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Cuadro de características del contrato del servicio  de traducción para la 
Diputació de Girona, mediante procedimiento abierto  con una pluralidad 
de criterios de adjudicación 
 
 
 
A. Descripción del objeto del contrato  
 
Objeto:  
 
El objeto del contrato es la traducción de textos, tanto juridicoadministrativos como de 
tipología diversa, del catalán al castellano, el inglés, el francés, el italiano y el alemán, y 
de estas lenguas al catalán. 
 
Se trata de tareas aperiódicas que en muchos casos responden a necesidades 
imprevistas relacionadas con proyectos o programas con subvenciones de la UE, con 
exposiciones o muestras que tienen lugar fuera del territorio nacional, con visitas 
institucionales a países extranjeros, etc. También, pueden ser trabajos solicitados por 
organismos autónomos, como por ejemplo XALOC, Dipsalut, CILMA, SEMEGA, 
Conservatorio de Música, Vías Verdes, Consorcio de la Costa Brava, etc. 
 
Se prevé contratar la traducción de las unidades siguientes: 
 

Tipo de traducción Número de 
unidades 

Del catalán al castellano, y viceversa, de textos que no requieran 
un tratamiento editorial  120.000 

Del catalán al castellano, y viceversa, de textos que requieran un 
tratamiento editorial 30.000 

Del catalán al francés, el inglés, el italiano o el alemán, y 
viceversa, de textos que no requieran un tratamiento editorial 50.000 

Del catalán al francés, el inglés, el italiano o el alemán, y 
viceversa, de textos que requieran un tratamiento editorial 20.000 

TOTAL 220.000 

 
 
Código del expediente:  7117/2017  
 
Código CPV: 79530000- 8 Servicios de traducción 
 
 
B. Datos económicos  
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B.1. Determinación del precio: Precios unitarios de acuerdo con la tabla siguiente: 
 
Tipo de traducción Precio de la unidad (€) 

Del catalán al castellano, y viceversa, de textos que no 
requieran un tratamiento editorial 0,090 

Del catalán al castellano, y viceversa, de textos que 
requieran un tratamiento editorial 0,110 

Del catalán al francés, el inglés, el italiano o el alemán, y 
viceversa, de textos que no requieran un tratamiento 
editorial 

0,120 

Del catalán al francés, el inglés, el italiano o el alemán, y 
viceversa, de textos que requieran un tratamiento editorial 

0,150 

 

 
 
B.2. Valor estimado del contrato: 69.300,00 IVA no incluido 
 
B.3. Presupuesto de licitación:   23.100,00  €, IVA no incluido 
 

Importe IVA:  4.851,00 € 
 
TOTAL: 27.951,00 €  

 
C. Existencia de crédito  
 
C.1. Aplicación presupuestaria:  
 

Año Aplicación Importe (IVA 
incluido) 

2018 13 920 22706 27.951,00 € 
 
Contratación anticipada del servicio al amparo de lo que prevé el artículo 110.2 del 
TRLCSP. El contrato estará sometido a la condición suspensiva de existencia de crédito 
adecuado y suficiente para la financiación en cada uno de los ejercicios presupuestarios 
a los cuales se imputa el gasto de las obligaciones que se deriven del mismo. 
 
C.2. Expediente de alcance plurianual:  No 
 
D. Plazo de duración del contrato:  1 (un) año 
 
 Posibilidad de prórroga: Sí 1 (un) año 
 
E. Variantes  NO 
 
F. Tramitación del expediente y procedimiento de ad judicación del contrato:  
 
Tramitación: Ordinaria (art. 109 y siguientes del TRLCSP) 
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Procedimiento: Abierto (art. 157 a 161 del TRLCSP) 
Tramitación electrónica: No 
 
A esta licitación se le aplicarán las medidas de gestión en la tramitación establecidas en 
el artículo 8 del Decreto Ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes en materia de 
contratación pública. 
 
G. Solvencia y clasificación empresarial  
 
G.1. Criterios de selección relativos a la solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional. 
 
Acreditación de la solvencia económica y financiera  
 
En conformidad con el artículo 75 del TRLCSP, la acreditación de la solvencia económica 
y financiera del empresario se deberá acreditar, como mínimo, por uno de los medios 
siguientes: 
 
a) Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales 
por importe igual o superior al valor estimado del contrato (69.300,00 €). 
 
b) Volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de 
negocio de los tres últimos años conclusos tendrá que ser al menos una vez y media el 
valor estimado del contrato(103.950,00 €). 

 
b) Acreditación de la solvencia técnica o profesion al 

 
En conformidad con el artículo 78 del TRLCSP, la solvencia técnica o profesional del 
empresario deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, 
experiencia y fiabilidad, que este tendrá que garantizar mediante la acreditación de: 

• Estar en posesión del certificado ISO 17100:2015 

 
G.2. Clasificación empresarial: 

 
Los licitadores españoles y el resto de licitadores extranjeros de estados no miembros de 
la Unión Europea, o no firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, 
pueden acreditar esta solvencia mediante la clasificación empresarial especificada a 
continuación o una clasificación superior: 
Grupo: T 
Subgrupo: 5 
*Categoría: 1 
 

*La categoría 1 indicada equivale a la categoría A otorgada de acuerdo con el RD 1098/2001, 
según el cuadro de equivalencia establecido en la disposición transitoria 3ª del RD 773/2015, 
de 28 de agosto. 

 
H. Comité de expertos:  No 
 
I. Criterios de adjudicación  
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- Criterios cuantificables de forma automática (sobre B): hasta 100 puntos 
 
• Hasta 50 puntos: La oferta de traducción de textos del catalán al castellano y 

viceversa que no requieran un tratamiento editorial (precio base: 0,090 €). La mejor 
oferta obtendrá la máxima puntuación; al resto se les aplicará la fórmula siguiente: 

 
mejor oferta económica x 50 
oferta económica a valorar 

 
• Hasta 30 puntos: La oferta de traducción de textos del catalán al francés, el inglés, 

el italiano o el alemán, y viceversa, que no requieran un tratamiento editorial 
(precio base: 0,120 €). La mejor oferta obtendrá la máxima puntuación; al resto se 
les aplicará la fórmula siguiente:  

 
mejor oferta económica x 30 
oferta económica a valorar 

 
• Hasta 10 puntos: La oferta de traducción de textos del catalán al castellano, y 

viceversa, que requieran un tratamiento editorial (precio base: 0,110 €). La mejor 
oferta obtendrá la máxima puntuación; al resto se les aplicará la fórmula siguiente:  

 
mejor oferta económica x 10 
oferta económica a valorar 

 
• Hasta 10 puntos: La oferta de traducción de textos del catalán al francés, el inglés, 

el italiano o el alemán, y viceversa, que requieran un tratamiento editorial (precio 
base: 0,150 €). La mejor oferta obtendrá la máxima puntuación; al resto se les 
aplicará la fórmula siguiente:  

 
mejor oferta económica x 10 
oferta económica a valorar 

 
 
J. Criterios para la determinación de la existencia  de bajas presuntamente  

anormales  
 

En relación al criterio de adjudicación precio, para determinar si las ofertas contienen 
valores anormales o desproporcionados se aplicarán los parámetros objetivos 
previstos en el artículo 85 del RGLCAP. 

 
K. Importe máximo de los gastos de publicidad en an uncios oficiales:  hasta 

un máximo de 500 euros. 
 
L. Otra documentación que han de presentar las empr esas licitadoras o las 

empresas propuestas como adjudicatarias : No 
M.  Garantía definitiva : No 
 
N. Condiciones especiales de ejecución : No 
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O. Pago y presentación de facturas  
 

 
El pago del suministro se efectuará mensualmente, previa conformidad de la persona 
responsable del contrato. 
 
Datos para la presentación de las facturas: 
 
a) El órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública: 
Intervención de la Diputació 
 
b) El órgano de contratación: Presidencia de la Diputació de Girona 
 
c) El destinatario (servicio gestor del contrato): Servicios lingüísticos 
 
d) El número de expediente del contrato:7117/2017 
 

P. Modificaciones del contrato  previstas:   Sí 
 

De acuerdo con el artículo 106 del TRLCSP se podrá modificar el contrato al alza, 
hasta un 50 % del precio del contrato, a causa del aumento imprevisto de las 
traducciones juridicoadministrativas y de otros ámbitos, tanto de la Diputació como de 
los organismos autónomos: XALOC, Dipsalut, CILMA, SEMEGA, Conservatorio de 
Música, Vías Verdes, Consorcio de la Costa Brava, etc. 
 

Q. Subcontractación : No 
 
R. Revisión de precios : No 

 
S. Plazo de garantía : Sí, 2 meses 
 
T. Programa de trabajo:   No 

 
U. Penalidades:  Sí 
 

Se considerarán infracciones sancionables a efectos contractuales todas las 
actuaciones y omisiones del contratista tipificadas como sigue y que comporten un 
perjuicio o una pérdida en relación a las exigencias especificadas en este pliego y en el 
pliego de prescripciones técnicas. 
 
Las demoras, los cumplimientos defectuosos y los incumplimientos de las obligaciones 
contractuales imputables al contratista durante la vigencia del contrato son clasificadas 
como infracciones muy graves, graves y leves. 
 
a) Infracciones muy graves: 

 
• El retraso de 6 días hábiles o más en la entrega de las traducciones 
• Cometer 3 infracciones graves en un año 
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b) Infracciones graves: 
 

• El retraso de 3 días hábiles o más en la entrega de las traducciones 
• Incurrir en omisiones, cambios o inexactitudes que afecten a la integridad del 

texto o su sentido 
• Cometer errores de carácter ortográfico, morfológico, sintáctico o de léxico 
• Usar de manera inadecuada la terminología específica en la documentación 

de ámbitos de conocimiento específicos 
• Cometer 3 infracciones leves en un año 

 
c) Infracciones leves: 
 

• El retraso de hasta 2 días hábiles o más en la entrega de las traducciones 
• Incurrir en omisiones, cambios o inexactitudes que no afecten a la integridad 

del texto o su sentido 
 
Sanciones contractuales 
 

La comisión de infracciones contractuales por parte de la empresa adjudicataria 
comportará, previo procedimiento sancionador contradictorio instruido al efecto, la 
imposición de las siguientes sanciones contractuales: 

 
a) Por infracciones muy graves :  

 
Multa de entre el 6 y el 10 % del importe de la traducción del texto o textos objeto de 
sanción. 
 

b) Por infracciones graves : 
 
Multa de entre el 2 i el 6 % del importe de la traducción del texto o textos objeto de 
sanción. 
 

c) Por infracciones leves :  
 

Multa de hasta el 2 % del importe de la traducción del texto o textos objeto de sanción. 
 
Para la imposición de la multa correspondiente, el órgano de contratación tendrá en 
consideración los siguientes criterios de gradación:  
- la gravedad de la infracción cometida 
- la importancia económica 
- la existencia de intencionalidad 
- la naturaleza y grado de los perjuicios ocasionados 
- la reincidencia. 
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Otra información : 
 

Consultas administrativas:  Servicio de Contratación 
contractació@ddgi.cat 

 
      Tel.: 972 18 50 61 
      Fax: 972 21 04 69 
 
Consultas técnicas: Servicio de Contratación 
 
Lugar de presentación de las ofertas:  
 
Registro General de la Diputació 
Pujada de Sant Martí, nº 4-5 
17004 Girona 
Código NUTS: ES512 
 
Horario de atención al público del Registro: de 8.30 a 14 horas 
 
 
Perfil del Contratante:  
 
www.ddgi.cat/perfildelcontractant 
 
 
Web institucional: www.ddgi.cat 
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Pliego de cláusulas administrativas particulares qu e regirán la 
contratación del servicio de traducción para la Dip utació de Girona, 
mediante procedimiento abierto con una pluralidad d e criterios de 
adjudicación 
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Tercera. Datos económicos del contrato y existencia de crédito 
Cuarta. Plazo de duración del contrato 
Quinta. Régimen jurídico del contrato 
Sexta. Admisión de variantes o mejoras 
Séptima. Tramitación del expediente y procedimiento de adjudicación 
Octava. Uso de medios electrónicos 
Novena. Capacidad para contratar 
Décima. Solvencia de las empresas licitantes 
 
II. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA LICITACIÓN, LA ADJ UDICACIÓN Y LA 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
Undécima. Presentación de documentación y de proposiciones 
Duodécima. Mesa de Contratación 
Decimotercera. Comité de expertos 
Decimocuarta. Determinación de la oferta económicamente más ventajosa 
Decimoquinta. Clasificación de las ofertas y requerimiento de documentación previa a la 
adjudicación 
Decimosexta. Garantía definitiva 
Decimoséptima. Renuncia y desistimiento 
Decimoctava. Adjudicación del contrato 
Decimonovena. Formalización y perfección del contrato 
Vigésima. Devolución de la documentación 
 
III. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL CON TRATO 
Vigesimoprimera. Condiciones especiales de ejecución 
Vigesimosegunda. Ejecución y supervisión de los servicios 
Vigesimotercera. Programa de trabajo 
Vigesimocuarta. Cumplimiento de plazos y correcta ejecución del contrato 
Vigesimoquinta. Control en la ejecución del contrato 
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IV. DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS DERECHOS Y OBLIGA CIONES DE LAS 
PARTES 
Vigesimoctava. Abonos a la empresa contratista 
Vigesimonovena. Responsabilidad de la empresa contratista 
Trigésima. Otras obligaciones de la empresa contratista 
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Trigésima primera. Prerrogativas de la Administración 
Trigésima segunda. Modificación del contrato 
Trigésima tercera. Suspensión del contrato 
 
V. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CESIÓN, LA SUBCONTR ATACIÓN Y LA 
REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO 
Trigésima cuarta. Cesión del contrato 
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VI. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA EXTINCIÓN DEL CONT RATO 
Trigésima séptima. Recepción y liquidación 
Trigésima octava. Plazo de garantía y devolución o cancelación de la garantía definitiva 
Trigésima novena. Resolución del contrato 
 
VII. RECURSOS Y RÉGIMEN DE INVALIDEZ  
Cuadragésima. Régimen de recursos 
Cuadragésima primera. Régimen de invalidez 
Cuadragésima segunda. Jurisdicción competente 
 
 
ANEXOS 
Anexo 1. Modelo Declaración responsable 
Anexo 2. Modelo DEUC 
Anexo 3. Modelo de oferta económica 
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I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Primera. Objeto del contrato 
 
1.1 El objeto del contrato es la realización de los servicios que se describen en el 
apartado A del cuadro de características. 
 
1.2 Los lotes en los que se divide el contrato, en su caso, se identifican en el apartado A 
del cuadro de características . 
 
1.3 La expresión de la codificación correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario 
Común de Contratos (CPV) es la que consta en el apartado A del cuadro de 
características . 
 
Segunda. Necesidades administrativas a satisfacer e  idoneidad del contrato 
 
Las necesidades a satisfacer mediante el contrato son las que constan en el pliego de 
prescripciones técnicas. 
 
Tercera. Datos económicos del contrato y existencia  de crédito 
 
3.1 El sistema para la determinación del precio del contrato es el que se indica en el 
apartado B.1 del cuadro de características. 
 
3.2 El valor estimado del contrato es el señalado en el apartado B.2 del cuadro de 
características 
 
3.3 El presupuesto de licitación se determina en el apartado B.3 del cuadro de 
características . Este es el precio máximo que pueden ofertar las empresas que 
concurran a la licitación del contrato. 
 
3.4 Las referencias económicas contenidas en este pliego y el pliego de prescripciones 
técnicas, y en el resto de documentación contractual no incluyen el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido que deberá constar, en su caso, como partida independiente. 
 
3.5 El precio del contrato es el de adjudicación y debe incluir, como partida 
independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido. En el precio se considerarán incluidos 
los tributos, las tasas, los cánones de cualquier tipo que sean aplicables, así como todos 
los gastos que se originen como consecuencia de las obligaciones establecidas en este 
pliego que se deben cumplir durante la ejecución del contrato. 
 
3.6 Se han cumplido todos los trámites reglamentarios para asegurar la existencia de 
crédito para el pago del contrato. La partida presupuestaria a la que se imputa este 
crédito es la que se menciona en el apartado C.1 del cuadro de características 
 
Si el plazo de ejecución del contrato comprende más de un ejercicio presupuestario y se 
ha autorizado el gasto con alcance plurianual, debe constar en el apartado C.2 del 
cuadro de características 
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Cuarta. Plazo de duración del contrato 
 
El plazo de duración del contrato es el establecido en el apartado D del cuadro de 
características . El plazo total y los plazos parciales son los fijados en el programa de 
trabajo que se apruebe. Todos estos plazos empiezan a contar desde el día que se 
estipule en el contrato. El contrato se podrá prorrogar, por mutuo acuerdo de las partes, si 
así está previsto en el apartado D del cuadro de características . 
 
Quinta. Régimen jurídico del contrato 
 
El contrato tiene carácter administrativo y se rige por este pliego de cláusulas 
administrativas y el pliego de prescripciones técnicas, cuyas cláusulas se consideran 
parte integrante del contrato. 
 
Asimismo, las partes quedan expresamente sometidas a la siguiente normativa: 
 
a) Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, sobre contratación pública, en todo aquello que sea de aplicación directa. 
 
b) Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
c) 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 (en adelante, RD 817/2009). 
 
d) Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en todo aquello no 
modificado ni derogado por las dos disposiciones mencionadas anteriormente (en 
adelante, RGLCAP). 
 
e) Decreto Ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes en materia de contratación 
pública 
 
f) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público; Ley 29/2010, 
del 3 de agosto, del uso de los medios electrónicos en el sector público de Cataluña, y la 
correspondiente normativa de despliegue; Decreto 96/2004, de 20 de enero, por el que se 
regula la utilización de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la 
contratación de la Administración de la Generalitat; Decreto 107/2005, de 31 de mayo, de 
creación del Registro Electrónico de Empresas Licitadoras  de la Generalitat de Cataluña; 
y Decreto 56/2009, de 7 de abril, para el impulso y el desarrollo de los medios 
electrónicos a la Administración de la Generalitat. 
 
g) Supletoriamente se aplican el resto de normas de derecho administrativo y, en su 
defecto, las normas de derecho privado. 
 
El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los 
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otros documentos contractuales que forman parte y también de las instrucciones u otras 
normas que sean aplicables en la ejecución de lo pactado, no exime a la empresa 
adjudicataria de la obligación de cumplirlas. 
 
Sexta. Admisión de variantes 
 
Se admitirán variantes cuando así conste en el apartado E del cuadro de 
características , respeto a los aspectos y en las condiciones que expresamente sean 
establecidos. 
 
Las variantes deben estar vinculadas al objeto del contrato, hacer referencia a elementos 
previamente establecidos en el apartado E del cuadro de características y presentarse 
en la forma prevista en el apartado E del cuadro de características.  
 
Séptima. Tramitación del expediente y procedimiento  de adjudicación 
 
La forma de tramitación del expediente y el procedimiento de adjudicación del contrato 
son los dispuestos en el apartado F del cuadro de características . 
 
Octava. Uso de medios electrónicos 
 
8.1 De acuerdo con las previsiones establecidas por la disposición adicional decimoquinta 
y decimosexta del TRLCSP; por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; por el Decreto 96/2004, de 20 de 
enero, por el que se regula la utilización de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos en la contratación de la Administración de la Generalitat, y por el Decreto 
56/2009, de 7 de abril, para el impulso de los medios electrónicos en la Administración de 
la Generalitat de Cataluña; el conjunto de trámites, actuaciones y comunicaciones que se 
hagan durante el procedimiento de contratación y durante la vigencia del contrato que se 
licita, entre las empresas licitadoras y contratistas y  la administración contratante, se 
realizarán preferentemente por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, 
dirigiéndose a la dirección de correo electrónico que la empresa haya indicado. 
 
Con este objetivo, las empresas licitadoras procederán a su subscripción, como 
interesadas en esta licitación, a través del servicio de suscripción a las novedades del 
espacio virtual de licitación que a tal efecto se pone a su disposición en la dirección web 
del perfil de contratante del órgano de contratación, accesible en la Plataforma de 
Servicios de Contratación Pública de la Generalitat 
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil). 
 
Esta suscripción permitirá recibir aviso de forma inmediata a las direcciones electrónicas 
de las personas suscritas de cualquier novedad, publicación o incidencia que afecte a 
esta licitación. 
 
Así, toda comunicación que deba realizarse con ocasión o como consecuencia del 
procedimiento de licitación y de adjudicación del presente contrato se realizará a través 
del tablero de anuncios asociado al espacio virtual de licitación de esta licitación de la 
Plataforma de Servicios de Contratación Pública. 
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El tablero de anuncios electrónicos deja constancia fehaciente de la autenticidad, la 
integridad y la fecha y hora de publicación de la información publicada. 
 
8.2 Las empresas licitadoras también podrán darse de alta en el Perfil del licitador, previa 
autenticación. El Perfil del licitador está constituido por un conjunto de servicios dirigidos 
a las empresas licitadoras con el objetivo de ofrecer un espacio propio a cada empresa 
licitadora, con una serie de herramientas que facilitan el acceso y la gestión de 
expedientes de contratación de su interés. Para darse de alta es necesario acceder al 
apartado “Perfil de licitador” de la Plataforma de Servicios de Contratación Pública y 
disponer del certificado digital requerido. 
 
8.3 Las notificaciones realizadas durante el procedimiento de contratación y durante la 
vigencia del contrato que se licita se llevaran a cabo por medios electrónicos a través del 
sistema de notificación e-NOTUM, de acuerdo con el TRLCSP y la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A 
estos efectos, la empresa debe indicar una dirección de correo electrónico donde recibirá 
los avisos de la puesta a disposición de la notificación. Una vez recibido por parte de la 
empresa el correo electrónico indicando que la notificación correspondiente está 
disponible en el e-NOTUM, se deberá acceder, mediante el enlace que se le enviará para 
este fin. 
 
8.4 Asimismo, la formalización del contrato en documento administrativo se realizará 
preferentemente mediante firma electrónica. Con este objetivo, los representantes legales 
de las empresas adjudicatarias deberán poseer un certificado de firma electrónica de 
persona física con dispositivo seguro entregado por cualquier entidad de certificación 
clasificada por el Consorcio “Administración Abierta de Cataluña”, o bien DNI electrónico. 
 
Novena. Capacidad para contratar 
 
9.1 Están facultadas para participar en esta licitación y suscribir, en su caso, el contrato 
correspondiente las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que reúnan 
las siguientes condiciones: 
 
• Tener personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, de acuerdo con lo previsto en 

el artículo 54 del TRLCSP; 
 

• No estar inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, ni 
incursas en algún motivo de exclusión de acuerdo con la normativa en materia de 
contratación pública o en alguna de las causas de prohibición de contratar recogidas 
en el artículo 60 del TRLCSP, lo cual pueden acreditar por cualquiera de los medios 
establecidos en el artículo 73 del TRLCSP. Sin embargo, las empresas incursas en un 
motivo de exclusión diferente del relativo a no estar al corriente de sus obligaciones 
tributarias o con la Seguridad Social o de haber sido excluidas por sentencia firme de 
la participación en procedimientos de contratación, no quedarán excluidas del 
procedimiento si demuestran su fiabilidad, mediante la presentación de pruebas 
suficientes de las medidas que hayan adoptado. A tal efecto, las empresas deberán 
demostrar que han pagado o se han comprometido a pagar la indemnización 
correspondiente por cualquier daño causado por la infracción penal o la falta, que ha 
aclarado los hechos y circunstancias de manera exhaustiva colaborando activamente 
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con las autoridades investigadoras y que ha adoptado medidas técnicas, 
organizativas y de personal concretas, apropiadas para evitar nuevas infracciones 
penales o faltas. 
 

• Acreditar la solvencia requerida, en los términos establecidos en la cláusula décima 
de este pliego; 

 
• Tener la habilitación empresarial o profesional que, si fuese el caso, sea exigible para 

llevar a cabo la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. 
 
Asimismo, las prestaciones objeto de este contrato deben estar comprendidas dentro de 
las finalidades, objeto o ámbito de actividad de las empresas licitadoras, según resulte de 
sus estatutos o de sus reglas fundacionales, y así se acredite debidamente. 
 
Los requisitos de capacidad, de solvencia y de ausencia de prohibiciones de contratar se 
deben cumplir en el momento de presentación de oferta y se deben mantener hasta el 
momento de la adjudicación y de formalización del contrato. 
 
9.2 La capacidad de obrar de las empresas españolas personas jurídicas se acredita 
mediante la escritura de constitución o modificación inscrita en el Registro Mercantil, 
cuando sea exigible conforme a la legislación mercantil. Cuando no lo sea, se acredita 
mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en la 
que consten las normas que regulan su actividad, inscritos, si ocurre, en el 
correspondiente registro oficial. También hay que aportar el NIF de la empresa. 
 
La capacidad de obrar de las empresas españolas personas físicas se acredita con la 
presentación del NIF. 
 
La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 
Europea o signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo se debe acreditar 
mediante la inscripción en los registros profesionales o mercantiles adecuados de su 
Estado miembro de establecimiento o la presentación de una declaración jurada o una de 
las certificaciones que se indican en el anexo XI de la Directiva 2014/24/UE. 
 
La capacidad de obrar de las empresas extranjeras de Estados no miembros de la Unión 
Europea ni signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo se acredita con la 
aportación de un informe emitido por la misión diplomática permanente o por la oficina 
consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en el cual conste, previa 
acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el registro local profesional, 
comercial o análogo, o, en su defecto, que actúan habitualmente en el tráfico local dentro 
del ámbito de las actividades que abarca el objeto del contrato. También deben aportar el 
informe de reciprocidad al que hace referencia el artículo 55 del TRLCSP. Además, estas 
empresas deben tener abierta una sucursal en España, con designación de persona 
apoderada o representante para sus operaciones, y estar inscritas en el Registro 
Mercantil. 
 
9.3 También pueden participar en esta licitación las uniones de empresas que se 
constituyan temporalmente a este efecto (UTE), sin que sea necesario formalizarlas en 
escritura pública hasta que no se les haya adjudicado el contrato. Estas empresas 
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quedan obligadas solidariamente ante la Administración y deben nombrar a una persona 
representante o apoderada única con poderes suficientes para ejercer los derechos y 
cumplir con las obligaciones que se deriven del contrato hasta su extinción, sin perjuicio 
que las empresas otorguen poderes mancomunados para cobros y pagos de una cuantía 
significativa. 
 
9.4 Las empresas que quieran constituir uniones temporales de empresas para participar 
en licitaciones públicas se pueden encontrar mediante la utilización de la funcionalidad 
punto de encuentro de la Plataforma de Servicios de Contratación Pública de la 
Generalitat, que se encuentra en el apartado “Perfil del licitador”. 
 
9.5 Las empresas que hayan participado en la elaboración de las especificaciones 
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato pueden participar en la licitación 
siempre que se garantice que su participación no falsea la competencia. 
 
 
Décima. Solvencia de las empresas licitantes 
 
10.1 Las empresas deben acreditar que cumplen con los requisitos mínimos de solvencia 
que se detallan en el apartado G.1 del cuadro de características , bien a través de los 
medios de acreditación que se relacionan en este mismo apartado G.1 del cuadro de 
características , o bien alternativamente mediante la clasificación equivalente a esta 
solvencia, que se señala en el apartado G.2 del mismo cuadro de características . 
 
10.2 Las empresas licitadoras pueden recurrir a las capacidades de otras entidades, con 
independencia de la naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con ellas, con el fin de 
acreditar su solvencia económica y financiera y técnica y profesional, siempre que estas 
entidades no estén incursas en prohibición de contratar y que las empresas licitadoras 
demuestren que dispondrán de los recursos necesarios, por ejemplo, mediante la 
presentación del compromiso a tal efecto de las entidades mencionadas. 
 
No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y profesionales 
y a la experiencia profesional, las empresas sólo pueden recurrir a las capacidades de 
otras entidades si estas prestan los servicios para los cuales son necesarias las 
capacidades mencionadas. 
 
Si la Mesa comprueba que la entidad a la capacidad de la que tiene intención de recurrir 
una empresa licitadora está incursa en prohibición de contratar, le exigirá que la sustituya. 
 
En las mismas condiciones, las UTE pueden recurrir a las capacidades de los 
participantes en la unión o de otras entidades. 
 
10.3 Los certificados comunitarios de clasificación o documentos similares que acrediten 
la inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar que 
establezcan los Estados miembros de la Unión Europea constituyen una presunción de 
aptitud en relación a los requisitos de selección cualitativa que figuren en los mismos. 
 
10.4 En las UTE, todas las empresas que forman parte de ellas deben acreditar su 
solvencia, en los términos indicados en el apartado G.1 del cuadro de características. 
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Para determinar la solvencia de la unión temporal, se acumula la acreditada por cada una 
de sus integrantes. 
 
Para acreditar la solvencia mediante la clasificación, todas las empresas que concurran 
agrupadas en UTE deber estar clasificadas y resultará aplicable el régimen de 
acumulación previsto en el artículo 52 del RGLCAP para determinar si la unión reúne los 
grupos y subgrupos indicados en el apartado G.2 del cuadro de características . 
Cuando concurran en la unión empresas nacionales, extranjeras que no sean nacionales 
de un Estado miembro de la Unión Europea y extranjeras que sí lo sean, las que 
pertenezcan a los dos primeros grupos podrán acreditar su solvencia mediante la 
clasificación empresarial y estas últimas mediante la acreditación del cumplimiento de los 
requisitos específicos de solvencia. 
 
 
II. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA LICITACIÓN, LA ADJ UDICACIÓN Y LA 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
Undécima. Presentación de documentación y de propos iciones 
 
11.1 Las empresas licitadoras deben presentar la documentación exigible y sus 
proposiciones en 2 (dos) sobres cerrados, identificados y firmados por quien licita o por la 
persona que representa a la empresa, indicando el nombre y apellidos o razón social, 
respectivamente. Asimismo, los sobres deben precisar la licitación a la que concurren. En 
cada sobre se debe incluir un índice con su contenido. Los sobres se deberán presentar 
junto con una solicitud para participar en la licitación del contrato, según el modelo 
normalizado de instancia genérica que encontrará en el apartado de documentación 
genérica de la web de la Diputació de Girona: 
 
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/1086/1100/Sol_licitud_instancia_generica.pdf 
 
Esta solicitud tiene que contener la siguiente información: 
 
Nombre del centro gestor: Servicio de contratación 
Número del expediente: XXXX/XXXX 
Datos de la persona que presenta la documentación: Es necesario indicar los datos del 
licitador. 
Expongo: Presentación 2 sobres a la licitación "::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.” 
Solicito: Admisión a la licitación ":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::”. 
Nombre y NIF de la persona firmante: Deben ser los datos del representante legal de la 
empresa licitadora. 
 
La solicitud para participar en la licitación, junto con los sobres, se deben presentar en el 
registro general de la Diputació de Girona, de las 8:30 horas a las 14 horas 
 
Conforme al artículo 23 del RGLCAP, las empresas extranjeras deben presentar la 
documentación traducida de forma oficial al catalán y/o al castellano. 
 
Los sobres se deben presentar en el registro general de la Diputació de Girona, de las 8 
horas a las 14 horas. El plazo para presentar los sobres será de 15 días a contar desde el 
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día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Girona (BOP). También se pueden presentar las proposiciones por correo postal, 
siempre dentro del plazo de presentación de ofertas establecido. En ese caso, la empresa 
tiene que justificar la fecha de imposición del envío en la oficina postal y anunciar al 
órgano de contratación la remisión de la oferta, mediante télex, fax, telegrama o correo 
electrónico, como máximo, el último día del plazo de presentación de ofertas. 
 
La comunicación por correo electrónico de que se ha remitido la oferta será válida si 
constan la trasmisión y la recepción de las fechas y del contenido íntegro de las 
comunicaciones, y si se identifican de manera fehaciente las personas que remiten y las 
personas destinatarias. 
 
Transcurridos diez días naturales desde la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones sin que haya llegado la oferta enviada por correo al órgano de 
contratación, esta no será admitida en ningún caso. 
 
Las proposiciones presentadas fuera de plazo no serán admitidas bajo ningún concepto. 
 
Las empresas licitadoras, una vez admitida la tramitación electrónica y así se haga 
constar en el apartado F del cuadro de características , pueden optar para presentar las 
ofertas electrónicamente mediante la aplicación de “Sobre Digital” accesible desde la 
dirección electrónica de la Plataforma de Servicios de Contratación Pública 
(https://contractaciopublica.gencat.cat). 
 
El envío por medios electrónicos de las ofertas podrá realizarse en dos fases, enviando 
primero la firma electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada la 
presentación a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo de 
24 horas. En caso de no realizarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se 
considerará que la oferta ha sido retirada. 
 
11.2 Las personas interesadas podrán dirigirse al órgano de contratación para solicitar 
información adicional sobre los pliegos de condiciones y la documentación 
complementaria, la cual tendrá que facilitarse, por lo menos, seis días antes de la fecha 
límite fijada para la recepción de ofertas. 
 
11.3 Las proposiciones son secretas y su presentación supone la aceptación 
incondicionada por parte de la empresa licitadora del contenido del presente pliego, así 
como del pliego de prescripciones técnicas, y la declaración conforme reúne todos y cada 
uno de los requisitos para contratar. 
 
11.4 Cada empresa licitadora no puede presentar más de una proposición. Tampoco 
puede suscribir ninguna propuesta en UTE con otros si lo ha hecho individualmente o 
figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas da lugar a la 
inadmisión de todas las propuestas por ella suscritas. 
 
11.5 Contenido de los sobres 
 
CONTENIDO DEL SOBRE A (Documentación general)  
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a) Declaración acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos 
 
Las empresas licitadoras deben presentar bien el Documento europeo único de 
contratación (DEUC), o bien una declaración responsable conforme al modelo que se 
adjunta como anexo 1 en el presente pliego, mediante el cual declaran su capacidad y su 
solvencia económica y financiera, y técnica y profesional, de conformidad con los 
requisitos mínimos exigidos en las cláusulas novena y décima del presente pliego; que no 
están incursas en ninguna prohibición de contratar o, si lo están, que han adoptado las 
medidas para demostrar su fiabilidad; y que se encuentran al corriente del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como que cumplen con el 
resto de requisitos establecidos en el presente pliego. 
 
a.1) En caso que se opte por presentar el DEUC: 
 
Las empresas licitadoras pueden cumplimentar el Formulario del DEUC que se adjunta 
como anexo 2  en el presente pliego, o bien utilizar el servicio en línea de la Comisión 
Europea a través del que se puede importar el modelo de DEUC correspondiente a esta 
licitación, cumplimentarlo, descargarlo e imprimirlo para su presentación. 
 
En este sentido, la Instrucción 1/2016, de 26 de julio, del Pleno de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Generalitat, sobre instrucciones para cumplimentar el 
documento europeo único de contratación, adjunta como anexo el formulario normalizado 
de DEUC en versión catalana, en él se incluyen instrucciones para facilitar la 
cumplimentación, y, en particular, indicaciones sobre los datos que pueden constar en el 
RELI y/o en el ROLECE. 
 
El DEUC se debe estar firmado por la empresa licitadora o, en su caso, por su 
representante legal. 
 
Además, las empresas licitadoras indicarán en el DEUC, si fuese el caso, la información 
relativa a la persona o personas habilitadas para representarlas en la presente licitación. 
La dirección electrónica que se especifique en el DEUC autorizará al órgano de 
contratación a practicar las notificaciones del expediente administrativo mediante el 
servicio e-NOTUM. 
 
En el caso de empresas que concurran a la licitación de forma conjunta, cada una de 
ellas debe acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, y presentar un DEUC 
separado donde figure, en su caso, la información requerida en las partes II a V del 
formulario. Además del DEUC, estas empresas deben aportar un documento donde tiene 
que constar el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de 
resultar adjudicatarias del contrato. 
 
En el caso que la empresa licitadora recurra a capacidades de otras empresas de 
conformidad con lo previsto en los artículos 64 del TRLCSP y 63 de la Directiva 
2014/24/UE, o tenga la intención de suscribir subcontratos, debe indicar esta 
circunstancia en el DEUC y presentar otro DEUC separado por cada una de las empresas 
a la capacidad de las que recurra o que tenga intención de subcontratar. 
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Las empresas licitadoras que figuren inscritas en una lista oficial de operadores 
económicos autorizados sólo deben facilitar en cada parte del formulario del DEUC la 
información no inscrita en estas listas. Así, las empresas inscritas en el Registro 
Electrónico de Empresas Licitadoras (RELI) de la Generalitat de Cataluña, regulado en el 
Decreto 107/2005, de 31 de mayo, y gestionado por la Secretaría Técnica de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa (Gran vía de las Cortes Catalanas, 635, 08010-
Barcelona, tel. 935 528 090; http://www.gencat.cat/economia/jcca), o en el Registro Oficial 
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), sólo están obligadas a 
indicar en el DEUC la información que no figure inscrita en el RELI o en el ROLECE, o 
que no conste vigente o actualizada. En cualquier caso, estas empresas deben indicar en 
el DEUC la información necesaria que permita al órgano de contratación, si fuese 
necesario, acceder a los documentos o certificados justificativos correspondientes. 
 
La acreditación de la posesión de la documentación justificativa del cumplimiento de los 
requisitos exigidos en el presente pliego cuyo cumplimiento se ha indicado en el DEUC, 
lo deberá realizar la empresa licitadora en quien recaiga la propuesta de adjudicación por 
haber presentado la oferta más ventajosa económicamente, con carácter previo a la 
adjudicación. Sin embargo, el órgano de contratación podrá pedir a las empresas 
licitadoras que presenten la totalidad o una parte de la documentación justificativa del 
cumplimiento de los requisitos previos, cuando resulte necesario para el buen desarrollo 
del procedimiento y, en cualquier caso, antes de la adjudicación del contrato. No 
obstante, la empresa licitadora que esté inscrita en el RELI, en el ROLECE o en una lista 
oficial de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea de acceso 
gratuito, no está obligada a presentar los documentos justificativos u cualquier otra 
prueba documental de los datos inscritos en dichos registros. 
 
 
a.2) En caso que se opte para presentar declaración responsable: 
 
La declaración responsable tiene que contener los datos generales identificativos de la 
empresa licitadora y tiene que hacer referencia a la capacidad suficiente del 
representante para comparecer y firmar proposiciones en nombre de la empresa. 
 
Además, en el caso de empresas que concurran a la licitación de forma conjunta deben 
presentar, junto con la declaración responsable, un documento donde indiquen el nombre 
de las empresas que la constituirán, la participación de cada una de ellas, y el 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de empresas en caso de 
resultar adjudicatarias del contrato. 
 
La acreditación de la posesión de la documentación justificativa del cumplimiento de los 
requisitos exigidos en el presente pliego, cuyo cumplimiento se ha indicado en la 
declaración responsable, deberá realizarla la empresa licitadora sobre la que recaiga la 
propuesta de adjudicación por haber presentado la oferta más ventajosa 
económicamente, con carácter previo a la adjudicación. 
 
Sin embargo, el órgano de contratación podrá pedir a las empresas licitadoras que 
presenten la totalidad o una parte de la documentación justificativa del cumplimiento de 
los requisitos previos, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento 
y, en cualquier caso, antes de la adjudicación del contrato. No obstante, la empresa 
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licitadora que esté inscrita en el RELI, en el ROLECE, o en una lista oficial de operadores 
económicos de un Estado miembro de la Unión Europea de acceso gratuito, no está 
obligada a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos 
inscritos en estos registros. 
 
 
b) Sumisión a los juzgados y tribunales españoles  
 
Las empresas extranjeras deben aportar una declaración de sumisión a los juzgados y 
tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que puedan surgir del 
contrato, con renuncia expresa a su fuero propio. 
 
Esta documentación puede ser sustituida por la presentación de una declaración 
responsable, que consta en el anexo 1. Si se opta por la presentación del DEUC 
(documento europeo único de contratación), hará falta aportar específicamente la 
declaración mencionada en el párrafo anterior. 
 
c) Compromiso de constitución formal en unión tempor al de empresas 
En el caso de empresas que concurran a la licitación de forma conjunta deberán 
presentar, además de la declaración responsable o DEUC para cada una de las 
empresas, un documento donde debe constar el compromiso de constituirse formalmente 
en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato. 
 
c) Otra documentación 
Cualquier otra documentación que sea exigida en el apartado L del cuadro de 
características y, en su caso, declaración del cumplimiento de las circunstancias a tener 
en cuenta para aplicar los criterios de adjudicación adicional a qué hace referencia la 
cláusula decimocuarta, apartado 3. 
 
 
CONTENIDO DEL SOBRE B (criterios cuantificables de forma automática) 
 
 
a) Si en el apartado I del cuadro de características  se ha establecido el precio como 

único criterio de adjudicación o bien se han establecido varios criterios cuantificables 
de forma automática, las empresas licitadoras incluirán en el sobre C su proposición 
económica, formulada conforme al modelo adjunto como anexo 3 y toda la 
información referente al resto de criterios. 
 

b) La documentación acreditativa que quiera incorporar el licitador con el fin de obtener 
preferencia en caso de empate, de acuerdo con la cláusula 14.3 del presente pliego. 

 
La proposición económica debe presentarse por escrito y no serán aceptadas las que 
tengan omisiones, fallos o enmiendas que no permitan conocer claramente lo 
considerado como fundamental para valorarla. 
 
Las proposiciones presentadas por una unión temporal de empresas deben estar 
firmadas por los representantes de todas las empresas que la componen. 
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Las empresas licitadoras podrán incluir una declaración en la que especifiquen qué 
documentos y/o datos técnicos incorporados en el sobre B y, en su caso, en el sobre C 
son, a su parecer, confidenciales. No tendrán en ningún caso carácter confidencial los 
documentos que tengan carácter de documentos de acceso público, ni tampoco la oferta 
económica de la empresa, que es objeto de lectura en acto público. 
 
Duodécima. Mesa de contratación 
 
La Mesa de Contratación actuará de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, en todo aquello que no se oponga al TRLCSP, y está integrada 
por su Presidente, el Presidente de la Comisión Informativa de Promoción Económica, 
Administración y Hacienda, por su Vicepresidente, el Presidente de la Comisión 
Informativa de Cultura, Nuevas Tecnologías, Deportes y Bienestar, y por los siguientes 
vocales: el Secretario General de la Diputació o el Jefe del Servicio de Secretaría o el 
Jefe de Servicios Generales de Patrimonio o un/a funcionario/a del grupo A1 adscrito a la 
Secretaría, de manera indistinta; la Interventora de la Diputació o la Jefa de Contabilidad, 
o el Jefe del Servicio Jurídico o un/a funcionario/a del grupo A1 adscrito a la Intervención, 
de manera indistinta; un/a diputado/a en representación del grupo CiU; un/a diputado/a 
en representación del grupo de ERC; un/a diputado/a en representación de la CUP; un/a 
diputado/a en representación del grupo de IpS; y un/a vocal por el departamento o unidad 
gestora del contrato. Actuará como secretario de la Mesa de Contratación el jefe del 
Servicio de Contratación. 
 
El Secretario de la Mesa de Contratación, antes de la constitución formal de la Mesa de 
Contratación, procederá a la abertura de los sobres A de las empresas y comprobará la 
existencia y corrección de la documentación que debe contener, conforme a lo 
establecido en la cláusula undécima del presente pliego. 
 
Si el Secretario de la Mesa de Contratación observa errores u omisiones enmendables en 
dicha documentación lo comunicará a las empresas licitadoras afectadas para que los 
corrijan o enmienden en un plazo máximo de tres días hábiles. Una vez enmendados, si 
fuese necesario, los errores u omisiones de la documentación presentada en el sobre A, 
el Secretario de la Mesa trasladará a la Mesa de Contratación su decisión de admitir o 
excluir, en su caso y con expresión de las causas de exclusión, las empresas licitadoras. 
Las actas de exclusión adoptadas por la Mesa en relación a la abertura del sobre A serán 
susceptibles de impugnación en los términos establecidos en la cláusula cuadragésima. 
 
Sin perjuicio de la comunicación a las personas interesadas, el órgano de contratación 
hará públicas estas circunstancias mediante su perfil de contratante. Asimismo, y de 
acuerdo con el artículo 22 del RGLCAP, la Mesa podrá solicitar a las empresas licitadoras 
las aclaraciones que precise sobre los certificados y documentos presentados o 
requerirlas para que presenten algunos de complementarios, las cuales dispondrán del 
plazo de cinco días naturales sin que puedan presentarse después de declaradas 
admitidas las ofertas. 
 
 
Decimotercera. Comité de expertos  
 

El comité de expertos corresponderá de la valoración de los criterios de adjudicación de 
la cláusula siguiente cuando la puntuación que se atribuya a los criterios de adjudicación 
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que dependan de un juicio de valor sea superior a los que se atribuyan a los criterios 
evaluables de forma automática. La composición de dicho comité de expertos, en su 
caso, se establece en el apartado H del cuadro de características. 
 
Decimocuarta. Determinación de la oferta económicam ente más ventajosa 
 
14.1 Criterios de valoración de las ofertas 
 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente 
más ventajosa debe atenderse a los criterios de valoración que se determinan en el 
apartado I del cuadro de características. 
 
14.2 Práctica de la valoración de las ofertas 
 
Si se ha establecido un único criterio de adjudicación o diversos criterios de adjudicación 
que respondan todos ellos a una misma tipología de valoración, es decir todos ellos 
sometidos a juicio de valor o todos cuantificables de forma automática, en el día, lugar y 
hora indicados en el perfil de contratante tendrá lugar el acto público de abertura de los 
sobres B presentados por las empresas admitidas. 
 
Una vez acabada la abertura de los sobres, las empresas licitadoras presentes pueden 
hacer constar ante la Mesa todas las observaciones que consideren necesarias, las 
cuales deberán quedar reflejadas en el acta. 
 
La Mesa de Contratación podrá solicitar y admitir la aclaración o la enmienda de errores 
en las ofertas cuando sean de tipo material o formal, no sustanciales y no impidan 
conocer el sentido de la oferta. Únicamente se permitirá la aclaración o la enmienda de 
errores en las ofertas cuando no conlleven una modificación o concreción de la oferta, 
con el fin de garantizar el principio de igualdad de trato entre empresas licitadoras. 
 
Quedaran excluidas de la licitación, mediante resolución motivada, las empresas cuyas 
proposiciones no concuerden con la documentación examinada y admitida, las que 
excedan del presupuesto base de licitación, modifiquen sustancialmente los modelos de 
proposición establecidos en el presente pliego, conlleven un error manifiesto en el 
importe de la proposición y aquellas en las cuales la empresa licitadora reconozca la 
existencia de error o inconsistencia que la hace inviable. 
 
La Mesa podrá solicitar los informes técnicos que considere necesarios antes de formular 
su propuesta de adjudicación. También, podrá solicitar estos informes cuando considere 
necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas de los 
pliegos. Las proposiciones que no cumplan dichas prescripciones no serán objeto de 
valoración. 
 
Las actas de exclusión de las empresas licitadoras adoptadas en relación a la abertura de 
los sobres B serán susceptibles de impugnación en los términos establecidos en la 
cláusula cuadragésima. 
 
14.3 En casos de empate en las puntuaciones obtenidas por las ofertas de las empresas 
licitadoras, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato: 
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1. La proposición presentada por aquellas empresas públicas o privadas que tengan en 
su plantilla un número de personas trabajadoras con discapacidad superior al 2 por 
ciento, siempre que sus proposiciones igualen en sus términos a la más ventajosa 
desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación. Si 
varias empresas licitadoras de las que hubieran empatado respeto a la proposición 
más ventajosa acreditan tener una relación laboral con personas con discapacidad en 
un porcentaje superior al 2 por ciento, tendrá preferencia en la adjudicación del 
contrato la empresa licitadora que disponga del mayor porcentaje de personas 
trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla. 

 
2. La proposición presentada por las personas naturales o jurídicas en la adjudicación 

del contrato que dispongan de un plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, siempre que estas proposiciones igualen en sus términos a las más 
ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirven de base para 
la adjudicación. 

 
3. La proposición que haya obtenido mejor puntuación en el criterio de adjudicación de 

mayor puntuación 
 

En caso de mantenerse el empate una vez aplicados los criterios de adjudicación 
adicional, la adjudicación del contrato se decidirá mediante sorteo, que se llevará a cabo 
en acto público, previa convocatoria. 
 
14.4 Subasta electrónica 
 
Se podrá utilizar la subasta electrónica para la presentación de mejoras en los precios o 
de nuevos valores relativos a determinados elementos de las ofertas que sean 
susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes, que la mejoren en su conjunto. 
 
14.5 Ofertas con valores anormales o desproporciona dos 
 
La determinación de las ofertas que presenten unos valores anormales o 
desproporcionados debe llevarse a cabo en función de los límites y los parámetros 
objetivos establecidos en el apartado J del cuadro de características. 
 
En el supuesto de que alguna de las ofertas pueda ser considerada presuntamente 
anormal o desproporcionada, la Mesa de Contratación solicitará a la empresa licitadora 
que la haya presentado para que la justifique con el fin que el órgano de contratación 
pueda determinar si efectivamente la oferta resulta anormal o desproporcionada y debe 
excluirse o si, por el contrario, la oferta no resulta anormal ni desproporcionada. Por este 
motivo, la Mesa solicitará a la empresa licitadora, mediante comunicación en la dirección 
de correo electrónico facilitada por la empresa, las precisiones que considere oportunas 
sobre la viabilidad de la oferta y las pertinentes justificaciones. La empresa licitadora 
dispondrá de un plazo de 10 días, a contar desde la fecha de recepción de la solicitud, 
para presentar las justificaciones por escrito. 
 
Transcurrido este plazo, si la Mesa de contratación no recibe la información justificativa 
solicitada, lo pondrá en conocimiento del órgano de contratación y se considerará que la 
proposición no podrá ser cumplida, quedando la empresa licitadora excluida del 
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procedimiento. 
 
Si la Mesa de Contratación recibe la información justificativa solicitada en el plazo 
mencionado, la someterá al órgano de contratación para que este decida, previo 
asesoramiento técnico del servicio correspondiente, o bien aceptación de la oferta, 
porque considera acreditada su viabilidad, o bien, en caso contrario, su rechazo. 
 
Decimoquinta. Clasificación de las ofertas y requer imiento de documentación 
previa a la adjudicación 
 
15.1 Una vez valoradas las ofertas, la Mesa de Contratación ordenará las ofertas 
clasificadas por orden decreciente de valoración e identificará la oferta económicamente 
más ventajosa. Para realizar dicha clasificación, tendrá en cuenta los criterios de 
adjudicación señalados en el apartado I del cuadro de características y en el anuncio. 
 
15.2 El secretario de la Mesa de Contratación requerirá a la empresa licitadora que haya 
presentado la oferta más ventajosa económicamente para qué, en el plazo de diez días 
hábiles a contar desde el día siguiente a la recepción del requerimiento, presente la 
documentación que a continuación se indica: 
 
A.1 Empresas no inscritas en el Registro Electrónic o de Empresas Licitadoras 
(RELI) o en el Registro Oficial de Licitadores y Em presas Clasificadas del Estado 
(ROLECE) 
 
La empresa propuesta como adjudicataria debe aportar los documentos justificativos 
conforme se encuentra al corriente del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, previstos en los artículos 13 y 14 del RGLCAP, así como el documento 
de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, de acuerdo con el artículo 15 de la 
propia norma. 
 
Para que la empresa acredite que se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias 
y de las obligaciones con la Seguridad Social, deberá aportar la siguiente documentación: 
 
En relación al impuesto sobre actividades económicas: 
 
- Si la empresa propuesta como adjudicataria es sujeto pasivo del Impuesto sobre 
Actividades Económicas y está obligada a pagar dicho impuesto, tiene que presentar el 
documento de alta del impuesto relativo al ejercicio corriente en el epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato o el último recibo del impuesto, debe acompañarse 
de una declaración responsable de no hallarse dado de baja en la matrícula del impuesto. 
 
- Si la empresa propuesta se encuentra en algún supuesto de exención recogido en el 
apartado 1 del artículo 82 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, aportará una 
declaración responsable donde se debe especificar el supuesto legal de exención y el 
documento de declaración en el censo de personas obligadas tributariamente. 
 
En relación al resto de obligaciones tributarias y con las obligaciones con la Seguridad 
Social: 
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- Certificado positivo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria acreditando que la 
empresa se encuentra al corriente de obligaciones tributarias y de la inexistencia de 
deudas de naturaleza tributaria con el Estado. 
- Certificado positivo, emitido por la Tesorería de la Seguridad Social, de encontrarse al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social. 
- Certificado positivo, emitido por las intervenciones delegadas y territoriales, acreditativo 
de que la empresa se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias con la 
Administración de la Generalitat de Cataluña. En este caso, el certificado citado, será 
expedido de oficio por las intervenciones delegadas previa solicitud del secretario de la 
Mesa de Contratación. 
 
No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o los 
documentos a los que hacen referencia los puntos anteriores, esta circunstancia se 
acreditará mediante una declaración responsable. 
 
A tal efecto son válidas las certificaciones enviadas por vía telemática, informática o 
electrónica, de carácter positivo y acreditativas del cumplimiento de obligaciones con la 
Tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15.4 del 
RGLCAP. 
 
En todo caso, la empresa propuesta como adjudicataria no deberá aportar los 
documentos anteriores si ha indiciado en la declaración responsable o en el DEUC que el 
órgano de contratación puede obtenerlos directamente a través de una base de datos 
nacionales de cualquier Estado de la Unión. 
 
Asimismo, la empresa licitadora que haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa deberá aportar la siguiente documentación: 
 
- Documentación correspondiente acreditativa de la capacidad de obrar y de la 

personalidad jurídica, conforme a las previsiones de la cláusula novena. 
 
- Documentos acreditativos de la representación y personalidad jurídica de las 

personas firmantes de las ofertas: poder para comparecer o firmar proposiciones en 
nombre de otro y una fotocopia del documento nacional de identidad o del pasaporte 
legitimado notarialmente. Este poder tiene que reunir los siguientes requisitos 
formales: ser escritura pública, ser copia auténtica y estar inscrito en el Registro 
Mercantil o en el registro oficial correspondiente. No se admitirán testimonios de 
copias de escrituras de apoderamiento. 

 
- Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos específicos de 

solvencia o del certificado de clasificación correspondiente. 
 
- Si fuesen necesarios, documentos acreditativos de la efectiva disposición de medios 

que se hayan comprometido a dedicar o adscribir en la ejecución del contrato de 
acuerdo con el artículo 64.2 del TRLCSP. 
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- Documento acreditativo de la constitución de la garantía definitiva, de acuerdo con lo 
establecido en la cláusula decimosexta (excepto en el caso de que la garantía se 
constituya mediante la retención sobre el precio). 

 
- Si fuese necesaria, relación del personal destinado a la ejecución del contrato y 

acreditación de su afiliación y alta a la Seguridad Social, mediante la presentación de 
los TC2 correspondientes. Alternativamente, y en su caso, esta acreditación podrá ser 
realizada mediante declaración responsable por parte de la empresa donde se 
declare no tener aún contratadas las personas trabajadoras que se ocuparán en la 
ejecución del contrato y que acreditará la afiliación y el alta de todas ellas cuando se 
las haya contratado y siempre con carácter previo al inicio de la actividad contratada. 

 
- Cualquier otra documentación que, específicamente y por la naturaleza del contrato, 

se determine en el apartado L del cuadro de características del contrato. 
 
A.2. Empresas inscritas en el Registro Electrónico de Empresas Licitadoras (RELI) 
o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 
(ROLECE) o en una lista oficial de operadores econó micos de un Estado miembro 
de la Unión 
 
La empresa o las empresas propuestas como adjudicatarias deben aportar la 
documentación siguiente, solo si no figura inscrita en estos registros, o no consta vigente 
o actualizada, conforme a lo previsto en la cláusula undécima del presente pliego: 
 
- Si fuesen necesarios, documentos acreditativos de la efectiva disposición de medios 

que se haya comprometido a dedicar o adscribir en la ejecución del contrato de 
acuerdo con el artículo 64.2 del TRLCSP. 
 

- Documento acreditativo de la constitución de la garantía definitiva, conforme a lo 
establecido en la cláusula decimosexta. 

 
- Si fuese necesaria, relación del personal que se destinará a la ejecución del contrato 

y acreditación de su afiliación y alta a la Seguridad Social, mediante la presentación 
de los TC2 correspondientes. Alternativamente, y en su caso, esta acreditación podrá 
ser realizada mediante declaración responsable por parte de la empresa donde se 
declare no tener aún contratadas las personas trabajadoras que se ocuparán en la 
ejecución del contrato y que acreditará la afiliación y el alta de todas ellas cuando se 
las haya contratado y siempre con carácter previo al inicio de la actividad contratada. 

 
- Cualquier otra documentación que, específicamente y por la naturaleza del contrato, 

se determine en el apartado L del cuadro de características del contrato. 
 
15.3 La Mesa de Contratación facultará a su Secretario para calificar la documentación 
presentada por la empresa licitadora que haya presentado la oferta más ventajosa 
económicamente. Si el Secretario informa favorablemente, la Mesa de Contratación 
elevará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación para su adjudicación. Si la 
Mesa de Contratación observa que en la documentación presentada hubiera defectos o 
errores de carácter enmendable, lo comunicará a las empresas afectadas para que los 
corrijan o enmienden ante la propia Mesa de Contratación en un plazo máximo de 3 días 



 
 
 
 
 

28 
 

hábiles. 
 
En el caso que no se cumplimente adecuadamente el requerimiento de documentación 
en el plazo señalado o bien en el plazo para enmendar que dé la Mesa de Contratación 
se entenderá que la empresa licitadora ha retirado su oferta y se procederá al 
requerimiento de la misma documentación a la empresa licitadora siguiente, en el orden 
de clasificación de las ofertas. Este hecho conllevará la confiscación, en su caso, de la 
garantía provisional constituida y, además, si la retirada de oferta lleva causa en no haber 
cumplimentado la documentación justificativa de encontrarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de la efectiva 
disposición de los medios que se hubiera comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato y de la constitución de la garantía definitiva, en caso de 
concurrencia de luto, culpa o negligencia, dará lugar a la causa de prohibición de 
contratar prevista en el artículo 60.2.a del TRLCSP. 
 
Asimismo, la eventual falsedad en lo declarado por las empresas licitadoras en el DEUC 
o en otras declaraciones puede dar lugar a causa de prohibición de contratar con el 
sector público prevista en el artículo 60.1.e del TRLCSP. 
 
Decimosexta. Garantía definitiva 
 
16.1 El importe de la garantía definitiva es el señalado en el apartado M del cuadro de 
características . 
 
16.2 Las garantías pueden prestarse en algunas de las siguientes formas: 
 
a) En efectivo o en valores de deuda pública con sujeción, en cada caso, a las 
condiciones establecidas reglamentariamente. El efectivo y los certificados de 
inmovilización en los valores anotados deben depositarse en la Caja General de 
Depósitos de la Tesorería General de la Diputació de Girona. 
 
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones establecidas reglamentariamente, 
por algunos de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos 
financieros de crédito o sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en 
España, que deben depositarse en la Caja General de Depósitos de la Tesorería General 
de la Diputació de Girona. 
 
c) Mediante contrato de seguro de caución con una entidad aseguradora autorizada para 
operar en la forma y condiciones establecidas reglamentariamente. El certificado del 
seguro debe entregarse en los establecimientos señalados en el apartado a). 
 
d) Mediante la modalidad de retención de precio, por la que se retendrá sobre el 50% del 
importe de la/s factura/s iniciales y hasta cubrir el importe de la garantía definitiva. Esta 
modalidad tendrá que ser solicitada por la empresa clasificada con la oferta más 
ventajosa económicamente. 
 
16.3 En el caso de unión temporal de empresas, la garantía definitiva puede ser 
constituida por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto 
llegue a la cuantía requerida en el apartado M del cuadro de características y garantice 
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solidariamente a todas las empresas integrantes de la unión temporal. 
 
16.4 La constitución de la garantía global, de acuerdo con lo establecido en el artículo 98 
del TRLCSP, exonerará de constituir la garantía definitiva. 
 
16.5 La garantía definitiva responde de los conceptos definidos en el artículo 100 del 
TRLCSP. 
 
16.6 En caso de amortización o sustitución total o parcial de los valores que constituyen 
la garantía, la empresa adjudicataria está obligada a reponerlos en la cuantía necesaria 
para que el importe de la garantía no mengüe por este motivo, debiendo quedar 
constancia documentada de dicha reposición. 
 
16.7 Cuando a consecuencia de la modificación del contrato, su valor total experimente 
variación, la garantía constituida deberá ajustarse a la cuantía necesaria para que se 
mantenga la debida proporción entre la garantía y el presupuesto del contrato vigente en 
cada momento, en el plazo de quince días a contar desde la fecha en la que se notifique 
a la empresa el acuerdo de modificación. A estos efectos, no se considerarán las 
variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revisión de precios 
de conformidad con lo dispuesto en el TRLCSP. 
 
16.8 Cuando se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones 
exigibles a la empresa adjudicataria, esta tendrá que reposar o ampliar la garantía, en la 
cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde su ejecución. 
 
16.9 En el caso de que la garantía no se reponga en los supuestos mencionados en el 
apartado anterior, la Administración puede resolver el contrato. 
 
Decimoséptima. Renuncia y desistimiento 
 
El órgano de contratación podrá renunciar a la celebración del contrato, por razones de 
interés público debidamente justificadas y con la correspondiente notificación a las 
empresas licitadoras, antes de la adjudicación del contrato. También podrá desistir del 
procedimiento, antes de la adjudicación, cuando se aprecie una infracción no 
enmendable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación. En ambos supuestos se compensará a las empresas 
licitadoras por los gastos en los que hayan incurrido. 
 
Decimoctava. Adjudicación del contrato 
 
18.1 Una vez presentada la documentación a qué hace referencia la cláusula 
decimoquinta, el órgano de contratación acordará la adjudicación del contrato a la 
empresa propuesta como adjudicataria, en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la 
recepción de dicha documentación. En el acuerdo de adjudicación se establecerá el 
procedimiento y la cantidad exacta a la que tendrá que hacer frente el adjudicatario en 
concepto de gasto de publicidad, de acuerdo con el apartado K del cuadro de 
características. 
 
18.2 La adjudicación del contrato se notificará a las empresas licitadoras y se publicará 
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en el perfil de contratante del órgano de contratación, indicando el plazo en el que se 
debe proceder a la formalización del contrato. 
 
Con este fin, se enviará, a la dirección de correo electrónico –y, en caso de que se haya 
informado, al teléfono móvil– que las empresas licitadoras hayan designado al presentar 
sus proposiciones, un aviso de la puesta a disposición de la notificación. Asimismo, el 
correo electrónico incluirá el enlace para acceder a él. 
 
De acuerdo con el previsto en el artículo 151.4 del TRLCSP, el plazo para considerar 
rechazada la notificación, con los efectos previstos en la legislación de procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, será de cinco días naturales. 
 
 
Decimonovena. Formalización y perfección del contra to 
 
19.1 El contrato se formalizará en documento administrativo. No obstante, la empresa 
adjudicataria podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública siendo a su cargo 
los gastos correspondientes. 
 
19.2 La formalización del contrato se realizará en el plazo máximo de cinco días hábiles 
siguientes al de la recepción de la notificación de la adjudicación a las empresas 
licitadoras a las que se refiere la cláusula anterior. 
 
19.3 Si el contrato no se formaliza en el plazo indicado en el apartado anterior por causas 
imputables a la empresa adjudicataria, la Administración podrá acordar la confiscación 
sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso, se 
hubiera exigido. Además, este hecho constituirá causa de prohibición de contratar con el 
sector público, de acuerdo con lo previsto en el artículo 60.2 b del TRLCSP. 
 
En el supuesto de que el contrato no se pueda formalizar con la empresa adjudicataria se 
propondrá la adjudicación a la empresa siguiente que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa según el orden de clasificación de las ofertas de 
conformidad con la cláusula decimoquinta. 
 
19.4 Las empresas que hayan concurrido con oferta conjunta de licitación deberán 
presentar, una vez realizada la adjudicación del contrato a su favor, la escritura pública de 
constitución de la unión temporal (UTE) donde conste el nombramiento de la persona 
representante o de la persona apoderada única de la unión con poderes suficientes para 
ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones derivadas del contrato hasta su 
extinción. 
 
19.5 El contenido del contrato será lo establecido en los artículos 26 del TRLCSP y 71 del 
RGLCAP y no incluirá ninguna cláusula que implique alteración de los términos de la 
adjudicación. 
 
19.6 El contrato se perfeccionará con su formalización, siendo este requisito 
imprescindible por poder iniciar la ejecución. 
 
19.7 La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de 
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contratación y en el Boletín Oficial de la provincia de Girona (BOP). 
 
19.8 Una vez formalizado el contrato, se comunicará al Registro Público de Contratos de 
la Generalitat de Cataluña, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos y para su 
inscripción, sus datos básicos y posteriormente, si fuese necesario, las modificaciones, 
las prórrogas, las variaciones de plazos o de precios, el importe final y la extinción del 
contrato. 
 
Los datos contractuales comunicados al registro público de contratos serán de acceso 
público, con las limitaciones que imponen las normas sobre protección de datos, siempre 
que no tengan carácter confidencial. 
 
Vigésima. Devolución de la documentación 
 
Una vez formalizado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de los 
recursos correspondientes sin que hayan sido interpuestos, la documentación que 
acompaña a las proposiciones quedará a disposición de las empresas licitadoras. Si las 
empresas licitadoras no van a retirar dicha documentación se procederá a su destrucción, 
una vez transcurrido el plazo de un año a contar desde la fecha de formalización del 
contrato, siempre que esta sea firme. 
 
 
III. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL CON TRATO 
 
Vigesimoprimera. Condiciones especiales de ejecució n 
 
Las condiciones especiales en relación a la ejecución (en virtud de las que la empresa 
contratista se compromete a dedicar o adscribir determinados medios personales o 
materiales o bien cuando se establezcan condiciones de tipo medioambiental o social, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 118 del TRLCSP), de obligado cumplimiento 
por parte de la empresa o las empresas contratistas, son las que se establecen en el 
apartado N del cuadro de características . 
 
Si el apartado N del cuadro de características  establece la adscripción de personal de 
la empresa en la ejecución del contrato, la empresa o empresas contratistas deben 
cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, 
acreditando los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos, formará 
parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la 
verificación por parte de la Administración del cumplimiento de dichos requisitos. La 
empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las 
variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, para 
no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento a la 
Administración. 
 
2. En relación a los trabajadores destinados a la ejecución de este contrato, la empresa 
contratista asume la obligación de ejercer de manera real, efectiva y continúa, el poder de 
dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y el pago de 
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los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los 
trabajadores en los casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de 
Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando 
proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgo laboral, el ejercicio 
de la potestad disciplinaría, así como cuántos derechos y obligaciones se deriven de la 
relación contractual entre empleado y empleador. 
 
3. La empresa contratista velará especialmente para que los trabajadores adscritos a la 
ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones 
desarrolladas respeto a la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 
 
4. La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias 
dependencias o instalaciones, excepto que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar 
sus servicios en las dependencias administrativas. En este caso, el personal de la 
empresa contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados de los ocupados por los 
empleados públicos. Corresponde también a la empresa contratista velar por el 
cumplimiento de dicha obligación. En el expediente deberá hacerse constar 
motivadamente la necesidad de que, para la ejecución del contrato, los servicios se 
presten en las dependencias administrativas. 
 
5. La empresa contratista tendrá que designar, como mínimo, un coordinador técnico o 
responsable integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las 
siguientes: 
 
-Actuar como interlocutor de la empresa contratista ante la Administración, canalizando, 
por una parte, la comunicación entre esta y el personal integrante del equipo de trabajo 
adscrito al contrato y, por otra parte, de la Administración, en todo lo relativo a las 
cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 
 
-Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a 
dichos trabajadores los órdenes e instrucciones de trabajo necesarias en relación a la 
prestación del servicio contratado. 
 
-Supervisar el correcto cumplimiento por parte del personal integrante del equipo de 
trabajo de las funciones encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho 
personal a su puesto de trabajo. 
 
-Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, 
debiéndose coordinar adecuadamente la empresa contratista con la Administración 
contratante, para no alterar el buen funcionamiento del servicio. 
 
-Informar a la Administración sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 
 
 
Vigesimosegunda. Ejecución y supervisión de los ser vicios 
 
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en sus cláusulas y pliegos y 
conforme a las instrucciones que en su interpretación dé a la empresa contratista el 
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órgano de contratación. 
 
Vigesimotercera. Programa de trabajo 
 
La empresa contratista estará obligada a presentar un programa de trabajo que deberá 
ser aprobado por el órgano de contratación cuando así se determine en el apartado T del 
cuadro de características y, en todo caso, en los trabajos de trato sucesivo. 
 
Vigesimocuarta. Cumplimiento de plazos y correcta e jecución del contrato 
 
24.1 La empresa contratista está obligada a la entrega de los bienes objeto del suministro 
en el tiempo y lugar fijados en el apartado D del cuadro de características . 
 
24.2 La empresa contratista no tiene derecho a indemnización causada por pérdidas, 
averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de entregarlos en los términos 
fijados en el apartado D del cuadro de características , excepto si la Administración 
hubiera incurrido en mora al recibirlos. 
 
24.3 Si la empresa contratista incurriera en demora respeto al cumplimiento de los plazos 
totales o parciales, por causas a ella imputables, la Administración podrá optar, 
indistintamente, por la resolución del contrato con pérdida de la garantía o por la 
imposición de las penalidades, en la forma y condiciones establecidas en el apartado U 
del cuadro de características 
 
La Administración tendrá la misma facultad respeto al incumplimiento, por causas 
imputables a la empresa contratista, de la ejecución parcial de las prestaciones definidas 
en el contrato. 
 
24.4 En caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o del 
incumplimiento de los compromisos se podrá acordar la imposición de las penalidades 
correspondientes en los términos y condiciones establecidos en el apartado U del 
cuadro de características 
 
24.5 Si la Administración opta por la imposición de penalidades, sus importes se harán 
efectivos mediante la deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o 
parcial, deban abonarse a la empresa contratista o sobre la garantía que, en su caso, se 
hubiera constituido, cuando no se puedan deducir de las certificaciones mencionadas, de 
acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 
1.º. Se reunirá la Comisión técnica de seguimiento,  integrada por el responsable del 
contrato y el contratista, para tomar las medidas necesarias para llevar a cabo la correcta 
ejecución del contrato y subsanar las deficiencias detectadas. 
 
2.º. Si el contratista se mantiene en el incumplimiento, se deberá incoar un expediente 
sancionador contradictorio . Con este fin, el responsable del contrato emitirá un informe 
indicando los hechos imputados, la infracción cometida y la sanción aplicable. 
Seguidamente, el órgano de contratación concederá un plazo de audiencia al contratista 
para que formule alegaciones y aporte los documentos que considere convenientes. 
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3.º. A la vista de las alegaciones aducidas por el contratista, el responsable del contrato 
emitirá un nuevo informe indicando si concurre la responsabilidad del contratista en 
relación con los hechos imputados, y en su caso, la infracción cometida y la sanción a 
imponer.  Visto el informe emitido por el responsable del contrato, el órgano de 
contratación dictará la resolución sancionadora, que tendrá que ser motivada y decidirá 
todas las cuestiones que plantee el contratista, así como las derivadas del expediente. 
 
El importe de la penalidad no excluye la indemnización de daños y perjuicios, a la que 
pueda tener derecho la Administración, originados por la demora de la empresa 
contratista. 
 
24.6 Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la empresa contratista se 
considerará lo dispuesto en el artículo 213.2 del TRLCSP. 
 
24.7 En todo caso, la constitución en demora de la empresa contratista no requerirá 
interpelación o intimación previa por parte de la Administración. 
 
Vigesimoquinta. Control en la ejecución del contrat o 
 
La Administración realizará la inspección, la comprobación y la vigilancia para la correcta 
ejecución del contrato y podrá dictar las instrucciones oportunas para su correcto 
cumplimiento. 
 
Vigesimosexta. Persona responsable del contrato 
 
Se designará una persona responsable del contrato que ejercerá, además de las 
funciones generales de supervisión de la ejecución del contrato, las funciones específicas 
que, según las características de cada objeto contractual, se le atribuyan para minimizar 
el impacto administrativo y técnico de las incidencias de ejecución contractual y para 
garantizar la coordinación entre las diferentes personas implicadas en el contrato. En 
concreto, tendrá las funciones siguientes: 
 
a) Supervisar el cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones y 
condiciones contractuales; 
b) Coordinar los diferentes agentes implicados en el contrato, en el caso de que esta 
función específica no correspondiera a otras personas; 
c) Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para la correcta realización 
de la prestación pactada; 
d) Informar del nivel de satisfacción de la ejecución del contrato. A parte de todas 
aquellas otras informaciones e informes que el responsable del contrato considere 
procedentes, este emitirá un informe de evaluación final de la contratación que hará 
referencia a diferentes aspectos de la ejecución del contrato, la adecuación del diseño, a 
los objetivos previstos con la contratación y a los resultados finales obtenidos, y también 
a los aspectos económicos y presupuestarios y a los de carácter técnico. 
 
Vigesimoséptima. Resolución de incidencias 
 
Las incidencias que puedan surgir entre la Administración y la empresa contratista en la 
ejecución del contrato, por diferencias en la interpretación de lo convenido o bien por la 
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necesidad de modificar las condiciones contractuales, se tramitarán mediante expediente 
contradictorio que incluirá necesariamente las actuaciones descritas en el artículo 97 del 
RGLCAP. 
 
Excepto si los motivos de interés público lo justifiquen o la naturaleza de las incidencias lo 
requiera, su tramitación no determinará la paralización del contrato. 
 
IV. DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS DERECHOS Y OBLIGA CIONES DE LAS 
PARTES 
 
Vigesimoctava. Abonos a la empresa contratista 
 
28.1 El importe de los servicios ejecutados se acreditará de conformidad con el pliego de 
prescripciones técnicas, por medio de los documentos que acrediten la realización total o 
parcial, en su caso, del contrato expedido por el órgano competente. 
 
28.2 El pago a la empresa contratista se realizará contra presentación de factura 
expedida de acuerdo con la normativa vigente, en los plazos y las condiciones 
establecidos en el artículo 216 del TRLCSP. 
 
Las facturas que deban emitirse en formato electrónico, conforme a lo establecido en la 
Ley 25/2013, deben ser firmadas con firma avanzada basada en un certificado 
reconocido, y deben incluir, necesariamente, el número de expediente de contratación. 
Las facturas deben registrarse en la plataforma e.FACT que es el punto general de 
entrada de facturas electrónicas de la Diputació de Girona. A efectos de la factura 
electrónica, se informa que el órgano administrativo con competencias en materia de 
contabilidad pública, que el órgano de contratación, que el servicio gestor del contrato y el 
número de expediente del contrato son los especificados en el apartado O del cuadro 
de características. 
 
28.3 En caso de retraso en el pago, el contratista tiene derecho a percibir, en los términos 
y las condiciones legalmente establecidos, los intereses de demora y la indemnización 
correspondiente por los costes de cobro en los términos establecidos en la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales. 
 
28.4 La empresa contratista podrá realizar los trabajos con mayor celeridad de la 
necesaria para ejecutar los servicios en el plazo o plazos contractuales. Sin embargo, no 
tendrá derecho a percibir en todos los años, cualquiera que sea el importe de lo 
ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la 
anualidad correspondiente, afectada por el coeficiente de adjudicación. 
 
28.5 La empresa contratista podrá transmitir los derechos de cobro en los términos y 
condiciones establecidos en el artículo 218 del TRLCSP. 
 
Vigesimonovena. Responsabilidad de la empresa contr atista 
 
La empresa contratista es responsable de la calidad técnica de los trabajos que lleve a 
cabo y de las prestaciones y servicios realizados, así como también de las consecuencias 
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que se deduzcan para la Administración o para terceras personas de las omisiones, 
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 
 
La empresa contratista ejecuta el contrato a su riesgo y ventura y está obligada a 
indemnizar los daños y perjuicios causados a terceras personas como consecuencia de 
las operaciones que requiera la ejecución del contrato, excepto en caso de que los daños 
sean ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la 
Administración. 
 
Trigésima. Otras obligaciones de la empresa contrat ista 
 
Son también obligaciones de la empresa contratista las siguientes: 
 
a) La empresa contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo. 
 
En especial, debe aportar la relación del nuevo personal que contrate y adscriba a la 
ejecución del contrato y acreditar su alta y afiliación a la Seguridad Social, mediante la 
presentación de los TC2 correspondientes. 
 
También está obligada a cumplir con las disposiciones vigentes en materia de integración 
social de personas con discapacidad, fiscales y medioambientales. 
 
b) La empresa contratista se obliga a aplicar, al ejecutar las prestaciones propias del 
servicio, las medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres. 
 
c) La empresa contratista debe utilizar el catalán en sus relaciones con la Diputació de 
Girona derivadas de la ejecución del objeto de dicho contrato. Asimismo, la empresa 
contratista y, en su caso, las empresas subcontratistas deben utilizar, como mínimo, el 
catalán en los rótulos, las publicaciones, los avisos y en el resto de comunicaciones de 
carácter general que se deriven de la ejecución de las prestaciones objeto del contrato. 
 
La empresa contratista tiene que entregar los trabajos objeto de este contrato, al menos, 
en catalán. Específicamente, la empresa contratista tiene que redactar en lengua 
catalana la documentación del proyecto y las leyendas de los planos y documentación 
técnica anexa, tanto en papel como en soporte digital, que se obtenga como resultado de 
la realización de los trabajos según las determinaciones del clausulado específico del 
pliego de prescripciones técnicas particulares. 
 
Asimismo, la empresa contratista asume la obligación de destinar a la ejecución del 
contrato los medios y el personal adecuados para asegurar la realización de las 
prestaciones objeto del servicio en catalán. Con este fin, la empresa adjudicataria deberá 
adoptar las medidas de formación de su personal necesarias para garantizar que el 
personal que, en su caso, pueda relacionarse con el público, tenga un conocimiento 
suficiente de la lengua catalana como para desarrollar las tareas de atención, información 
y comunicación de manera fluida y adecuada. 
 
En todo caso, la empresa contratista y, en su caso, las empresas subcontratistas, quedan 
sujetas en la ejecución del contrato a las obligaciones derivadas de la Ley 1/1998, de 7 
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de enero, de Política Lingüística y de las disposiciones que la desarrollan. 
 
d) La empresa contratista está obligada al cumplimiento de todo lo establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y a 
su normativa de desarrollo, en relación a los datos personales a los que tenga acceso 
durante la vigencia del contrato. 
 
La documentación y la información que se desprenda o a la que se tenga acceso durante 
la ejecución de las prestaciones objeto de este contrato y que corresponde a la 
Administración contratante responsable del fichero de datos personales, tiene carácter 
confidencial y no podrá ser objeto de reproducción total o parcial por ningún medio o 
soporte. Por tanto, no se podrá hacer ni tratamiento ni edición informática de él, ni 
transmitirlo a terceros fuera del estricto ámbito y finalidad de la ejecución directa del 
contrato. 
 
Las obligaciones de confidencialidad tendrán una duración indefinida y se mantendrán en 
vigor con posterioridad a la finalización de la adjudicación. 
 
El adjudicatario deberá aplicar las medidas de seguridad definidas por la Diputació de 
Girona o la entidad competente para asegurar la confidencialidad, secreto, disponibilidad 
e integridad de la información y los datos de carácter personal a los que tenga acceso. 
 
Excepto que se determine lo contrario en el pliego de cláusulas técnicas o se autorice 
expresamente durante la prestación del servicio, el adjudicatario no subcontratará tareas 
a terceros que impliquen el tratamiento de información o datos de carácter personal 
responsabilidad de la Diputació de Girona o de la entidad motivo de la licitación. 
 
Una vez finalizado el contrato el adjudicatario deberá devolver o destruir los datos y la 
información a los que haya tenido acceso según las instrucciones definidas por la 
Diputació de Girona. 
 
El adjudicatario informará a su personal y colaboradores de las obligaciones relativas al 
tratamiento de los datos de carácter personal. 
 
Sin prejuicio de estas obligaciones la Diputació de Girona podrá establecer un acuerdo de 
confidencialidad específico con el adjudicatario en función de la prestación del contrato. 
 
e) La empresa o las empresas contratistas deben acreditar que el personal que adscriben 
a la ejecución del contrato cumple con lo previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del 
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
 
Trigésima primera. Prerrogativas de la Administraci ón 
 
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP, el 
órgano de contratación ostenta las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar 
su resolución y determinar sus efectos. 
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Los acuerdos que adopte el órgano de contratación en el ejercicio de las prerrogativas 
mencionadas agotan la vía administrativa y son inmediatamente ejecutivos. 
 
El ejercicio de las prerrogativas de la Administración se llevará a cabo mediante el 
procedimiento establecido en el artículo 211 del TRLCSP. 
 
Trigésima segunda. Modificación del contrato 
 
El contrato solo se puede modificar por razones de interés público. Estas modificaciones 
son obligatorias para la empresa contratista. Las modificaciones del contrato se llevarán a 
cabo en las condiciones, con el alcance y los límites establecidos en el apartado P del 
cuadro de características.  
 
32.2 El contrato se podrá modificar cuando sea necesario realizar servicios adicionales 
que únicamente pueda llevar a cabo la empresa contratista, por razones económicas o 
técnicas o porque una nueva adjudicación pueda generar inconvenientes significativos o 
un aumento sustancial de costes para la Administración. En todo caso, el máximo global 
de una modificación por esta causa será del 50 por ciento del valor inicial del contrato. 
 
32.3 En caso de que se admita la cesión del contrato conforme a lo establecido en la 
cláusula trigésimo cuarta del presente pliego, esta se tramitará como una modificación del 
contrato. Asimismo, si ha sido prevista la revisión de precios de acuerdo con la cláusula 
trigésimo sexta del presente pliego, esta se tramitará como una modificación del contrato, 
de acuerdo con lo establecido en la cláusula anterior. 
 
Por otra parte, la eventual sucesión total o parcial en la persona de la empresa contratista 
a causa de una reestructuración empresarial por absorción, fusión, escisión, aportación o 
trasmisión de empresa o rama de actividad también está contemplada y se tramitará 
como una modificación del contrato, de acuerdo con lo establecido en la cláusula anterior. 
 
32.4 El contrato también se podrá modificar cuando el valor de la modificación sea inferior 
al 10 por ciento del valor inicial del contrato. Esta modificación se considerará no 
sustancial y, en todo caso, no puede alterar la naturaleza global del contrato. 
 
Cualquier otra modificación del contrato no prevista solo se puede realizar cuando la 
necesidad de la modificación se derive de circunstancias imprevisibles, siempre que no 
queda alterada la naturaleza global del contrato. 
 
32.3 Las modificaciones del contrato no pueden ser sustanciales y deben limitarse a la 
introducción de las variaciones estrictamente indispensables para dar respuesta a la 
causa objetiva que motiva la modificación. 
 
Se considera que una modificación del contrato es sustancial cuando tenga como 
resultado un contrato materialmente diferente al suscrito y cuando se den algunas de las 
siguientes condiciones: que la modificación introduzca condiciones que, en caso de haber 
figurado en el procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de 
candidatos diferentes a los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta 
diferente a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más participantes en el 
procedimiento de contratación; que la modificación altere el equilibrio económico del 
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contrato en beneficio del contratista de una manera no prevista en el contrato inicial; que 
la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato; y que la empresa 
contratista sea sustituida en circunstancias diferentes a las previstas en esta cláusula. 
 
 
Trigésima tercera. Suspensión del contrato 
 
En el caso de que la Administración acuerde la suspensión del contrato debe levantarse 
el acta de suspensión correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
220.1 del TRLCSP. 
 
El acta de suspensión, de acuerdo con el artículo 103 del RGLCAP, deberá estar firmada 
por una persona en representación del órgano de contratación y la empresa contratista y 
debe extenderse en un plazo máximo de dos días hábiles, a contar desde el día siguiente 
al día en el que se acuerde la suspensión. 
 
La Administración debe abonar, en su caso, a la empresa contratista los daños y 
perjuicios que efectivamente le sean causados. 
 
V. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CESIÓN, LA SUBCONTR ATACIÓN Y LA 
REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO 
 
Trigésima cuarta. Cesión del contrato 
 
Los derechos y las obligaciones relativos a este contrato podrán ser cedidos por la 
empresa contratista a una tercera persona, siempre que las calidades técnicas o 
personales de quien cede no hayan sido razón determinante de la adjudicación del 
contrato y previa autorización de la Administración, cuando se cumpla con los requisitos 
establecidos en el artículo 226 del TRLCSP, y de la cesión no resulte una restricción 
efectiva de la competencia en el mercado. No se puede autorizar la cesión a una tercera 
persona cuando la cesión suponga una alteración sustancial de las características de la 
empresa contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato. 
 
 
Trigésima quinta. Subcontratación 
 
35.1 La empresa contratista puede concertar con otras empresas la realización parcial de 
la prestación objeto de este contrato, de acuerdo con lo previsto en el apartado Q del 
cuadro de características y por las partes del contrato que expresamente se 
determina/n en este mismo apartado. 
 
Tal y como ya se ha indicado en el apartado 6 de la cláusula undécima del presente 
pliego, en caso de que las empresas licitadoras tengan la intención de suscribir 
subcontratos deberán presentar un DEUC para cada una de las empresas que tienen 
previsto subcontratar, en el que conste la información sobre el operador económico 
(secciones A y B de la parte II) y el apartado relativo a los criterios de exclusión (parte III). 
Si se presenta una declaración responsable del cumplimiento de los requisitos previos, 
deberán presentar una declaración en la que conste la identidad, datos de contacto y 
representante o representantes legales de la empresa o empresas a las que pretenden 
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subcontratar, y en la que se manifieste que no se encuentran incursas en prohibición de 
contratar o en algún motivo de exclusión de acuerdo con la normativa en materia de 
contratación pública. 
 
35.2 La celebración de subcontratos está sometida al cumplimiento del resto de requisitos 
y circunstancias regulados en el artículo 227 del TRLCSP. 
 
35.3 La infracción de las condiciones establecidas en el artículo 227 para proceder a la 
subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud de la empresa 
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de 
las que hacen urgente la subcontratación, pueden dar lugar a la imposición a la empresa 
contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato. 
 
35.4 Las empresas subcontratistas quedarán obligadas solo ante la empresa contratista 
principal quien asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato 
ante la Administración. El conocimiento que la Administración tenga de los contratos 
celebrados o la autorización que otorgue no alteran la responsabilidad exclusiva del 
contratista principal. 
 
Las empresas subcontratistas no tienen en ningún caso acción directa ante la 
Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellas por la empresa 
contratista, como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los 
subcontratos. 
 
35.5 En ningún caso la empresa o las empresas contratistas pueden concertar la 
ejecución parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico o incursas en algún motivo de exclusión de acuerdo con la 
normativa en materia de contratación pública o en alguna de las causas de prohibición de 
contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP. Si el órgano de contratación comprueba 
que las empresas subcontratistas se encuentran incursas en algunos de los motivos de 
inhabilitación, exclusión o prohibición de contratar mencionados, la empresa contratista 
las tendrá que sustituir. 
 
35.6 La empresa contratista debe informar a quien ejerce la representación de las 
personas trabajadoras de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 
 
35.7 El pago a las empresas subcontratistas y a las empresas suministradoras se rige por 
lo dispuesto en el artículo 228 y 228 bis del TRLCSP. 
 
35.8 Cuando así se determine en el apartado Q del cuadro de características es 
obligatoria la subcontratación con otras empresas no vinculadas de determinadas partes 
del contrato que, en su conjunto, no excedan el 50% del importe del presupuesto del 
contrato y siempre y cuando concurran las circunstancias detalladas en el artículo 227.7 
del TRLCSP. Esta obligación se considera una condición especial de ejecución del 
contrato a los efectos previstos en los artículos 212.1 y 223.f del TRLCSP. 
 
Trigésima sexta. Revisión de precios 
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El régimen de revisión de precios aplicables a este contrato se detalla en el apartado R 
del cuadro de características . La revisión de precios solo será procedente cuando el 
contrato se haya ejecutado en un 20% de su importe y hayan transcurrido dos años 
desde su formalización y se tramitará como una modificación del contrato, de acuerdo 
con lo establecido en la cláusula trigésimo segunda del presente pliego. 
 
VI. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA EXTINCIÓN DEL CONT RATO 
 
Trigésima séptima. Recepción y liquidación 
 
La recepción y la liquidación del contrato se realizarán conforme a lo dispuesto en los 
artículos, 222 y 307 del TRLCSP y en el artículo 204 del RGLCAP. 
 
La Administración determinará si la prestación realizada por la empresa contratista se 
ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento y, en su caso, 
requerirá la realización de las prestaciones contratadas y la enmienda de los defectos 
observados con ocasión de su recepción. 
 
Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia 
de vicios o defectos imputables a la empresa contratista, podrá ser rechazada de manera 
que quedará exenta de la obligación de pago o tendrá derecho, en su caso, a la 
recuperación del precio satisfecho. 
 
Además, las unidades de recepción del contrato comprobarán el cumplimiento efectivo de 
las cláusulas contractuales que establecen obligaciones del uso del catalán, haciendo 
referencia expresa en los certificados de recepción y de ejecución correcta. 
 
Trigésima octava. Plazo de garantía y devolución o cancelación de la garantía 
definitiva 
 
El plazo de garantía es el señalado en el apartado S del cuadro de características y 
empezará a computar a partir de la recepción de los servicios. 
 
Si durante el plazo de garantía se acredita la existencia de vicios o defectos en los 
trabajos realizados, el órgano de contratación tiene derecho a reclamar a la empresa 
contratista que los enmiende. 
 
Una vez cumplidas por parte de la empresa contratista las obligaciones derivadas del 
contrato, si no hay responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva 
y transcurrido el plazo de garantía, se procederá de oficio a dictar el acuerdo de 
devolución o cancelación de la garantía definitiva, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 102 del TRLCSP. 
 
Trigésima novena. Resolución del contrato 
 
Las causas y los efectos de resolución del contrato son los señalados en los artículos 
216.6, 223, 225, 308 y 309 del TRLCSP. En particular, será causa de resolución del 
contrato el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en la 
cláusula vigésimo primera. 
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También son causas de resolución del contrato: 
 
- La modificación sustancial del objeto del contrato, en los términos señalados en la 

cláusula trigésimo segunda del presente pliego, que hubiera exigido un nuevo 
procedimiento de contratación. 

 
- El hecho de que la empresa contratista hubiera estado incursa, en el momento de la 

adjudicación del contrato, en una causa de exclusión de la licitación. 
 
- El hecho de que el contrato no se hubiera tenido que adjudicar a la empresa 

contratista por un incumplimiento grave por parte de esta de las obligaciones 
establecidas en los Tratados comunitarios y en la Directiva 2014/24/UE, declarado por 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

 
- El incumplimiento de la obligación de la empresa contratista de guardar secreto sobre 

los datos o los antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados 
con el objeto del contrato. 

 
En todos los casos, la aplicación de las causas de resolución se hará conforme a lo 
dispuesto en el artículo 224 del TRLCSP y siguiendo el procedimiento establecido en el 
artículo 109 del RGLCAP. 
 
 
VII. RECURSOS Y RÉGIMEN DE INVALIDEZ  
 
Cuadragésima. Régimen de recursos 
 
40.1 Las actas de preparación y de adjudicación de este contrato adoptado por el órgano 
de contratación son susceptibles del recurso potestativo de reposición, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 26/2010, del 3 de agosto, del Régimen Jurídico y de Procedimiento 
de las Administraciones Públicas de Cataluña, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o del recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
40.2 Contra el acta de exclusión de los licitadores que adopte la Mesa de Contratación 
procederá a la interposición del recurso de altura ante el órgano de contratación, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 26/2010, del 3 de agosto, del Régimen Jurídico y de 
Procedimiento de las Administraciones Públicas de Cataluña, y la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, 
 
40.3 Contra las actas que adopte el órgano de contratación en relación a los efectos, 
cumplimiento y extinción de este contrato, procederá a la interposición del recurso 
potestativo de reposición, de acuerdo con lo establecido en la Ley 26/2010, de 3 de 
agosto, del Régimen Jurídico y de Procedimiento de las Administraciones Públicas de 
Cataluña, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o del recurso 
contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de 
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julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
40.4 Los acuerdos que adopte el órgano de contratación en el ejercicio de las 
prerrogativas de interpretar este contrato, resolver los dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, excepción hecha del caso en 
que las modificaciones se encuentren previstas en el pliego y acordar la resolución y sus 
efectos, son susceptibles de recurso potestativo de reposición, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 26/2010, de 3 de agosto, del Régimen Jurídico y de Procedimiento de 
las Administraciones Públicas de Cataluña, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o de recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
 
Cuadragésima primera. Régimen de invalidez 
 
Las actas de preparación y adjudicación de este contrato están sometidas al régimen 
general de invalidez prevista en los artículos 31 a 36 del TRLCSP. 
 
Cuadragésima segunda. Jurisdicción competente 
 
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo es el competente para la resolución de 
las cuestiones litigiosas que se planteen en relación a la preparación, la adjudicación, los 
efectos, el cumplimiento y la extinción de este contrato. 
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ANEXO 1 Declaración responsable 
 
La persona abajo firmante don/doña ..................................................................................., con 
DNI/NIE núm......................................................, en nombre propio/en calidad de representante 
legal de la persona física/jurídica................................................................................., con NIF 
núm................................................ y a los efectos de licitar en la presente contratación, 
 
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 
 
- Que la entidad que presenta tiene capacidad jurídica y de obrar suficiente, según se acredita en: 
 
� RELI (Registro Electrónico de Empresas Licitadoras de la Generalitat de Cataluña) 
 
� ROLECE (Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado) 
 
� Según la siguiente referencia documental: 
 

� La escritura de apoderamiento / de constitución / de nombramiento de administrador 
otorgada en fecha......................... ante el notario..................................... con el 
núm................... de su protocolo. 

 
 � El acta de la Asamblea/junta de fecha........................ 
 
- Que cumple con la solvencia requerida y que no se encuentra comprendida en ningunas de las 
circunstancias de prohibición para contratar establecidas en el artículo 60 del Texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. En este sentido, me comprometo a aportar la documentación acreditativa del 
cumplimiento de dichos requisitos en caso de resultar adjudicatario. 
 
- Que está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 14 del Reglamento general de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre y que autorizo al órgano de contratación a obtener directamente de los órganos 
administrativos competentes los datos o documentos registrales y los relativos a las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social que se requieran para proceder, en su caso, a la adjudicación 
del contrato. 
 
- Que la garantía definitiva, en caso de resultar adjudicatario, la constituirá: 
 
� Mediante la modalidad de retención de precio 
o 
� Ante la Tesorería de la Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, núm. 4-5, planta 1ª) 
 
- Que la empresa cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente 
para su abertura, instalación y funcionamiento legal; que cumple con las obligaciones legales en 
materia de prevención de riesgos laborales. 
 
- Que la plantilla de la empresa, estando obligada a ello, está integrada por un número de 
personas trabajadoras con discapacidad no inferior al 2%, o que se han adoptado algunas de las 
medidas alternativas previstas en el artículo 2 del Real Decreto 364/2005, de 8 de abril. 
 
- Que la información y documentos aportados en todos los sobres son de contenido absolutamente 
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cierto. 
 
- Que, en caso de que se trate de una empresa extranjera y el contrato se ejecute en territorio 
español, se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, 
para todas las incidencias que de forma directa o indirecta puedan surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pueda corresponder al licitador. 
 
- Que autorizo al órgano de contratación para que lleve a cabo las notificaciones en el proceso de 
licitación y, en su caso, los posteriores trámites de adjudicación, formalización, modificación, 
negociación, ejecución y extinción normal o anormal del contrato del expediente de contratación 
de forma electrónica, mediante el servicio e-NOTUM, y designo como persona autorizada para 
recibir las notificaciones correspondientes a: 
 

Persona autorizada NIF de la 
empresa 

Dirección electrónica de la 
empresa 

Móvil de la empresa 
(opcional) 

    
 
Conforme a lo previsto en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación al artículo 
146.1 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
- Para empresas que conforman grupo empresarial: que la empresa............................................ 
forma parte del grupo empresarial.............................................. y que la/s empresa/s del mismo 
grupo (nombre de las empresas)............................................................... se presenta/n también a 
la presente licitación. 
 
- Que como firmante de esta declaración tengo capacidad suficiente, en la representación con la 
que actúo, para comparecer y firmar esta declaración y el resto de documentación requerida para 
contratar, incluida la oferta económica. 
 
Y para que conste, firmo esta declaración responsable. 
 
 
(lugar y fecha) 
 
Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica, 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero de la Diputació de Girona con el fin de gestionar las 
notificaciones electrónicas con entidades y ciudadanos. Los datos no serán cedidos a terceras personas excepto en los 
casos previstos legalmente. En cualquier momento, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, mediante un escrito dirigido a la Diputació de Girona, Presidencia, Pujada de Sant Martí, 4-5, 17004 Girona. 



 
 
 
 
 

46 
 

 
ANEXO 2 
 
 
MODELO DEUC 
 
Ver fichero adjunto, disponible con el resto de documentación de la presente licitación en 
el perfil de contratante de la Diputació de Girona: 
 
www.ddgi.cat/perfildelcontractant 
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ANEXO 3  
 
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA  
 
El/la Sr./Sra. .........................................en nombre y representación de la empresa 
........................................................, con domicilio en ......................................., calle 
.................................número............, y con NIF.................., declara que, enterado/a de las 
condiciones y los requisitos que se exigen para poder ser la empresa adjudicataria del 
contrato del servicio de traducción en la Diputació de Girona, expediente número 
7117/2017, se compromete a ejecutarlo con estricta sujeción a los requisitos y 
condiciones estipulados, por los precios unitarios siguientes: 
 

Tipo de traducción 
Precio unitario 

(IVA no 
incluido) 

IVA 
Precio total 

(IVA 
incluido) 

Del catalán al castellano, y viceversa, de 
textos que no requieran un tratamiento 
editorial 

 
  

Del catalán al castellano, y viceversa, de 
textos que requieran un tratamiento 
editorial 

 
  

Del catalán al francés, el inglés, el 
italiano o el alemán, y viceversa, de 
textos que no requieran un tratamiento 
editorial 

 

  

Del catalán al francés, el inglés, el 
italiano o el alemán, y viceversa, de 
textos que requieran un tratamiento 
editorial 

 

  

 
 
Y para que conste, firmo esta oferta económica. 
(lugar y fecha)  
 
Firma 


