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I. ETEMENTOS DEt CONTRATO

l. Régimen jurídico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regia por el texto refundido de la Ley de

Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (en adelante

TRLCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, porelque se desarrolla parcialmente laLey30/2007, de Contratos

del Sector Público, el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), laLey 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de

la igualdad de ¡gnero en Andalucía, la Ley Il2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucia, el Decreto

39/2OII,de22defebrero, porel que se establece la organización administrativa para la gestión de la contratación de

la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el regimen de bienes y servicios
homologados; con carácter supletorio se aplicaÉn las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las

normas de derecho privado,

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demás
documentos anexos, revestirán carácter contractual. Los contratos se ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas
cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá

el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán
las partes del contrato.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las instrucciones o normas de
toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá a

la persona contratista de la obligación de su cumplimiento.

2. Objeto del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por ob¡eto la prestación del servicio de cursos de inglés para el per-
sonal adscrito al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

3. Presupuesto de |icitación y precio del contrato.

El presupuesto de licitación es el que figura en el anexo l-4.

El precio del contrato sem el que resulte de la adjudicación del mismo.

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean
de aplicación, asÍ como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia del cumpli-
miento de las obligaciones contempladas en el presente pliego, y se abonam con cargo a las anualidades que se seña-
len en el anexo l-4.

En el anexo l-A se indicam igualmente el sistema de determinación del precio, que podn estar referido a componentes
de la prestación, unidades de ejecución o unidades de tiempo, o fijarse en un tanto alzado cuando no sea posible o
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conveniente su descomposición, o resultar de la aplicación de honorarios por tarifas o de una combinación de varias
de estas modalidades.

En caso de que el valor estimado del contrato, calculado conforme a las previsiones del artículo 88 del TRLCSP, no co-
incida con el presupuesto de licitación, se han constar tal circunstancia en el anexo l-A, motir,andolo adecuadamente,
donde igualmente se indicará si el contrato está o no sujeto a regulación armonizada.

Si así se establece en el anexo l-A, el precio del presente contrato podrá ser objeto de revisión, al alza o a la baja, a cuyos
efectos se establecen en el citado anexo la 6rmula o Índices oficiales aplicables. En el supuesto de que no lo fuesen solo
se modificará dicha circunstancia por la pnnoga del plazo durante la ejecución del contrato por causa imputable a la
Administración o por casos de fuerza mayor, entendiendo portal los así establecidos en el artículo 231 del TRLCSP.

En el anexo l-A se establecerá igualmente la posibilidad de incluir cláusulas de variación de precios en función del
cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento, así como penalizaciones por incumplimiento de
cláusulas contractuales, de conformidad con lo establecido en el articulo 87.4 del TRLCSP.

4. Existencia de crédito.

Existe el crcdito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven para la Administración del contrato a
que se refiere el presente pliego.

5. Plazo de ejecución.

El plazo de ejecución del contrato será de un año y comenzará a contar a partir del día siguiente a la formalización del
contrato.

Por mutuo acuerdo de las partes, y antes de la finalización del contrato, éste poda prorrogarse por un año más de eje-
cución.

6. Gapacidad y solvencia de la persona empresaria para contratar.

6.1. Aptitud y Gapacidad.

Esün facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o ertranjeras, que tengan plena capa-
cidad de obrar, no esÉn incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que señala el artlculo 60 del TRLCSP
y acrediten su solvencia económica y financiera y Ëcnica o profesional, conforme a lo establecido en los articulos
74,75y 78 del TRLCSP o, en los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas,

AsÍ mismo, debenn contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la rea-
lización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones esËn comprendidas den-
tro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les
sean pr0pros.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones temporales, se estará a lo dispuesto en los artículos
55, 58 Y 59 del TRLCSP respectivamente.
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Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales quedamn obligadas solidariamente
y debean nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los de-

rechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan olorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. A efec-

tos de la licitación, debenn indicar los nombres y circunstancias de las que la constituyan y la participación de

cada una, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de re-

sultar adjudicatarias del contrato.

No podan concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de las especificacio-
nes lécnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante unión temporal, siempre que di-
cha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respec-
to al resto de las empresas licitadoras.

6.2.Solvencia.

Para celebrar contratos, las personas empresarias debemn acreditar estar en posesión de las condiciones minimas
de solvencia que se especifican en la cláusula 9.2.1.1.c) en la que, asimismo, se indican la documentación requerìda
para acreditar las mismas. Este requisito sea sustituido por el de la clasificación, cuando ésta sea exigible conforme
a lo dispuesto en el TRLCSP.

Cuando no sea exigible la clasificación, para acreditar la solvencia necesaria la persona empresaria podrá basarse en la

solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas,
siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios, debiendo a tal fin
aportar certificado emitido por el órgano de dirección de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal
circunstancia, en el que se contenga además la aceptación expresa de los efectos señalados en el artÍculo 1257 del
Código Civil por la empresa que preste su solvencia,

En caso de que el referido certificado sea aceptado por el órgano de contratación, la Administración podn exigir en via
administrativa el cumplimiento por la empresa prestataria de la solvencia de aquello a lo que se comprometió con la
empresa contratista.

Así mismo, el artículo 11.5 del RD 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, para los contratos de servicios cuyo valor estimado no exceda de 35.000 euros, posibi
lita que los licitadores o candidatos puedan estar exentos de los requisitos de acreditación de la solvencia económica y
financiera y de la solvencia lÉcnica y profesional.

7. Perfil de contratante.

En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará, la adjudicación, la formalización del contrato y el plazo
en que debe procederse a la misma, asi como cualquier otro dato e información referente a su actividad contractual, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 53 del TRLCSP y en la Orden de la ConsejerÍa de Economia y Hacienda de 16 de
junio de 2008, por la que se regula el perfil de contratante de los órganos de contratación de la Administración de la Junta
de Andalucia y sus entidades instrumentales.

El acceso al perfil de contratante se efectuará a trales de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía, indicada
en el anexo l-A del presente pliego.
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II- ADJUDIGACIóN DEt CONTRATO

8. Procedimiento de adjudicación y tramitación del expediente.

El contrato de servicios se adjudicaa mediante procedimiento negociado sin publicidad, de acuerdo con el artículo 174
e) del TRLCSP.

En el anexo l-A se indican la forma de tramitación del expediente.

En este procedimiento seÉ necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto
del contrato, siempre que ello sea posible, conforme al artículo 178.1 del TRLCSP.

En el anexo Vl se determinarán los aspectos objeto de negociación con las empresas.

9. Presentación de |as proposiciones o solicitudes de participación

No estando la presente contratación incluida en los supuestos de los apartados I y 2 del artículo 177 del TRLCSP, no será
necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia solicitando ofertas, al menos, a tres empresas
capacitadas paralarealizadón del objeto del contrato. Simultáneamente al envío de las solicitudes de ofedas y conforme
a lo establecido en la Disposición adicional séptima de la Ley l/20I4, de 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía, se deberán publicar en el perfil de contratante un anuncio, al objeto de facilitar la participación de otras
posibles personas licitadoras. Las ofertas que presenten las personas licitadoras que no hayan sido invitadas no podan
rechazarse exclusivamente por dicha circunstancia.

Cada persona licitadora no poda presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en unión temporal
con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará
lugar a la no admisión de todas las propuestas por ella suscritas.

La presentación de la proposición o solicitud de participación supone la aceptación incondicionada por la persona
empresaria del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna.

Las personas licitadoras, presentarán, en su caso, una declaración a incluir en cada sobre, designando qué documentos
administrativos y tÉcnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, tal
como se indica en el artículo 140 del TRLCSP. Los documentos y datos presentados pueden ser considerados de carácter
confidencial cuando su difusión a terceras personas pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar
la leal competencia entre las empresas del sector o bien esËn comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley
de Protección de datos de Cancter Personal. De no aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o
dato posee dicho cancter.

El modelo de declaración se incluye en el anexo ll

9.1. Lugar y plazo de presentación.

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán, dentro del plazo señalado en el anuncio,
en el Registro del órgano de contratación indicado en la invitación o en el anunclo.
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Cuando las proposiciones se envíen por correo, la persona empresaria debea justificar la fecha de imposición del

envio en las Oficinas de Correos y anunciará la remisión de su oferta al órgano de contratación, en el mismo dÍa,

mediante fax o telegrama remitido al numero del Reglstro General que se indique en el anuncio de licitación.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sea admitida la proposición o solicitud de participación si es recibida por

el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición o

solicitud de participación, esta no sen admitida en ningún caso.

9.2. Forma de presentación.

Las personas licitadoras presentarán la documentación comprendida en los sobres no Iy n" 2.

En cada uno de los sobres figurará externamente el nombre de la persona candidata y, en su caso, de la persona

representante, domicilio social, teléfono, correo electrcnico y fax a efectos de comunicaciones, así como el número
del expediente y la denominación del contrato al que licitan.

Toda la documentación de las proposiciones o solicitudes presentadas deberá venir en castellano. La

documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial al

castellano.

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido siguiendo la numeración que se

especifica en las cláusulas9,2.1y 9.2.2.

9.2.1. Sobre nsl: Documentación General.

Los documentos incluidos en este sobre podrán aportarse en orignal o mediante copias que tengan carácter de
auËnticas o autenticadas conforme a la legislación vigente.

En las uniones temporales, tanto de personas físicas como jurídicas, cada una de sus componentes presentanå la
documentación exigida en esta cláusula, acreditando su capacidad, personalidad, representación y solvencia en
los lÉrminos previstos en el artículo 59 del TRLCSP.

La aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores de la Comunidad Auönoma de Andalucía
acompañada de una declaración expresa responsable, emitida por la persona licitadora o sus representantes con
facultades que figuren en el Registro, relativo a la no alteración de los datos que constan en el mismo, podrá

sustituir a la documentación contenida en la cláusula 9.2.I.l.letras a), b), c) y f), en la cláusula 9.2.7.2. lelra al
apartado 2y enla cláusula 10.6 epigrafes A), B) y C), de acuerdo con lo previsto en el Decreto 39/2011, de 22
de febrero, por el que se establece la organización administrativa para la gestión de la contratación de la
Administración de la Junta de Andalucia y sus entidades instrumentales y se regula el Égimen de bienes y
servicios homologados.

El referido certificado podrá ser expedido electonicamente. La incorporación del certificado al procedimiento se
efectuará de oficio por el órgano de contratación o por aquél al que corresponda la calificación de la
documentación acreditativa de requisitos previos, soliciändolo directamente al Re$stro de Licitadores de la

Comunidad Auónoma de Andalucía, sin perjuicio de que las personas candidatas deban presentar en todo caso
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la declaración responsable indicada,

En el anexo l-A se contempla que la aportación inicial de la documentación acreditativa de los requisitos previos
del sobre 1 se sustituya por una declaración responsable y que la persona licitadora presente declaración
responsable conforme al modelo del anexo l-8, que sustituirá la aportación de la documentación a que se refiere
la cláusula 9.2.1.1. No obstante, junto con la declaración responsable, deberá presentarse, en todo caso, la
documentaclón de la cláusula 9.2.L2.

Los documentos a incorporar en este sobre se aportarán, ordenados tal como se indica a continuación.

9.2.1.f . Documentación acreditativa de |os requisitos previos.

a) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de la persona licitadora.

1. La capacidad de obrar de las empresarias o empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten
las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en sLl caso, en el Registro Público
que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

2. Las personas licitadoras individuales presentarán copia compulsada, notarial o administrativamente, del
Documento Nacional de ldentidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

3. Cuando sea exigible paralarealización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato
una determinada habilitación empresarial, se acompañaa copia compulsada del certificado que acredite
las condiciones de aptitud profesional,

4. En cuanto a las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea, tendnn capacidad
para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que esËn establecidas, se
encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que
se encuentren establecidas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada
organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, debean acreditar que cumplen este
requisito.

La capacidad de las mismas se acreditan por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la
legislación del Estado donde están establecidas, o mediante la presentación de una declaración jurada o
un certificado, de acuerdo con lo establecido en el anexo I del Reglamento general de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

5. Las demás empresas extranjeras debenn justificar mediante informe, en la forma recogida en el
artículo 55 del TRLCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos
o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el aftículo 3 del TRLCSP, en forma
sustancialmente análoga.

La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentam a trarés de informe de la Misión Diplomática
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial
radique el domicilio de la empresa.
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b) Documentos acreditativos de la representación.

Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentarán poder de

representación, bastanteado por la AsesorÍa Juridica del Consejo de Transparencia y Protección de Datos

de Andalucía.

Si la licitadora fuera persona jurídica, el poder general deben figurar inscrito, en su caso, en el Registro

Mercan¡l, Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario el requisito de su previa

inscripción en el Registro Mercantil.

lgualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deben acompañar copia

compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de ldentidad o, en su caso, el

documento que haga sus veces.

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación
de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales en los procedimientos administrativos de la

Administración de la Junta de Andalucia, podrá eximirse a las personas licitadoras de presentar la copia
del Documento Nacional de ldentidad u otro documento identificativo oficial cuando se habiliten los medios
que permitan su comprobación o verificación, indicándose tal circunstancia en el anexo l-4.

c) Documentos que acreditan la solvencia económica y financiera y técnica o profesional

Los licitadores o candidatos de la presente contratación estarán exentos del requisito de acreditación de la
solvencia económica y financiera, tal y como posibilita el artículo 11.5 del RD 773/2015, de 28 de agosto,
por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/200I, de 12 de octubre, para los contratos
de servicios cuyo valor estimado no exceda de 35.000 euros.

La solvencia tÉcnica y profesional se acreditará en la forma que se establece en el Anexo l-4.

d) Empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, aportann
declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la persona candidata.

e) lÞclaraciones responsables.

Así mismo, las personas licitadoras debean presentar los siguientes documentos:

1, Declaración responsable de tener plena capacidad de obrar y no estar incursa en las prohibiciones de
contratar previstas en el aftículo 60 del TRLCSP.

2. Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Las referidas declaraciones se acreditarán conforme al modelo establecido en el anexo lll-4.
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9.2.1.2. Otra documentación.

a) Declaraciones responsables.

1. Declaración responsable en los Ërminos previstos en el párrafo 1" del artÍculo 56 del TRLCSP, de no
haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones lÉcnicas o de los
documentos preparatorios del contrato, por sÍ o mediante unión temporal de empresarias y/o
empresarios, conforme al modelo establecido en el anexo lll-C.

2. Las personas físicas, mediante declaración responsable, o las administradoras de las personas
jurídicas, mediante la oportuna certificación expedida por su órgano de dirección o representación
competente, debenn especificar en la citada declaración o certificación, que no forma parte de los
órganos de gobierno o administración de la empresa persona alguna a la que se refiere la Ley 3/2005, de
8 de abril, de lncompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucia y de
Declaración de Actividades, Bienes, lntereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, y
Decreto 176/2005, de 26 de julio, de desarrollo de la citada ley, asi como que no ostenta participación
superior al diez por ciento computada en la forma que regula el arliculo 5 de la citada Ley.

La formulación de esta declaración responsable o certificación se acreditan conforme al modelo
establecido en el anexo lll-D, y en el supuesto de personas jurídicas deberá ser firmada en todo caso por el
órgano de dirección o representación competente de la empresa, administradora única, administradoras
solidarias, administradoras mancomunadas, o firma del Secretario o Secretaria con el visto bueno de la
Presidencia, en el caso de Consejo de Administración.

b) Gesión de información tributaria.

De conformidad con la Orden de 12 de septiembre de 2003 de la Consejería de Economia y Hacienda, el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Comunidad Auönoma de Andalucia y con el Estado,
podrá acreditarse también, si la persona candidata voluntariamente así lo desea, mediante la cesión por la
Administración competente a la Consejería u Organismo que tramite el expediente de la información que
acredite que la empresa cumple tales circunstancias, en cuyo caso debea cumplimentar el anexo lll-E. En
tal caso, de resultar adjudicataria no deben aportar las certificaciones positivas a que se refiere la cláusula
10.5 epígrafe A).

c) Personas trabajadoras con discapacidad.

Las personas licitadoras que tengan un número de 50 o más personas trabajadoras en su plantilla estarán
obligadas a contar con, al menos, un dos por ciento de personas trabajadoras con discapacidad o a adoptar
las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el
cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de personas trabajadoras
con discapacidad. A tal efecto, deberán aportar, en todo caso, un certificado de la empresa en que conste
tanto el número $obal de personas trabajadoras de plantilla como el número particular de personas
trabajadoras con discapacidad en la misma. En el caso de haberse optado por el cumplimiento de las
medidas alternativas legalmente previstas, debenn aportar una copia de la declaración de excepcionalidad
y una declaración con las concretas medidas aplicadas. Asimismo, podrån hacer constar en el citado
certificado el porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la plantilla, a

efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación de las
ofertas.
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Las personas licitadoras que tengan menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, debenn apodar,
en todo caso, un certificado acreditativo del número de personas trabajadoras de plantilla. Asimismo,
podmn hacer constar, en su caso, en el citado certificado el número global de personas trabajadoras de
plantilla, el número particular de personas trabaiadoras con discapacidad y el porcentaje de personas

trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la misma, a efectos de lo establecido para los supuestos
de empate en la cláusula relativa a la clasificación de las ofertas.

Las referidas certificaciones se acreditarán conforme al modelo establecido en el anexo lll-F,

d) Promoción de la igualdad entre muieres y hombres.

De conformidad con lo establecido en el articulo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la

igualdad efectiva de mujeres y hombres debean acreditar la elaboración y aplicación efectiva del Plan de
lgualdad previsto en el mismo:

l. Las personas licitadoras que tengan más de doscientas cincuenta personas trabajadoras.
2. Cuando así se establezca en el Convenio Colectivo que sea de aplicación, en los Ërminos previstos en el

mlsmo.
3. Cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de las

sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan, en los Érminos que se fijen en el
indicado acuerdo.

Atal efecto las personas licitadoras acreditarán la elaboración, aplicación y vigencia efectiva del citado Plan,
entre otros, por alguno de los siguientes medios:

- Copia, que tenga carácter de auÉntica o autenticada conforme a la leglslación vigente, del texto original del
Plan de lgualdad firmado por los componentes de la comisión negociadora.
- Copia, que tenga carácter de auËntica o autenticada conforme a la legislación vigente, del Acta de la

comisión negociadora por la que se aprueba el Plan de lgualdad, con expresión de las partes que lo
suscriban.
- Declaración del representante de la empresa indicando la referencia de publicación del Plan de lgualdad o
del Convenio en que aquél se inserte en el boletín oficial correspondiente.
- Poseer la persona licitadora el distintivo "lgualdad en la Empresa" y encontrarse el mismo vigente. Uno de
los requisitos generales de las entidades candidatas a obtener el distintivo "lgualdad en la Empresa" es,
seg-rn los dispuesto en el articulo 4.2. fl del Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, "Haber
implantado un plan de igualdad, en aquellos supuestos en que la empresa esË obligada a su implantación
por imperativo legal o convencional. En los demás supuestos, haber implantado un plan de igualdad o
políticas de igualdad".

Sin pe¡iuicio de lo anterior, en el supuesto que la vigencia o aplicación efectiva de un Plan de lgualdad
ofrezca dudas a la Mesa de contratación (por ejemplo, no consta el período de vigencia o éste ha
transcurrido ya sin que se conozca si se ha prorrogado o no) también podría solicitarse a la persona
licitadora que presente una declaración relativa a que la misma aplìca efectivamente el Plan de lgualdad
firmada por la representación de la empresa y de los trabajadores y trabajadoras.

En dicho Plan se fijaan los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y pacticas a adoptar
para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los
objetivos fijados.
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Asimismo, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación
de las ofedas, las personas licitadoras podmn presentar declaración, conforme al modelo del anexo lll-H,
acredltativa de tener la marca de excelencia e igualdad o desarrollar otras medidas destinadas a lograr la
igualdad de oportunidades, siempre que las medidas de igualdad aplicadas permanezcan en el tiempo y
mantengan la efectividad.

e) Relación de empresas peÉenec¡entes al mismo grupo.

A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del RGLCAP, en relación con el párrafo
segundo del articulo 145.4 del TRLCSP, las personas licitadoras debean presentar declaración, según
modelo del anexo lll-G del presente pliego, bien de que no pertenece a ningún grupo de empresas o bien
de que se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio y
pertenece a un grupo de empresas, con indicación de la relación de las empresas de dicho grupo y de
las que se presentan a la licitación,

f) Empresas de inserción.

Las personas licitadoras podmn aportar, en s[J caso, un documento que acredite que se trata de una
empresa de inserción de las reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del
rcgimen de las empresas de inserción, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la
cláusula relativa a la clasificación de las ofertas.

g) Declaración de confidencialidad.

De conformidad con lo establecido en la cláusula 9, las personas licitadoras podran presentar una
declaración, designando qué documentos administrativos y tÉcnicos y datos presentados son, a su
parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales.

h) Uniones temporales.

Las personas empresarias que concurran a la licitación agrupadas en uniones temporales debenn
presentar una declaración de compromiso de constitución en unión temporal, conforme al modelo
establecido en el anexo l{, indicando los nombres y circunstancias de las que la suscriben, el porcentaje
de participación de cada una de ellas, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente
en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato y designando a la persona o personas
que durante la vigencia del contrato han de ostentar la plena representación de todas ante la
Administración.

i) Dirección de correo electrónico.

La persona licitadora podn aportar una dirección de correo electónico en la que la Administración le podn
efectuar comunicaciones de acuerdo con lo dispuesto en el presente pliego y en los Ërminos establecidos en
el artículo 28 de la Ley 17/2007, de 22 de junio, de acceso electónico de los ciudadanos a los Seruicios
Públicos, conforme al modelo establecido en el anexo lll-8.

9.2.2. Sobre ns 2: Documentación relativa a los aspectos que van a ser obieto de negociación.

En este sobre se incluin la siguiente documentación en orden a los aspectos objeto de negociación de
adjudicación especificados en el anexo Vl del presente pliego, acompañada, en su caso, de la declaración de
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confidencialidad según modelo del anexo ll

a) Oferta Económica

La oferta económica, debidamente firmada y fechada, debea ajustarse al modelo que figura como anexo V.

En la proposición económica se entenderán incluidos, a todos lo efectos, los tributos, tasas y cánones de
cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para la persona

adjudicataria, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente
pliego.

Cada persona licitadora solamente podrá presentar una proposición económica, no siendo admitidas
aquéllas cuyo importe sea superior al presupuesto de licitación.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerá ésta
última.

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para la oferta.

bl (XeÉa Técnica

La oferta lÉcnica se presentará conforme a los elementos y condiciones establecidos en el anexo Vl

10. Selección de la persona contratista y adjudicación.

10.1. Recepción de documentación.

Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el funcionario responsable del Registro expedin una certificación
donde se relacionen las proposiciones recibidas, las presentadas por correo con los requisitos de la cláusula 9.1 pero
aún no recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de personas licitadoras, que junto con los sobres, remitin al órgano
de contratación.

10.2. Gertificación y calificación de documentos.

Una vez recibidos los sobres por el órgano que gestione el contrato, junto con el certificado de la persona encargada del
registro, el órgano gestor calificaa previamente los documentos presentados en tiempo y forma.

Si el órgano gestor observase defectos u omisiones subsanables en la documentación del sobre número I o, en su
caso, en la declaración responsable presentada, lo comunicará verbalmente y por medios electónicos, informáticos o
telemáticos a los interesados y lo haa público a traÉs del perfil de contratante del órgano de contratación,
concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que las personas licitadoras los corrijan o subsanen ante el
órgano gestor, bajo apercibimiento de exclusión definitiva de la persona licitadora si en el plazo concedido no procede a
la subsanación de dicha documentación o, en su caso, de la citada declaración responsable.

Posteriormente el órgano gestor adoptaa el opoduno acuerdo sobre la admisión definitiva de las personas licitadoras
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10.3. Negociación del contreto.

En el anexo Vl se establecerán los aspectos objeto de negociación.

La negociación se articulan en dos fases

En una primera fase el órgano de contratación evaluará las proposiciones recibidas y comunicará a cada persona
licitadora a trales de la dirección de correo electrcnico indicada en los sobres no 1 y no 2, en qué posición se
encuentra, especificando las puntuaciones totales y parciales obtenidas por todas las proposiciones admitidas, sin
que en ningún caso pueda divulgarse la identidad de las personas licitadoras,

En una segunda fase el órgano de contratación invitará a las tres primeras clasificadas a presentar, en un plazo no
superior a cuarenta y ocho horas, una segunda oferta que mejore la primera. Las nuevas puntuaciones obtenidas
semn comunicadas a las personas licitadoras que hayan sido invitadas a presentar una segunda proposición.

En el procedimiento se tiene que facilitar la misma información a todas las personas licitadoras, En ningún caso se
proporcionam información particular que pueda suponer una ventaja para alguna persona licitadora en detrimento
de los otros. Con el fin de garantizar el principio de igualdad, el órgano de contratación debe habilitar el sistema que
crea más adecuado para dar publicidad de todas las consultas que se formulen a lo largo del procedimiento, y de
las correspondientes respuestas, a todos los interesados.

Las proposiciones presentadas tienen cancter firme y deben mantenerse, en todo caso, hasta el plazo máximo de
resolución del procedimiento.

En cualquier momento del procedimiento, el órgano de contratación puede requerir a las personas licitadoras que
aclaren determinados aspectos de su oferta, sin que puedan modificar en sus aclaraciones los elementos
sustanciales de la misma, y siempre que no se falsee la competencia.

De todas las actuaciones que se lleven a cabo durante la negociación hay que dejar constancia en el expediente

10.4. Glasificación de las proposiciones.

Concluida la fase de negociación, el órgano gestor valoraa las ofertas de las personas licitadoras que no hayan sido
declaradas desproporcionadas o anormales, a cuyo efecto podn recabar los informes 1Écnicos que considere
precisos, y proponda al órgano de contratación la adjudicación a la persona licitadora que presenö la oferta
económicamente más ventajosa.

En el anexo Vlll se incluyen los parametros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que la
proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados.
En tal caso se deben dar audiencia a la persona licitadora para que justifique la valoración de su oferta y solicitar el
asesoramiento lécnico del servicio correspondiente. Si el órgano de contratación, considerando la justificación
efectuada por la persona licitadora y los informes tÉcnicos, estimase que la oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, la excluira de clasificación prevista en el
párrafo anterior.

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las más ventajosas desde el punto de
vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, tendmn preferencia, siempre que hayan presentado la
documentación acreditativa, cualesquiera de las siguientes empresas:
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Las empresas con personas trabajadoras con discapacidad conforme a lo señalado en la cláusula 9.2.L2'cl. En

caso de empate entre aquellas, tendrá preferencia la persona licitadora que disponga del mayor porcentaje de

personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla'

Las empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen otras medidas destinadas a lograr la igualdad de

opodunidades, conforme a la cláusula 9.2.L2.d],.
Las empresas de inserción en los Ërminos previstos en la cláusula 9'2'I.2'gl.
Las empresas que presenten un adecuado compromiso medioambiental, conforme a la cláusula 9.2.1'1.f) y las

Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene preferencia conforme al

párrafo anterior, se consideraÉ como la oferta económicamente más ventajosa aquélla que obtenga una mayor
puntuación en el criterio de adjudicación que tenga mayor peso en la ponderación de los mismos, prevaleciendo, en

caso de empate en la ponderación, los criterios evaluables de forma automática sobre los que dependen de un juicio de

valor. Y en el caso de que continuara la igualdad, se procederá a la realización de un sorteo.

10.5. Documentación previa a la adjudicación

Teniendo en cuenta que, tal y como preÉ el anexo l-4, la aportación inicial de la documentación acreditativa de los
requisitos previos del sobre l se sustitu¡o por una declaración responsable de la persona licitadora, el órgano de
contratación requerirá a la persona licitadora que haya presentado la oferta económlcamente más ventajosa para que,

dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,
presente la documentación que se detalla a continuación:

a) Deben presentar la documentación exigida en las cláusulas 9.2.1.1 del presente pliego.

El órgano de contratación trasladam la documentación presentada al órgano de contratación para su examen

Si la persona licitadora no presenta la documentación, el órgano de contratacìón procedea a su exclusión del
procedimiento de adjudicación.

Si la persona licitadora presenta la documentación y el órgano de contratación observase defectos u omisiones
subsanables en la misma, lo comunicam, preferentemente por medios electónicos, informáticos o telemáticos en los
Ërminos establecidos en el artículo 28 de la Ley 7l/2007, de 22 de junio, de acceso electnnico de los ciudadanos a

los Servicios Públicos, a la persona licitadora concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que los corrija
o subsane. Si en el plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación, será excluida del procedimiento
de adjudicación.

b) Asimismo, deberá presentar la documentación de los apartados A) a F) de esta cláusula, que podn ser expedida, si

así se indica en el anexo l-4, por medios electónicos, informáticos o telemáticos. La falta de aportación de esta
documentación en el plazo de diez días hábiles se considerará retirada injustificada de la proposición por la persona
licitadora, lo que supondn su exclusión del procedimiento de adjudicación y la incautación de la garantÍa provisional
que, en su caso, se hubiese constituido o, en caso de que no se hubiera constituido, el abono por parte de la misma de
la penalidad establecida en el anexo l-A, que no podm ser superior al 3 por 100 del presupuesto de licitación.

Si la persona licitadora es excluida del procedimiento de adjudicación, se procederá a solicitar la misma documentación
a la persona licitadora siguiente por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofedas, y así se procederá
sucesivamente hasta que se presente correctamente la documentación exigida.
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A) Obligaciones Tributarias.

Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no estar obligado a presentarlas. Esta
certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 167I/2009, de 6 de noviembre, por el
que se desarrolla parcialmente la Ley lI/2007, de 22 de junio, de acceso electrcnico de los ciudadanos a los
servicios públicos.

Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de la Junta de Andalucía, justificativa de la
inexistencia con la Administración Autonómica de deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo o, en el
caso de contribuyentes contra quienes no proceda la utilización de la via de apremio, deudas no atendidas en
periodo voluntario. Esta certificación poda ser solicitada y expedida por medios electónicos en los lÉrminos
establecidos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al
ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electónicos a traÉs de la página
web de la Junta de Andalucía indicada en el anexo l-4.

No estará obligada a aportar las certificaciones positivas indicadas anteriormente en el caso de que hubiera
autorizado la cesión de la información tributaria que se indica en la cláusula 9.2.r.2b\.

B) Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificación positiva expedida por la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración responsable de no estar obligada a
presentarlas.

C) lmpuesto sobre Actividades Económicas.

Justificante de estar dada de alta en el lmpuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente al
objeto del contrato y al corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último
ejercicio, a la que se acompañan una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del
citado impuesto.

En caso de estar exenta de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto.

Las circunstancias establecidas en las letras A), B) y C) anteriores podnn también acreditarse mediante la aportación del
cedificado expedido por el Re$stro de Licitadores que acredite los anteriores extremos, tal como se indica en la cláusula
9.2.r.

D) Garantía definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitución, en cualquiera de las Cajas Provinciales de Depósitos de la Consejería
competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucia, de una garantía de un 5% del importe de
adjudicación, excluido el lmpuesto sobre el Valor añadido, a disposición del órgano de contratación.

Cuando asi se prevea en el anexo l-4, la garantía que eventualmente deba prestarse podn constituirse mediante
retención en el precio en la forma y condiciones previstas en dicho anexo.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas solo tendrán que aportar el veinticinco por ciento de las garantias que
hubieren de constituir, conforme al artículo 116.6 de la Ley I4/20t7, de 23 de diciembre, de Sociedades
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Cooperativas Andaluzas.

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

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

quince días contados desde la fecha en que se notifique a la persona empresaria el acuerdo de modificación.

La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizam una vez producido el vencimiento del plazo de

garanlía señalado en el anexo l-A, y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa de la

persona contratista.

E) Documentación en soporte informático.

Cuando así se establezca en el anexo l-A la persona licitadora deberá presentar en soporte informático y

debidamente escaneada la documentación correspondiente a los sobres, y en las condiciones que se mencionan
en el citado anexo.

Fl Otra documentación.

Cualquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los medios
que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al articulo 64.2 del
TRLCSP que le reclame el órgano de contratación.

En los supuestos de los apartados I y 2 de esta cláusula, si la licitadora es excluida del procedimiento de adjudicación, se
procederá a solicitar la misma documentación a la licitadora siguiente por el orden decreciente de puntuación en que hayan
quedado clasificadas las ofertas, y así se procederá sucesivamente hasta que se presente correctamente la documentación
exigida.

10.6. Adjudicación del contrato.

Una vez recibida la documentación requerida a la persona licitadora que presenö la oferta económicamente más
ventajosa, el órgano de contratación le adjudican el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes.

La adjudicación concretam y fijaa los lÉrminos definitivos del contrato.

La resolución de adjudicación debea ser motivada y sen notificada directamente a la adjudicataria y a las restantes
licitadoras y, simultáneamente, se publicam en el perfil de contratante del órgano de contratación.

La notificación deben contener, en todo caso, la información necesaria que permita a la licitadora excluida o
candidatura descartada interponer, conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.

En todo caso, en dicha notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a la
formalización del contrato.

La notificación podrá efectuarse por correo electónico a la dirección que las personas licitadoras o candidatas hubiesen
designado al presentar sus proposiciones, en los Érminos establecidos en el articulo 28 de la Ley 7I/2007, de 22 de
junio, de acceso electonico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar
rechazada la notificación, con los efectos previstos en el adiculo 41.5 de la Ley 39/2075, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, será de cinco dÍas.
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No podm declararse desierta una licitación cuando exista alguna ofeda o proposición que sea admisible de acuerdo con
los criterios que figuren en el pliego.

El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a la ejecución del contrato por
razones de intercs público debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en
caso de haberse producido una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las
reguladoras del procedimiento de adjudicación. En ambos casos, se compensará a las personas candidatas o
licitadoras en la cantidad que, en su caso, se indique en el anexo l-4.

Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de adjudicación sin que se
haya interpuesto recurso, la documentación que acompaña a las proposiciones quedaa a disposición de las perso-
nas interesadas. Si éstos no retiran su documentación dentro del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el
órgano de contratación no estará obligado a seguirla custodiando, a excepción de los documentos justificativos de la
garantia provisional, que se conservarán para su entrega a las personas interesadas,

11. Formalización del contrato.

El contrato se perfecciona con su formalización y se entendem celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del
órgano de contratación.

El contrato se formalizará, en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, no más
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a las personas
licitadoras o candidatas, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro público. La
persona contratista poda solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes
gastos. En ningun caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración
de los Ërminos de la adjudicación.

La formalización del contrato se publican en el perfil de contratante del órgano de contratación

Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la
Administración podn acordar la incautación sobre la garantia definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso,
hubiese exigido. No obstante, en caso de que no se hubiera constituido garantía provisional, la Administración podn acordar
la incautación sobre la garantía definitiva del importe indicado en el anexo l-4, que no poda ser superior a un 3% del
presupuesto del contrato.

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por la adjudicataria el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Padiculares y demás documentos integrantes del contrato.

III - EJEGUCIóN DEL CONTRATO

12. Persona responsable del contrato.

El órgano de contratación designan una persona responsable del contrato, a la que corresponderá supervisar su ejecu-
ción, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecución de la pres-
tación pactada. La responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica.
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El nombramiento será comunicado por escrito a la persona contratista en el plazo de quince dias desde la fecha de for-

malización del contratoy, en su caso, su sustitución en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiera producido.

La persona responsable y su personal colaborador, acompañados por la/ el delegadal o de la persona contratista, ten-

dnn libre acceso a los lugares donde se realice el servicio.

La persona contratista, sin coste adicional alguno, facilitan a la Administración asistencia profesional en las reuniones

explicativas o de información, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la prestación contratada.

13. Ejecución del contrato.

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

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretación diere a la persona contratista el órgano de contratación. En el supuesto de que

fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente, debem procederse a la
resolución del contrato en los 1Érminos establecidos en la cláusula 20 del presente pliego.

La persona contratista será responsable de la calidad tÉcnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servi-
cios realizados, así como de las consecuencias 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 persona contratista no podn sustituir al personal facultativo adscrito a la realización de los trabajos, sin la expresa au-
torización del responsable del contrato,

La persona contratista esä obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo públicos o ne
torios, estÉn relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del mis-
mo.

14. Obligaciones laborales, sociales y económicas de la persona contratista

El personal adscrito a los trabajos dependen exclusivamente de la persona contratista, quien tendrá todos los derechos y
deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo.

La persona contratista estaa obligada a obsenvar el cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 293/2009, de 7 de julio,
por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edi-
ficación y el transporte en Andalucia.

Asimismo y conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, la persona adju-
dicataria estan obligada a suministrar a la Administración, previo requerimiento y en un plazo de quince días, toda la in-
formación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada Ley.

En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su cancter de empleador,
asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre
aqué|, o entre sus subcontratistas, y las/os trabajadoras/es de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la Adminis-
tración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran
imponerle los Organismos competentes.
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En cualquier caso, la persona contratista indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese obligada a pa-
gar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este pliego, aunque ello le venga impuesto por resolución ju-
dicial o administrativa.

Corresponden y será a cargo de la persona contratista

a) La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información, tanto oficiales como particulares,
que se requieran para Ia realización del servicio contratado.

b) Los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de ejecución y posterior asistencia durante el plazo
de garantia.

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

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

15. Seguros.

La persona contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro que cubra las responsabilida-
des que se deriven de la ejecución del contrato, en los lÉrminos que, en su caso, se indique en el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas Particulares.

16. Plazos y penalidades.

La persona contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su realización en el
anexo l-4, así como de los plazos parciales señalados en el citado anexo.

La constitución en mora por la persona contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. La im-
posición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplican automáticamente por el órgano de contratación.

Si llegado al lÉrmino de cualquiera de los plazos parciales o del final, la persona contratista hubiera incurrido en mora
por causas imputables al mismo, la Administración poda optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas
en el artículo 212 del TRLCSP, por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las
penalidades establecidas en el citado articulo.

En el caso de que el contrato incluyera cláusulas de revisión de precios y el incumplimiento del plazo fuera imputable a

la persona contratista, se procederá en la forma y en los lÉrminos previstos en el artículo 93 del TRLCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la Administración por daños y
perjuicios originados por la demora de la persona contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables a la persona contratista se estan a lo dispuesto en el adículo 2I3.2 del
TRLCSP.
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El anexo l-A podn incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para

el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las obligaciones esenciales de ejecución del contrato que se hu-

biesen establecido conforme a los artículos 64, 118.1 y228bis de|TRLCSP. Estas penalidades seÉn proporcionales a la
gravedad del incumplimiento, y su cuantía no poda ser superior al 10% del presupuesto del contrato.

Para la imposición de este tipo de penalidades se substancian un procedimiento en el que necesariamente tendrá lugar

tamite de alegaciones a la persona contratista.

17. Recepción.

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

En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se indicará, en su caso, el lugar de entrega del objeto del contrato.

El órgano de contratación, a traÉs del responsable del contrato, determinará si la prestación realizada por la persona

contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la
realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de la recepción. Si

los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables a

la persona contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su

caso, a la recuperación del precio satisfecho.

La constatación de la correcta ejecución del objeto del contrato se acreditará mediante acta de recepción expedida por el

responsable del contrato.

Una vez efectuada la recepción de la totalidad del trabajo y cumplido el plazo de garantia que, en su caso, se indlque en
el anexo l-A, se procedea a la devolución de la garantía prestada, si no resultaren responsabilidades que hubieran de
ejercitarse sobre la garantía, de conformidad con lo establecido en el articulo 102 del TRLCSP.

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

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

La persona contratista tenda derecho a conocer y ser oida sobre las observaciones que se formulen en relación con el
cumplimiento de la prestación contratada.

18. Abono del precio.

La persona adjudicataria tiene derecho al abono del precio convenido, con arreglo a las condiciones establecidas en el
contrato, correspondiente a los trabajos efectivamente realizados y formalmente recibidos por la Administración.

El pago del precio se realizará, según se indica en el anexo l-4, mediante pagos parciales mensuales, previa recepción
de conformidad.
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El pago del precio se efectuaa previa presentación de factura en los Ërminos establecidos en la presente cláusula,
debiendo ser repercutido como partida independiente el lmpuesto sobre el Valor Añadido en el documento que se
presente para el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento alguno.

La Administración deben aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
servicios prestados, dentro de los treinta días siguientes a la efectiva prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en
contrario que, en su caso, se establezca en el anexo l-A del presente pliego así como en el contrato.

La Administración tenda la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de los
documentos que acrediten la conformidad con los servicios prestados,

La Admlnistración, dentro del plazo de treinta dias a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad, deben
acordar y notificar a la persona contratista la liquidación correspondiente del contrato, y abonarle, en su caso, el saldo
resultante. No obstante, si la Administración recibe la factura con posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha
recepción, el plazo de treinta días se contará desde que la persona contratista presente la citada factura en el Registro
correspon diente.

De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 25/2013, de 2l de diciembre, de impulso de la factura
electónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público esËn obligadas al uso de la factura electónica y
a su presentación a trar,es del Punto General de Entrada de Facturas Electónicas de la Comunidad Auönoma de Andalucía,
las entidades indicadas a continuación:

- Sociedades anónimas.
- Sociedades de responsabilidad limitada
- Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurÍdica que carezcan de nacionalidad española;
- Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los lÉrminos que establece
la normativa tributaria;
- Uniones temporales de empresas;
-Agrupación de interes económico, Agrupación de interes económico europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo,
Fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de
titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.
Se excluyen de dicha obligación las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y las emitidas por las personas o
entidades proveedoras a los servicios en el exterior, hasta que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su
presentación a traÉs del Punto General de Entrada de Facturas Electónicas, y los servicios en el exterior dispongan de los
medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servtctos,

No obstante, sea obligatorio el uso de la factura electronica independientemente de su cuantía, para cualquiera de las
citadas entidades que anteriormente haya presentado una factura electrcnica en el Punto General de Entrada de Facturas
Electronicas, dirigida a la Administración de la Junta de Andalucía o a cualquiera de las entidades incluidas en el afticulo
2.1 a), b), c) y d) de la Orden de 29 de enero de 2015, por la que se regula el punto general de entrada de facturas
electónicas de la Comunidad Aubnoma de Andalucía, asi como el uso de la factura electónica en la Administración de la
Junta de Andalucía y en las entidades del sector público andaluz.

La factura debe contener los datos correspondientes al órgano de contratación (órgano gestor), al órgano de destino
(unidad tramitadora) y al centro contable (oficina contable) con sus respectivas codificaciones recogidas en el Directorio
de Unidades Administrativas vigente en cada momento para la Administración de la Junta de Andalucia, tal y como se
indica en el Anexo l-A de este Pliego.
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19. Abonos de lntereses de demora y costes de cobro.

Si la Administración no abonase el precio en el plazo de treinta días siguientes a la fecha de los documentos que acrediten

la conformidad con los servicios prestados, deberá abonar a la persona contratista los intereses de demora y la

indemnización por los costes de cobro, en los érminos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del

cómputo de plazo para el devengo de intereses, la persona contratista deben haber cumplido la obligación de presentar

la factura ante el Registro indicado en el anexo l-4, en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha de

efectiva prestación del servicio.

En todo caso, si la persona contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el Registro, el

devengo de intereses no se inician hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el

Registro, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

Asimismo si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, la persona contratista tendrá derecho a percibir los

intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los érminos previstos en la citada Ley 312004.

20. Extinción del contrato.

El contrato se extingue por cumplimiento o por resolución.

En todo caso, a la extinción del contrato no podn producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan
realizado los trabajos objeto del contrato como personal del órgano de contratación.

20.1. Extinción por cumplimiento del contrato.

El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la persona contratista de la totalidad de la prestación, de acuerdo
con los lÉrminos establecidos en el mismo.

20. 2. Extinción por resolución del contrato.

Son causas de resolución del contrato, las previstas en los articulos 223 y 308 del TRLCSP, con los derechos que se
establecen en los mismos, y las establecidas en el anexo l-A del presente pliego.

Tambien es causa de resolución del contrato la imposición de una sanción accesoria que conlleve la misma, en caso de
infracción grave o muy grave por incumplimiento por el adjudicatario de la obligación de suministrar información
establecida en el artículo 4 de la Ley I/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

Asimismo, se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como supuestos de resolución por culpa de la
persona contratista:

a) El incumplimiento de la obligación de guardar sigilo establecida en la cláusula 13 de este pliego.

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

Se entenderá producido el abandono cuando la prestación no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los
medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en el plazo estipulado. No obstante,
cuando se dé este supuesto, la Administración, antes de declarar la resolución, requerira a la persona contratista para
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que regularice la situación en el plazo de cinco días a contar del requerimiento.

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

d) Si no pudiese producirse la subrogación del contrato en los términos establecidos en el artículo 85 del TRLCSR por
no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesanas.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los Ërminos establecidos, conllevará la resolución del contrato,
debiendo indemnizar la persona contratista a la Administración los daños y perjuicios ocasionados, con los demás
efectos que procedan conforme a la normativa aplicable. El importe de la garantia responderá de todo ello, en cuanto
alcance, y sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad de la persona contratista en lo que se refiere al importe
que exceda del de la garantía incautada, en su caso.

En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente, deberá
procederse a la resolución del contrato en vigor y a la celebración de otro, de acuerdo con lo previsto en el Libro lll del
TRLCSP.

En caso de que se inicie expediente de resolución del contrato por imposibilidad de ejecutar la prestación en los
términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de producción de una lesión grave al interes público, de
continuarse ejecutando la prestación en esos tÉrminos, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo
contrato, si bien la adjudicación de éste quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución. Hasta que
se formalice el nuevo contrato, la persona contratista quedan obligada, en la forma y con el alcance que determine el
órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un
grave trastorno al servicio público, de conformidad con lo establecido en el apartado 6 del artículo 225 del TRLCSP.

lv - PRERROGATTVAS DE LA ADMTN|STRAG|óN, JUR|SDTCC|ON y RECURSOS

21. P rerrogativas de Ia Administración

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento. lgualmente poda modificar los contratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los lí-
mites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP y demás normativa de aplicación.

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

22.- Jurisdicción competente y recursos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos administrati-
vos, serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondan fin a la via administrativa, y
contra los mismos se poda interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo ór-
gano o recurso contenciosGadministrativo en el plazo de dos meses, contados desde el dÍa siguiente al de su notifica-
ciQn o publicación.
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MODELO DE puEGO DE CrÁUSULAS ADM|I{|STRAT|VAS PARTICULARES, DE tA DIRECCIóN GENERAL DE PATRI-

MONTO DE tA CONSEJERíA DE HACTENDA y ADM|N|STRACIóN PÚBLICA, PARA LA CONTRATAGIóN DE SERVICIOS
MED¡ANTE PROCEDIMIENTO NEGOC¡ADO

ANEXO I.A

oBJETo y cARAcTERísncns DEt coNTRATo

DATos A rNGrurR EN LA FAcrunn eucrnóucl

Gentro contable ((Xicina Gontablel: lntervención General A01004456
Orsano de contratación lórqano Gestorl: CTPDA A01018825
Orcano de destino (Unidad Tramitadoral: CTPDA 401018825

Expediente : r/2018 : SEVILLA

Obieto del contrato: Cursos de ingés para el personal del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

Códico GPV: 8058000G3: Provisión de cursos de idiomas

de contrata¡te: Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía: página web de la Junta de Anda

de |icitación (lVA excluido) 15.000 €
IVA 15.000 €

[n letra: (lVA excluido)
Quince mil euros

Ualor estimado: 30.000 €
Coincide con el imooÉe total: No
El presupuesto de licitación no coincide con el valor estimado pues aquel no incluye la eventual prcrroga de un añ0.

Determinación del precio:
Por tarifa, a razon de 40 euros/ hora

Anualidades (lVA incluido):

\nualidad corriente
)órroga

15.000 €
15.000 €

Revisión delprecio: No
llariación de precios en función de cumplimiento de plazos/rendimiento/penalizaciones: No

Financiación con Fondos EuroDeos No
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de ejecución: 1 año

Posibilidad de prórroga del contrato: Sí, de 1 añ0.

Suieto a regulación armonizada: No

Procedimiento de adiudicación: Neeociado sin oublicidad

Tramitación del expediente: Ordinaria
Gonstitución de Mesa de contratación: No

Aportación inicial de la documentación acreditativa de los requisitos previos del sobre 1 mediante
sable de Ia licitadora:

Posibilidad de variantes o meioras: No
Fases sucesivas en la negociación: Si

Garantía Provisional: No

Garantía definitina: Si, por importe de 750 euros 5 % del presupuesto base de licitación
Garantía complementaria: No

Garantía definitiva mediante retención en el precio: No

lncautación sobre la garantía definitiva en caso de no formalización del contrato por causas imputables al
adjudicatario: 450 euros
(lndicar importe, que no podrá ser superior a un 3% del presupuesto del contrato)

Exigencia del requisito de acreditación de la solvencia (cláusula 9.2.1.1, c) del PGAP)
Solvencia económica y financiera: Tralándose de una contratación con un valor estimado igual o inferior a 35.000 euros, y tal y como posibilita el
articulo 11.5 del RGLCAP, no se exigitií el requisito de acreditación de la solvencia económica y financiera.

Solvencia écnica y profesional: Los licitadores tendan solvencia Ëcnica y profesional cuando los profesores que impartan los cursos de inglés
sean hablantes nativos de lengua inglesa y cuenten con, al menos, 2 años de experiencia en la docencia del inglés como segunda lengua. Todo
ello se acreditaÉ mediante el cuniculum detallado de cada profesor, donde consten sus datos personales y profesionales, de forma que, de
ellos, se pueda inferir el cumplimiento de estos dos aspectos.

Posibilidad de subcontratación: No

Subcontratación obligatoria: No

Presentación de certificado de asistencia técnica: No
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Presentación de certificados expedidos por organismos independientes acreditativos del cumplimiento de normas
de sarantía la calidad o de sestión medioambiental: No

Acreditación de la documentación previa a la adjudicación mediante medios electrónicos, informáticos o
telemáticos: Si

máximo de los de de licitación del contrato: No

Posibilidad de de correo electrónico a efectos de Si

tnformación det contrato a la que se le otorga carácter confidencial: Todos los datos identificativos y personales d

los nida

lmpo¡te de Ia compensación a las candidatas / licitadoras

En caso de rcnuncia: 50 €
En caso de desistimiento: 50 €

Regisüo para presentación de facturas: Reglstro del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucia, sito en
Plaza Nueva, 4 Sevilla
Las facturas de importe superior a 5.000 euros, o de las empresas que hayan presentado facturas electónicas con anterioridad,
debean presentarse en formato electonico en el Punto General de Entrada de Facturas Electónicas, en la siguiente dirección
web: httos://e-factura. iuntadeandalucia.es/

de DNI u olro docume¡rto oficial: Si

Plazo oara aorobar los documentos oue acreditan la conformidad con los servicios orestados: 30 días hábiles

Régimen de abono del precio:
il precio se abonará mediante pagos parciales.
:n concreto, se realizaran pagos mensuales por importe correspondiente a las horas impartidas durante el mes, por lo que le

rmpresa adjudicataria debea especificar en cada factura mensual el número de horas impartidas en el mes que se factura, y para sL

¡bono debeÉ contar con la conformidad de la persona responsable del contrato.

Posibilidad de modificaclón del contrato: No

Gausas de resolución del contrato¡
Según lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición adicional cuarta de laLey 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económicofinanciero de la Junta de AndalucÍay a

los efectos delartículo 223h\del TRLCSB será causa de resolución del presente contrato la aplicación de medidas de estabilidad
presupuestaria, acordadas por los órganos de gobierno o le$slativos competentes, que provoquen la reducción de la financiación
prevista en el documento contractual, en un porcentaje igual o superior al20%.
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JUTITA DT ATIDATUIIA CONSE'O DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIóN DE
DATOS DE ANDATUCíA

MoDEto DE pLtEGo DE crÁusulAs ADMrNrsrRATrvAs pARTtcuLAREs DE LA DtREccrón cen¡nnl oe
PATRIMoNIo DE tA conse¡eRí¡ DE HAcTENDA y ADurn¡srnncrót pú¡l¡cn ,RA LA coNTRATAcIón oe
SERVIGIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

ANEXO I.B

oecLRnnctóN REspoNsABrE DEL cuMpLtMtENTo DE Los REeutstros pREvtos

D./D" .,con Documento Nacional de ldentidad no ....actuando en
nombre de la empresa.................... ...,...,......,,.....de la que actúa en calidad de
(persona administradora única, solidaria o mancomunada o persona apoderada solidaria o mancomunada) según Escritura de

::::::ï:::1::::ïl:::::::.å "ï::::: i: i::::::t.,'iitliå;, ü: :: ::i::T "'rgad' 
p'r

ntratación:

Que la persona licitadora cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración

(Lugar, fecha y firma).

Pâgina29



JUIITA Dt AtlDAtUtlA coNsE o DE rRAnrspARENcn y pnorEccróN DE
DATos oe ruvon¡-ucín

MoDELo DE puEco oe clÁusuLAs ADMINTsTRATIvAS pARTtcutAREs DE tA DIREcclón crnennl oe
pATRtMoNto DE LA conse¡eníR DE HAcIENDA y ADmIntsrnnclón pú¡l¡cn PARA LA coNTRATAGIóN oe
SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOGIADO

ANEXO l-C

oecunnctóN DE compRoutso DE cot{srlruc¡Ón en unlón TEMPoRAL

D'./D. , mayor de edad y con NIF núm. , en nombre propio o en representación de la

bajo su personal responsabilidad.

D,./D. , mayor de edad y con NIF núm. , en nombre propio o en representación de la

bajo su personal responsabilidad.

Se comprometen a constituir una unión temporal de empresarias y/o empresarios, de conformidad con lo establecido en el

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a efectos de participar en la licitación para la contratación del

expediente (indicar expediente).

En el caso de resultar adjudicatarias/os se comprometen a formalizar en escritura pública la citada unión. La participación en la

UTE, de cada uno de los miembros es la que sigue:

Como persona representante de la citada unión se nombra a (2)

(Lugar, fecha, firma)
(F|RMA DE CADA MTEMBRO DE LA UTE)

(1) Apoderado/a, administrador/aunico/a, administrador/a solidario/a, administradores/as mancomunados/as, etc.
(21 lndicar cargo y empresa.

Y,X%

xx%
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JUTITA DT ATIDALUTIA CONSE'O DE TRANSPARENCIAY PROTECCIóN DE
DATOS DE ANDATUCíA

MODETO DE PLIEGO DE CIÁUSUIAS ADMINISTRATIVAS PARTIGUTARES DE LA DIRECCIóN GENERAT DE PATRI.
MONIO DE LA CONSEJERíA DE HACIENDA Y ADMINIS RAGIóT{ PÚBLICA PARA LA GONTRATACIóN DE SERVI-
CIOS MED¡ANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

ANEXO II

DECTARACIóN DE CONFIDENCIATIDAD

D./D" ..,, con D.N.l. núm. ..., en nombre y representación de .,, con ClF...

DECLARA

Que los documentos y datos presentados en el siguiente sobre (1) se consideran de cancter confidencial y son los que a
continuación se relacionan:

(Lugat fecha y firma)

(1) lndicar número de sobre, teniendo en cuenta que deben presentarse, en su caso, una declaración por cada sobre
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MoDELo DE p¡EGo oe clÁusuLAs ADMtNtsrRATtvAs pARTIcutAREs, DE LR olnecclóN GENERAL DE PATRI-

MoNto DE tA GoNse¡eníR DE HAS¡ENDA y ADMtntsrnnclón eúatlcR, PARA LA coNTRATAcIón oe sERvl-
CIOS MEDIANTE PROGEDIMIENTO NEGOCIADO

ANEXO III.A

soBRE t - DocumEnrnclón cENERAL. DocuMENTAcrón ncneotrATtvA DE Los REQulslros PREvlos.

oec¡.RnnctóN RESpoNSABLE DE TENER cAPActDAD PARA coNTRATAR

D./D'.
con residencia en
provincia de
calle no

según Documento Nacional de ldentidad n'
en nombre, propio o de la empresa
que representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano gestor del contrato:

DECLARA

- Tener plena capacidad de obrar y no estar incursa en las prohibiciones para contratar previstas en el arliculo 60 del Texto

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (recibos de alta y estar al corriente del pago, o exento
del mismo, del lmpuesto sobre Actividades Económicas, cedificaciones positivas que acrediten la no existencia de deudas con
la Administración del Estado y con la Comunidad Aubnoma de Andalucía) y con la Seguridad Social.

- En el supuesto de exigirse, declara igualmente la vigencia del Certificado de Clasificación, así como las de las circunstancias
que sirvieron de base para su otorgamiento.

(Lugar, fecha y firma)
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MoDEto DE PLtEGo oe clÁusuLAs ADMrr{rsrRATtvAs pARTtcuLAREs DE LA DtREcctón c¡n¡nR¡- oe
PATRIMONIO DE tA coruse¡¡níR DE HActEr{DA y ADmr{tsrRncrót púgl¡cn pARA LA coNTRATAc¡ón oe
SERVICIOS MEDIANTE PROGEDIMIENTO NEGOCIADO

ANEXO III.B

soBRE t. DocuMENrRctón cENERAL. orRA DocumenrRclón

o¡cunnc¡óN RESpoNsABLE soBRE coRREo ¡lecrnóttco.

D"./D ........con Documento Nacional de ldentidad n0,............,,...........actuando
en nombre de la empresa .,,................de la que actúa en calidad de.,..............
(persona administradora única, solidaria o mancomunada o persona apoderada solidaria o mancomunada) según Escritura de
constitución/poder/elevación a público de acuerdos sociales, No de protocolo ..otorgado por

....., con fecha.....,...........................en la ciudad de..........................

Que consiente que la Administración le envíe comunicaciones, en los términos establecidos en este pliego, derivadas del presen-
te procedimiento de contratación a trarés de la dirección de correo electónico y/o del número de fax indicados a continuación:

Correo electronico

Fax:

(Luga¡ fecha y firma)
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MoDEto DE pLtEGo o¡ clÁusu¡-As ADMtNtsrRATrvAs pARTtcutAREs DE tA DIREcclÓt¡ ce¡lennl oe
pATRtuor{to DE LA conse.lrnh DE HAcIENDA y ADmrltrsrnnc¡ón púgllcn PARA LA coNTRATAcIÓn o¡
SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOGIADO

ANEXO ilr-C

soBRE l - DocumEnrRc¡ón cENERAL. orRA DocumenrRc¡ó¡¡.

orc¡.nnnc¡óN RESPoNSABIE soBRE conDIcIoNES ESPECIATES DE COMPATIBITIDAD

D,/D",
con residencia en
provincia de
calle no

según Documento Nacional de ldentidad n"
en nombre, propio o de la empresa
que representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano gestor del contrato:

DECLARA

No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones Ëcnicas o de los documentos
preparatorios del contrato, por sí o mediante unión temporal.

Lugar, fecha y firma
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MoDELo DE PLtEGo oe clÁusur-As ADMtNtsrRATtvAs pART¡curAREs, DE m oln¡cclóN GENERAT DE pA-
TRIMONIo DE LA coNs¡¡enín DE HAcIENDA y ADmtttsrnnc¡ón túauct, IARA LA coNTRATAcIón oe s¡n-
VICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOGIADO

ANEXO III.D

soBRE I - DocuuEnrlc¡ón cENERAL. orRA Documenrnc¡ón

CERTIFIGAC¡óN OE NO ESTAR INCURSA EN ¡NCOMPATIBITIDAD PARA CONTRATAR

D",/D,
con residencia en
provincia de
calle
según Documento Nacional de ldentidad n"

CERTIFICA

Que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la empresa/sociedad/ entidad, persona alguna a la que se
refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de lncompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de
Declaración de Actividades, Bienes, lntereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, asi como que no ostenta
participación superior al diez por ciento computada en la forma que regula el artículo 5 de la citada Ley.

FrRMA AUTORTZADA (1)

(1) La presente certificación sólo podn ser expedida por uno de los siguientes órganos de dirección o representación competente

Ad min istrador/ a único / a.

Admi n i stradores/as solidarios/as.
Administradores/as mancomunados/as.
Consejo de Administración: firma del/la Secretario/ayY" B" del/de la Presidencia

no
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MODETO DE puEco DE CrÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICUIARES, DE LA DIRECCIóN GENERAL DE PA-

TRIMOIIIO DE tA GONSEJERíA DE HAGIENDA Y ADMINISTRACIóN PÚBLIGA, PARA LA GONTRATACIÓN DE SER.

VIC¡OS MED¡ANTE PROCED¡MIENTO NEGOCIADO

ANEXO III.E

SOBRE 1 . DOCUMENTACIóN GENERAL. OTRA DOCUMENTACIóN

AUTORIZACIóN PARA LA CESIóN DE INFORMAG!óN RETATIVA A OBTIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO

Y LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE ANDATUCíA EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATAGIóN

D"./0.

con residencia en

provincia de

calle no

según Documento Nacional de ldentidad n"

en nombre propio o de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato (1)

Expediente:

Título:

. Localidad:

Autoriza a la Consejeria de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucia a solicitar la cesión de la información

por medios informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones tributarias con la

Comunidad Auönoma de Andalucía asi como con el Estado a efectos del procedimiento de contratación del expediente

anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Organica I51I999, de 13 de diciembre, de Protección de

Datos de Caacter Personal, disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del lmpuesto sobre la Renta de

las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, y demás disposiciones de aplicación.

(Lugar, fecha y firma)

1) Expresar denominación y número del expediente.
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MoDELo DE pLtEGo oe clÁusut-As ADMrNrsrRATtvAs pARTtcurAREs DE LA oln¡cc¡ón cENERAL DE pA-
TRIMoNIo DE tA conse¡ níR DE HAcTENDA y ADMrntsrRncrón púgl¡cn pARA tA coNTRATAc¡ót oe sen-
VIGIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

ANEXO III.F

soBRE t - DocuMEnrnclót¡ cENERAI. orRA DocuMe¡'¡rncló¡l

cERTrFrcAc¡óru oe pERsoNAs TRABAJADoRAS con DtscApActDAD

D"./D,
con residencia en
provincia de
calle
según Documento Nacional de ldentidad no

en nombre propio o de la empresa que representa (1),

no

CERTIFICA : (indicar a, b o c)
Que la empresa que representa:

O a) Tiene un número de 50 o más personas trabajadoras en su plantilla, siendo el número global de personas trabajadoras de
plantilla de .....,,.., el número particular personas trabajadoras con discapacidad de ........... y el porcentaje de personas
trabajadoras fijas con discapacidad de .......... (2); portanto (señalar lo que proceda):

tr Cuenta con, al menos, un dos por ciento de personas trabajadoras con discapacidad,
tr Ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, a cuyo efecto presenta una copia de la

declaración de excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas aplicadas.

E b) Tiene menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, siendo el número global de personas trabajadoras de plantilla
de ......... el número particular de personas trabajadoras con discapacidad de ....,.......... y el porcentaje de personas
trabajadoras fijas con discapacidad de .........(3)

o c) No cuenta con personas trabajadoras en plantilla

(Lugar, fecha y firma)

(1) lndicar denominación social y ClF.
(21 En las empresas con 50 o más personas trabajadoras en su plantilla la indicación del número de personas trabajadoras fijas

con discapacidad es optativa pero se valorará a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa
a la clasificación de las ofedas.

(3) En las empresas con menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, la indicación del número global de personas

trabajadoras de plantilla es obligatoria y la indicación del número particular de personas trabajadoras con discapacidad y del
porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la misma es optativa pero se valorará a efectos de lo

establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación de las ofertas.
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MoDEro DE pLtEGo oe cúusul-As ADMrNtsrRATtvAs pARTrcutAREs DE LR olnecc¡ÓN GENERAL DE PA-

TRtMoNto DE rA conse.leRíR DE HAcIENDA y ADMtr{rsrnnclón pú¡l¡cn PARA tA coNTRATAcIón oe sen-
VICIOS MEDIANTE PROCEDIM¡EilTO NEGOCIADO

ANEXO ¡¡I.G

soBRE r - DocumEnnc¡ór cENERAI. orRA Documenrlcló¡¡

ne¡-nc¡ón DE EMpRESAS pERTENEcIENTES At MtsMo cRuPo.

D./D",
con residencia en
provincia de
calle
según Documento Nacional de ldentidad no

en nombre, propio o de la empresa que representa (1)

no

DECLARA

Que la empresa a la que representa: (indicar a ó b)

tr a) No pertenece a ningún grupo de empresas.

tr b) Pertenece al grupo de empresas denominado
empresas del grupo).

En este último caso debea indicar:

compuesto por las siguientes empresas (indicar todas las

I No concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los supuestos del
artículo 42.I del Código de Comercio

! Concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo
42.I del Código de Comercio, (indicar nombre de las otras empresas)

(Lugar, fecha y firma)

(1) lndicar denominación social
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MoDEto DE pLtEGo oe cúusu¡-As ADM¡NrsrRATrvAs pARTtcurAREs, DE tR otnecclóN GENERAL DE pA-
TRIMONIo DE tA conse¡¡nín DE HAcIENDA y ADMIN srnRclón túaucn, eARA LA coNTRATAG¡ón oe sen-
VIGIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO 1{EGOCIADO

ANEXO III.H

soBRE 1- DocumEnrRclón cENERAL. orRA DocuuenrRctón.

oec¡-RnRc¡óN soBRE LA pRomoclón oe TcUALDAD o¡ cÉneno'

D^./D.
con residencia en
provincia de
calle no

según Documento Nacional de ldentidad n"
en nombre propio o de la empresa que representa2, declara bajo su personal responsabilidad

De conformidad con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre para la Promoción de la lgualdad de Género de Andalucía (BOJA de 3l de
diciembre), que desarrolla medidas destinadas alograr la igualdad de oportunidades, tales como:

D Marca de Excelencia de Distintivo Empresarial de lgualdad.
tr Convenio suscrito al Programa Planes de lgualdad de empresas (IGUALEM).
o Medidas de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
B Elaboración y aplicación de un Plan de lgualdad en la Empresa.
o Representación equilibrada de mujeres y hombres en los grupos y categorías profesionales.
o Medidas de acción positiva en el acceso al empleo y en la promoción profesional en los niveles en los que las mujeres esËn

subre presentadas.
o Garanlizar la igualdad de retribución por trabajos de igual valor.
o lmplantación de medidas adecuadas de prevención y sanción contra la violencia de ¡fnero, acoso sexual y por razón de sexo.
tr lmplementación de actuaciones de responsabilidad social en materia de igualdad de oportunidades.

La empresa se compromete a facilitar los datos que la Administración considere necesarios para acreditar la veracidad de esta declaración.

(Lugar, fecha y firm

1Véase la cláusula 9.2.7.2 lelra d) sobre algunos de los medios para acreditar las medidas destinadas alograrla igualdad de oportunidades.
2 lndicar denominación social.
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JUIITA Dt AIIDALUflA coNsE o DE TRANSpARENcTA y pRorEccróru oe
DATos oe ruvoRLucíR

MoDEto DE pqEco oe clÁusuLAs ADMtNtsrRATtvAs pART¡cutAREs, DE u olaecclóN GENERAL DE PA-

TRtMoNto DE tA co¡s¡¡rnln DE HA6¡ENDA yADmrNrsrnnclón rúattcn, PARA tA coNTRATAc¡óru oe sen-
VIGIOS MEDIAI{TE PROCED¡MIENTO NEGOC¡ADO

ANEXO IV

soBRE 2 -DocugEnrnctón RELATIvA A Los AspEcros QuE vAN A sER oBJETo o¡ necoc¡nc¡ón.

a) OfeÊa económica

b) Oferta técnlca
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JUIITA DT AÌIDALUIIA coNsEro DE TRANspARENcTA y pRorEccróru oe
DATos oe Rruoru-ucíR

MoDELo DE puEco oe clÁusur-As ADMrNrsrRATtvAs pARTtcurAREs, DE n o¡n¡cctóN GENERAL DE pA-
TRtMoNto DE tA conselenín DE HAcIENDA y ADutltsrmctó¡¡ eúattcl, eARA LA coNTRATAG¡ót oe sen
VIGIOS MEDIANTE PROCEDIMIEI{TO NEGOGIADO

ANEXO V

MoDE[o DE PRoPostc¡ón ¡conóm¡cR

D",/D.
con residencia en
provincia de
calle no

con Documento Nacional de ldentidad n"
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de servicios (l):

Expediente
Título:

Localidad:

Se compromete, en nombre
las condiciones ofedadas, por la cantidad de

A esta cantidad le corresponde un IVA de

(1) Expresar denominación y número de expediente
(21 Propio o de la empresa que representa,
(3) Expresar el importe en letra y número.

(2) a ejecutar el contrato con estricta sujeción a los requisitos exigidos, de acuerdo con
euros, IVA excluido. (3)

euros. (3)

Lugar, fecha y lrma
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JUIITA Dt AllDAtUtlA coNsE o DE TRANspARENcTA y pRorEccróN DE
DATos oe ruvoru-ucíR

MoDELo DE pgEco oe cúusulAs ADMrNtsrRATtvAs pARTtcutAREs, DE l-R olnecclóN GENERAI DE PA-

TRtMoilro DE LA co¡se.¡¡nlR DE HA6IENDA y ADmrNrsrnnctón lúatlcl, PARA tA coNTRATAcIóru oe sen-
VIGIOS MEDIANTE PROCEDIM¡ENTO NEGOCIADO

ANEXO VI

AsPEcros oBJETo o¡ u¡cocrlc¡ó¡¡

Al (XeÉa económica.

En este apartado se valoran la reducción sobre el precio unitario de licitación de la hora-clase (40 euros/hora).

B) (Xerta técnica.

En este apartado se valorarán :

1- El proyecto formativo o programa de trabajo.
Se presentará un proyecto de curso de niveles AI aC2 del Marco Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), con
el objeto de que los participantes incrementen su comprensión lectora, escritura, comprensión auditiva y destrezas orales
de comunicación.

2- La gestión de la matriculación, sin coste para el alumno, de exámenes de competencias lingüisticas de reconocimiento
internacional (como los exámenes de Cambridge, TrÍnity o similares). Se presentará una declaración de compromiso.

3- La aportación de material didáctico específico y adecuado a cada nivel.
Debea indicarse: Libro de texto, cuaderno de trabajo de cada nivel y material adicional, asi como la referencia editorial
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JUTITA DT AIIDALUTIA CONSE'O DE TRANSPARENCIAY PROTECCIóN DE
DATOS DE ANDATUCíA

MoDEto DE PLlEco DE ctÁusutAs ADMtNtsrRATrvAs pARTtcutAREs, DE rA DtREcctóN GENERAT DE pA-
TRIMoNIo DE tA GoNSEJERíA DE HAGIENDA y ADMrNrsrRAcróN púBLrcA, PARA rA coNTRATActóN DE sER-
VIGIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

ANEXO Vtl

CRITERIOS DE ADJUDIGACIóN Y BAREMOS DE VALORACIÓN

- Criterios económicos.-

Las ofertas económicas se valorann de la siguiente manera:
- Si se oferta entre un 15% a un 20% de descuento respecto al precio unitario de licitación de la hora de clase.- Máximo

70 puntos.
- Si se oferta entre un 5% a un 14% de descuento respecto al precio unitario de licitación de la hora de clase.- Máximo 60

puntos.

- Griterios técnicos.-

1- El proyecto formativo o programa de trabajo.
Se presentará un proyecto de curso de niveles AI aC2 del Marco Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL),
con el objeto de que los participantes incrementen su comprensión lectora, escritura, comprensión auditiva y destrezas
orales de comunicación.- Máximo 10 puntos

2- La matriculación y gestión sin coste para el alumno de exámenes de competencias lingüisticas de reconocimiento
internacional (como los exámenes de Cambridge, Trínity o similares).Se presentará una declaración de compromiso.-
Máximo l0 puntos.

3- La aportación de material didáctico específico y adecuado a cada nivel.
Deben indicarse: Libro de texto, cuaderno de trabajo de cada nivel y material adicional, así como la referencia editorial.-
Máximo 10 puntos.

Pâgina43



JUIITA IIE AIIDRLUIIA coNsE o DE TRANspARENCTA y pRorEccróru o¡
DATos oe ruvoRLucín

MoDEro DE p1¡Eco oe c¡-ÁusuLAs ADMtNrsrRATrvAs pARTtcutAREs, DE m oln¡cc¡óN GENERAL DE PA-

TRtMoNto DE LA co¡se.¡eníR DE HASTENDA y ADMrnrsrnnctón púgt¡cR, PARA tA coNTRATAcIÓr oe sen-
V¡GIOS MEDIANTE PROGEDIMIENTO NEGOCIADO

ANEXO Vilt

pnRÁu¡rnos oBJETIvos PARA Go]{SIDERAR UNA OFERTA ANORMAT O DESPROPORCIONADA

En Sevilla, a 18 de diciembre de 2017

LA JEFA DE SV.

Y GESTI

GEN

Fdo. M." nchez Mira tr:$!il

El parámetro objetivo en función del cual se apreciará, en su caso, que las proposiciones no pueden ser cumplidas como
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados será el siguiente:

Que sea inferior a 30 unidades porcentuales al presupuesto de licitación (que sería el precio unitario de 40 euros/hora)

En estos supuestos se estará a lo previsto en el TRLCSP y en el RGLCAP. A efectos de considerar una oferta anormal o despropor-
cionada respecto de las proposiciones presentadas por distintas empresas pedenecientes a un mismo grupo, lo establecido en el

articulo 86.1 del RGLCAP se aplicará a las empresas de un mismo grupo que concurran separadamente a la licitación ya sea de for-
ma individual o formando parte de una unión temporal.
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