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Referencias: 
Número de expediente: 4/2018. 
Tipo de contrato: de servicios. 
Clase de procedimiento: abierto sujeto a regulación armonizada. 
 
 
 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA DE 
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ENTREGA MATERIAL AL OPERADOR POSTAL UNIVERSAL DE NOTIFICACIONES 
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I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 

1.- OBJETO DEL CONTRATO. 
  
 El objeto del contrato será la prestación del servicio de impresión, plegado, 
ensobrado y entrega material al operador postal universal de notificaciones tributarias 
de la Agencia Tributaria Canaria cuya gestión material tiene encomendada Grecasa. 
 
 La ejecución del objeto del contrato deberá adecuarse a las prescripciones 
técnicas anexas, que tienen carácter contractual. 
 
 EL objeto del contrato se corresponde con servicios clasificados con el código 
79823000-9: “servicios de impresión y entrega”, de la nomenclatura Vocabulario 
Común de Contratos (CPV), aprobado mediante Reglamento (CE) N.º 2013/2008, de 
la Comisión de la Comunidades Europeas.   
 

2.- ENTIDAD CONTRATANTE. 
 

La entidad contratante es la empresa pública Gestión Recaudatoria de 
Canarias, S.A. (en adelante Grecasa). 

 
El órgano de contratación es el Consejo de Administración de Grecasa, 

considerando las delegaciones que este lleve a efecto. 
 
3.- RÉGIMEN JURÍDICO, RECURSOS Y JURISDICCIÓN. 

 
 3.1.- De acuerdo con lo establecido en los artículos 16 y 20 del Texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público – en adelante, TRLCSP -, aprobado mediante el 
RD-Leg. 3/2011, de 14 de noviembre, el contrato  a realizar se califica como contrato de 
servicios de carácter privado sujeto a regulación armonizada, que se regirá, en cuanto a 
su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por el TRLCSP y sus 
disposiciones de desarrollo, por las dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias en 
el marco de sus respectivas competencias y por las cláusulas contenidas en el presente 
pliego de cláusulas administrativas particulares, aplicándose supletoriamente las 
restantes normas de derecho administrativo y, en su caso, las normas de derecho 
privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. 
 

En cuanto a sus efectos y extinción, por las cláusulas contenidas en el este pliego 
de cláusulas administrativas particulares y, supletoriamente, por las normas del derecho 
privado, salvo en lo previsto en el Título V del Libro I del TRLCSP, sobre la modificación 
de los contratos, que también le será de aplicación.  
 
 3.2.- 1.º) Contra los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos 
contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la licitación, los actos de 
trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan 
directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el 
procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses 
legítimos, así como los acuerdos de adjudicación adoptados por el órgano de 
contratación, se podrán interponer los recursos siguientes:  
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a) RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN, que tiene 
carácter potestativo, en el plazo de 15 días hábiles, ante el Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (TACSPCAC).  

 
Dicho recurso de podrá presentar, indistintamente, en alguno de los lugares 

siguientes:  
 
1) En las oficinas de Grecasa sitas en: a) S/C de Tenerife: C/ Imeldo Serís, n.º 

57, 6.ª planta; y b) Las Palmas de Gran Canaria: C/ Profesor Agustín Millares Carló, 
n.º 20, planta 2.ª. 

 
2) En las oficinas de registro del propio TACSPCAC sitas en: a) S/C de 

Tenerife: Avenida José Manuel Guimerá, n.º 10 (Edif. Usos Múltiples II; C.P.: 38071); y 
b) Las Palmas de Gran Canaria: C/ Fernando Guanarteme, n.º 2, planta 1.ª (C.P.: 
35071). 

 
Por aplicación de lo previsto en la disposición transitoria primera, apartado 4, 

párrafo 2.º, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
también se podrá imponer este recurso especial contra las modificaciones basadas en 
el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de dicha Ley, por 
entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación. 

 
b) RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, en el plazo de 2 meses, 

ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas del Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias. 
 
 2.º) Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y 
resolución del contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de 
contratación, siendo inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de la competencia de los 
órganos de la jurisdicción civil para resolver las controversias que surjan entre las 
partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción mediante la presentación 
de la correspondiente demanda civil.  
 
 No obstante lo anterior, la competencia para resolver los recursos judiciales 
que se interpongan contra los actos que se dicten en relación con las modificaciones 
basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por entender que la 
modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación, corresponde a la jurisdicción 
contenciosa. 
 

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 
  
 4.1.- Podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen 
comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 60 TRLCSP, 
extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 
73 TRLCSP. 
 
 Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad 
tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos 
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estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organización con elementos 
personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 
 
 Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán 
acreditar su capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en uno de los 
registros profesionales o comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante el 
RD 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante, RGLCAP).   
 
 Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar 
mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de 
España del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa 
acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, 
comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el 
ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato, así como el informe 
sobre reciprocidad a que se refiere el artículo 55 TRLCSP. Como el contrato a adjudicar 
está sujeto a regulación armonizada no será necesario ese informe sobre reciprocidad 
cuando sean empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación 
Pública de la Organización Mundial de Comercio. 
 
 Podrán contratar 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 concurran agrupados en uniones temporales (UTE) 
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. Poder que debe estar vigente durante toda la vida del contrato. 

 
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. 

 
La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la 

del contrato hasta su total extinción. 
 

 4.2.- Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y 
técnica, bien a través de la acreditación de una clasificación adecuada al objeto del 
contrato, bien a través de los medios de justificación que, al amparo de los artículos 
62, 75 y 78 del TRLCSP, se reseñan a continuación: 
 
 I.- Solvencia económica y financiera. Se acreditará a través de uno o 
algunos de los siguientes medios de justificación: 
 
 a) Cifra anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato en los tres 
últimos años, con un valor igual o superior al presupuesto máximo de licitación para 
los dos años de duración inicial del contrato fijada en la cláusula 6.  
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 b) Patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté 
vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales, con un valor igual o superior 
al presupuesto máximo de licitación para los dos años de duración inicial del contrato 
fijada en la cláusula 6.  
 
 c) Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales o derivados del ejercicio de la actividad económica a la que se refiere el 
contrato por un valor igual o superior al presupuesto máximo de licitación para los dos 
años de duración inicial del contrato fijada en la cláusula 6. 
 

d) En todo caso, el certificado de inscripción en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la Comunidad Autónoma de 
Canarias acreditará, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las 
condiciones de solvencia económico-financiera y técnica. Dicho certificado deberá ir 
acompañado de una declaración responsable en la que el licitador manifieste que las 
circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variación. 
 

II.- Solvencia técnica. Se tendrá en cuenta los conocimientos técnicos, 
eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que se acreditará mediante la aportación de la 
siguiente documentación: 
 
 a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos 
cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los 
mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados 
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad 
del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un 
certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración 
del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al 
órgano de contratación por la autoridad competente.   
 
 b) Declaración de la plantilla media anual de la empresa durante los tres 
últimos años (o menos, si aún no contase con tres años de existencia), acompañada 
de la documentación justificativa correspondiente.   
 

c) En todo caso, el certificado de inscripción en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la Comunidad Autónoma de 
Canarias acreditará, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las 
condiciones de solvencia económico-financiera y técnica. Dicho certificado deberá ir 
acompañado de una declaración responsable en la que el licitador manifieste que las 
circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variación. 
 

III.- Solvencia de las UTE. 
 

 Respecto de las uniones temporales de empresarios (UTE) cada uno de los 
que las componen deberá acreditar su capacidad y solvencia de la forma señalada en 
este PCAP, acumulándose, a efectos de la determinación de la solvencia de la unión 
temporal, las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, 
sin perjuicio de lo que para la clasificación se establece en el artículo 52 del Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 



 

 

 

 
 

7 
 

IV.- Compromiso de adscripción de medios. 
 

Al margen de acreditar su solvencia técnica por los medios antes indicados, los 
licitadores deberán asumir el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los 
medios personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente. La 
efectiva adscripción de tales medios a la ejecución del contrato se considera 
obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 223 TRLCSP.    
 
 4.3.- No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren 
participado en la elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere el 
presente contrato, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la 
libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las 
empresas licitadoras.  
 

4.4.- Los que quisieren participar en el procedimiento de adjudicación de este 
contrato podrán hacerlo por sí mismos o mediante la representación de personas 
debidamente facultadas para ello. 
 
 Los licitadores deberán solicitar y obtener del servicio jurídico de Grecasa acto 
expreso de bastanteo de la documentación que pretendan aportar a los efectos de 
acreditar su representación para licitar, con carácter previo a la presentación de la 
misma. La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de 
apoderamiento para contratar con la Administración autonómica realizado por los 
servicios jurídicos del Gobierno de Canarias o del Estado servirá para dar por 
cumplido el trámite del bastanteo. También será suficiente la aportación de la 
diligencia de bastanteo que Grecasa hubiese realizado con ocasión de un 
procedimiento de contratación anterior. 
 
 No obstante, y con carácter excepcional, los documentos acreditativos de la 
representación podrán ser calificados en el seno de la mesa de contratación por el 
letrado interviniente en la misma, consignándose expresamente en el acta la 
manifestación del letrado respecto de si la documentación aportada es bastante para 
que el representante ejerza las facultades de licitar en relación con el expediente 
concreto.      
 
 5.- CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES. 
 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 65.1, letra b), TRLCSP, para ser 
adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesión de clasificación 
empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia económica, 
financiera y técnica por los medios establecidos en la cláusula 4.2 de este pliego.   
 
 6.- PRESUPUESTO DE GASTO MÁXIMO. 
 
 6.1..- El presupuesto de gasto máximo fijado para el plazo inicial de duración 
del contrato (2 años), sin incluir el IGIC, que deberá ser soportado por Grecasa, es de 
DOSCIENTOS MIL EUROS (200.000 €). 
 
 En caso de agotarse el presupuesto de gasto máximo antes del vencimiento 
del plazo de duración de dos años, se podrá ampliar el crédito hasta el límite del 10% 
de dicho presupuesto, esto es, hasta 20.000 €. 
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 6.2.- En caso de prorrogarse el contrato, el presupuesto de gasto máximo para 
cada periodo anual prorrogado será de 100.000 €. 
 

En caso de agotarse el presupuesto de gasto máximo del periodo anual 
prorrogado antes de su vencimiento, el crédito se podrá ampliar hasta el límite del 
10%, esto es, hasta 10.000 €. 
 

7.- REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
 No habrá revisión de precios. 
 
 Lo anterior se entenderá sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda 
acordar la modificación del contrato en los términos establecidos en la cláusula 29. 
 
 8.- DURACIÓN DEL CONTRATO. 
 

8.1.- El contrato tendrá una duración inicial de DOS AÑOS. 
 
8.2.- Dicho plazo de vigencia podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo por 

períodos anuales hasta un máximo de dos prórrogas. 
 

II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

 9.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 
 9.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicación y 
las posibles modificaciones posteriores del contrato, el valor estimado del contrato, 
sin incluir el IGIC, asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA MIL 
EUROS (440.000 €). 
 
 9.2.- El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto sujeto a 
regulación armonizada. 
 
 9.3.- Criterios de adjudicación. 
 
 El precio más bajo ofertado, sin IGIC, será el único criterio determinante de la 
adjudicación. 
  
 En ningún caso los precios ofertados por unidad podrán ser superiores a los 
siguientes: 
 

Criterios de adjudicación: servicios Precio unitario 
máximo sin IGIC 

Puntuación 

1) Tríptico 0,046 € / u 1 
  
2) Documentos a ensobrar:  
a) Impresión de cada página del documento 0,0143 € / u 2,5 
b) Impresión del sobre que contendrá el documento 0,0166 € / u 1 
c) Ensobrado del documento 0,046 € / u 5 
3) Página de listado o albarán 0,0143 € / u 0,5 
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(Relaciones de certificados a presentar en Correos, creación de 
albaranes, etc.) 

 
El IGIC (7%) se indicará como partida independiente según el modelo de oferta 

que consta en el anexo. 
 
Criterios dirimentes en caso de empate. 

 
De acuerdo con los dispuesto en el Decreto territorial 84/2006, de 20 de junio, 

en caso de igualdad entre dos o más proposiciones, desde el punto de vista de los 
criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación, tendrá preferencia en la 
adjudicación del contrato la empresa que, en el momento de acreditar su solvencia 
técnica, se encuentre en alguna de las circunstancias siguientes: 
 

a) Que, empleando a menos de 50 trabajadores, cuente en su plantilla con un 
número de trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%. 
 

b) Que, empleando a 50 o más trabajadores, cuente en su plantilla con un 
número de trabajadores fijos discapacitados superior al 2%. 
 

c) Que, empleando a 50 o más trabajadores y encontrándose en alguno de los 
supuestos de excepcionalidad previstos en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de 
Integración Social de Minusválidos, cuente en su plantilla con un número de 
trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%, siempre que tales circunstancias de 
excepcionalidad hayan sido debidamente declaradas por el Servicio Público de 
Empleo competente. 
 

En caso de UTE, si sólo uno o algunos de los partícipes cumplen estas 
condiciones los porcentajes de trabajadores fijos discapacitados indicados se 
calcularán sobre el total de trabajadores que resulten de sumar los de las plantillas de 
todos y cada uno de los componentes de la UTE.  

 
De persistir el empate, la adjudicación se resolverá mediante por sorteo. 

 
 9.4.- Procedimiento de evaluación de las proposiciones.  

 
 En relación con el precio del contrato, y a efectos de lo previsto en el artículo 
152 del TRLCSP, se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las 
ofertas que se encuentren en los supuestos establecidos en el artículo 85 del 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RD 
1098/2001, de 12 de octubre).  
 
 A cada criterio de adjudicación contenido en cada oferta se le asignará los puntos 
de ponderación que le correspondan, asignándole a la mejor oferta el máximo de los 
puntos correspondientes al criterio de que se trate. 

 
A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio, se les asignarán 

los puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de 
acuerdo con la siguiente fórmula: P=(pm x mo)/O, donde "P" es la puntuación, "pm" es la 
puntuación máxima, "mo" es la mejor oferta y "O" es el valor cuantitativo de la oferta que 
se valora. 
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 c) Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los 
criterios, se sumará la puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la 
que obtenga mayor puntuación, teniendo en cuenta en su caso el criterio preferencial 
para las empresas con trabajadores fijos discapacitados, antes expuesto. En caso de 
producirse empate en la puntuación final, la adjudicación recaerá en la oferta que en su 
conjunto se considere más beneficiosa para el interés público, teniendo en cuenta el 
orden de prelación de los criterios de adjudicación y la ponderación de su incidencia en la 
valoración de las ofertas empatadas. Si el empate se produce entre empresas que se 
encuentren en alguna de las circunstancias previstas en el Decreto Territorial 84/2006, 
tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor 
porcentaje de trabajadores fijos discapacitados en su plantilla. 

 
 10.- GARANTÍA PROVISIONAL. 
 
 Los licitadores no deberán constituir garantía provisional. 
 
 11.- INFORMACIÓN A LOS LICITADORES. 
 
 El acceso a la información de los pliegos y demás documentación del contrato 
se podrá realizar a través de la página web de Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. 
(www.grecasa.es), así como en el perfil del contratante de la página web del Gobierno 
de Canarias (www.gobiernodecanarias.org).  
 

Las consultas sobre el contenido del contrato deberán ser formuladas dentro 
del plazo de 30 días naturales contado a partir de la fecha del anuncio del 
procedimiento de contratación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 
 
 12.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.  
 
 12.1.- Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en 
la forma indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo señalado en el anuncio 
de licitación. 
 

12.2.- La presentación podrá realizarse mediante entregas en las oficinas que se 
indiquen en el anuncio de licitación, bien personalmente o bien mediante envío por 
mensajería entregado dentro del plazo señalado. También podrá realizarse mediante 
envío por correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo 
correspondiente, la fecha de imposición del envío y comunicar en el mismo día al órgano 
de contratación, por fax, télex o telegrama, la remisión de la proposición. Dicha 
comunicación podrá también realizarse por correo electrónico, si bien este medio sólo 
será válido si existe constancia de su transmisión y recepción, de sus fechas y del 
contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fehacientemente al remitente y 
al destinatario. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición 
en el caso que fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. 

 
 No obstante, transcurridos diez días naturales desde la terminación del plazo, no 
será admitida ninguna proposición enviada por correo.  
 
 De no existir comunicación de envío de ofertas por correo no será necesario el 
transcurso de los diez días para la finalización del plazo de recepción de ofertas. 
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 La presentación de las proposiciones y de la documentación complementaria 
podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios electrónicos o telemáticos, 
siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos que garanticen la 
autenticidad, confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su firma, de 
acuerdo con normativa vigente al respecto. 
 
 12.3.- Sin perjuicio de lo señalado en la cláusula 11, los interesados podrán 
examinar el pliego y documentación complementaria en las oficinas señaladas en el 
anuncio de licitación. 
 
 12.4.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional 
por el empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna. 
 
 12.5.- La presentación de la proposición se deberá realizar en una sola de las 
dependencias de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo, rechazándose 
en caso contrario todas las presentadas por el licitador. 
 
 Las dependencias de Grecasa en las que podrán presentarse las proposiciones 
son: a) la situada en la calle Profesor Agustín Millares Carló, n.º 20, planta 2.ª, en Las 
Palmas de Gran Canaria (35003); y b) en la situada en la calle Imeldo Serís, n.º 57, 6.ª 
planta, en Santa Cruz de Tenerife (38003).  
 
 13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 
 
 13.1.- Las proposiciones constarán de dos sobres cerrados, identificados en su 
exterior con indicación de la licitación a la que se concurra y el nombre y apellidos o 
razón social de la empresa licitadora, números de teléfono y de fax, y dirección de correo 
electrónico, de disponer de ellos, así como con la firma del licitador o persona que le 
represente. 
 
 La aportación de la dirección del correo electrónico será obligatoria, pues éste 
será el medio a través del cual el órgano contratante practicará todas las notificaciones. 
 
 Toda documentación a presentar por los licitadores deberá estar formada por 
documentos originales o copias que tengan el carácter de auténticas o compulsadas 
conforme a la legislación vigente en la materia. 
 
 Toda la documentación deberá ser presentada en castellano. 
 
 Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su 
totalidad por el licitador o ir acompañada de una relación de los documentos que la 
integran firmada por el licitador, en la que se declare bajo su responsabilidad ser ciertos 
los datos aportados. Grecasa se reserva la facultad de comprobar en cualquier 
momento su veracidad, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su 
vigencia, pudiendo realizar tal comprobación por sí misma o mediante petición al 
licitador o adjudicatario de documentos o informes complementarios. La falsedad o 
inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la 
resolución del contrato, con pérdida de la garantía que se hubiere constituido así como 
la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven. 
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 13.2.- El contenido de cada sobre, que deberá estar relacionado en hoja 
independiente, deberá tener los requisitos que se señalan a continuación: 
 
 I) Sobre número 1. 
 
 Deberá tener el siguiente título: "SOBRE N.º 1.- Documentación general para la 
contratación del servicio de impresión, plegado, ensobrado y entrega al operador 
postal de documentos para su notificación.  
 

Su contenido será el siguiente: 
 
 1) Personalidad jurídica del empresario y representación. 
 
 a) Declaración responsable de que el licitador de que al tiempo de la presentación 
de la oferta cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con el sector 
público. El licitador en cuyo favor recaiga la adjudicación deberá acreditar ante el órgano 
de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los 
documentos exigidos al respecto en la cláusula 17.1.  
 
 Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, 
cada uno de ellos deberá presentar una declaración responsable en los términos 
señalados en el párrafo anterior.  
 
 En relación con la UTE, deberá aportarse lo siguiente: a) los nombres y 
circunstancias de los empresarios que la suscriban; b) la participación de cada uno de 
ellos; c) el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de empresas en 
caso de resultar adjudicatarios del contrato; y d) designación de la persona que actuará 
como 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 las 
empresas para cobros y pagos de cuantía significativa 
 
 b) Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar 
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de 
sus facultades para licitar, bastanteado por el propio servicio jurídico de Grecasa. La 
aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento para 
contratar con la Administración autonómica realizado por el Servicio Jurídico del 
Gobierno de Canarias servirá para dar por cumplido el trámite del bastanteo. También 
será suficiente la aportación de la diligencia de bastanteo que Grecasa hubiese 
realizado con ocasión de un procedimiento de contratación anterior. 
 
 c) Declaración responsable del licitador de no estar incurso en las prohibiciones 
para contratar establecidas en el artículo 60 del TRLCSP, comprendiendo 
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes. 
 
 Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá sustituirse por 
declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 
 



 

 

 

 
 

13 
 

 d) Para las empresas extranjeras, 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. 
 
 2) Solvencia económico-financiera y técnica.  
 
 a) Una declaración responsable de que al tiempo de la presentación de su 
oferta cumple con las condiciones de no encontrarse en situación de exclusión y que 
cumple con los criterios de selección relativos a la habilitación para ejercer la actividad, 
la solvencia económica y financiera, y la capacidad técnica y profesional. La 
documentación acreditativa de todos estos extremos deberá ser aportada únicamente 
por el licitador propuesto para la adjudicación cuando sea requerido para ello.  
 
 b) La declaración responsable anterior podrá ser sustituida por el documento 
europeo único de contratación (d.e.u.c.) al que hace referencia la Directiva 2014/24/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014.  
 
 c) Las empresas que liciten en unión temporal, deberán acreditar los requisitos de 
solvencia económica, financiera y técnica de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 74 
y siguientes del TRLCSP y 9 a 16, ambos inclusive, del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante RD 1098/2001, 
acumulándose las características acreditadas por cada una de ellas a efectos de la 
determinación de la solvencia de la unión temporal. 
 

3) Compromiso de adscripción de medios personales y materiales 
suficientes. 

 
Los licitadores deberán aportar un escrito en el que asuman explícitamente el 

compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales 
exigidos y aquellos otros que fueren necesarios para llevarla a cabo adecuadamente.  

 
 II) Sobre número 2. 
 
 Deberá tener el siguiente título: "SOBRE N.º 2: Oferta económica para la 
contratación del servicio de impresión, plegado, ensobrado y entrega al operador 
postal de documentos para su notificación”.  
 
 13.1.-  Los licitadores incluirán en este sobre su oferta económica, que deberá 
ser redactada según el modelo anexo al presente pliego, sin errores o tachaduras que 
dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para 
considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea re-
chazada.  
 
 El precio (sin IGIC) que se oferte por cada uno de los servicios desagregados 
que se detallan en la cláusula 9.3 no podrá superar, en ningún caso, el fijado como 
máximo para cada uno de ellos.  
 
 El IGIC (7%), que será repercutido a Grecasa, se indicará como partida 
independiente. 
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13.2.- Cada licitador podrá presentar sólo una proposición, sin que se puedan 
presentar variantes o alternativas. En caso de presentarse varias proposiciones, ya 
sea en un mismo sobre o en sobre diferentes, no serán objeto de valoración ninguna 
de ellas. 

 
La Mesa de contratación examinará la existencia de posibles vinculaciones 

entre las empresas licitadoras a efectos de detectar prácticas colusorias determinantes 
de la exclusión de tales empresas del procedimiento de contratación.  

 
13.3.- El empresario que haya licitado en unión temporal con otros empresarios 

no podrá, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una 
unión temporal participante en la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará 
lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas. 
 
 14.- MESA DE CONTRATACIÓN. 
 
 Sin perjuicio de que la Consejera-Delegada de Grecasa acuerde otra cosa, la 
Mesa de contratación estará integrada por: 
 

a) Un presidente, que será el Director-Gerente o persona en quien delegue. 
 
b) Un secretario, que será el responsable del servicio jurídico. 
 
c) Un primer vocal, que será el interventor de la empresa. 
 
d) Un segundo vocal, que será el responsable del departamento de 

recaudación. 
 
La composición de la mesa se podrá ser modificada.  

 
 15.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL. 
 
 Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación 
procederá a la calificación de la documentación general contenida en los sobres número 
uno presentados por los licitadores, y si observase defectos materiales en la 
documentación presentada, lo comunicará por correo electrónico al licitador 
correspondiente, dejando constancia de dicha comunicación en el expediente, 
concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane. Ahora bien, 
si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias 
materiales no subsanables, no será admitido a la licitación. 
 
  Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de 
contratación, a efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, 
podrá recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y 
documentos presentados, así como requerirlos para la presentación de otros documentos 
complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de 
cinco días naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones.  
 
 16.- APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS Y PROPUESTA DE 
ADJUDICACIÓN. 
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16.1.- La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre n.º 
1 y realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o 
documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere 
conferido al efecto, realizará en acto público la apertura de las proposiciones de los 
licitadores admitidos, en el lugar y hora señalados en el anuncio de licitación, con arreglo 
al siguiente procedimiento: 

 
 a) En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de 
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la 
calificación de la documentación general presentada en los sobres nº 1, con expresión de 
los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusión, invitando a 
los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán 
reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de 
documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o 
el de subsanación de defectos u omisiones.  
 
 b) A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura del sobre n.º 
2, y a la lectura de las proposiciones formuladas por los licitadores.  
 

A continuación, invitará a los licitadores asistentes a que expongan cuantas 
observaciones o reservas estimen oportunas en relación con el acto celebrado, 
informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar 
reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de dos días 
hábiles,  o bien interponer el recurso especial a que se refiere el artículo 40 del 
TRLCSP. 

 
Dicho lo anterior, se dará por concluido el acto público de apertura de 

proposiciones, de cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la 
Mesa. 

 
 16.2.- La Mesa de contratación elevará al órgano de contratación propuesta de 
adjudicación del contrato. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de 
contratación no dicte la resolución de adjudicación.  
 
 Si se presentasen dos o más proposiciones iguales que resultasen ser las de 
precio más bajo, se decidirá la propuesta adjudicación de éstas de acuerdo con lo 
establecido en la cláusula 9.4.2. 
 
 17.- ADJUDICACIÓN. 
 
 17.1.- El órgano de contratación requerirá al licitador propuesto como 
adjudicatario para que, dentro del plazo de diez días hábiles desde el siguiente a aquel 
en que haya recibido el requerimiento, presente la documentación que se detalla en 
esta cláusula. 
 
 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. 
 
 Documentación a aportar:  



 

 

 

 
 

16 
 

 
1) Personalidad jurídica de los licitadores y constitución formal de UTE. 
 

 a) Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios 
individuales. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar su escritura de 
constitución y, en su caso, la de modificación, inscritas en el Registro Mercantil, cuando 
este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no 
lo fuere, deberán presentar el documento de constitución, estatutos o acto fundacional en 
el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo. 
 
 Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su 
capacidad de obrar mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar 
inscritas en alguno de los registros que se indican en el anexo I del RGLCAP.   
 
 Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 
mediante informe expedido por la representación diplomática española en el Estado 
correspondiente, en la que se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, 
profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el 
tráfico local en el ámbito de las actividades que constituyen el objeto del contrato. 
 
 Así mismo, deberán aportar informe de la respectiva misión diplomática 
permanente española relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma 
substancialmente análoga o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo 
sobre contratación pública de la Organización Mundial del Comercio.  
 
 b) Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal 
de empresarios (UTE), cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad jurídica en 
las condiciones señaladas en el aparatado anterior.  
 
 La aportación de la escritura pública de constitución de la UTE se hará en el plazo 
y con las condiciones señaladas en la cláusula 19.1, párrafo 2.º, lo que no es óbice para 
que pueda ser presentada con el resto de la documentación que aquí se indica. 
 
 c) La aportación del certificado de inscripción en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, ya sea del Estado o de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, será medio suficiente para acreditar la personalidad 
jurídica del empresario sin necesidad de aportar ninguno de los documentos indicados en 
la letra a). 
 
 2) Solvencia económica y financiera.  
 
 Uno o alguno de los siguientes documentos: 
 
 Si son sociedades mercantiles: 
 
 a) Copia de los documentos contables depositados en el Registro Mercantil en 
los que conste la cifra anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato en 
los tres últimos años. 
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 b) Copia del documento contable depositado en el Registro Mercantil en el que 
conste el  patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté 
vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales.  
 
 c) Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales o derivados del ejercicio de la actividad económica a la que se refiere el 
contrato. 
 
 d) En todo caso, el certificado de inscripción en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la Comunidad Autónoma de 
Canarias acreditará, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las 
condiciones de solvencia económico-financiera y técnica. De ser suficiente, este 
certificado eximirá al licitador de la obligación de presentar cualquiera de los 
documentos anteriores. Cualesquiera que sean los lotes por los que se licite, será 
suficiente la clasificación que se detalla en la cláusula 5. 

 
Dicho certificado deberá ir acompañado de una declaración responsable en la 

que el licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han 
experimentado variación. 
 
 Si son empresarios individuales: 
 
 Copia del libro de inventarios y cuentas anuales legalizado por el Registro 
Mercantil en el que conste la cifra anual de negocios en el ámbito al que se refiere el 
contrato en los tres últimos años, o, en su caso, el patrimonio neto al cierre del último 
ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas 
anuales. 
 

3) Solvencia técnica.  
 

 a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos 
cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los 
mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados 
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad 
del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un 
certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración 
del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al 
órgano de contratación por la autoridad competente.   
 
 b) Declaración de la plantilla media anual de la empresa durante los tres 
últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente.   
 
 c) En todo caso, el certificado de inscripción en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la Comunidad Autónoma de 
Canarias acreditará, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las 
condiciones de solvencia económico-financiera y técnica. De ser suficiente, este 
certificado eximirá al licitador de la obligación de presentar cualquiera de los 
documentos anteriores. Cualesquiera que sean los lotes por los que se licite, será 
suficiente la clasificación que se detalla en la cláusula 5. 
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Dicho certificado deberá ir acompañado de una declaración responsable en la 
que el licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han 
experimentado variación. 
 

4) Capacidad y solvencia de las UTE. 
 
En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen 

deberá acreditar su capacidad y solvencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 
24 del RGLCAP, esto es, acumulándose las características acreditadas para cada uno 
de los integrantes de la misma mediante la aportación de los documentos indicados en 
los apartados anteriores. 

 
5) Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 

 5.1) La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias se realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los 
artículos 13 y 15 del RGLCAP:   
 
 a) Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de 
alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. 
El alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el 
epígrafe de la actividad. Esta documentación deberá estar referida al epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito 
territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaración responsable 
del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.  
 
 b) Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la 
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este 
último. 
 
 c) Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las 
obligaciones tributarias con la misma. 
 
 d) El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las 
declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se 
relacionan en el artículo 13 RGLCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante 
declaración responsable. 
 
 5.2) La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
con la Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad 
administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna 
exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 
 
 4.3) Las certificaciones a que se refieren las cláusulas anteriores deberán ser 
expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 RGLCAP. 
 
 4.4) Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a 
Estados miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, 
deberán presentar certificación expedida por autoridad competente en el país de 
procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
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correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar certificación, 
también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su 
nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a 
los doce últimos meses. 

  
 6) Garantía definitiva. 
 
 Se deberá aportar el documento acreditativo de la constitución de la garantía 
definitiva a la que hace referencia la cláusula 18. 
 
 17.2.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 
 

La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratación, 
salvo que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que 
ésta se haya efectuado con infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo caso la 
convocatoria quedará sin efecto, o cuando se presuma fundadamente que la proposición 
no puede cumplirse como consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias, 
siendo de aplicación, a estos efectos, lo establecido en los artículos 85 y 86 del 
Reglamento General de la LCAP. 

 
 17.3.- La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las 
proposiciones presentadas reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no 
pudiendo en tal caso declararse desierta la licitación. No obstante, en los términos 
previstos en el artículo 155 del TRLCSP, Grecasa, antes de dictar la adjudicación, podrá 
renunciar a celebrar el contrato por razones de interés público, o desistir del 
procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo de 
indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participación en la 
licitación les hubiese efectivamente ocasionado. 

 
17.4.- La adjudicación deberá notificarse a los licitadores, y, simultáneamente, 

publicarse en DOUE y en el perfil del contratante. 
 

 17.5.- La propuesta de adjudicación y subsiguiente resolución de adjudicación 
del contrato deberán realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos meses a 
contar desde la apertura de las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin 
haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores podrán retirar sus ofertas y 
las garantías constituidas.   
 
 18.- CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA. 
 
 18.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar, en el plazo de 
diez días hábiles establecido en la cláusula 17.1, la constitución de una garantía 
económica por importe del 5 por 100 del presupuesto de gasto máximo fijado para el 
plazo de duración del contrato, esto es, una garantía por importe de 10.000 €.  
 
 18.2.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores 
públicos o en valores privados, por contrato de seguro de caución, o por retención de 
parte del precio, en  la  forma  y  condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes 
del RGLCAP, debiendo depositarse su importe en la cuenta 2052-8130-20-3300000705 a 
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nombre de Grecasa, o la documentación acreditativa correspondiente en Grecasa. Los 
avales y los certificados de seguro de caución deberán estar bastanteados por el servicio 
jurídico de Grecasa. 
 
 18.3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente 
variación su precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde 
la fecha en que se notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 del TRLCSP. 
 
 18.4.- En el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se hagan 
efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer 
o ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso 
contrario, en causa de resolución. 
 

III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

 19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
 19.1.- Una vez transcurridos quince días hábiles desde la notificación de la 
adjudicación sin que se haya interpuesto recurso especial  en materia de contratación a 
que se refiere el artículo 40 TRLCSP, el órgano de contratación requerirá al adjudicatario 
para suscribir, dentro del plazo de cinco días hábiles desde el siguiente a la recepción del 
requerimiento, el documento de formalización del contrato al que se unirá, formando 
parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados.  
  
 Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del 
mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de 
constitución como tal. 
  
 19.2.- El contrato se formalizará en documento privado. No obstante, se 
formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su costa los 
gastos derivados de su otorgamiento. 
 
 19.3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si 
ésta no se llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, 
la Administración podrá acordar la incautación de la garantía constituida. Si las causas 
de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al 
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 
 

IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

 20.- INICIO DE LA EJECUCIÓN. 
 
 La ejecución del contrato se iniciará el mismo día de formalización del contrato, 
siempre y cuando sea igual o posterior al 25 de abril de 2018, fecha en la que se 
produce el vencimiento del contrato actualmente vigente.  
 
 En caso de que la formalización del contrato sea anterior al 25 de abril de 2018, 
el inicio de la ejecución comenzará a partir de dicha fecha. 
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En cualquier caso, transcurridos quince días hábiles desde la fecha en la que 
se debiera iniciar la ejecución el contrato sin que éste se hubiese iniciado, se podrá 
proceder a su resolución, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas al contratista 
y así se hiciera constar en la correspondiente resolución motivada. 
 
 21.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL 
CONTRATO. 
 
 El órgano de contratación podrá designar a una o varias personas vinculadas al 
ente contratante o ajenas a él, como responsables del trabajo, quienes supervisarán la 
ejecución del mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el 
contrato, y cursarán al contratista las órdenes e instrucciones del órgano de contratación.  
 
 En defecto de designación especial, será responsable supervisor el jefe del 
departamento al que esté adscrito el servicio de notificaciones. 
 
 Por su parte, el contratista deberá designar un coordinador o responsable de la 
ejecución del contrato, que forme parte de la plantilla de la empresa, que tendrá las 
siguientes funciones: 
 
 1) Actuar como interlocutor de la contratista frente a Grecasa en orden a transmitir 
a los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato todo cuanto tenga que ver con el 
mismo. 
 
 2) Supervisar la correcta prestación del servicio por parte de sus trabajadores y 
controlar, en su caso, que asisten a las oficinas todos los días y durante toda la jornada, 
establecidos en el contrato adjudicado. 
 
 3) Organizar el régimen de vacaciones de los trabajadores adscritos a la 
ejecución del contrato de forma tal que no interfiera negativamente en la prestación del 
servicio. 
 
 4) Informar a Grecasa sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, que se 
produzcan en el equipo de trabajo adscrito a prestación del servicio.  
 
 22.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
 22.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones 
contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, observando 
fielmente lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, así como las 
instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el 
órgano de contratación. 
 

22.2.- Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio 
preferencial previsto en la cláusula 9.3 del presente pliego, el adjudicatario estará 
obligado a mantener la vigencia del porcentaje de contratos de trabajadores fijos 
discapacitados durante el tiempo que dure la ejecución de la prestación objeto del 
contrato adjudicado, o, en su caso, durante el plazo de garantía si la ejecución no se 
realizara en tracto sucesivo. 
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El incumplimiento de tal condición será causa de resolución del contrato 
adjudicado, debiendo constar en el mismo como tal causa de resolución. 
 
 22.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. 
 
 Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se 
causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales 
daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de 
una orden de Grecasa será responsable la misma dentro de los límites señalados en las 
leyes.  
 
 El contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se 
originen durante la ejecución del contrato, tanto para Grecasa como para terceros, por 
defectos o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e 
infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 305 del TRLCSP. Si el contrato se ejecutara 
de forma compartida con más de un profesional, todos responderán solidariamente de las 
responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 
 
 22.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las 
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene 
en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del 
objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de 
empresario. 
 

22.5.- Reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa 
contratista. 

 
 1.ª) Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del 
personal. 
 
 2.ª) La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, 
efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la 
ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En 
particular, asumirá la negociación y pago de sus salarios, la concesión de permisos, 
licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o 
ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono 
de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales 
en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, 
así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre 
empleado y empleador. 
 
 3.ª) El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las 
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene 
en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del 
objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de 
empresario. 
 
 4.ª) La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores 
adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las 
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funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como 
objeto del contrato. 
 
 5.ª) Si Grecasa o la Agencia Tributaria Canaria resultaren sancionadas o 
condenadas a raíz del incumplimiento de las obligaciones que incumban al contratista 
respecto de su propio personal, el contratista deberá indemnizar a aquellas de los 
daños y perjuicios que deriven de tales incumplimientos. 
 
 23.- CONDICIONES ESPECIALES DE TIPO SOCIAL. 
 
 23.1.- El cumplimiento de las condiciones especiales de tipo social que se detallan 
en esta cláusula tienen la consideración de obligaciones contractuales esenciales.   
 
 23.2.- Condición especial de ejecución sobre contratación de demandantes de 
empleo. 
 
 Si la ejecución del contrato requiriera que la empresa contratista haya de contratar 
personal, éste deberá ser contratado entre personas inscritas como demandantes de 
empleo en las oficinas del Servicio Canario de Empleo con una antigüedad de, al menos, 
seis meses en el momento en que se haga efectiva la contratación. 
 
 Excepcionalmente, se podrá contratar otro personal cuando el Servicio Canario 
de Empleo acredite que los puestos de trabajo que se precisan han sido ofertados y no 
han podido ser cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad, o cuando el 
personal objeto de contratación haya estado inscrito seis meses completos como 
demandante de empleo en periodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la 
fecha efectiva de contratación. 
 
 23.3.- Condición especial de ejecución referente al convenio colectivo de 
aplicación. 
 
 1. La empresa contratista, durante la ejecución del contrato, aplicará a la totalidad 
de la plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último 
convenio colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación 
contractual o, en su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el 
citado convenio colectivo, en cuyo caso se aplicará el de la empresa. 
 
 2. La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la 
plantilla adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los 
términos del convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque 
el mismo pierda posteriormente vigencia como consecuencia de la ultraactividad.  
 
 23.4.- Condición especial de ejecución relativo al pago cumplimiento de los pagos 
a empresas subcontratistas o suministradoras. 
 
 A estos efectos, se estará a lo previsto en las cláusulas 28 y 28 bis de este pliego. 
 

En cualquier caso, la empresa contratista principal asumirá toda la 
responsabilidad de la ejecución del contrato frente a Grecasa con arreglo a lo establecido 
en los pliegos que rigen el contrato y a los términos de éste último, incluido el 
cumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral.  
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 24.- OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
 El adjudicatario está obligado a suministrar al órgano de contratación, previo 
requerimiento y en el plazo de diez días, toda la información necesaria para el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, 
de transparencia y acceso a la información pública. 
 
 A estos efectos, una vez formalizado el contrato y antes de comenzar su 
ejecución, el contratista deberá designar, de entre los integrantes de su plantilla, la 
persona responsable del suministro de información y comunicarlo al órgano de 
contratación junto con sus datos de contacto. 
 
 La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una 
declaración responsable del adjudicatario en la que declare, bajo su responsabilidad, 
que son ciertos los datos aportados. El incumplimiento del principio de veracidad al 
que está sujeta la información dará lugar a la exigencia de responsabilidad de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 69 de la ley precitada.  
 
 La presentación podrá realizarse bien personalmente, mediante envío por 
correo o mensajería entregado dentro del plazo señalado, o mediante medios 
electrónicos, siempre que reúnan los requisitos legales de autenticidad, 
confidencialidad y reconocimiento de firma.  
 
 25.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 
 
 25.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación 
de la licitación en boletines oficiales y en un periódico de cada provincia por una sola vez, 
así como los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública. 
 
 Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a 
favor del contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos en 
Grecasa. 
 
 25.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los 
presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, 
directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que 
correrán por cuenta del contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) 
que deba ser soportado por Grecasa, que se indicará como partida independiente. 
 
 Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio 
del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, 
incluidos los posibles desplazamientos. 
 
 26.- ABONOS AL CONTRATISTA. 
 
 26.1.- El pago del precio del contrato se realizará previo informe favorable del 
responsable de la supervisión del trabajo designado por Grecasa. En dicho informe se 
cuantificará el precio mensual a pagar previa deducción, en su caso, de las penalidades 
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impuestas por cumplimiento defectuoso del servicio. A tales efectos, se tendrán en 
cuenta los datos siguientes: 
 
 1) Número de documentos gestionados durante ese mes, agrupados por 
encargos o ficheros. 
 
 2) Número de documentos que están pendientes de gestionar, agrupados por 
encargos o ficheros. 
 
 3) Número de documentos gestionados con errores que hayan afectado al buen 
fin de su notificación. 
 
  No obstante lo anterior, cabe realizar el pago de un mes sin dicho informe 
cuando existan razones que lo justifiquen. En tal caso, en el informe del mes siguiente a 
aquel en el que se hubiese realizado el pago sin informe, se detallará tanto la información 
del mes sin informe como la del mes siguiente, teniendo en cuenta los datos y 
penalidades de uno y otro mes a efectos de cuantificar el precio final a pagar. 
 
 26.2.- Dicho pago se realizará por meses de servicios prestados.  
 
 La forma de pago será mediante transferencia bancaria. De ahí que el contratista 
deba indicar en la factura la entidad de crédito y el número de la cuenta bancaria de la 
que es titular y en la que quiere que se abonen los pagos.  
 
 26.3.- El pago se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la normativa 
vigente, debidamente conformada por el responsable-supervisor del contrato. 
 
 De acuerdo con lo previsto en el artículo 216.4 TRLCSP, Grecasa deberá 
abonar el precio facturado dentro de los 30 días siguientes a la fecha de recepción de 
la factura o, cuando esta fuere anterior a la fecha de finalización de la quincena de la 
prestación, a la fecha de terminación de ésta.   
 
 26.4.- En caso de demora en el pago del precio, Grecasa deberá abonar al 
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 
 
 26.5.- El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios 
legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha 
cesión surta efectos,  es preciso que se le notifique fehacientemente a Grecasa el 
acuerdo de cesión. 
 
 27.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RÉGIMEN DE PENALIZACIONES. 
 

27.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato en las 
condiciones y plazos previstos en los pliegos. 

 
27.2.- Cuando o por causas imputables al contratista, éste incumpliera alguna 

obligaciones establecidas en los pliegos, Grecasa podrá optar, indistintamente, por la 
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resolución del contrato con pérdida de la garantía constituida o por la imposición de las 
penalidades establecidas en esta cláusula. 

 
Dichas penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que 

en concepto de pago total o parcial deban abonarse al contratista, o sobre la garantía 
que, en su caso, se hubiesen constituido, cuando no puedan deducirse de los pagos. 

 
27.3.-  Si el contratista prestara defectuosamente el servicio objeto del contrato o 

incumpliera alguna de las siguientes obligaciones: a) compromiso de adscribir los medios 
materiales y personales necesarios para la ejecución del contrato; b) mantenimiento, en 
su caso, de trabajadores fijos discapacitados; c) contratación, en su caso, de  
demandantes de empleo; d) suministro de información derivada de la aplicación de la Ley 
de Transparencia; el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con 
pérdida de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica 
proporcional a la gravedad del incumplimiento en una cuantía que no podrá ser superior 
al 10 por 100 del presupuesto máximo de licitación del lote adjudicado. 

 
27.4.- Son incumplimientos que darán lugar a la imposición de penalidades, los 

siguientes:  
 

1) Incumplimientos de los plazos establecidos en el anexo I del pliego de 
prescripciones técnicas. 

 
1. Tríptico: 
 
a) Por cada día de retraso, se penalizará con un 20% del importe a facturar por 

cada tríptico presentado con demora. 
 
b) Por retrasos de 2 a 4 días, se penalizará con un 30% del importe a facturar 

por cada tríptico presentado con demora. 
 
c) Por retrasos superiores a 4 días, se penalizará con un 50% del importe a 

facturar por cada tríptico presentado con demora. 
 
2. Documentos distintos a trípticos: 
 
a) Por cada día de retraso, se penalizará con un 20% del importe a facturar por 

cada documento presentado con demora. 
 
b) Por retrasos de 2 a 4 días, se penalizará con un 30% del importe a facturar 

por cada documento presentado con demora. 
 
c) Por retrasos superiores a 4 días, se penalizará con un 50% del importe a 

facturar por cada documento presentado con demora. 
 
2) Incumplimientos que afecten al buen fin de la notificación del documento 

afectado. 
 
Cuando el cumplimiento defectuoso del servicio afectase al buen fin de la 

notificación (p.ej.: impresión que haga ilegible el contenido del documento, ensobrado 
erróneo del documento, etc.), no se abonará el importe de la facturación 
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correspondiente al documento afectado. Mas, sí  corresponderá imponer alguna de las 
siguientes penalidades: 

 
1. Tríptico: 
 
50 por 100 del importe de la facturación que correspondería al tríptico afectado 

de haberse prestado el servicio correctamente. 
 
2. Documentos distintos a trípticos: 
 
50 por 100 del importe de la facturación que correspondería al documento 

afectado de haberse prestado el servicio correctamente. 
 
27.5.- La imposición de penalidades será compatible con la indemnización que 

proceda exigir al contratista por los daños y perjuicios irrogados a Grecasa y/o a 
terceros por el mal funcionamiento del servicio. 

 
27.6.- La imposición de penalidades no liberará al contratista del cumplimiento 

del contrato hasta tanto no se cumpla el plazo de duración pactado y con sujeción a 
las condiciones establecidas. 

 
V.- SUBCONTRATACIÓN 

 
 28- SUBCONTRATACIÓN. 
 

28.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del 
contrato, siempre que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 por 
100 del importe de adjudicación del contrato. 

 
Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de prestaciones 

objeto del contrato principal, el contratista deberá comunicarlo por escrito al órgano de 
contratación con una antelación mínima de 5 días hábiles a la fecha en que haya de 
iniciarse la ejecución del subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente 
documentación: 

 
a) Comunicación del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el 

subcontratista, con indicación de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y 
su importe. 

 
 b) Declaración responsable del subcontratista, formulada ante autoridad 
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado, de no encontrarse 
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en 
alguno de los supuestos del artículo 60 del TRLCSP. 
 
 c) Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, 
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60% 
del importe de adjudicación del contrato principal, con indicación expresa de los importes 
de cada uno de los subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual 
acumulado, incluido el que es objeto de comunicación, representa sobre el presupuesto 
de adjudicación del contrato principal. 
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 d) Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el artículo 227 
del TRLCSP. 
 
 28.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del 
subcontrato a lo largo de su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al órgano de 
contratación, en un plazo no superior a quince días de producirse la misma, con 
indicación de las modificaciones producidas. 
 
 28.3.- Será requisito indispensable para el abono de las correspondientes 
certificaciones o facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecución del 
contrato emita informe o diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la 
fecha por el contratista para la ejecución del contrato principal o, en su caso, constatando 
que no se ha producido subcontratación. 
 
 28.4.- La empresa contratista principal asumirá toda la responsabilidad de la 
ejecución del contrato frente a Grecasa con arreglo a lo establecido en los pliegos que 
rigen el contrato y a los términos de éste último, incluido el cumplimiento de las 
obligaciones en materia social o laboral.  
 
 28 bis.- COMPROBACIÓN DE LOS PAGOS A LOS SUBCONTRATISTAS O 
SUMINISTRADORES. 
 
 28 bis 1.- Las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes 
podrán comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas 
adjudicatarios de los contratos públicos previstos en el artículo 5 del TRLCSP han de 
hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos. 
 
 28 bis 2.- Para ello cuando el ente público contratante lo solicite, el contratista 
adjudicatario le remitirá una relación detallada de los subcontratistas o suministradores 
que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, con indicación de 
las condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden 
relación directa con el plazo de pago. 
 
 28 bis 3.- Estas obligaciones se considerarán condiciones esenciales en la 
ejecución del contrato y a sus incumplimientos podrán lugar a la resolución del contrato. 
 

VI.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 

 29.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
 29.1.- Podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra 
alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del artículo 107 TRLCSP, 
siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación 
del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente 
indispensables para atender la necesidad que las haga necesarias. A estos efectos, se 
entenderá que la modificación altera las condiciones esenciales de la licitación y 
adjudicación en los supuestos contemplados en el apartado 3 del citado artículo 107, 
sin que, en ningún caso, su importe acumulado pueda ser igual o superior, en más o 
en menos, al 10 por 100 del precio de adjudicación del contrato. 
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 29.2.- En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su 
ejecución, la modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido 
en el artículo 211 TRLCSP. Si la modificación se basara en alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 107 TRLCSP, y las especificaciones técnicas se hubieran 
redactado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de 
servicios, deberá darse audiencia al redactor de las mismas antes de la aprobación de 
la modificación del contrato, a fin de que, en plazo no inferior a tres días hábiles, 
formule las consideraciones que estime convenientes.  
 
 Aprobada la modificación, ambas partes deberán suscribir la correspondiente 
adenda al contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 219.2 TRLCSP, en 
relación con el artículo 156 de dicho Texto Refundido. 
 
 29.3.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato que 
se acuerden de conformidad con lo estipulado en la cláusula anterior y en los artículos 
105 a 108, y 219 del TRLCSP. En caso de supresión o reducción de las prestaciones a 
ejecutar, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 
 
 29.4.- Salvo que en contrato se hubiese establecido un catálogo de carácter 
abierto de unidades, cuando las modificaciones supongan la introducción de nuevas 
unidades no previstas inicialmente, o cuyas características difieran de las previstas en 
el contrato, los precios a aplicar a las mismas serán fijados por Grecasa, previa 
audiencia del contratista. Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de 
contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que 
hubiese fijado. 
 
 30.- SUSPENSIÓN DEL TRABAJO OBJETO DEL CONTRATO. 
 
 Si Grecasa acordare la suspensión del contrato, se levantará un acta en la que se 
consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la 
ejecución de aquél. 
 
 Acordada la suspensión, Grecasa abonará al contratista, en su caso, los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se cifrarán con arreglo a lo 
dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 309 TRLCSP. 
 

VII.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
 31.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
 31.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya 
realizado la totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en 
el de prescripciones técnicas y a satisfacción del ente contratante. 
 
 31.2.- Si los servicios no se hallan en condiciones de ser recibidos, se dejará 
constancia expresa de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas al 
contratista para que subsane los defectos observados. Si pese a ello, los trabajos 
efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o 
defectos imputables al contratista, Grecasa podrá rechazarla, quedando exenta de la 
obligación de pago, y teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio 
satisfecho hasta entonces. 
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 32.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 
 
 32.1.- Además de por el cumplimiento del contrato, éste también se extinguirá por 
su resolución, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los 
artículos 223 y 308 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artículos 224, 
225 y 309 del TRLCSP. 
  
 Así mismo, podrán ser causas de resolución del contrato, cualquier 
incumplimiento de las obligaciones calificadas como esenciales. 
 

32.2.- 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 de Grecasa. 

 
33.- PLAZO DE GARANTÍA DEL SERVICIO PRESTADO. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 222.3 TRLCSP y dado que la 

correcta ejecución de los servicios del contrato es constatable en el mismo momento 
de su ejecución, no se establece plazo de garantía. 

 
34.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 
 
Concluida la vigencia del contrato y cumplidas por el contratista las 

obligaciones derivadas de su ejecución, si no resultaren responsabilidades que hayan 
de ejercitarse sobre la garantía, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de 
ésta. 

 
 

-------------------- o O o -------------------- 
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ANEXO I 
 
 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 
 
 

 D. ____________________________________________________________, 

con D.N.I. n.º ________________________, en nombre y representación de la 

empresa ____________________________________________________________, 

con N.I.F. ________________________, en relación con el procedimiento de 

contratación del servicio de impresión, plegado, ensobrado y entrega material al 

operador postal universal de notificaciones tributarias, presento la siguiente OFERTA 

ECONÓMICA: 

 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: 
SERVICIOS 

PRECIO EN € (sin IGIC)
POR 2 AÑOS DE 

DURACIÓN INICIAL 

 
IGIC (7%) 

 
1) Tríptico…………………………….. 
 

  

 
2a) Impresión a cada página del 
documento………………………….…

 

  

 
2b) Impresión del sobre que 
contendrá el documento…………… 

 

  

 
2c) Ensobrado del documento……… 

 

  

 
3) Página de listado o albarán……... 
(Relaciones de certificados a presentar en Correos, 
creación de albaranes, etc.) 
 

  

 
 

 Lugar, fecha y firma: 


