores admitidos. 

- Lectura de las ofertas. 

- Invitación a los asistentes a que expongan cuantas observaciones consideren oportunas. 

En el correspondiente acta recogerá sucinta y fielmente las actuaciones y será firmada, por lo menos, por 

el presidente y por el secretario. 

La mesa de contratación podrá solicitar cuantos informes técnicos considere pertinentes para realizar su 

evaluación. 

7.5. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

El órgano de contratación acordará la adjudicación mediante la aplicación de los criterios indicados en el 

apartado 11 “Aplicación de los criterios de adjudicaciones”, de la hoja de especificaciones. 

Para la determinación de las ofertas con valores anormales o desproporcionados, se estará a lo indicado 

en el apartado 11 “Criterio de oferta con valores anormales o desproporcionados” de la hoja de 

especificaciones, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 152 del TRLCSP. 

Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, deberá 

darse audiencia al licitador afectado y tramitarse el procedimiento previsto en los números 3 y 4 del artículo 

152 del TRLCSLP. 

En el supuesto de que varias empresas licitadoras empaten en cuanto a la proposición económica más 

ventajosa y acrediten tener relación laboral fija, con personas con discapacidad en un porcentaje superior 

al 2% de su plantel; tendrán preferencia en la adjudicación del contrato aquella que acredite tener un mayor 

porcentaje, de acuerdo a lo dispuesto en: 

- Disposición Adicional cuarta del TRL 3/2011. 

- Acuerdo del Consello da Xunta de Galicia, de 8 de abril de 2010, por el que se determina la inclusión 

de medidas de inserción laboral de discapacidad en los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares. 

 En el caso de subsistir empate una vez aplicado el supuesto anterior, tendrá preferencia en la adjudicación 

la empresa que haya implantado un plan de igualdad u obtenido la Marca Gallega de Excelencia en 

Igualdad, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 11.4 y 18.3 de la Ley 2/2007, de 28 de marzo, de trabajo 

en igualdad de las mujeres en Galicia. 

7.6. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS, ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE LA 

ADJUDICACIÓN 

7.6.1. El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones admitidas y que no 

fueran declaradas desproporcionadas o anormales, atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en 

la hoja de especificaciones de este pliego, para lo cual podrá solicitar cuantos informes técnicos considere 

pertinentes. 

7.6.2. En el supuesto de que varias empresas licitadoras empaten en cuanto a proposición económica más 

ventajosa y acrediten tener relación laboral fija, con personas con discapacidad en un porcentaje superior 

al 2% de su plantilla, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato aquella que acredite tener un mayor 

porcentaje, de acuerdo a lo dispuesto : 

- Disposición Adicional cuarta del TRL 3/2011. 

- Acuerdo del Consello da Xunta de Galicia, de 8 de abril de 2010, por el que se determina la inclusión de 

medidas de inserción laboral de discapacidad en los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

En el caso de subsistir empate una vez aplicado el supuesto anterior, tendrá preferencia en la adjudicación 

la empresa que haya implantado un plan de igualdad u obtenido la Marca Gallega de Excelencia en 
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Igualdad, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 11.4 y 18.3 de la Ley 2/2007, de 28 de marzo, de trabajo 

en igualdad de las mujeres en Galicia. 

Si a pesar de todo esto aún persiste la igualdad, el adjudicatario será seleccionado mediante un sorteo, que 

se llevará a cabo en acto público. 

Para la acreditación de tales aspectos las empresas deberán aportar documentación justificativa en el Sobre 

A.-“Documentación documentalmente simplificada”.  

7.6.3. En atención a lo establecido en el artículo 23.3 de la Ley 1/2013, de 26 de diciembre, de 

racionalización del sector público autonómico, los órganos de contratación notificarán a la Comisión Gallega 

de la Competencia cualquier hecho de que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones, que pueda 

constituir infracción de la legislación de defensa de la competencia. En particular, comunicarán cualquier 

indicio de acuerdo, decisión o recomendación colectiva, práctica concertada o conscientemente paralela 

entre los licitadores que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear 

la competencia en el proceso de contratación. 

7.6.4. Documentación requerida al licitador con la oferta económica más ventajosa 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 146.1  y 151.2 del TRLCSP y del artículo 24 de la Ley 

14/2013, de 26 de diciembre de racionalización del sector público autonómico, el órgano de contratación 

requerirá al licitador con la oferta económica más ventajosa para que, dentro del plazo de 10 días hábiles 

contando desde el día siguiente a aquel en que recibió el requerimiento, presente la documentación 

justificativa siguiente: 

7.6.4.1. Documentos acreditativos de la personalidad: 

a) Licitadores individuales: 

Documento Nacional de Identidad de la persona titular o propietaria de la empresa, o de ser el caso 

documento que lo sustituya reglamentariamente. 

b) Licitadores con personalidad jurídica española: 

Código de Identificación Fiscal y de la escritura o documento de constitución, los estatutos o acto 

fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su 

caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de personalidad jurídica que se trate. 

c) Licitadores no españoles de estados miembros de la Unión Europea o signatarios del  Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo: 

Certificación o declaración jurada de estar inscritos en el Registro procedente de acuerdo con la legislación 

del Estado donde estén  establecidos (se indican en el Anexo I del RXLCAP). Cuando la legislación del 

Estado en el que estén establecidas estas empresas, exija una autorización especial o la pertenencia a una 

determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que 

cumplen este requisito. 

d) Licitadores extranjeros de estados no miembros de la Unión Europea:  

Informe de la Misión diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente u Oficina  Consular 

en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar que figura inscrita 

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 de la presente contratación. 

Además, deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente Española que 

el Estado de origen de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la 

contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a 

los enumerados en el artículo 3 del RDL 3/2011, en forma sustancialmente análoga. 

7.6.4.2. Documentos acreditativos de la representación: 

a) Los que comparezcan o firmen la documentación en el nombre de otro: Copia compulsada notarial, o 

administrativamente del DNI, del apoderado, o del documento que reglamentariamente lo sustituya. 

b) Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro: Copia compulsada notarial o 

administrativa de la escritura de poder de representación, o en su caso, escrituras notariales de constitución 
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o modificación estatutarias, o elevación de acuerdos sociales donde conste la representación, además de 

la diligencia de bastanteo de las mismas realizada por Letrado de la Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia. 

7.6.4.3  Documentación justificativa de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus deberes 

tributarios y con la Seguridad Social: 

- Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, al amparo de los artículos 

14 y 15 del RXLCAP, que acredite que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus deberes 

con la Seguridad Social. 

- Certificación positiva expedida por la Consellería de Facenda de la Xunta de Galicia, de no tener 

contraída ninguna deuda con la Hacienda de la Comunidad Autónoma. 

- Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, al amparo de 

los artículos 13 y 15 del RXLCAP, que acredite que el licitador se encuentra al corriente del pago de 

sus deberes tributarios. 

- Original o copia compulsada del alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe 

correspondiente al objeto del contrato, referida al ejercicio corriente, o el último recibo, completado 

con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

Sin perjuicio del deber de acreditar el alta en el Impuesto, en el supuesto de encontrarse en alguna de las 

exenciones establecidas en el artículo 82.1 de la Ley reguladora de las Haciendas locales(R.D. 2/2004, de 

5 de marzo), la misma deberá acreditarse como sigue: 

- En el caso de la exención del apartado b), mediante copia de la correspondiente declaración censal 

de alta, acreditativa de no haber transcurrido más de dos años desde el  inicio de la actividad. 

- En el caso de exención del apartado c), mediante declaración responsable de tener una cifra de 

negocios  inferior a 1.000.000.-€, con excepción de las personas físicas. 

- En el caso de las exenciones previstas en los apartados e) o f), mediante copia de la resolución 

expresa de concesión de exención/certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

- Se exceptúan de estos requisitos los sujetos pasivos a los que hace referencia el artículo 82.1 

apartados a), d), g) y h) de la citada Ley. 

7.6.4.4.Documentación justificativa de la clasificación y/o de la solvencia económica y financiera y de la 

técnica o profesional  y de los criterios de selección de entre los previstos en los artículos 75 y 78 del 

TRLCAP. Todo esto de conformidad con lo señalado en la cláusula 5 de la Hoja de Especificaciones del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

7.6.4.5.Las empresas que liciten en unión temporal deberán acreditar de forma individualizada los requisitos 

exigidos en este pliego respecto de su capacidad de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

A los efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal, se acumularán las características 

acreditadas por cada uno de los integrantes de la unión , de conformidad con las condiciones previstas en 

el artículo 59 del TRLCSP y en los artículos 24 y 52 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

7.6.4.6.Documentación acreditativa de la disponibilidad efectiva de los  medios, que de ser el caso, se 

comprometió a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, conforme el artículo 64.2 del TRLCSP. En el 

caso de tratarse de medios personales que formen parte de la platilla del licitador, se remitirán los 

documentos TC2 en el que así conste. Para el caso de que se trate de personas que en ese momento no 

formen parte de la plantilla del licitador, deberán aportar un compromiso firmado por ambas partes de que, 

de resultar adjudicatario, se incorporarán al equipo de trabajo. 

7.6.4.7.Justificante del depósito, en la Caja General de Depósitos de la Xunta de Galicia (Consellería de 

Facenda) de la constitución de una garantía por el importe indicado en el apartado 10.2. “Garantía 

definitiva” de la hoja de especificaciones, en cualquiera de las modalidades legalmente previstas. 

7.6.4.8 Justificante acreditativo del pago de los anuncios de licitación de acuerdo con el indicado apartado 

16.”Gastos de publicación” de la hoja de especificaciones, que en cada caso se realicen. 
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7.6.4.9.No será preciso presentar la documentación a que se refieren los puntos anteriores cuando ya 

hubiera sido aportada en los documentos que integran la oferta u obren en poder del Registro de 

Contratistas de la Comunidad Autónoma de Galicia o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Publico(ROLECESP). 

Las certificaciones correspondientes a licitadores inscritos en el Registro General de Contratistas de la 

Comunidad Autónoma de Galicia o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 

Público, serán incorporadas de oficio al procedimiento por el órgano de contratación. En el supuesto de 

licitadores que presenten un certificado comunitario de inscripción, deberán indicar la forma de acceso 

electrónico al citado certificado o, en su defecto, presentarán una copia de éste. 

7.6.4.10. Si la documentación aportada, se presenta incompleta o con defectos enmendables, la 

Administración le comunicará mediante fax o por medios electrónicos y telemáticos (correo electrónico) la 

concesión de un plazo que estime suficiente a los efectos de enmendar la misma. Si el licitador no 

enmendara o lo hiciera fuera del plazo establecido, se entenderá que retiró la oferta, procediendo a solicitar 

al siguiente licitador según la orden de clasificación de las ofertas la documentación  señalada en los 

artículos 151.2 y 146.1 del TRLCSP. 

7.7. GARANTÍA DEFINITIVA 

El adjudicatario está obligado a constituir y depositar en la Caja General de Depósitos de la Consellería de 

Facenda de la Xunta de Galicia, a disposición del órgano de contratación, la garantía definitiva del cinco 

por ciento del importe de licitación, excluido el impuesto sube el valor añadido (IVA). 

Se acreditará mediante documento original en el plazo de diez días a contar desde su requerimiento. 

La garantía se podrá prestar en cualquiera de las formas previstas en el artículo 96 del TRLCSP y será 

devuelta o cancelada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 del TRLCSP. 

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato experimente variación su precio, deberá 

reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo 

de 15 días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. 

7.8. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN 

7.8.1. El órgano competente para la adjudicación de este contrato se indica en el apartado 15.3 “Órgano  

 competente para la adjudicación del contrato” de la hoja de especificaciones. 

7.8.2. Plazo de adjudicación 

Cuando el único criterio a considerar para seleccionar el adjudicatario sea el precio, el plazo máximo para 

efectuar la adjudicación será de quince días, a contar desde el día siguiente a la apertura de las 

proposiciones. 

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el plazo 

máximo para la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones. 

Los plazos indicados en los apartados anteriores podrán ampliarse en quince días hábiles, cuando  sea 

necesario seguir los trámites a que se refiere el artículo 152.3. “Ofertas con valores desproporcionados o 

anormales”. 

7.8.3. De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a 

retirar su proposición. 

7.8.4. Notificación 

La resolución de adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores presentados 

y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante del órgano de contratación. 

Será de aplicación a la motivación de la adjudicación a excepción de confidencialidad del artículo 153 del 

citado Real Decreto. 

La notificación se realizará por cualquier medio que permita dejar constancia de la recepción por el 

destinatario. El plazo para considerar rechazada la notificación será de cinco (5) días, con los efectos 

previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.  
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En caso de que el licitador así lo autorizara expresamente, la notificación podrá realizarse de forma 

electrónica en el Sistema de Licitación electrónica de la Xunta de Galicia (SILEX), debiendo designar la 

dirección de correo electrónico. 

7.9. DEVOLUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

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

desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en el expediente correspondiente. Una vez adjudicado el 

contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se interpusieran, la 

documentación se pondrá a disposición de los licitadores, excepto la del adjudicatario. En caso de que la 

documentación no sea retirada en el plazo de 6 meses, se entenderá que el interesado renunció a ella y el 

órgano de contratación quedará facultado para destruirla. 

7.10. FORMALIZACIÓN 

El adjudicatario queda obligado a suscribir el documento administrativo de formalización del contrato, no 

más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en el que los licitadores reciban la notificación de 

la adjudicación (artículo 156 TRLCSP); para lo cual el órgano de contratación requerirá el adjudicatario para 

que en un plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en el que hubiera recibido el 

requerimiento proceda a suscribirlo. Al documento de formalización se unirán los ejemplares del pliego de 

cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. 

  Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresas (UTE) dentro del mismo plazo y con  

  anterioridad a la firma del contrato, deberán aportar escritura pública de constitución como tal. 

El documento en el que se formaliza el contrato será en todo caso administrativo y será título válido para 

acceder a cualquier registro público. Se podrá formalizar el contrato en escritura pública, cuando así lo 

solicite el contratista y serán por su cuenta los gastos derivados de su otorgamiento. 

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

8.1.  El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones que figuran en el contrato, en este pliego 

y en el pliego de prescripciones técnicas, documentos que tienen carácter contractual. 

8.2. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El contratista está obligado a cumplir el plazo de ejecución que se indica  en el apartado 9.2. “Duración 

del contrato” de la hoja de especificaciones, con sujeción a lo establecido en las cláusulas contractuales 

y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación le hubiera dado al contratista 

el órgano de contratación. 

8.3. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

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

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

El contratista será responsable de los daños y pérdidas que se originen durante la ejecución del contrato, 

por defectos o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por el errores materiales, omisiones o infracciones 

de preceptos legales o reglamentarios en que incurriera el trabajo. 

8.4. CONFIDENCIALIDAD Y DEBER DE SIGILO 

El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, 

estén relacionados con el objeto del contrato y llegaran a su conocimiento con ocasión de éste. 

No se podrá transferir ninguna información sobre los trabajos o sus resultados, ni sobre la información base 

solicitada, sin el consentimiento del órgano de contratación. 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de la información a que tenga acceso con ocasión de 

la ejecución del contrato que por su propia naturaleza deba ser tratada cómo tal. 

Los licitadores aportarán una Memoria descriptiva de las medidas que adoptarán para asegurar la 

disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos manejados y de la documentación facilitada. 
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Asimismo, deberán incluir en su oferta la designación de la persona o personas que, sin perjuicio de la 

responsabilidad propia de la empresa, estarán autorizadas para sus relaciones con el CIXTEC a los efectos 

de uso correcto del material y de la información a manejar. Se adjuntará una descripción de su perfil 

profesional, y solamente podrán ser sustituidas con conformidad por parte del responsable de la unidad 

promotora de la contratación. 

8.5.  PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 El adjudicatario será el responsable de que el tratamiento de datos de carácter personal que se pueda 

realizar en el marco de la prestación del servicio se hará con absoluto respeto de las normas de seguridad, 

de acuerdo a lo establecido en: 

- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, modificada por 

la disposición final quinquagésima de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

- Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 

Ley Orgánica 15/1999. 

- Disposiciones de desarrollo de normas anteriores en materia de protección de datos que se encuentren 

en vigor a la adjudicación de este contrato o que pueden estarlo durante su vigencia. 

 En caso de incumplimiento de lo estipulado, serán responsables de las infracciones, y en particular: 

  - El contratista tratará los datos única y exclusivamente conforme a las instrucciones que reciba 

del responsable del fichero y comprometiese a que el personal mantenga el deber de secreto profesional 

respecto de ellos y no los comunicará a otras personas, en ningún caso, para su conservación.  

  -El contratista, en su condición de encargando del tratamiento, garantizará la adopción e 

implantación de las medidas de seguridad correspondientes al tipo de datos tratados, en atención a lo 

dispuesto en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. 

  - El contratista, en su condición de encargado del tratamiento, no aplicará ni utilizará tales datos 

con fines distintos a los derivados de la naturaleza del contrato. En caso de que el adjudicatario destine los 

datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las cláusulas anteriores será considerado, 

también, responsable del tratamiento y deberá responder de las infracciones en que incurriera 

personalmente. 

El adjudicatario no podrá utilizar las redes de comunicaciones ubicadas en las instalaciones del responsable 

y/o del encargado del tratamiento del fichero para transmitir datos procedentes de los ficheros de esta 

última con destino a terceros y, en caso de que esas redes sean de su titularidad, adoptará sobre ellas las 

medidas de seguridad necesarias para evitar el acceso de terceros no autorizados. 

 Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser destruidos o 

devueltos al responsable del fichero al igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato 

de carácter personal objeto de tratamiento. No procederá la destrucción de los datos cuando exista una 

previsión legal que exija su conservación, en este caso, éstos deberán devolverse. 

En caso de incumplimiento de lo estipulado, el adjudicatario y los técnicos que formen parte del equipo de 

trabajo serán responsables de las infracciones que deriven de él. 

El órgano de contratación reserva para sí el derecho de efectuar en cualquier momento los controles que 

considere apropiados con el fin  de verificar el correcto cumplimiento de esa cláusula. 

8.6. RESPONSABILIDAD, DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO, DEBERES LABORALES Y 

SOCIALES Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

8.6.1. Responsabilidad 

 El adjudicatario es el responsable de la organización del servicio, de la calidad técnica de los trabajos que 

desarrolla y de las prestaciones y servicios realizados, en los términos del artículo 305 del TRLCSP. 

8.6.2.  Dirección y organización del trabajo 
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Le corresponde a la Administración la supervisión y dirección de los trabajos, proponer las modificaciones 

que se deban introducir o, de ser el caso, proponer la suspensión de los mismos, si hubiera causa 

justificada. 

La Administración designará un director técnico que tendrá las siguientes funciones: 

  - Velar por el cumplimiento de los servicios exigidos y ofertas. 

  - Realizar las certificaciones parciales de los servicios prestados. 

 El jefe de proyecto podrá determinar los procedimientos de control de proyectos. 

 Tras las revisiones técnicas el jefe de proyecto podrá rechazar en todo o en parte los trabajos realizados, 

 en la medida en que no respondan a lo especificado en las reuniones de planificación o no superar los 

 controles de calidad exigidos. 

 El adjudicatario se compromete a acudir a cuantas reuniones de trabajo sean necesarias, sin ningún coste 

 adicional. 

 8.6.3.  Deberes laborales y sociales 

En ningún caso, el otorgamiento del contrato supondrá la existencia de una relación funcionarial o laboral 

entre Administración y el contratista. 

A la extinción del contrato no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que 

realizan los trabajos objeto del contrato como personal de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 

El personal preciso para la ejecución del contrato dependerá exclusivamente de la entidad adjudicataria, 

la cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su condición de empleador respecto de éste, 

siendo la Administración  contratante de todo ajena a las referidas relaciones. Por consiguiente, en 

ningún caso podrá alegarse derecho ninguno por el referido personal en relación con la Administración 

contratante ni exigirse a ésta responsabilidades de cualquier clase, como consecuencia de los deberes 

existentes entre el adjudicatario y sus empleados, aún en el supuesto de que los despidos o medidas que 

la empresa adopte se basen en el incumplimiento, interpretación o resolución del contrato. 

El/la adjudicatario/a se compromete a retribuir adecuadamente al personal destinado al servicio, 

asumiendo de forma directa y no trasladable a la Administración contratante el coste de cualquier mejora 

en las condiciones de trabajo y/o en sus retribuciones, ya sea como consecuencia de convenios 

colectivos, pactos o acuerdos de cualquier índole, de manera que, en ningún caso, podrá repercutir las 

referidas modificaciones sobre el importe que se facturará por el servicio. 

 Y el adjudicatario/a queda obligado, respecto del personal destinado al servicio, al cumplimiento de la 

 normativa laboral, de la Seguridad Social y de prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en el 

 trabajo que se encuentre vigente en cada momento. 

En el caso de accidente o perjuicio de cualquier índole ocurrido a los trabajadores con ocasión del ejercicio 

de sus cometidos, el/la adjudicatario/a cumplirá con lo dispuesto en las normas vigentes, bajo su 

responsabilidad, sin que éstas alcancen de ningún modo a la Administración contratante. 

Es responsabilidad de la empresa contratista y de sus encargados impartir todas las órdenes, criterios de 

realización del trabajo y directrices a sus trabajadores, siendo la administración pública de todo ajena a 

estas relaciones laborales. Le corresponde, asimismo, a la entidad contratista la vigilancia del horario de 

trabajo de los trabajadores, las posibles licencias horarias o permisos o cualquier otra manifestación de 

las facultades del empleador. 

En todo caso, en la forma establecida en estos pliegos, el servicio deberá quedar siempre 

convenientemente cubierto. 

Es responsabilidad de la empresa contratista facilitar a sus trabajadores los medios materiales precisos 

para llevar a cabo su trabajo, excepto aquellos que, si es el caso, se indiquen en el pliego de 

prescripciones técnicas. 
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 El adjudicatario deberá facilitarle a la Administración, cuando se le requiera, la información relativa al 

 desarrollo de la ejecución del contrato, los avances y las conclusiones parciales a las que se pueda 

 llegar. 

 8.6.4. Transferencia tecnológica 

Durante la ejecución de los trabajos objeto de la contratación, el adjudicatario se compromete a facilitar en 

todo momento al ente contratante y, de ser el caso, a las personas designadas por éste para tales efectos, 

la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las 

circunstancias en las que se desarrollan los trabajos (incluyendo situaciones o sistemas de información 

preexistentes), así como de sus eventuales problemas que puedan presentarse y de las tecnologías, 

métodos y herramientas utilizados para desarrollarlos. 

8.7.     RESPONSABLE DEL CONTRATO 

El órgano de contratación podrá designar un responsable del contrato (artículo 52 del TRLCSP), que podrá 

ser una persona física o jurídica, vinculado o no al ente contratante, que supervisará  su ejecución y 

adoptará las decisiones y dictará las instrucciones necesarias con la finalidad de asegurar la correcta 

realización de la prestación pactada. El responsable del contrato es el indicado en el apartado 15..2. 

“Responsable del contrato” de la hoja de especificación. 

8.8.     MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de modificar por razones de interés público el contrato, 

con sujeción a lo dispuesto en los artículos 210 y 219 del RDL 3/2011. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 219 del RDL 3/2011 los contratos administrativos sólo 

podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma prevista en el Título V del 

Libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 211 del RDL 3/2011. 

En particular, se considerará que concurren motivos de interés público para las modificaciones del contrato 

que se realicen cuya finalidad sea el logro de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera. En este caso, las dichas modificaciones tendrán por objeto la reducción del volumen de los 

deberes o la ampliación de su plazo de ejecución. 

 8.8.1. Modificaciones previstas 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 del Texto refundido de la Ley de contratos del sector público, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el contrato podrá modificarse con el 

objetivo de dar cumplimiento a los principios de sostenibilidad  financiera y estabilidad presupuestaria. 

Dichas modificaciones tendrán por objeto la reducción del volumen de los deberes o la ampliación de su 

plazo de ejecución. 

Se entenderá que concurren causas económicas que justifican la modificación cuando se produzca una 

situación de merma de los ingresos recaudados respecto a las previsiones de los presupuestos aprobados. 

También se considerará que concurren causas económicas cuando: 

 - Se produzca un descenso en la transferencia de subvenciones finalistas del Estado respeto de las 

previsiones efectuadas inicialmente la aprobación de los presupuestos que financien las prestaciones 

contratadas. 

 - Se adopten medidas derivadas de un plan de ajuste aprobado de acuerdo con la normativa vigente de 

estabilidad presupuestaria por las autoridades competentes. 

- Se adopten medidas legales de ajuste que determinen la modificación del contrato. 

- Sea necesario efectuar una modificación presupuestaria que afecte a las partidas con las que se financian 

las prestaciones contratadas para atender a servicios públicos esenciales entendiendo por tales la sanidad, 

servicios sociales, atención de emergencias, etc. 

El procedimiento que se aplicará para estas modificaciones será el previsto en el artículo 211 del RDL 

3/2011, para lo cual deberá darse audiencia al contratista. 
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En aquellos supuestos en que la modificación exigida excediera el límite previsto en este pliego, para el 

ejercicio de esta potestad, el órgano de contratación promoverá la resolución del contrato para evitar una 

lesión grave a los intereses públicos. 

 - Objeto de las modificaciones 

a) Modificaciones que tengan por objeto la reducción del volumen de los deberes: 

Las modificaciones que tengan por objeto la reducción del volumen de los deberes serán efectuadas en el 

porcentaje que venga exigida por las circunstancias antes expresadas y con un límite máximo del 40% del 

presupuesto del contrato. 

Las modificaciones podrán afectar a una reducción del volumen de las prestaciones que figuran en el 

apartado ”Descripción de los trabajos a realizar”, del Pliego de Prescripciones Técnicas.  

La reducción del precio del contrato será proporcional a la reducción de las prestaciones, de forma que se 

respete la ecuación financiera del contrato originario, sin alterar su equilibrio económico, atendiendo a los 

precios unitarios de las unidades en las que se descomponga la prestación, o, de no existir éstos, 

atendiendo al  porcentaje que representen las prestaciones reducidas sobre el precio total. 

 b) Modificaciones que tengan por objeto la ampliación del plazo de ejecución del contrato 

Cuando el objeto del contrato consista en una prestación para la que se hubiera establecido una fecha de 

realización o entrega, el órgano de contratación podrá ampliar el plazo de ejecución del contrato y proceder 

a un reajuste de anualidades. 

El programa de trabajo, si es el caso, se revisará para adaptarlo a los nuevos importes anuales, debiendo 

ser aprobado por el órgano de contratación el nuevo programa de trabajo resultante. 

El reajuste de anualidades sólo será realizado en la medida que venga exigida por el mantenimiento de su 

financiación presupuestaria. 

El límite máximo de ampliación será el del doble del plazo de ejecución previsto inicialmente siempre que 

no supere los límites legalmente permitidos para la duración del contrato. 

8.8.2.  Modificaciones no previstas 

En particular, se considerará que concurren motivos de interés público para las modificaciones del contrato 

en casos no previstos de acuerdo con el número 2 de esta cláusula que se realicen de acuerdo con el 

artículo 107 del RDL 3/2011 y cuya finalidad sea el logro de los objetivos de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera. 

Dichas modificaciones tendrán por objeto la reducción del volumen de los deberes o la ampliación de su 

plazo de ejecución. 

En aquellos supuestos en que los principios indicados hicieran necesario que la prestación se ejecutara en 

forma distinta a la pactada inicialmente y la modificación exigida excediera los límites previstos en la 

legislación de contratos del sector público para el ejercicio de esta potestad, el contrato podrá resolverse 

para evitar una lesión grave a los intereses públicos. 

8.9.     CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN  

8.9.1.La cesión del contrato se regirá por el artículo 226 del TRLCSP 

Se admitirá la cesión del contrato siempre que las calidades técnicas o personales del cedente no fueran 

causa determinante de su adjudicación y se cumplan siguientes requisitos: 

- Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión 

- Que el adjudicatario haya ejecutado por lo menos un 20% del importe del contrato. 

- Que el cesionario tenga capacidad y la solvencia que resulte exigible y no estar incurso en una causa de 

prohibición de contratar. 

- La cesión debe ser formalizada, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 

El cesionario quedará subrogado en todo caso a los derechos y deberes que corresponderían al cedente. 
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8.9.2. La subcontratación se regirá por los artículos 227 y 228 del TRLCSP 

El adjudicatario podrá concertar con terceros la realización total o parcial de la prestación, salvo que en el 

contrato o en los pliegos se disponga lo contrario. 

La subcontratación estará sometida a los siguientes requisitos: 

- El contratista deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la Administración la intención de celebrar 

los subcontratos, señalando la prestación que pretende subcontratar y la identidad del subcontratista y 

justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y 

humanos de que dispone y a su experiencia. 

– Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con un tercero no excederán del 60% del 

importe de adjudicación, excepto que en el pliego figure un límite especial. 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, la totalidad de la 

responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con estricta sujeción a las cláusulas 

de este pliego, pliego de prescripciones técnicas, a las condiciones de su oferta y a los términos del contrato. 

Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la Administración contratante por los 

deberes contraídos con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y 

de los subcontratos. 

8.10 PRECIO, REVISIÓN, FORMA DE PAGO Y CONTROL ECONÓMICO 

8.10.1. Precio 

Para la fijación del precio del contrato fue utilizado el sistema indicado en el apartado 3.1.”Sistema 

determinación del precio” de la hoja de especificaciones y aquel comprende la totalidad de los gastos 

que tenga que realizar el adjudicatario para la realización de los trabajos objetos de esta contratación hasta 

su recepción por la Administración, incluso la parte correspondiente a sus gastos generales y beneficios. 

Todo esto, sin perjuicio de la posibilidad de mejora que para estos efectos pudieran formular los licitadores 

en sus ofertas, cuyo importe abarcará asimismo todos los referidos gastos. 

8.10.2. Revisión de precios 

El origen o no de la revisión de precios se indica en el apartado 2.4. “Revisión de precios” de la hoja de 

especificaciones. En los casos en que proceda la revisión de precios ésta se llevará a cabo de conformidad 

con el establecido en el artículo 89 y siguientes del TRLCSP. Cuando inicialmente la revisión de precios 

proceda, se indicará en él el índice o los índices o fórmulas polinómicas que se aplicarán, si es el caso, para 

la citada revisión. 

8.10.3. Pago  

El pago se realizará de acuerdo con lo indicado en el apartado 12.”Forma de pago” de la hoja de 

especificaciones. 

Las facturas deberán presentarse en formato electrónico a través del sistema electrónico de facturación de 

la Xunta de Galicia (SEF). El SEF proporciona el correspondiente justificante de la recepción electrónica, 

en el cual incluye la fecha y hora de presentación, el órgano gestor destinatario y el número de asiento del 

registro de la factura. Incluye asimismo un código seguro de verificación. 

Se puede obtener toda la información necesaria a través de las siguientes URL: 

http://conselleriadefacenda.es/factura 

http://www.conselleriadefacenda.es/sicon 

El adjudicatario aceptará el sistema de control de la calidad de los trabajos y cumplimiento del esfuerzo 

horario que ha establecido el CIXTEC. 

8.11. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y PENALIDADES 

El contrato se extinguirá por su resolución, acordada cuando concurran alguna de las causas previstas en 

los artículos 223 y 308 del TRLCSP y dará lugar a los efectos previstos en los artículos 225 y 309 del 

TRLCSP. 

http://conselleriadefacenda.es/factura
http://www.conselleriadefacenda.es/sicon
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El incumplimiento por el adjudicatario del deber de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que, 

no sean públicos o notorios y que estén relacionados con el objeto del contrato y llegaran su conocimiento 

con ocasión de éste, producirá igualmente la resolución del contrato. 

Cuando el contratista, por causas imputables a él, incurriera en demora respecto del cumplimiento del plazo 

total de ejecución del contrato, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato, 

con pérdida, de ser el caso de la garantía constituida, o por la imposición de las penalidades diarias en 

proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. 

Cada vez que las penalizaciones por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano 

de contratación estará facultado para resolverlo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 

nuevas penalidades. Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte del 

contratista del plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir 

razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

La imposición de penalización no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la Administración 

por los daños y pérdidas ocasionados por el retraso imputable al contratista. 

En el caso de producirse retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al contratista, 

y éste hubiera ofrecido cumplir sus compromisos la Administración podrá, por petición de éste o de oficio, 

conceder la prórroga adecuada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 213.2 del TRLCSP. 

En caso de que el contratista realizase defectuosamente el objeto del contrato, o incumpliera el compromiso 

de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, el órgano de contratación podrá optar por resolver el 

contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional 

a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10% del presupuesto del contrato. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 150.6 del TRLCSP, cuando el incumplimiento o 

cumplimiento defectuoso de la prestación afecte a las características que se tuvieron en cuenta para definir 

los criterios de adjudicación, el órgano de contratación puede establecer penalizaciones, que deberán ser 

proporcionales a la gravedad del incumplimiento. 

Se considerará incumplimiento grave, que justificará la resolución del contrato, la vulneración probada de 

los derechos laborales de los trabajadores/trabajadoras y, en especial, de los permisos de maternidad y 

paternidad, ya sea directamente o bien mediante coacciones. En estos casos, siempre que existan indicio 

de delito contra los derechos de los trabajadores/as, el órgano de contratación lo pondrá en conocimiento 

del Ministerio Fiscal.  

9. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

9.1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste realizara la totalidad de su objeto, de 

conformidad con lo establecido en los pliegos que rigen la contratación y a la satisfacción de la 

Administración. 

Su constatación exigirá por parte de la Administración, un acto formal y positivo de recepción o conformidad 

dentro del MES siguiente de producirse la entrega o realización del objeto del contrato, segundo el 

establecido en el apartado 13.”Recepción y conformidad” de la hoja de especificaciones. 

La Administración determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones 

establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, si es el caso, la realización de las prestaciones 

contratadas y la enmienda de los defectos observados con ocasión de su recepción. Si los trabajos 

efectuados no se adecúan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables 

al contratista, podrá rechazarla quedando exento del deber de pago y teniendo derecho, si es el caso, a la 

recuperación del precio satisfecho. 

El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación al 

cumplimiento de la prestación contratada. 

9.2. RESOLUCIÓN Y EFECTOS 

Serán causas de resolución del contrato, además de las señaladas en este pliego, las indicadas en los 

artículos 223 y 308 del TRLCSP.  
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En cuanto a los efectos de la resolución del contrato se estará a lo establecido en los artículos 225 y 309 

del TRLCSP. 

9.3. GARANTÍA DEL SERVICIO PRESTADO 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que lleve a cabo y de las prestaciones 

y servicios realizados. 

El contrato tendrá como plazo de garantía el establecido en el apartado 14.”Plazo y condiciones de la 

garantía” de la hoja de especificaciones, contados desde el día siguiente al de la fecha de la recepción 

o conformidad, transcurrido el cual sin objeciones de la Administración quedará extinguida la 

responsabilidad del contratista, de acuerdo a lo establecido en el artículo 222.3 del RDL 3/2011. 

Siempre que se justifique debidamente en el expediente de contratación, se exceptúan de este plazo de 

garantía los contratos en los que no resulte necesario, en atención a la naturaleza y características de la 

prestación; en este supuesto se señalará esta circunstancia en la citada cláusula. 

Si durante el plazo de garantía se acreditara la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados, 

el órgano de contratación tendrá derecho a reclamarle al contratista su enmienda, por su cuenta, de todas 

las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, de acuerdo con lo establecido en este pliego en 

en el artículo 305 del TRLCSP. 

Finalizado el plazo de garantía sin que la Administración formalizara alguno de los reparos referidos, el 

contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada, sin perjuicio de lo 

establecido en los artículos 310, 311 y 312 del TRLCSP. 

9.4. DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 

Cumplidos por el contratista los deberes derivados del contrato, de no resultar responsabilidades que se 

deban ejercer sobre la garantía definitiva, y transcurrido el plazo de garantía, de ser el caso, se dictará 

acuerdo de devolución o cancelación de la garantía citada, después del informe favorable del responsable 

del contrato. 

En el caso de recepción parcial, autorizará la devolución o cancelación de la parte proporcional de la 

garantía definitiva, después de solicitud del contratista. 

 

En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o cancelación de la garantía prestada 

por el cedente hasta que se constituya formalmente la del cesionario. 

 

Se podrá establecer un plazo de garantía de seis meses, cuando el importe del contrato sea inferior a 

100.000 euros, o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña y mediana empresa, 

definida según lo establecido en el Reglamento (IU) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, 

por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación 

de los artículos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que 

no cumpla tales requisitos. 

Santiago de Compostela, 5 de octubre de 2017 

El Director General del CIXTEC 

 

 

 

Asdo.: M. Mauro Fernández Dabouza 


