
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON UN ÚNICA 

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN, DEL SERVICIO DE VIGILANCIA 
SANITARIA DE LAS AGUAS DE CONSUMO HUMANO DEL 

AYUNTAMIENTO DE BECERREÁ 

1.  OBJETO  DEL  CONTRATO  Y  NECESIDADES  ADMINISTRATIVAS  A 
SATISFACER.

Este pliego de cláusulas administrativas tiene por objeto regir la contratación 
administrativa promovida por el Ayuntamiento de Becerreá  consistente en la 
prestación del servicio de vigilancia sanitaria del agua de consumo humano y 
demás  prestaciones  que  exige  el  cumplimiento  de  lo  previsto  en  el  Real 
Decreto  150/2003  por  el  que  se  establecen  los  criterios  sanitarios  de  la 
calidad del  agua de consumo humano según los parámetros,  métodos de 
ensayo,  número  mínimo  de  muestras,  etc…  previstos  en  la  normativa 
vigente,  incluyendo  la  introducción  de  resultados  analíticos  en  el  SINAC 
(sistema de información nacional de agua de consumo), igualmente según el 
pliego de prescripciones técnicas.

En  relación  con  el  artículo  67.2.a)  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de 
contratos  de  las  Administraciones  públicas  (RGLCAP),  el  Código  CPV  que 
corresponde  es  el  de:  74231721,  Servicios  de  consultoría  en  salud  y 
seguridad.

Necesidades  administrativas  a  satisfacer  (artículo  22  del  TRLCSP);  Las 
necesidades  administrativas  que  hay  que  satisfacer  y  los  factores  que 
intervienen  en  el  presente  contrato  están  acreditados  en  el  expediente 
correspondiente y en todo caso las siguientes:

La presencia en el agua de consumo de sustancias y microorganismos que 
pueden  suponer  un  riesgo  para  la  salud,  obliga  a  definir  unos  criterios 
sanitarios que garanticen a la población un suministro de agua de calidad 
adecuada,  salubre  y  limpia.  Estas  normas  están  estipuladas  en  el  Real 
decreto 140/2003,  de 7 de febrero,  por  el  que se establecen los criterios 
sanitarios  de  la  calidad  da  agua  de  consumo  humano  en  el  que  se 
encomienda  a  los  gestores  de  los  abastecimientos  el  autocontrol  de  la 
calidad da agua del abastecimiento. 

Este autocontrol de la calidad del agua de consumo humano consiste en la 
realización de análisis en puntos representativos del abastecimiento con la 
frecuencia  y  con los  parámetros  que estipula  la  normativa  vigente.  Estos 
análisis deberán realizarse en laboratorios certificados por la norma UNE-EN 
ISO 9001, o acreditados en la UNE-EN ISO/IEC 17025 o la vigente en ese 
momento para los parámetros realizados. 

El  contrato  definido  tiene  la  calificación  de  contrato  administrativo  de 
servicios tal y como establece el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de  14  de  noviembre,  encuadrándose  en  la  categoría  24  del  Anexo  II  del 
citado Real Decreto Legislativo.
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2. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN.

De conformidad con lo  establecido en el  artículo 88 del  TRLCSP,  el  valor 
estimado del contrato se cifra en  11.040  euros por los CUATRO años de 
vigencia del mismo.

El presupuesto máximo de licitación será de 13.358,40 €, IVA incluído, a 
razón de 230€/mes sin IVA,  más 48,30 € correspondentes ao 21% de IVA 
haciendo un total mensual de 278,30 €/mes IVA incluído.

El  precio  de  adjudicación  está  constituido  por  la  cantidad  que  oferte  el 
adjudicatario en su oferta económica.

La oferta económica y el precio de adjudicación se realizarán en términos 
mensuales  por  lo  que  el  precio  mensual  de  adjudicación  que  oferte  el 
licitador, no superará el presupuesto mensual del contrato. Las proposiciones 
que superen el citado importe serán rechazadas.

Se entiende comprendido en la oferta formulada por el licitador todo género 
de gastos, incluidos los de Seguridad Social y cuantos tributos graven a la 
empresa  o  actividad  así  como  los  de  los  desplazamientos  hasta  el 
Ayuntamiento de Becerreá y los internos y de introducción de datos en el 
SINAC.

No se admitirán ofertas que superen el presupuesto máximo de licitación.

3. DURACIÓN DEL CONTRATO Y FINANCIACIÓN.

Conforme al artículo 303 del TRLCSP, el contrato tendrá una duración de 2 
años prorrogable por otros 2 años más a contar desde la fecha de la 
firma del documento administrativo de contratación. La prórroga se acordará 
por  el  órgano  de  contratación  y  será  obligatoria  para  el  contratista  de 
conformidad con lo previsto en el artículo 23 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. Con excepción de la prórroga descrita, el plazo 
del  contrato  será  improrrogable,  salvo  que  la  Administración  no  haya 
adjudicado un  nuevo  contrato  en  un  proceso  licitatorio,  en cuyo  caso,  el 
contrato  se  continuará  prestando  hasta  que  se  produzca  la  nueva 
adjudicación, a los efectos de no perjudicar el normal funcionamiento de los 
servicios públicos.

El  gasto  derivado  de  esta  contratación  se  hará  efectivo  con  cargo  a  las 
partida  161.227.99  del  vigente  presupuesto  de  la  Corporación  y  la  que 
corresponda en los próximos ejercicios presupuestarios.

En  el  caso  de  que  el  contrato  si  formalice  en  el  ejercicio  anterior  al  de 
iniciación  de  la  ejecución,  la  adjudicación  queda  sometida  la  condición 
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 
obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

4. REVISIÓN DE PRECIOS

El precio del contrato no sufrirá variación alguna a lo largo de su vigencia de 
conformidad con el establecido en el artículo 89 del TRLCSP, ni siquiera en el 
caso de que por virtud de disposiciones laborales o convenios colectivos se 
modificasen  los  jornales,  cuotas  de  la  Seguridad  Social,  o  cualquier  otra 
remuneración del personal que se emplee.
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De  conformidad  con  el  artículo  89.2  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de 
Contratos del sector público, se declara la improcedencia de la revisión de 
precios motivada en: además de la imporcedencia atendiendo al plazo de 
duración  del  contrato,  se  señalan  dos  motivaciones  más.  La  revisión  de 
precios se  constituye en mecanismo de reasiganción de riesgos entre  los 
operadores económicos  partiendo de la  premisa de que la Administración 
Pública  se  encuentra  siempre  en  mejor  situación  que  el  empresario  para 
asumir los riesgos derivados de las fluctuaciones de los precios. Esta premisa 
no puede mantenerse habida cuenta la exigencia derivada de la CE y de la 
legislación  en  materia  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad 
financiera que obliga en concreto a las Entidades locales al cumplimiento de 
los objetivos de estabilidad presupuestaria, límite de deuda y principalmente 
regla de gasto que le impide aumentar anualmente el importe de los deberes 
reconociadas más allá del escaso porcentaje que cada año fije el Estado en 
relación  a  tasa  de  referencia  del  crecimiento  del  PIB  a  medio  plazo. 
Igualmente motiva la improcedencia de la revisión de precios el hecho de 
que en el actual contexto de crisis económica con riesgo de deflación en la 
zona euro, no tiene tanto incidente el mecanismo de la revisión de precios en 
el riesgo financiero que asume el empresario como derivado de la fluctuación 
de precios.

5. FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto (con único criterio 
de adjudicación).

6. CONSULTA DE PLIEGOS Y OBTENCIÓN DE COPIAS

La obtención de información se llevará a cabo a través de la página web del 
Ayuntamiento de Becerreá y en las oficinas municipales. La obtención de 
fotocopias y la compulsa de documentos requerirán el previo abono de las 
tasas  fijadas  en las  ordenanzas  fiscales  correspondientes.  La  remisión  de 
documentación por correo será bajo la modalidad de portes debidos.

7.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

No se exige clasificación según lo dispuesto en el artículo 65 del TRLCSP.

8. ANUNCIO Y PERFIL DE CONTRATANTE.

8.1. El procedimiento abierto a que se refiere el presente Pliego se anunciará 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el perfil de contratante (art. 142 y 53 
del TRLCSP).

8.2. Perfil de contratante: Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso 
público a la información relativa a la actividad contractual, los interesados 
podrán consultar la información referente a las licitaciones abiertas a través 
de internet en la dirección www.concellodebecerrea.com

9. PROPOSICIONES: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.

Las  proposiciones  para  poder  tomar  parte  en  la  licitación  se  presentarán 
dentro del plazo de los quince días naturales a contar del día siguiente al 
de la publicación del anuncio, en el BOP o perfil de contratante (art. 159.2 
TRLCSP), en horas de nueve a catorce y en un sobre cerrado, que podrán ser 
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lacrados y precintados, firmados por el licitador o persona que lo represente, 
y con la documentación y requisitos exigidos en la cláusula 12. 

Para el cómputo del plazo de presentación de proposiciones, en el supuesto 
en  que  no  coincida  la  fecha  del  anuncio  en  el  BOP  y  en  el  perfil  de 
contratante,  se contará a partir  del  día  siguiente al  de la  publicación del 
último anuncio.

Cuando el último día del fin del plazo coincida con sábado, domingo o festivo, 
si entenderá que termina el primer día hábil siguiente.

La documentación tendrá que estar debidamente firmada por el licitador y 
ser original o estar correctamente autentificada, y se deberá presentar en un 
sobre cerrado dentro del cual se incluirá la documentación que se detalla 
seguidamente.  Dentro de cada sobre si  incluirá un índice de documentos 
contenidos en el mismo.

El  sobre  antes  apuntado,  deberá  ser  entregado  en  el  Registro  del 
Ayuntamiento de Becerreá, plaza del Ayuntamiento s/n, 27640.- Becerreá, en 
horario  de  9:00  a  14:00  o  enviados  por  correo  dentro  del  plazo  y  hora 
señalados. Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo 
ningún pretexto.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador deberá justificar la 
fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de 
contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el 
mismo  día.  Sin  la  concurrencia  de  ambos  requisitos  no  será  admitida  la 
proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad la 
fecha de finalización del plazo. Transcurridos, sin embargo, 10 días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin tenerse recibido la proposición,  esta no 
será admitida en ningún caso.

Las ofertas de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de 
cláusulas  administrativas  particulares,  y  su  presentación  supondrá  la 
aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de 
las cláusulas o condiciones, así como del pliego de prescripciones técnicas 
sin salvedad o reserva alguna.

El  sobre  llevará  el  título  “Documentación  del  procedimiento  abierto 
para la contratación del servicio   de   vigilancia sanitaria de las aguas 
de consumo humano del Ayuntamiento de Becerreá-Lugo  ”,  y deberá 
contener 2 sobres con la siguiente documentación: (dentro de cada sobre se 
incluirá un índice de documentos)

10. PROPOSICIONES: DOCUMENTACIÓN.

El artículo 146 del TRLCSP dispone que 4. El órgano de contratación, si lo 
estima  conveniente,  podrá  establecer  en  el  pliego  de  cláusulas 
administrativas particulares  que la  aportación  inicial  de la  documentación 
establecida en el apartado 1 se sustituya por una declaración responsable 
del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente 
para contratar con la Administración. En tal caso, el licitador a cuyo favor 
recaiga la  propuesta  de adjudicación,  deberá  acreditar  ante el  órgano de 
contratación,  previamente  a  la  adjudicación  del  contrato,  la  posesión  y 
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validez  de  los  documentos  exigidos.  En  todo  caso  bastará  con  esta 
declaración responsable en los contratos de obras con valor estimado inferior 
a 1.000.000 euros y de suministros y servicios con valor estimado inferior a 
90.000 euros.

En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del 
procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción 
de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación 
acreditativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones  establecidas  para  ser 
adjudicatario del contrato.

Como consecuencia de lo anterior en este sobre A se incluirá: 

1.-     Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento 
de  las  condiciones  establecidas  legalmente  para  contratar  con  la 
Administración   que presentará conforme al siguiente modelo:

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D.  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 
_____________,  c/  ____________________,  n.º  ___,  con  DNI  n.º  _________,  en 
representación de la mercantíl ___________________, con CIF n.º ___________, a 
efectos de su participación en la licitación ________________________________, 
ante el Ayuntamiento de Becerréa

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO.  Que  se  dispone  a  participar  en  la  contratación  denominada 
___________________.

SEGUNDO.  Que  cumple  con  todos  los  requisitos  previos  exigidos  por  el 
apartado primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público para ser adjudicatario del contrato de obras de referencia 
en concreto:

— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.

— Que está debidamente clasificada la empresa o, en su caso, que cuenta 
con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en 
el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y 
se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

— Que se somete 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 al  licitador.  (En el  caso de empresas 
extranjeras)

—  Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es 
__________________________.

TERCERO.  Que  se  compromete  a  acreditar  la  posesión  y  validez  de  los 
documentos  a  que  se  hace  referencia  en  el  apartado  segundo  de  esta 
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declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o 
en cualquier momento en que sea requerido para ello.

CUARTO. Que declara bajo su responsabilidad que: (tachar la que proceda)

□ Non tengo vinculación con ninguna otra empresa.

□ Tengo vinculación con las siguientes empresas: (enumerar)

Y para que conste, firmo la presente declaración.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del declarante,

Fdo.: ________________

El  licitador  a  cuyo  favor  recaiga  la  propuesta  de  adjudicación,  deberá 
presentar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del 
contrato, la siguiente documentación:

1º) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: 

EMPRESARIO  INDIVIDUAL:  Fotocopia  compulsada  del  DNI,  Pasaporte  o  
documento que lo sustituya.

PERSOAS XURÍDICAS:

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  57.1.  del  TRLCSP,  las 
personas  jurídicas  sólo  podrán  ser  adjudicatarias  de  contratos  cuyas 
prestaciones  estén comprendidas dentro de los  fines,  objeto o ámbito de 
actividad  que,  a  tenor  de  sus  estatutos  o  reglas  fundacionales,  les  sean 
propios.

Según  lo  dispuesto  en  el  artículo  72  del  TRLCSP  deberán  aportar,  copia 
compulsada de 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  su  caso,  en  el  Registro  público  que 
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

Si  se trata de empresarios  no  españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro 
procedente  de  acuerdo  con  la  legislación  del  Estado  donde  están 
establecidos,  o  mediante  la  presentación de  una  declaración  jurada o  un 
certificado,  en  los  términos  que  se  establezcan  reglamentariamente,  de 
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
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Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 
con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa.

Copia compulsada del CIF

2º) Documentos acreditativos de la representación: Cuando el licitador 
no actúe en nombre propio o se trate de Sociedades o Personas jurídicas, 
deberá acompañarse copia compulsada del poder notarial para representar a 
la  persona  o  entidad  en  cuyo  nombre  concurre  ante  la  Administración 
contratante,  o  de  la  Escritura  de  Constitución  o  Estatutos  cuando  figure 
expresamente nombrado administrador/es facultado o facultados para actuar 
en su representación. En cualquier caso los poderes deberán bastantearse 
previamente por un letrado en ejercicio en el ámbito del colegio profesional 
provincial o por un notario. También podrán serlo en el servicio: Gabinete de 
Asistencia, Asesoramiento y Defensa Jurídica de las Corporaciones locales de 
la Diputación Provincial de Lugo.

Fotocopia compulsada del CIF de la sociedad y del DNI del representante, en 
su caso.

3º) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de 
Empresas:

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  59  del  TRLCSP,  1.  Podrán 
contratar  con  el  sector  público  las  uniones  de  empresarios  que  se 
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización 
de  las  mismas  en  escritura  pública  hasta  que  se  haya  efectuado  la 
adjudicación del contrato a su favor.

Los empresarios que estén interesados en formar las Uniones a las que se 
refiere  el  párrafo  anterior  podrán  darse  de  alta  en  el  Registro  Oficial  de 
Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del  Estado,  que  especificará  esta 
circunstancia.

2.  Los  empresarios  que  concurran  agrupados  en  uniones  temporales 
quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o 
apoderado  único  de  la  unión  con  poderes  bastantes  para  ejercitar  los 
derechos  y  cumplir  las  obligaciones  que del  contrato se deriven hasta  la 
extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados 
que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en 
una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que 
la  constituyan  y  la  participación  de  cada  uno,  así  como  que  asumen  el 
compromiso  de  constituirse  formalmente  en  unión  temporal  en  caso  de 
resultar adjudicatarios del contrato.

3. La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente 
con la del contrato hasta su extinción.

4. Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión 
empresarios nacionales,  extranjeros que no sean nacionales de un Estado 
miembro  de  la  Unión  Europea  y  extranjeros  que  sean  nacionales  de  un 
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Estado miembro de la Unión Europea, los que pertenezcan a los dos primeros 
grupos  deberán  acreditar  su  clasificación,  y  estos  últimos  su  solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional.

En  consecuencia,  en  los  casos  en  que  varios  empresarios  concurran 
agrupados en unión temporal  aportarán además un documento, que podrá 
ser  privado,  en  el  que,  para  el  caso  de  resultar  adjudicatarios,  se 
comprometan  a  constituirla. Este  documento  deberá  ir  firmado  por  el 
representante de cada una de las empresas y en él se expresará la persona a 
quien designan representante de la UTE ante la Administración para todos los 
efectos relativos al contrato, así como la participación que a cada uno de 
ellos corresponda en la UTE. 

4º) Documentos acreditativos de la clasificación. 

En el presente contrato, no es exigible la clasificación. 

5º) Documento  constitutivo  de  la  garantía  provisional  o  resguardo 
acreditativo  de  su  constitución,  cuando  se  haya  exigido.  En  el  presente 
contrato, no es exigible

6º) Declaración responsable otorgada ante autoridad administrativa, 
notario  público  u  organismo  profesional  cualificado  de  que  el 
empresario  no  está  incurso  en prohibiciones  para contratar. (73.1 
TRLCSP) Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del 
cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social 
impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación 
acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por 
el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.(146.1 c) TRLCSP)

Modelo  de Declaración responsable de que la  Empresa interesada no se 
halla  incursa  en  ninguna  de  las  prohibiciones  para  contratar  o 
incompatibilidades establecidas en el artículo 146 y 60 del TRLCSP:

D……………………

Con DNI……………………..

y domicilio en……………………….

provincia de……………………………

calle………………………… nº……

en  nombre  propio  o  en  representación  de  la 
empresa……………………………………

a la  que representa  en el  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato de 
( Título: ...)

declara  que  ni  el  mismo/  ni  la  empresa  por  el  representada  ni  sus 
administradores u órganos de dirección, están incursos en prohibiciones de 
contratar con la Administración establecidas en el artículo 60 y 146.1.c) del 
la TRLCSP.

Asimismo  declara  que  se  halla  al  corriente  del  cumplimiento  de  las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
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(Lugar, fecha y firma del proponente)

Autoridad  administrativa/notario  público  ante  quien  se  otorga  a  presente 
declaración:

ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE BECERREÁ

7º)  Acreditación  de  la  solvencia  cuando  no  proceda  exigir  la 
clasificación: De conformidad con lo establecido en el artículo 11 apartado 
quinto del Real Decreto 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, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 79 bis in fine 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, salvo que en 
los  pliegos del  contrato se establezca de modo expreso su exigencia,  los 
licitadores  estarán exentos de  los  requisitos  de  acreditación  de la 
solvencia económica y financiera y de acreditación de la solvencia técnica y 
profesional para los contratos de obras cuyo valor estimado no exceda de 
80.000 euros (supuesto que se da en el presente contrato según el artículo 
88 del TRLCSP).

Consecuencia  de  lo  anterior  los  licitadores  no  deberán  acreditar  la 
solvencia económica y financiera y la solvencia técnica.

8º) Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras. Las 
empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en 
España, deberán presentar una declaración de someterse a la jurisdicción de 
los  juzgados  y  tribunales  españoles  de  cualquier  orden,  para  todas  las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia,  en  su  caso,  al  fuero  jurisdiccional  extranjero  que  pudiera 
corresponder al licitante. 

9º) Domicilio: Todos  los  licitadores deberán señalar  un domicilio para la 
práctica  de  notificaciones.  Esta  circunstancia  podrá  ser  complementada 
indicando una dirección de correo electrónico y un número de teléfono y fax. 

10º) Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad 
o en situación de exclusión social. Los licitadores que pretenda contar 
para la adjudicación con la preferencia regulada en la disposición adicional 4ª 
del TRLCSP, deberán aportar los documentos que acrediten que, al tiempo de 
presentar su proposición, tiene en su plantilla un número de trabajadores con 
discapacidad superior al 2 por 100 o que la empresa licitadora está dedicada 
específicamente a la promoción e inserción laboral de personas en situación 
de exclusión social, junto con el compromiso formal de contratación a que se 
refiere la disposición adicional 6º de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de 
Contratos del Sector Público. 

2.- Compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales o materiales suficientes para ello.   

A  estos efectos los  licitadores deberán concretar  los  medios materiales y 
personales que se adscribirán a la ejecución del contrato, de conformidad 
con lo dispuesto 53.2 de la LCSP.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE ADSCRIBIR LOS 
MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO

D./D.ª..................................................................................................................
....con  D.N.I.  número........................................,  en  nombre  propio  o  en 
representación  de  la  empresa  ...........................................................con 
CIF/NIF.......................,  y  domicilio  fiscal...................................,  al  objeto  de 
participar en la contratación denominada……………........................................ 
(poner el nombre que figura en el  Pliego) declaro bajo mi responsabilidad:

Que  me  comprometo  a  adscribir  a  la  ejecución  del  contrato  los  medios 
materiales y el  número total  de trabajadores que en cada momento sean 
necesarios para la ejecución del contrato.

Que me comprometo a aportar la documentación que me sea exigida por la 
Administración para la  acreditación de los extremos anteriores tan pronto 
como se me solicite.

Que conozco las condiciones,  requisitos  y obligaciones  sobre protección y 
condiciones trabajo que se exigen para la adjudicación del presente contrato 
y la prestación del correspondiente servicio.

En …………….a……..de ………….20…

Firma del licitador

La no idoneidad o la no justificación de los medios personales y materiales 
propuestos,  según  criterio  de  la  Mesa  de  Contratación,  tendrá  carácter 
excluyente.

3.- Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de 
Empresas: En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en 
unión temporal aportarán además un documento, que podrá ser privado, en 
el  que,  para  el  caso  de  resultar  adjudicatarios,  se  comprometen  la 
constituirla. Este documento deberá ir firmado por el representante de cada 
una  de  las  empresas  y  en  él  se  expresará  la  persona  a  quien  designan 
representante de la UTE delante de la Administración para todos los efectos 
relativos  al  contrato,  así  como  la  participación  que  a  cada  uno  de  ellos 
corresponda en la UTE. 

4.- Autorización para la cesión de información relativa a obligaciones 
tributarias y de la Seguridad Social, con el Estado y la Comunidade Autónoma 
en procedimientos de contratación. Se ajustará al siguiente modelo: 

D./Dª  con  DNI  número…………………y  residencia  en 
………………………………………provincia de........................................................  
domicilio …………….número………………actuando en nombre propio o de la  
empresa  …………………………………….a  la  que  representa  en  el  
procedimiento  de  adjudicación  
denominado.......................................................................................................
.......
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 Autoriza a la administración contratante a solicitar la cesión de información  
por medios informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al  
corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado y con la Comunidad  
Autónoma  de  Galicia  y  de  la  Seguridad  Social  para  los  efectos  del  
procedimiento  de  contratación  del  expediente  anteriormente  indicado,  de  
acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,  
de protección de datos de carácter personal, ley del impuesto sobre la renta  
de las personas físicas y la Ley del impuesto de sociedades y otras normas  
tributarias  y  de la  Seguridad  Social  y  demás disposiciones  de  aplicación,  
siempre que el órgano de contratación lo estime oportuno.       

   ............................... (Lugar, fecha y firma del licitador) 

5.-  Declaración  responsable de  no  haber  sido  adjudicataria  ni  haber 
participado  en  la  elaboración  de  las  especificaciones  técnicas  o  de  los 
documentos  preparatorios  del  contrato,  ni  ser  empresa vinculada  a  ellas, 
entendiéndose por tales las que se encuentran en alguno de los supuestos 
previstos en el articulo 42 del Código de Comercio. 

D./Dª  con  DNI  número…………………y  residencia  en 
………………………………………provincia de........................................................  
domicilio …………….número………………actuando en nombre propio o de la  
empresa  …………………………………….a  la  que  representa  en  el  
procedimiento  de  adjudicación  por  el  procedimiento  
abierto...............................................................................................................
.......

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

Primero. Tener plena capacidad de obrar. 

Segundo. Disponer de las condiciones de solvencia económica y financiera y  
profesional o técnica, para celebrar contratos con el sector público. 

Tercero.  No  haber  participado  en  la  elaboración  de  las  especificaciones  
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que dicha  
participación pueda provocar restriciones a la libre concurrencia o suponer  
un trato privilejiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 

Cuarto. Contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso  
sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el  
objeto del contrato. 

(Lugar, fecha y firma del licitador) 

Sobre  B:  proposición  económica, que  si  deberá  ajustar  al  siguiente 
modelo:

«Yo,  ……………………………....,  con  NIF  número  …………...,  en  mi  propio 
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nombre [o en representación de la empresa ……………………………..., con el 
CIF  número  ...................................  y  domiciliada  en  la 
dirección  ..............................],  tomo  parte  en  el  procedimiento  de 
contratación  denominado………………………………………………………………. 
convocado por el Ayuntamiento de Becerreá y me comprometo a llevarla a 
cabo,  conforme  al  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  de 
prescripcións técnicas, que conozco y a los que me someto intergramente, 
por la cantidad de ………………. euros/mes IVA INCLUÍDO.

Asimismo, declaro responsablemente que las facultades de representación 
que porto son suficientes y vigentes;  que reúno todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con la Administración previstas en los 
artículos 60 y 146.1.c) del  TRLCSP.

»[Lugar, fecha y firma del licitador]»

11. GARANTÍA PROVISIONAL

En consonancia con lo dispuesto en el artículo 103 del TRLCSP los licitadores 
quedan dispensados de la constitución de la garantía provisional.

12. APERTURA DE PLICAS Y ADJUDICACIÓN.

La contratación se llevará a cabo mediante: Un procedimiento abierto, según 
lo que establecen los artículos 157 a 161 del Texto Refundido de la Ley de 
contratos del sector público. 

En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una 
proposición,  quedando  excluída  toda  negociación  de  los  términos  del 
contrato con los licitadores. (artículo 157 del TRLCSP)

Cuando para  la  valoración de las  proposiciones  deban tenerse en cuenta 
criterios distintos del precio, el órgano competente para ello podrá solicitar, 
antes  de  formular  a  su  propuesta,  cuantos  informes  técnicos  considere 
precisos. Igualmente podrán solicitarse estos informes cuando sea necesario 
verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego. 
(artículo 157 del TRLCSP)

En el procedimiento abierto, la constitución de mesa de contratación, será 
obligatoria (320 TRLCSP) y estará integrada por:

-Presidente:  Alcalde-Presidente  del  Municipio  de  Becerreá,  Don  Manuel 
Martínez Núñez.

- Los vocales: El arquitecto Municipal, Don Manuel Eduardo López Vázquez, la 
Secretaria-Interventora de la Corporación, Doña Ana María Rivas García y el 
Jefe de sección de contratación, Don Severiano Daniel Vázquez Prado. 

- Secretaria: funcionaria jefa de la sección de contabilidad, Doña María del 
Pilar Pérez López, que dará fe del acto.

La Mesa de Contratación calificará previamente los documentos presentados 
en tiempo forma contenidos en el SOBRE A. A los efectos de la expresada 
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calificación, el presidente ordenará la apertura de los sobres, con exclusión 
del relativo a la proposición económica, y el Secretario certificará la relación 
de  documentos  que  figuren  en  cada  uno  de  ellos.  Si  la  Mesa  observare 
defectos  u  omisiones  subsanables  en  la  documentación  presentada  lo 
comunicará  verbalmente  a  los  interesados,  además  se  harán  públicas  a 
través  de  anuncios  del  órgano  de  contratación  y  concederá  un  plazo no 
superior el tres días hábiles para que el licitador subsane el error.

La mesa, una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los 
defectos  u  omisiones  de  la  documentación  presentada,  procederá  a 
determinar las empresas que si ajustan a los criterios de selección de las 
mismas,  a  la  que  hace  referencia  el  artículo  11  del  RLCAP,  con 
pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y 
sobre las causas de su rechazo.

El acto público de apertura de proposiciones si celebrará el  segundo día 
hábil siguiente al de finalización del plazo para la presentación de ofertas, 
a las ONCE horas en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Becerreá. 

La Mesa procederá a la  apertura de las propuestas económicas.  La Mesa 
evaluará  las  proposiciones  mediante  los  criterios  de  valoración  que  si 
recogen  en  el  Pliego,  y  formulará  la  propuesta  que  estime  pertinente  al 
órgano de contratación. Podrá solicitar, antes de formular la propuesta, los 
informes técnicos que considere necesario que tengan relación con el objeto 
del contrato.

12.1.- Criterios de valoración:

Los criterios para la adjudicación del procedimiento abierto son: PRECIO

Se valorará hasta un máximo de 10 puntos y proporcionalmente en el sentido 
de otorgar el máximo de puntos a la oferta económica más ventajosa y al 
resto una puntuación proporcional. 

12.2.- Criterios de desempate:

En  el  supuesto  de  que,  aplicando  los  criterios  de  valoración,  dos  ó  más 
empresas  empaten  en  la  mayor  puntuación  tendrá  preferencia  en  la 
adjudicación aquella empresa que tenga en su plantilla mayor número de 
trabajadores  minusválidos  (no  inferior  al  2%)  de  conformidad  con  lo 
establecido en la Disposición Adicional 4ª del TRLCSP.

12.3.- Criterios  para  la  consideración  de  que  la  oferta  contiene 
valores anormales o desproporcionados. 

Cuando el órgano de contratación presuma fundadamente que la proposición 
no pueda ser  cumplida como consecuencia  de bajas desproporcionadas o 
anormales,  notificará  esta  circunstancia  a  los  licitadores  supuestamente 
comprendidos en ella,  para que dentro del  plazo de cinco días justifiquen 
dichas  ofertas  acompañando  la  documentación  correspondiente.  La 
justificación realizada por los licitadores se remitirá a informe de los Servicios 
Técnicos a fin de que emitan el correspondiente informe.

Se considerará que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados 
en los siguientes casos: 
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a) Si el contrato debe adjudicarse teniendo en cuenta un único criterio de 
valoración, cuando se cumpla lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

b)  Cuando  la  adjudicación  deba  hacerse  teniendo  en  cuenta  más  de  un 
criterio de adjudicación, siempre que el precio ofertado sea inferior o superior 
en un 10% a la media del total de los ofertados. 

12.3.- Renuncia:

La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de 
tal modo que la renuncia a la adjudicación del contrato o a la prestación del 
servicio, realizada en cualquier fase de tramitación del expediente (a manera 
de ejemplo: durante el plazo de presentación de ofertas; antes ó después de: 
a) la apertura de plicas, b) la propuesta de la Mesa de Contratación, c) la 
adjudicación definitiva, d) antes de la formalización del contrato, e) el inicio y 
ejecución de los servicios, g) la recepción, etc. faculta a la Corporación a que 
proceda  a  la  incautación  de  la  garantía,  sin  perjuicio  de  la  exigencia  de 
indemnización  por  los  daños  y  perjuicios  causados  a  la  Administración 
contratante y demás consecuencias previstas en TRLCSP.

Teniendo en cuenta que los contratistas están dispensados de constituir la 
garantía provisional, la Corporación podrá exigir dicho importe mediante el 
procedimiento  de  apremio,  así  como  para  la  indemnización  de  daños  y 
perjuicios.

La  renuncia  del  licitador  incurso  en  ofertas  con  valores  anormales  o 
desproporcionados, bien de forma expresa o no justificando la baja dentro del 
plazo concedido por la Administración tendrá las mismas consecuencias y 
efectos que se han indicado en los párrafos anteriores.

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores en el caso de que la 
Administración no acordara la adjudicación en los plazos establecidos en el 
artículo 161 TRLCSP, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición. 

13. ADJUDICACIÓN.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente  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 justificativa siguiente, sin perjuicio 
de la que deba presentar a tenor de lo previsto en la cláusula 10 de este 
Pliego:

En concreto deberá aportar si no se le exige con anterioridad:

1. Documentación de los apartados 1º) a 10º) de la cláusula 10.1.- del pliego

2. Aportación de la documentación justificativa de encontrarse al corriente  
en las obligaciones tributarias del Municipio de Becerreá, de la Agencia  
Estatal de Administración Tributaria, y con la Seguridad Social.

3. Copia  del  impreso  de  alta  en  la  matrícula  del  IAE  y  último  recibo  
presentado  al  cobro  o  estando  exento  del  pago  de  este  tributo,  
declaración responsable donde se demuestre que no se dió de baja en el  
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epígrafe  adecuado para el  objetivo del  contrato  conforme al  siguiente  
modelo:

D……………………

Con DNI……………………..

y domicilio en……………………….

provincia de……………………………

calle………………………… nº……

en  nombre  propio  o  en  representación  de  la 
empresa……………………………………

a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de 
( Título: ...)

DECLARA:

que  la  empresa  que  represento  figura  de  alta  hasta  la  fecha  con  el 
epígrafe (nº…. y concepto:……..)

y  para  que  así  conste  firmo  la  presente  declaración 
en…………………....a……………………

4. Documentación  acreditativa  de  la  solvencia  económica  y  financiera  y  
técnica (o la correspondiente clasificación), en su caso.

5. La documentación contenida en el apartado 1., 2. salvo en lo referente al 
Ayuntamiento de Becerreá, 3. salvo que no se encuentre exento del IAE y 
4.  Anteriores,  podrá  sustituirse  por  la  presentación  del  certificado  de 
inscripción  en  el  registro  general  de  contratistas  de  la  comunidad 
autónoma de Galicia acompañado de la siguiente declaración:

D……………………

Con DNI……………………..

y domicilio en……………………….

provincia de……………………………

calle………………………… nº……

en  nombre  propio  o  en  representación  de  la 
empresa……………………………………

a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de 
( Título: ...)

 DECLARA BAJO  SU RESPONSABILIDAD:

Que la empresa que represento se encuentra inscrita en el Registro  de 
Contratistas de la Comunidad Autónoma de Galicia con el número ……. y 
que  las  circunstancias  reflejadas  en  el  citado  certificado  no 
experimentaron variación a la fecha de firma de la presente declaración.

Que  tanto  la  compañía  mercantil  a  la  cual  represento  como  los 
administradores y representantes de la misma tienen plena capacidad de 
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obrar  y  no  se encuentran comprendidos  en ninguna  de las  causas  de 
prohibición para contratar establecidas en el Art 60 del TRLCSP, así como 
que  la  empresa  se  encuentra  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las 
obligas  tributarias  (con  la  Administración  Estatal,  con  la  Comunidad 
Autónoma  de  Galicia,  como  en  el  pago  del  Impuesto  de  Actividades 
Económicas), con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Becerrea 
establecidas en las disposiciones vigentes.

Así mismo declaro que la empresa a la cual represento, para los efectos 
previstos en el art. 136 de la LCAP y en el art. 86 del RGLCAP, NO SE 
ENCUENTRA  INCURSA  en  los  supuestos  previstos  en  el  art.  42.  1  del 
Código  de  Comercio,  al  no  estar  integrada  dicha  sociedad por  ningún 
socio que incurra en alguno de los supuestos alternativos establecidos en 
el art. 42. 1 de dicho código.

En…………, fecha y firma.

6. El  resguardo  acreditativo  de  la  constitución  de  garantía  definitiva  (en  
efectivo, mediante aval o seguro de caución en los términos del artículo  
96 del TRLCSP)

Tratándose de aval  deberá estar debidamente bastanteado en el  servicio: 
Gabinete  de  Asistencia,  Asesoramiento  y  Defensa  Jurídica  de  las 
Corporaciones locales de la Diputación Provincial de Lugo.

La Administración podrá rehusar la admisión de avales y seguros de caución 
provenientes de entidades, que se encuentren en situación de mora frente a 
la Administración contratante como consecuencia del impago de obligaciones 
derivadas de la incautación de anteriores avales o seguros de caución, y que 
mantuvieren impagados los importes correspondientes a avales o seguros de 
caución ya ejecutados 30 días naturales después de haberse recibido en la 
entidad el primer requerimiento de pago. A estos efectos el contratista antes 
de constituir  el  aval  o el  seguro de caución deberá informar a la entidad 
avalista o aseguradora de lo dispuesto en esta cláusula, sin que pueda alegar 
en consecuencia desconocimiento en el supuesto de que el aval o seguro 
fuere rechazado por la Administración.

De  no  cumplimentarse  adecuadamente  el  requerimiento  en  el  plazo 
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose 
en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el 
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

14. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de 
los 15 días hábiles a contar desde el  siguiente al de la notificación de la 
adjudicación.

15. GASTOS DE ANUNCIOS Y TRIBUTOS.
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El  adjudicatario  vendrá  obligado  a  pagar  los  gastos  de  publicación  de 
anuncios en Diarios Oficiales y de igual modo deberá abonar los tributos que 
pesen sobre el contrato o en su caso sobre el objeto del contrato.

16. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Concello de Becerreá.

17.  EJECUCIÓN  DEFECTUOSA  Y  DEMORA  EN  LA  EJECUCIÓN   DEL 
CONTRATO

El contratista está obligado al cumplimiento del contrato con estricta sujeción 
a lo establecido en los pliegos de cláusulas que lo regulan, lo consignado en 
su proposición y las órdenes que le curse el Responsable del Departamento 
Municipal  competente  para  la  vigilancia  del  contrato,  para  una  mejor 
realización de los trabajos.

De  conformidad con  el  artículo  212  TRLCSP  que  dispone  que  los  pliegos 
podrán prever 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 condiciones especiales de ejecución del contrato, se 
establecen las siguientes penalidades:

a)  Tendrán  la  consideración  de  infracciones  leves  aquéllas  que,  pese  al 
incumplimiento de las cláusulas contractuales, no supongan un perjuicio de 
gran entidad, conllevarán una penalidad de hasta 300€ y se tipifican como 
tales las siguientes:

- Las que impliquen negligencia en la prestación del servicio y no supongan 
una alteración grave en su funcionamiento.

-  La  omisión  del  deber  de  comunicar  las  incidencias  u  anomalías  no 
imputables al contratista y que sean detectados.

-  Cualquier  incumplimiento  de  las  obligaciones  contractuales  no  previsto 
como falta grave o muy grave.

-  Retraso  o  descuido  excusable  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones 
derivadas del contrato.

- La sustitución excesiva e injustificable del personal.

- La presencia poco cuidada del personal.

- La falta de identificación y uniformidad del personal.

b)  Tendrán  la  consideración  de  infracciones  graves  y  conllevarán  una 
penalidad de 300 € hasta 1.500 € las siguientes:

- El abandono de servicio y la reiteración en la comisión de tres faltas leves 
en el término de dos meses.

- La desobediencia a las órdenes de la persona designada para la vigilancia 
del contrato.

- Las acciones u omisiones que alteren la regularidad en la prestación del 
servicio.
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- La carencia de elementos de seguridad necesarios para la prestación del 
servicio.

- La carencia de señalización o dispositivos de protección complementarios 
que pueda suponer un peligro de accidente.

- La deficiente realización de las labores de mantenimiento, conservación o 
gestión.

- El trato irrespetuoso al personal municipal o agentes de la autoridad, así 
como cualquier acción del personal que suponga un desprestigio del servicio.

-  No  acudir  a  las  reuniones  de  seguimiento  del  contrato  cuando  sea 
convocado.

-  La  ejecución  incorrecta  de  las  tareas  debido  al  desinterés,  ineptitud  o 
cualquier otra causa que signifique comportamiento deficiente por parte del 
personal prestador del servicio.

-  La  omisión  del  deber  de  comunicar  situaciones  que  perjudican  el  buen 
desarrollo del servicio.

- No presentar los registros documentales previstos en este pliego.

- Falsificación de datos.

-  Obtención  y  utilización  de  información  por  parte  de  cualquiera  de  los 
miembros de la entidad prestadora sin fines profesionales.

c) Tendrán la consideración de infracciones muy graves y darán lugar a la 
rescisión del contrato, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que 
hubiese lugar a juicio del Órgano de Contratación todas las que supongan un 
incumplimiento de las condiciones del contrato o una deficiente gestión del 
servicio, además de las siguientes:

-  La  utilización  de  las  instalaciones,  elementos  o  maquinaria  adscritos  al 
servicio para fines distintos de los previstos en el contrato.

- Obstaculizar la inspección o fiscalización del personal municipal.

- Incumplir las normas laborales o convenio colectivo del personal a emplear.

- Ceder el contrato sin la debida autorización municipal.

-  Incumplir  obligaciones  salariales  o  de  seguridad  social  respecto  a  los 
trabajadores a emplear.

- Reiterar la comisión de dos infracciones graves.

-  Incumplimiento  de  las  condiciones  del  contrato  imprescindibles  para  el 
buen funcionamiento del servicio.

- Notoria y reiterada falta de rendimiento.

- Prestación incorrecta o defectuosa del servicio, tanto en calidad como en 
cantidad, cuando haya sido previamente sancionada como falta grave.

- Cualquier conducta constitutiva de delito.

- Acumulación o reiteración de tres faltas graves a lo largo de 12 meses.
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- En general, acciones u omisiones que supongan infracción o incumplimiento 
del servicio y de las características del mismo, que se opongan manifiesta y 
notoriamente en este pliego.

- La comisión de dos o más faltas graves en el término de 2 meses.

-  Obtención  y  utilización  de  información  por  parte  de  cualquiera  de  los 
miembros  de  la  entidad  prestadora,  para  fines  no  lícitos,  que  por  su 
importancia merezca la valoración de muy grave.

- Las infracciones previstas en el ordenamiento jurídico como determinantes 
de  la  resolución  del  contrato  administrativo  por  causa  imputable  al 
contratista.

Las responsabilidades que incurriere el contratista, se harán efectivas de la 
fianza definitiva, que se complementará en la forma prevista en el TRLCSP.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado 
para la realización del mismo, así como, de los plazos parciales fijados para 
su ejecución sucesiva. La constitución en mora del contratista no precisará 
intimación previa por parte de la Administración.

Cuando la Corporación opte por la no resolución del contrato en el supuesto 
de demora en la ejecución tanto por incumplimiento de los plazos parciales 
como  total,  se  le  impondrán  al  contratista  las  penalizaciones  siguientes: 
Penalización diaria en la proporción de 0,20 por cada 1.000 euros del precio 
del contrato, aplicándose el régimen previsto en el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público.  Cada vez que las penalidades por demora 
alcancen un múltiplo del 5% do precio do contrato, el órgano de contratación 
estará  facultado  para  proceder  a  la  resolución  del  mismo  o  acordar  la 
continuidad de la ejecución con imposición de nuevas penalidades.

18. CALIDAD DE LOS SERVICIOS

El adjudicatario deberá realizar las prestaciones del presente contrato en las 
condiciones  más  óptimas  de  calidad  utilizando  los  medios  personales  y 
materiales más adecuados para garantizar su óptima ejecución.

El Ayuntamiento podrá verificar en cualquier momento la correcta ejecución 
del contrato, pudiendo solicitar la documentación que estime oportuna y las 
inspecciones que considere necesarios.

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se 
causen  a  terceros  o  a  la  Administración  como  consecuencia  de  las 
operaciones que requiera la ejecución del contrato, en los términos previstos 
en la legislación vigente. 

19. CUMPLIMIENTO NORMATIVA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  301  del  TRLCSP,  a  la 
extinción de los contratos de servicios no podrá producirse en ningún caso la 
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del 
contrato  como  personal  del  ente  contratante  por  lo  que  el  contratista 
debería,  si  para  la  realización  del  objeto  de  este  contrato  se  celebran 
contratos  de  trabajo,  suscribirlos  con  disponibilidad  geográfica,  lo  que en 
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todo  caso  será  responsabilidad  del  contratista  de  conformidad  con  lo 
establecido en el párrafo siguiente. 

El  contratista  deberá  cumplir  bajo  su  responsabilidad,  las  disposiciones 
vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad y salud en el 
trabajo  y  de  integración  social  de  los  discapacitados,  de  prevención  de 
riesgos  laborales  y  demás  leyes  especiales,  y  en  general  responderá  de 
cantas obligaciones le sean impuestas por su condición de empleador. Los 
trabajadores contratados o a contratar para prestar el servicio objeto de este 
contrato,  no  tendrán  relación  laboral  ni  de  ninguna  otra  índole  con  el 
Ayuntamiento  de  Becerreá.  Responderá,  asimismo,  del  cumplimiento  de 
todas las  normas que regulen la  relación laboral  o  de cualquier  otro tipo 
existente entre él o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y de 
otros.

20.  DIRECCIÓN TÉCNICA, CONTROL Y ORGANIZACIÓN.

Corresponde al Ayuntamiento supervisar, coordinar y controlar el desarrollo 
del  servicio  así  como velar  por  el  cumplimento  de  las  prescripciones  del 
contrato y convocar las reuniones de trabajo que considere oportunas.

21. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

21.1.- Derecho al abono del servicio que realmente realice con arreglo a las 
cláusulas del presente Pliego.

21.2.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo 
218 del TRLCSP y en las condiciones señaladas en el presente pliego.

21.3.-  El  adjudicatario  tiene  la  obligación  de  contar  en  su  estructura 
organizativa  con  un  departamento  específico  de  prestación  del  servicio 
objeto  de  contratación  así  como  con  los  medios  materiales  y  personales 
suficientes  en  número  y  cualificación  para  atender  al  servicio  objeto  del 
contrato sumiendo los costes derivados de la relación de dependencia de 
dicho personal.

El adjudicatario debe facilitar a sus trabajadores los elementos personales y 
materiales necesarios para llevar a cabo su trabajo siendo el único que debe 
ejercer sobre sus trabajadores las facultades de dirección y de control.

21.4.-  Será  de  cuenta  del  contratista  indemnizar  todos  los  daños  que  se 
causen  a  terceras  personas  o  a  sus  bienes  como  consecuencia  de  las 
operaciones que requiera la prestación del servicio, así como los ocasionados 
en las propiedades municipales. La cantidad en que se concreten tales daños 
será inmediatamente exigida por la vía de apremio administrativo.

21.5.- Prestar al Ayuntamiento toda la colaboración que le sea requerida en 
orden  al  control  sanitario  de  las  aguas  de  consumo  humano  del 
ayuntamiento de Becerreá.

22. PAGOS AL CONTRATISTA

El  pago  del  precio  se  efectuará  con  carácter  mensual,  correspondiente  a 
períodos  vencidos.  Requirirá  la  previa  presentación  de  factura  que  se 
someterá a conforme acompañada da seguinte documentación:
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- Declaración jurada do contratista o su representate de encontrarse al 
corriente en el pago de las retribuciones devengadas por el personal a su 
servicio  y  de  las  cuotas  correspondientes  a  la  Seguridad  Social.  El 
Ayuntamiento de Becerreá podrá en cualquier momento, exigir acreditación 
documental (TC1, TC2, y justificantes de ingreso tanto de las cuotas como de 
las nóminas de los trabajadores/as, …) del cumplimiento de estos requisitos. 
Si el adjudicatario fuese una cooperativa, sociedad laboral, civil  o análoga 
donde los trabajadores o integrantes de la misma cotizasen en régimen de 
autónomos,  de  acuerdo  con  la  normativa  laboral  y  social,  les  será  de 
aplicación  o  dispuesto  anteriormente  salvo  lo  que  sea  absolutamente 
incompatible con este tipo de régimen (tc1 básico o documento justificativo 
del ingreso a la Seguridad Social)

- Cada seis meses deberá entregar certificaciones acreditativas de estar 
al corriente de sus obligaciones con la Hacienda estatal y autonómica.

Para  su  conformidad  deberá  acompañarse  de  la  copia  de  los  informes 
correspondientes al periodo de facturación salvo que no correspondan en ese 
mes.

De existir  algún error u omisión en la factura o documentación que deba 
acompañarla, el plazo para exigir intereses de demora no se iniciará hasta 
que  se  corrijan  los  defectos  citados.  Advertidos  estos,  la  factura  será 
rechazada hasta tanto no se enmiende el defecto que impide el conforme o 
aprobación de la factura, volviendo registrarse de entrada la factura con la 
documentación que deba acompañarla, correctamente.

El Alcalde u órgano en quien delegue, será el órgano competente para la 
aprobación de la facturación mensual, debidamente conformada.

23. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato el órgano de contratación podrá introducir 
modificaciones en el mismo en los términos y con los límites previstos en el 
art. 105 y siguientes y concordantes del TRLCSP.

24. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.

El adjudicatario solo podrá ceder validamente los derechos y obligaciones 
que nazcan del contrato mediante la autorización expresa y por escrito de la 
Corporación,  y   conforme  a  los  requisitos  señalados  en  el  artículo  226 
TRLCSP.

25. PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía del contrato será de un año.

26. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS PRESTACIONES

A. CONFIDENCIALIDAD Y SECRETO PROFESIONAL:

Toda  la  información  facilitada  por  la  Administración  o  la  obtenida  por  el 
adjudicatario  en  relación  con  el  presente  contrato  tendrá  carácter 
confidencial, debiendo el adjudicatario guardar el debido secreto profesional 
con carácter indefinido, salvo que la Administración lo autorice expresamente 
y para supuestos concretos y determinados.
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B. PROTECCIÓN DE DATOS:

El adjudicatario se obliga a cumplir con las prescripciones que se prevén en 
la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, 
y en especial con las contenidas en el artículo 12, números del 2 al 4, de la 
Ley  orgánica  15/1999,  del  13  de  diciembre,  de  protección  de  datos  de 
carácter personal.

El  adjudicatario  se  obliga  la  implementar  las  medidas  técnicas  y 
organizativas  necesarias  para  garantizar  la  seguridad  de  los  datos,  y  en 
especial  las  establecidas  en  la  Reglamento  de  medidas  de  seguridad, 
aprobado por el Real decreto 994/1999, del 11 de junio, de acuerdo con el 
nivel de seguridad aplicable al fichero automatizado donde estén recogidos 
los datos personales objeto de tratamiento.

27. CAUSAS DE RESOLUCIÓN

Serán  las  previstas  en  los  artículos  223,  224 y  308  del  TRLCSP,  con  los 
efectos previstos en los artículos 225 y 309.

28. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN

Compete  al  órgano  de  contratación  las  prerrogativas  de  interpretar  lo 
convenido,  modificar  las  prestaciones  por  conveniencia  del  Servicio  y  de 
suspender su ejecución por causa de utilidad pública, indemnizando, en su 
caso,  los  posibles  daños  y  perjuicios  ocasionados  en  los  términos 
establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

29. RÉGIMEN JURÍDICO

El  presente  contrato  de  servicios  tiene  carácter  administrativo,  y  ambas 
partes  quedan  sometidas  expresamente  a  la  legislación  de  contratos  del 
sector  público y  normas complementarias  y en su caso de la  Comunidad 
Autónoma de Galicia en los términos del artículo 149.1.18 de la Constitución 
así como las demás disposiciones de desarrollo, en especial el Reglamento de 
desarrollo;  supletoriamente  se  aplicarán  las  restantes  normas  de  derecho 
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Las  cuestiones  litigiosas  surgidas  sobre  interpretación,  modificación, 
resolución  y  efectos  de  este  contrato  serán  resueltos  por  el  órgano  de 
contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los 
mismos  habrá  lugar  a  recurso  Contencioso-Administrativo,  conforme  a  lo 
dispuesto por la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción, previa interposición, en 
su  caso,  del  recurso  de  reposición  potestativo  y  sin  perjuicio  de  la 
interposición  de  cualquier  otro  recurso  que  los  interesados  estimen 
procedente. En los supuestos a que se refiere el artículo 37 del  TRLCSP los 
interesados  deberán  interponer  el  recurso  especial  en  materia  de 
contratación.

De  conformidad  con  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de 
protección  de  datos  de  carácter  personal,  se  les  informa  que  los  datos 
personales recogidos en este contrato pasarán a formar parte de un fichero 
automatizado titularidad del Ayuntamiento de Becerreá y serán tratados por 
el mismo de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de 
datos personales, con la finalidad de la gestión del Ayuntamiento. Los datos 
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personales  podrán  ser  comunicados  a  terceros  sin  el  consentimiento  del 
titular  de  los  mismos  siempre  que  esta  comunicación  responda  a  una 
necesidad para el desarrollo, cumplimento y control de la relación definida en 
el presente contrato y se limite a esa finalidad, tal y como se establece en el  
artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección 
de  datos  de  carácter  personal.  Para  ejercitar  los  derechos  de  acceso, 
impugnación,  rectificación,  cancelación u oposición de sus datos,  deberán 
dirigirse al Ayuntamiento de Becerreá, praza do Concello sin número 27640 
Becerreá, Lugo y cumplimentar los formularios dispuestos al efecto.

En Becerreá. 

El Alcalde.

Don Manuel Martínez Núñez.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN LA FECHA CONSIGNADA AL 
MARGEN
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