
 
Ayuntamiento de Villa de Mazo

PLIEGO DE CLÁUSULAS ECÓNOMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACION DEL SERVICIO DE “ASESORAMIENTO Y APOYO JURÍDICO AL 
DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA Y JURÍDICO Y ECONÓMICO AL DEPARTAMENTO DE 
TESORERÍA E INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE MAZO”, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO, TRAMITACIÓN ORDINARIA.

I
DISPOSICIONES GENERALES

1.-  OBJETO  DEL  CONTRATO.  NECESIDADES  ADMINISTRATIVAS  A  SATISFACER 
MEDIANTE EL CONTRATO.

1.1.- Es objeto del presente contrato la prestación del servicio de “ASESORAMIENTO Y 
APOYO JURÍDICO AL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA Y JURÍDICO Y ECONÓMICO AL 
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA E INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE 
MAZO”, que tiene por objeto la realización de las siguientes prestaciones:

- Informes  jurídicos,  sobre  materias  que  deba  conocer  la  Secretaria  General,  la 
Técnico de Administración General y la Intervención, así como los miembros de la  
Corporación.

- Resolución  de  consultas,  vía  telemática  o  mediante  visita  presencial  al  propio 
ayuntamiento.

- Asesoramiento en materia de contratación pública.
- Asesoramiento en la producción normativa municipal (ordenanzas,  reglamentos, 

etc.).
- Derecho urbanístico.
- Derecho Patrimonial.
- Asesoramiento en materia de personal.
- Asesorar  en  todos  aquellos  expedientes  con  contenido  económico,  contable  o 

presupuestario.
- Apoyo en la realización de Informes, memorias, estudios económicos, elaboración 

del  coste  efectivo  de los  servicios  públicos  y  en su caso  elaboración de  planes 
económicos financieros.

- Asesoramiento contable y revisión para la  depuración de las  incidencias de las 
cuentas anuales tras la entrada en vigor de los nuevos estados contables, cotejar y  
corregir las magnitudes en los asientos de apertura y de cierre de los ejercicios 
presupuestarios, ante determinados supuestos de necesidad.

- Asesoramiento  en  la  Data  de  los  registros  correspondientes  al  cobro  de  los 
impuestos o tasas municipales y en la Carga de las transacciones de recaudación.

- Apoyo y asesoramiento a la Tesorería Municipal en temas tales como embargos,  
liquidación de plusvalías, informes telemáticos, etc.

- Realización de estudios financieros sobre préstamos a corto y largo plazo.
- Asesoramiento en el estudio económico de costes de ordenanzas fiscales.
- Estudio de Mercado.
- Informes y medidas a tomar sobre el cumplimiento de normativa en materia de 

presupuestos sostenibles e igualitarios.

Ayuntamiento de Villa de Mazo

Plaza de Pedro Pérez Díaz, s/n, Villa de Mazo. 38730 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 440 003. Fax: 922 428 247



 
Ayuntamiento de Villa de Mazo

1.2.-  El  objeto del  contrato corresponde al  código 86000 de la  Nomenclatura CCP y al 
código  79200000-4  Servicios  de  contabilidad,  de  auditoría  y  fiscales  y  al  código 
79111000-5  Servicios de asesoría jurídica  de la  Nomenclatura Vocabulario  Común de 
Contrato (CPV) de la Comisión Europea.

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

2.1.- El órgano de contratación es el Alcalde-Presidente (DA 2ª de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre,  de Contratos del Sector Público,  por la  que se transponen al  ordenamiento 
jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 –en adelante LCSP-).

2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en 
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento,  modificarlo  por  razones  de  interés  público,  acordar  su  resolución  y 
determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a 
este  respecto  dicte  serán  ejecutivos,  sin  perjuicio  del  derecho  del  contratista  a  su 
impugnación ante la Jurisdicción competente.

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN

3.1.-  La  contratación  a  realizar  se  califica  como  contrato  de  servicio  de  carácter 
administrativo,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  17  y  25  de  la  Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, quedando sometida a dicha ley, así  
como al  Reglamento General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas, 
aprobado por  Real  Decreto  1098/2001,  de  12 de octubre,  que aprueba el  Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante RGLCAP, en 
tanto continúe vigente, o a las normas reglamentarias que le sustituyan, y a las cláusulas  
contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares.

Asimismo,  serán  de  aplicación  las  demás  disposiciones  estatales  que  regulan  la 
contratación del sector público y las dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias, en 
el marco de sus respectivas competencias.

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución 
del  contrato,  y  efectos  de  ésta,  serán  resueltas  por  el  órgano  de  contratación,  cuyos 
acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo 
ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser 
impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la 
Ley reguladora de dicha Jurisdicción.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

4.1. Podrán contratar con la Administración 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 71 dela LCSP, extremo que se podrá acreditar 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 85 dela LCSP.
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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 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 
LCAP.

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 de reciprocidad a que se refiere  
el  artículo  68  LCSP.  O  en  su  caso,  que  dicho  Estado  es  signatario  del  Acuerdo  sobre  
Contratación Pública de la organización Mundial del Comercio.

4.2. De conformidad con el artículo 159.6 b), se eximirá a los licitadores de la acreditación  
de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional.

4.3.  No  podrán  concurrir  a  la  licitación  empresas  que  hubieran  participado  en  la 
elaboración  de  las  especificaciones  técnicas  o  de  los  documentos  preparatorios  del 
contrato,  por  sí  o  mediante  unión  temporal  de  empresarios,  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  contraten  con  la  Administración,  podrán  hacerlo  por  sí,  o  mediante  la  
representación de personas debidamente facultadas para ello.

4.5. Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios se deberá 
estar a lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 dela LCSP respectivamente.

4.6. 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.

5.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

5.1.-  El  presupuesto  máximo  de  licitación,  sin  incluir  el  IGIC,  que  deberá  soportar  la  
Administración asciende a la cantidad de 34.500,00 € por año.

El importe de IGIC que soporta la Administración asciende a la cantidad de 2.415,00 € 
(7%) por año.
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El  valor  estimado  del  contrato  asciende  a  la  cuantía  de  34.500,00  €  (IGIC  excluido),  
teniendo en cuenta la duración del contrato (1 año).

5.2.- En las cantidades señaladas, así como en las fijadas en las proposiciones económicas 
presentadas y en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la totalidad de los 
gastos que al adjudicatario le pueda producir la realización del presente contrato.

5.3.-  El  precio del contrato abarca tanto los gastos correspondientes a las prestaciones 
descritas en el presente Pliego y Pliego de Prescripciones Técnicas, como todos aquellos 
que  se  deduzcan  de  la  ejecución  de  dichas  funciones,  tales  como  gastos  por 
desplazamientos, kilometraje, dietas, fotocopias, etc. Dicha enumeración no tiene carácter 
exhaustivo ni exclusivo, por lo que se incluirán dentro del precio contractual cualesquiera 
gastos necesarios para la correcta ejecución del ámbito objetivo del presente contrato.

6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se 
deriven de la contratación en el presente ejercicio económico, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 920.227.06  del vigente Presupuesto Municipal.

7.- REVISIÓN DE PRECIOS.

En el presente contrato no será aplicable cláusula alguna de revisión de precios (artículo 
103.1 LCSP).

8.- DURACIÓN DEL CONTRATO. 

8.1.-  El  período  de  vigencia  del  presente  contrato  será  de  un  (1)  año desde  la 
formalización del contrato, no pudiendo ser objeto de prórroga.

8.2.-  Este  plazo  se  refiere  al  tiempo  durante  el  cual  se  podrán  encargar  asuntos  al 
adjudicatario. Transcurrido dicho plazo, el adjudicatario terminará los asuntos que estén 
en trámite por haber sido encargados antes de la finalización del mismo y con la duración  
precisa  para  ello,  no  devolviéndose  la  garantía  definitiva  hasta  que  concluyan  las 
actuaciones procesales de forma definitiva.

II
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

9.-  REGISTRO  OFICIAL  DE  LICITADORES Y  EMPRESAS  CLASIFICADAS  DEL  SECTOR 
PÚBLICO.

De conformidad con el artículo 159.4 a) y 6 LCSP, todos los licitadores que se presenten a 
licitaciones  realizadas  a  través  del  procedimiento  simplificado  sumario  deberán  estar 
inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, en 
la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.

Sin perjuicio de lo anterior, la Disposición Transitoria Tercera de la LCSP dispone que hasta 
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que no transcurran seis meses de la entrada en vigor de la LCSP, no resultará exigible la 
obligación  establecida  para  el  procedimiento  abierto  simplificado  sumario  de  estar 
inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o registro equivalente, 
por lo que la acreditación de la capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar se 
realizará en la forma establecida con carácter general.

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6 LCSP, el contrato se adjudicará por 
procedimiento abierto simplificado sumario, de acuerdo con lo establecido en el presente 
pliego y se llevará a cabo atendiendo a un único criterio de adjudicación, conforme a los 
términos y requisitos establecidos en dicho texto legal, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 145 y 146 LCSP.

11.- PUBLICIDAD.

El anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de publicación en el perfil del  
contratante. 

En el perfil  de contratante del Ayuntamiento de Villa de Mazo, se ofrecerá información 
relativa a la convocatoria de la licitación del contrato, incluyendo los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y documentación complementaria, en su caso.

Toda la documentación necesaria para la presentación de la oferta estará disponible por 
medios  electrónicos  desde  el  día  de  la  publicación  del  anuncio  en  dicho  perfil  del 
contratante.

Los interesados en el procedimiento de licitación deberán solicitar información adicional 
sobre los pliegos y demás documentación complementaria con una antelación de 5 días 
antes de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones.

12.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

De conformidad con el artículo 159 LCSP, las proposiciones deberán presentarse necesaria 
y  únicamente  en  el  registro  indicado  en  el  anuncio  de  licitación.  A  estos  efectos,  las 
proposiciones deberán ser presentadas en la Plataforma Estatal de Contratación del Sector 
Público  (https://contrataciondelestado.es/wps/poc?
uri=deeplink:perfilContratante&idBp=HmS1SSeMkOAQK2TEfXGy%2BA%3D%3D).

El plazo máximo de presentación de proposiciones será de 10 días hábiles.

Las ofertas presentadas y la documentación relativa a la valoración de las mismas serán 
accesibles  de  forma  abierta  por  medios  informáticos  sin  restricción  alguna  desde  el  
momento en que se notifique la adjudicación del contrato.

Cada  licitador  no  podrá  presentar  más  de  una  proposición.  Tampoco  podrá  suscribir 
ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar 
en más de una unión temporal La infracción de estas normas dará lugar a lo no admisión 
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de todas las propuestas por él suscritas.

La  presentación  de  las  proposiciones  presume  la  aceptación  incondicional  por  el 
empresario de la totalidad del contenido del presente Pliego, sin salvedad alguna.

13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 

Las  proposiciones  deberán  presentarse  en  un  ÚNICO  SOBRE  o  archivo  electrónico  de 
declaración responsable y oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes.

El sobre se presentará cerrado y firmado por el  licitador o persona que lo represente, 
debiendo  figurar  en  el  exterior  de  cada  uno  de  ellos  el  número  de  referencia  y  la 
denominación del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razón social  
de la empresa y su correspondiente NIF. 

En su interior se hará constar una relación numérica de los documentos que contienen.

El órgano de contratación podrá pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una 
parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables 
sobre la  vigencia  o fiabilidad de la  declaración,  cuando resulte  necesario para el  buen 
desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

Dentro de este sobre los licitadores deberán incluir:

1.- Declaración responsable y oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes.

La declaración responsable y la oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes se 
presentará redactada conforme al modelo establecido en el ANEXO I al presente pliego, no 
aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 
claramente  lo  que  la  Administración  estime  fundamental  para  considerar  la  oferta.  Si 
alguna  proposición  no  guardase  concordancia  con  la  documentación  examinada  y 
admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo 
establecido,  comportase  error  manifiesto  en  el  importe  de  la  proposición,  o  existiese 
reconocimiento por parte del  licitador de que adolece de error o inconsistencia que la  
hagan  inviable,  será  desechada  por  el  órgano  de  contratación  mediante  resolución 
motivada,  sin  que sea causa bastante  para el  rechazo el  cambio u  omisión de algunas 
palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposición se indicará como partida independiente el importe del IGIC.

Asimismo, cuando para la selección del contratista se atienda a una pluralidad de criterios,  
se  incluirá  en  este  sobre,  en  su  caso,  la  documentación  relativa  a  aquellos  criterios 
evaluables  de  manera  automática  mediante  cifras  o  porcentajes  por  aplicación  de  las 
fórmulas establecidas en los pliegos. En relación con la documentación técnica a presentar 
en relación con los criterios de adjudicación se estará a lo dispuesto en este pliego.

2.- Uniones Temporales de Empresarios.

Se deberá presentar una única declaración responsable y oferta de criterios valorables en 
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cifras o porcentajes, suscrita por todas las entidades que constituyan la UTE.

Asimismo, deberá aportarse el compromiso de constituir la unión temporal por parte de 
los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 
3 del artículo 69 LCSP, con una duración que será coincidente, al menos, con la del contrato  
hasta su extinción.

En  el  escrito  de  compromiso  se  indicará:  los  nombres  y  circunstancias  de  los  que  la 
constituyan; la participación de cada uno de ellos, así como la asunción del compromiso de 
constituirse  formalmente  en  unión  temporal  en  caso  de  resultar  adjudicatarios  del 
contrato. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de 
las empresas que componen la unión.

3.- Empresas vinculadas.

Únicamente, las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las 
que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio y que 
presenten  distintas  proposiciones  para  concurrir  individualmente  a  la  adjudicación, 
deberán presentar declaración en la que hagan constar esta condición.

También deberán presentar declaración explícita aquellas  sociedades que,  presentando 
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en 
el artículo 42 del Código de Comercio, respecto de los socios que la integran.

14.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

El  artículo  159.6 c)  LCSP dispone que la  oferta  se evalúe,  en  todo caso,  con arreglo  a 
criterios  de  adjudicación  cuantificables  mediante  la  mera  aplicación  de  fórmulas 
establecidas en los pliegos. 

Servirá de base para la adjudicación un único criterio de adjudicación, que deberá estar 
relacionado con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, 
como el coste del ciclo de vida calculado de acuerdo con lo indicado en el artículo 148 
LCSP, que será el siguiente:

Mejor oferta económica. De 0 a 100 puntos

A) Mejor oferta económica.

La valoración del precio se realizará de la  siguiente manera:  Se aplicará un criterio de 
proporcionalidad respecto de la oferta más reducida, a la que se le atribuirá la puntuación 
máxima, calculando la ponderación de las demás con arreglo a la fórmula siguiente:

Puntuación a obtener = 100 x Ome
     O

Leyenda.
Ome = oferta más económica.
O = oferta económica del licitador a considerar.
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Ofertas  con  valores  anormalmente  bajos.  De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo 
149.2 LCSP, y dado que el precio ofertado es uno de los criterios objetivos que han de 
servir de base para la adjudicación, se considerarán ofertas anormalmente bajas: aquellas  
en que el porcentaje de baja de la proposición económica presentada exceda al  menos, en 
25 unidades porcentuales a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las 
proposiciones presentadas en el caso de que concurran varios licitadores; o al presupuesto 
de licitación en el caso de que sólo exista una proposición presentada.

En tales supuestos, se estará a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 149 LCSP.

15.-  CALIFICACIÓN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN,  VALORACIÓN  Y  APERTURA  DE 
PROPOSICIONES.

Cuando  la  valoración  de  las  ofertas  se  efectúe  automáticamente mediante  dispositivos 
informáticos, garantizándose que la apertura de las proposiciones no se realizará hasta 
que haya finalizado el plazo para su presentación, no se celebrará acto público de apertura 
de las mismas. 

Realizado dicho trámite,  el  órgano de contratación procederá a  calificar  la  declaración 
presentada por los licitadores.

En  caso  contrario,  la  apertura  de  las  proposiciones  se  efectuará  por  el  órgano  de 
contratación en acto público en el que se procederá a su lectura. En este caso, finalizado el 
acto  público,  en  la  misma  sesión,  el  órgano  de  contratación  procederá  a  calificar  la 
declaración presentada por los licitadores. 

Si fuera posible en la misma sesión, previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no  
cumplan los requerimientos del pliego, el órgano de contratación procederá a evaluar y 
clasificar las ofertas.

En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en presunción de 
anormalidad, el órgano de contratación seguirá el procedimiento previsto en el artículo 
149, si bien el plazo máximo que puede conferirse al licitador para que justifique su oferta 
no  podrá  superar  los  5  días  hábiles,  desde  la  fecha  del  envío  de  la  correspondiente 
comunicación.

Además, en el caso de que se produzca el empate entre dos o más ofertas, se deberá aplicar 
el régimen de desempate establecido en el artículo 147.2 LCSP.

Posteriormente, el órgano de contratación, en relación con el candidato que obtenga mayor 
puntuación, comprobará en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que 
la  empresa  está  debidamente  constituida,  el  firmante  de  la  proposición  tiene  poder 
bastante  para  formular  la  oferta  y  que  no  está  incursa  en  ninguna  prohibición  para 
contratar.

Asimismo,  se  requerirá  a  la  empresa  que  ha  obtenido  la  mejor  puntuación,  la 
documentación necesaria para la adjudicación y, en su caso, cualquier otra documentación 
que no figure inscrita en el  Registro de Licitadores,  en los términos establecidos en el 
presente pliego.
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Desde el momento en que se notifique la adjudicación del contrato, las ofertas presentadas 
y  la  documentación  relativa  a  la  valoración  de  las  mismas  serán  accesibles  de  forma 
abierta por medios informáticos.

Notificada la adjudicación del contrato y transcurridos los plazos para la interposición de 
recursos  sin  que  se  hayan  interpuesto,  la  documentación  que  acompaña  a  las 
proposiciones  quedará  a  disposición  de  los  interesados.  Si  éstos  no  retiran  su 
documentación  en  los  tres  meses  siguientes  a  la  fecha  en  que  se  les  notifique  la 
adjudicación, la Administración no estará obligada a seguirla custodiando.

16.- EFECTOS DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O 
CELEBRAR  EL  CONTRATO  Y  DESISTIMIENTO  DEL  PROCEDIMIENTO  DE 
ADJUDICACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN.

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del licitador 
propuesto,  que  no  los  adquirirá,  frente  a  la  Administración,  mientras  no  se  haya 
formalizado  el  contrato  o,  en  su  caso,  aceptada  por  el  contratista  la  resolución  de  
adjudicación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 LCSP, la decisión de no adjudicar o 
celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano 
de contratación antes  de la  formalización o,  en su caso,  aceptada por el  contratista  la  
resolución de adjudicación.

Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de 
interés  público  debidamente  justificadas  en  el  expediente.  El  desistimiento  del 
procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de 
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación,debiendo 
justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.

17.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

La  adjudicación  del  contrato  corresponde  al  órgano  de  contratación  señalado  en  el 
presente pliego.

El órgano de contratación adjudicará el contrato al licitador que haya presentado la mejor 
oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 LCSP. Cuando el único criterio a 
considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el precio más 
bajo,  sin  perjuicio  de  la  aplicación  de  criterios  para  la  determinación  de  ofertas 
anormalmente bajas. La adjudicación utilizando una pluralidad de criterios se hará en base 
a la mejor relación calidad-precio.

El órgano de contratación procederá a requerir a la empresa que ha obtenido la mejor 
puntuación,  mediante  comunicación  electrónica,  para  que,  en  su  caso,  presente  la 
suscripción de las pólizas que se indican en el pliego y todo ello en el plazo de 7 días  
hábiles a contar desde el envío de la comunicación.
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Cuando  el  empresario  esté  inscrito  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas 
Clasificadas  del  Sector  Público  o  figure  en  una  base  de  datos  nacional  de  un  Estado 
miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de 
almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y éstos sean 
accesibles de modo gratuito para los citados órganos,no estará obligado a presentar los 
documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos 
lugares, siendo únicamente necesario la manifestación expresa por parte del licitador de 
su inscripción en el Registro o base de datos correspondiente.

La  inscripción  en el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del  Sector 
Público eximirá a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en  
contrario, de la presentación en las convocatorias de contratación de las condiciones de 
aptitud del empresario.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las proposiciones 
supone la autorización al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el  
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas 
oficiales de operadores económicos en un Estado miembro de la Unión Europea.

Además, en el plazo de 7 días hábiles, deberá presentar cualquier otra documentación que 
no figure inscrita en el Registro de Licitadores.

Por  tanto,  en  aquellos  casos  en  los  que  no  resultara  exigible  la  obligación  de  figurar 
inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, en 
aplicación a lo dispuesto en la Disposición Transitoria tercera de la LCSP, o cuando alguno 
de los datos o documentos no constaran inscritos en el referido Registro, el  órgano de 
contratación deberá requerir al empresario que haya presentado la mejor oferta, así como 
a todas las empresas integrantes de la UTE que haya sido propuesta como adjudicataria,  
para  que  en  el  plazo  de  7  días  hábiles  a  contar  desde  el  envío  de  la  comunicación 
presenten, en su caso, la siguiente documentación:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los 
estatutos  o  acto  fundacional  en  los  que  conste  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, así como el Número de Identificación Fiscal 
(NIF).

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso,le sustituya 
reglamentariamente.

1.3.-  La  capacidad  de  obrar  de  los  empresarios  no  españoles  que  sean  nacionales  de 
Estados miembros de la  Unión Europea o de Estados signatarios del  Acuerdo sobre el  
Espacio Económico Europeo, se acreditará por su inscripción en el registro procedente, de 
acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos o mediante la presentación 
de una declaración jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias  
de aplicación.

Ayuntamiento de Villa de Mazo

Plaza de Pedro Pérez Díaz, s/n, Villa de Mazo. 38730 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 440 003. Fax: 922 428 247



 
Ayuntamiento de Villa de Mazo

1.4.-  Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el  párrafo anterior, 
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, en el  
que se haga constar, previa acreditación por la empresa.

1.5.  Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos 
internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión 
Europea  o  de  Estados  signatarios  del  Acuerdo  sobre  el  Espacio  Económico  Europeo 
deberán  justificar  mediante  informe  que  el  Estado  de  procedencia  de  la  empresa 
extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con 
los  entes  del  sector  público  asumibles  a  los  enumerados  en  el  artículo  3,  en  forma 
sustancialmente análoga.  Dicho informe  será  elaborado  por  la  correspondiente  Oficina 
Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará ala documentación que 
se presente.

1.6.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida deforma oficial al 
castellano.

2.- Habilitación empresarial.

En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitación empresarial de conformidad 
con lo dispuesto en el presente pliego, deberá aportar los documentos acreditativos de la 
misma.

3.- Uniones Temporales de Empresarios

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta 
acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión, una 
vez efectuada la adjudicación del contrato a su favor. En todo caso, la duración de la unión 
será coincidente con la del  contrato hasta su extinción.

4.- Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades Económicas en el  
epígrafe correspondiente al objeto del contrato,siempre que ejerza actividades sujetas a 
dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de presentación de su 
proposición  referida  al  ejercicio  corriente  o  el  último  recibo,  completado  con  una 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

Los  sujetos  pasivos  que  estén  exentos  del  impuesto  deberán  presentar  declaración 
responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna de  
las  exenciones  establecidas  en  el  artículo  82.1apartados  b),  e)  y  f)  del  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  por el  que se aprueba el texto refundido de la  Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, deberán presentar asimismo resolución expresa de 
la concesión dela exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Las  uniones  temporales  de  empresarios  deberán  acreditar,  una  vez  formalizada  su 
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constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las  
empresas integrantes de la misma.

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el  
artículo 13 del RGLCAP.

Además, el propuesto adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza tributaria en 
período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Villa de Mazo, este extremo, de oficio, 
comprobará  mediante  los  datos  obrantes  en  la  Tesorería  el  cumplimiento  de  dicha 
obligación.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificación  positiva  expedida  por  la  Tesorería  de  la  Seguridad  Social,  en  la  que  se 
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 
del RGLCAP.

Los  profesionales  colegiados  que,  de  conformidad  con  la  Disposición  Adicional 
Decimoctava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,aprobado por 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, estén exentos de la obligación de alta 
en el régimen especial y que opten o hubieran optado por incorporarse a la Mutualidad de 
Previsión Social del correspondiente colegio profesional, deberán aportar una certificación 
de la respectiva Mutualidad, acreditativa de su pertenencia a la misma.

La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las restantes 
obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, 
debiendo,  en  caso  contrario,  justificar  dicha  circunstancia  mediante  declaración 
responsable.

Presentada la documentación y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalización 
del  compromiso  del  gasto  por  la  Intervención,  en  un  plazo  no  superior  a  5  días,  se 
procederá  a  adjudicar  el  contrato  a  favor  del  licitador  propuesto  como  adjudicatario, 
procediéndose,  una  vez  adjudicado  el  mismo,  a  su  formalización  o,  en  su  caso,  a  la 
aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación. 

En caso contrario,  se entenderá que el licitador ha retirado su oferta,  procediéndose a  
exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IGIC excluido, en concepto de 
penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2del artículo 71, y se 
efectuará  propuesta  de  adjudicación  a  favor  del  siguiente  candidato  en  puntuación, 
otorgándole  el  plazo  de  7  días  hábiles  para  presentar  la  documentación  que  le  sea 
requerida.

La  adjudicación  se  notificará  a  los  licitadores,  debiendo  ser  publicada  en  el  perfil  del 
contratante en el plazo de 15 días.

El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, cuando no exista ninguna 
oferta  o  proposición que sea admisible  de acuerdo  con los  criterios  que figuran en el 
pliego.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.2 LCSP, el empate entre varias ofertas  
tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la 
aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar 
el plazo de presentación de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en 
la plantilla de cada una de las empresas, primando encaso de igualdad, el mayor número 
de  trabajadores  fijos  con  discapacidad  en  plantilla,  o  el  mayor  número  de  personas 
trabajadoras en inclusión en la plantilla.
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a 
desempate.

A efectos de aplicación de estos criterios los licitadores deberán acreditarlos, en su caso, 
mediante  los  correspondientes  contratos  de  trabajo  y  documentos  de  cotización  a  la  
Seguridad  Social  y  cualquier  otro  documento  admitido  en  derecho  que  acredite  los 
criterios sociales anteriormente referidos.

18.- PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato se perfeccionará con su formalización.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6 g) LCSP, la formalización del contrato 
podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de 
adjudicación.

No  obstante  lo  anterior,  el  contrato  también  podrá  formalizarse  en  documento 
administrativo que se ajustará con exactitud a las condiciones de la licitación y además 
podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista

Se advierte que en aquellos casos en que se opte por la formalización a través de la firma 
de  aceptación  por  el  contratista  de  la  resolución  de  adjudicación,  en  dicho  acto 
administrativo se deberá hacer constar al menos los siguientes extremos: 

La identificación de la entidad adjudicataria con referencia a la capacidad del firmante; 
importe de adjudicación; la duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo 
de su ejecución y para su finalización y los plazos parciales si difieren delos indicados en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares;  los  criterios de adjudicación ofertados 
por  la  entidad  adjudicataria  y  cualquier  otro  extremo  o  cláusula  que  el  órgano  de 
contratación estime conveniente establecer, corriendo a su cargo los gastos derivados de 
su otorgamiento. En este caso, el contratista deberá entregar a la Administración una copia 
legitimada y una simple del citado documento en el plazo máximo de un mes desde su 
formalización.

La  formalización  del  contrato  o  aceptación  por  el  contratista  de  la  resolución  de 
adjudicación, deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél  
en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en 
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el artículo 151 LCSP.

De conformidad con lo establecido en el artículo 153.4 LCSP cuando por causas imputables 
al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato o no se hubiese llevado a cabo la 
aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación,dentro del plazo indicado se 
le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IGIC excluido, en concepto 
de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 
LCSP.

19- GARANTÍA DEFINITIVA.

20.1.-De conformidad con el artículo 159.6 f) de la LCSP, para la presente licitación no se 
requerirá la constitución de garantía definitiva..

20.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL

Tendrán carácter contractual:

• El Pliego de Cláusulas Particulares.
• El pliego de prescripciones técnicas particulares.
• La oferta del Adjudicatario

IV
EJECUCIÓN DEL CONTRATO

21.- RESPONSABLE SUPERVISOR DEL OBJETO DEL CONTRATO.

21.1.-  El  órgano  de  contratación  deberá  designar  un  responsable  del  contrato  al  que 
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro 
del ámbito de facultades que aquéllos le atribuyan. En este contrato serán los funcionarios  
que desempeñen las funciones de Secretaría, Intervención y  Tesorería de la Corporación.

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  y  observándose  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.-  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  la 
Administración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes.
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22.3.- El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y  
de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan 
para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o 
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

22.4.- El adjudicatario asumirá las siguientes obligaciones:

Asumir la prestación de los trabajos en la forma establecida en este pliego.

Cumplir la normativa aplicable al ejercicio profesional propio de su titulación.

Disponer de despacho abierto, de su titularidad, dirección y responsabilidad, y contar con 
los  medios  materiales  (ofimáticos,  telemáticos,  etc.)  y  personales  (secretaría, 
colaboradores, socios o asociados, etc.) necesarios para la prestación del servicio.

En su actuación, el adjudicatario seguirá exclusivamente las instrucciones que le marque el 
Alcalde-Presidente,  el  Concejal  delegado de Hacienda o los responsables  de Secretaría, 
Intervención, Tesorería del Ayuntamiento, así como la Técnico de Administración General.

Puntualmente,  el  adjudicatario  elevará  a  la  Alcaldía  del  Ayuntamiento,  un  escrito 
informando de las  actuaciones  que se vienen llevando a  cabo en cada encomienda de 
trabajo realizada con aportación delos documentos que se estimen precisos al efecto.

Las demás obligaciones derivadas del presente pliego y del contrato que se otorgue y en 
general,  el  cumplimiento tanto de los acuerdos adoptados por los órganos municipales 
competentes como de las órdenes que se den al contratista con relación a la ejecución del  
contrato.

Informar  acerca  de  la  ejecución  del  contrato,  siempre  que  así  lo  exija  el  Alcalde  del  
Ayuntamiento.

El resultado del asesoramiento, del ejercicio de las acciones objeto de contrato y demás 
documentación que comprendan el ámbito objetivo del presente contrato, en su totalidad 
o en cualquiera de sus fases, será propiedad del Ayuntamiento, y éste, en su consecuencia, 
podrá recabar en cualquier momento las entregas de los documentos o materiales que la 
integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos. 

Por tanto, será propiedad del Ayuntamiento la prestación o servicio recibidos como los 
derechos  inherentes  a  los  trabajos  realizados,  su  propiedad  intelectual  y  comercial,  
reservándose  la  misma  su  utilización,  no  pudiendo  ser  objeto  de  comercialización, 
reproducción u otro uso no autorizado expresamente por esta Administración.

22.5.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales 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.

22.6.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  308.4  LCSP,  a  la  extinción  del 
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contrato no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan 
realizado los trabajos objeto del  contrato como personal  del  Ayuntamiento de Villa  de 
Mazo como ente público contratante.

22.7.-  El  contratista deberá guardar  sigilo respecto a los datos o antecedentes que,  no 
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a  
su  conocimiento  con  ocasión  del  mismo.  Sin  perjuicio  de  las  disposiciones  dela  LCSP 
relativas  a  la  publicidad  de  la  adjudicación  y  a  la  información  que  debe  darse  a  los  
candidatos  y  a  los  licitadores,  éstos  podrán  designar  como  confidencial  parte  de  la 
información  facilitada  por  ellos  al  formular  las  ofertas,  en  especial  con  respecto  a  los 
secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas. Los órganos  
de contratación no podrán divulgar esta información sin su consentimiento.

De  igual  modo,  el  contratista  deberá  respetar  el  carácter  confidencial  de  aquella 
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le 
hubiese dado el  referido carácter  en los pliegos o en el  contrato,  o  que por su propia  
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco 
años  desde  el  conocimiento  de  esa  información,  salvo  que  los  pliegos  o  el  contrato 
establezcan un plazo mayor.

22.8.- El órgano de contratación hace constar que los datos de carácter personal que pueda 
contener el contrato, serán tratados conforme a la legislación específica de aplicación.

22.9.- El contratista estará obligado a respetar los principios éticos y deontológicos de la 
profesión.

23.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

23.1.-  La  empresa  adjudicataria,  en  su  condición  de  encargada  del  tratamiento,  se 
compromete y obliga a que los datos de carácter personal pertenecientes a los ficheros 
propiedad  del  Ayuntamiento  de  Villa  de  Mazo  a  los  que  pueda  acceder  en  virtud del 
presente contrato, serán tratados de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la 
LeyOrgánica15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y 
en concreto a:

1- Que los datos de carácter personal pertenecientes a los ficheros de datos personales 
propiedad del Ayuntamiento de Villa de Mazo a los que acceda en virtud de la mencionada  
relación contractual,  serán tratados de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999,de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.

2.-  Tratar los datos de carácter personal  a  los que acceda en virtud de la  mencionada 
relación contractual con carácter exclusivo para la realización de las actividades propias 
del contrato, conforme a las instrucciones que reciba del Ayuntamiento de Villa de Mazo, 
sin que pueda utilizarlos o aplicarlos con un fin distinto al que sea objeto de la citada 
relación  contractual,  ni  comunicarlos,  transmitirlos  ni  cederlos,  ni  siquiera  para  su 
conservación, a otras personas físicas o jurídicas. El encargado del tratamiento no podrá 
subcontratar  con  un  tercero  la  realización  de  ningún  tratamiento  que  le  hubiera 
encomendado el responsable del tratamiento.
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3.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  9  de  la  LOPD  el  encargado  del  
tratamiento deberá implementar y adoptar las medidas de seguridad de índole técnica y 
organizativa  adecuadas  y  necesarias,  habida  cuenta  del  estado  de  la  tecnología,  la 
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de 
la acción humana o del medio físico o natural, que garanticen la seguridad de los datos de  
carácter personal a los que acceda en virtud de su relación contractual a efectos de evitar 
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, teniendo en cuenta que, en la 
propia ejecución del contrato, tendrá acceso a datos de nivel de protección alto, medio y 
básico.

4.-  Una  vez  cumplidas  sus  obligaciones  contractuales  y  finalizadas  las  actuaciones  y 
consultas de datos facilitados, necesarias para la realización de aquéllas, deberá proceder 
ala destrucción o en su caso devolución, según las instrucciones que reciba del
Ayuntamiento de Villa  de  Mazo,  devolución de los datos de carácter personal  y  de los  
soportes o documentos en que conste algún dato que provenga de los ficheros de datos 
propiedad del Ayuntamiento de Villa de Mazo, sin conservar copia alguna del mismo y sin  
que ninguna persona, física o jurídica, entre en conocimiento de los datos.

5.-  En  el  caso  de  que  destine  los  datos  a  otra  finalidad,  los  comunique  o  los  utilice 
incumpliendo  las  condiciones  de  acceso  por  cuenta  de  terceros  establecida  en  los 
apartados precedentes, será considerada responsable del tratamiento, respondiendo de las 
infracciones en que hubiere incurrido, eximiendo expresamente al Ayuntamiento de
Villa de Mazo acerca de cualquier responsabilidad relacionada con el cumplimiento de la  
LOPD y  normativa  de  desarrollo,  relacionada con  el  objeto  de  la  relación  jurídica  que 
vincula a ambas Entidades y con la autorización expresa recibida.

6.- De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la LOPD, se compromete y obliga 
a guardar secreto y confidencialidad de todos los datos de carácter personal que conozca y 
a los que tenga acceso en virtud de su relación contractual, así como a custodiar e impedir 
el  acceso  a  los  datos  de  carácter  personal  a  cualquier  persona  ajena  a  su  esfera 
organizativa,  extendiéndose  tales  obligaciones  a  cualquier  fase  del  tratamiento  que  de 
estos datos pudiera realizarse y subsistiendo aún después de finalizado el mismo.

23.2.-  De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 83 del  RD 1720/2007, de 21 de 
diciembre, que aprueba el Reglamento de la LOPD, el responsable del fichero o tratamiento 
adoptará las medidas adecuadas para limitar el acceso del personal a datos personales, a 
los  soportes  que  los  contengan  o  a  los  recursos  del  sistema  de  información,  para  la 
realización de trabajos que no impliquen el tratamiento de datos personales.

Cuando  se  trate  de  personal  ajeno,  el  contrato  de  prestación  de  servicios  recogerá 
expresamente la prohibición de acceder a los datos personales y la obligación de secreto 
respecto a los datos que el personal hubiera podido conocer con motivo de la prestación 
del  servicio.  A  tal  efecto  el  personal  adscrito  al  servicio  firmará  una  cláusula  de 
confidencialidad antes de iniciar su prestación.

24.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

24.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la licitación, así como sus 
posibles rectificaciones,  así como los de formalización del contrato,  si  éste se elevare a 
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escritura  pública.  Los  citados  gastos  de  publicación sedes  contarán en el  primer pago 
efectuado  a  favor  del  contratista,  salvo  que  el  mismo  acredite  el  ingreso  del  coste  de 
aquellos en la Tesorería Municipal.

24.2.- Tanto en las ofertas presentadas por los interesados, 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 
la Administración, que se indicará como partida independiente. (Artículo139 LCSP).

25.- ABONOS AL CONTRATISTA.

25.1-. El adjudicatario tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos 
establecidos en el contrato, con arreglo al precio convenido.

25.2.-. El pago del precio se realizará de manera parcial en cada uno de los vencimientos 
establecidos. 

A este efecto, el adjudicatario presentará factura comprensiva de los servicios realizados 
con periodicidad mensual. Será requisito para su abono que esté visada por el responsable 
supervisor del contrato y conformada por la Concejalía de Hacienda. 

No  se  presentará  factura  cuando  no  se  haya  prestado  ningún  servicio  objeto  de 
contratación en el período de facturación.

25.3.- La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días  
siguientes  a  la  fecha  de  la  expedición  del  correspondiente  documento  que  acredite  la 
realización parcial del contrato, sin perjuicio del plazo especial establecido en el artículo 
210.4 LCSP y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de 
dicho plazo de treinta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de 
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

25.4.- Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 301.4 LCSP los contratistas podrán 
reclamar por escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación de 
pago y,  en su caso,  de los intereses de demora.  Si,  transcurrido el  plazo de un mes,  la 
Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo 
de pago y los interesados podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la 
inactividad  de  la  Administración,  pudiendo  solicitar  como  medida  cautelar  el  pago 
inmediato de la deuda. 

El órgano judicial adoptará la medida cautelar, salvo que la Administración acredite que no 
concurren  las  circunstancias  que  justifican  el  pago  o  que  la  cuantía  reclamada  no 
corresponde a la que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta última.  
La sentencia condenará en costas a la Administración demandada en el caso de estimación 
total de la pretensión de cobro.

25.5.-  Si  la  demora  en  el  pago  fuese  superior  a  cuatro  meses,  el  contratista  podrá 
proceder,en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a 
la  Administración,  con  un  mes  de  antelación,  tal  circunstancia,  a  efectos  del 
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reconocimiento  de  los  derechos  que  puedan  derivarse  de  dicha  suspensión,  en  los 
términos establecidos en esta Ley.

Si  la  demora  de  la  Administración  fuese  superior  a  ocho  meses,  el  contratista  tendrá 
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 
consecuencia de ello se le originen.

25.6.-  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,  y  la  Administración expida el  mandamiento de pago a favor  del  cesionario,  es 
preciso que se le notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión (artículo 
200 LCSP).

26.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS.

26.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato en 
los términos previstos en los Pliegos de prescripciones administrativas y técnicas, y a la 
proposición de licitación objeto de adjudicación.

26.2.- Si llegado el final del plazo establecido, el contratista hubiera incurrido en demora, 
por  causa  imputable  al  mismo,  la  Administración  podrá  optar  indistintamente  por  la 
resolución del  contrato,  con pérdida de la  garantía constituida,  o  por la  imposición de  
penalidades diarias en la proporción de 0.20 euros por cada 1.000 euros del precio del 
contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 % del precio del  
contrato,  el  órgano de  contratación estará  facultado para proceder  a  la  resolución  del 
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

26.3.- La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior 
respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales,  cuando se 
hubiese previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o cuando la demora 
en  el  cumplimiento  de  aquéllos  haga  presumir  razonablemente  la  imposibilidad  de 
cumplir el plazo total.

26.4.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 
propuesta del responsable del  contrato,  que será inmediatamente ejecutivo,  y 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 hubiese constituido,  
cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

26.5.- La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho 
la  Administración  por  los  daños  y  perjuicios  ocasionados  por  el  retraso  imputable  al 
contratista.

26.6.- La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de 
la Administración.

27.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN 
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DEL OBJETO DEL CONTRATO.

27.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, el  
órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía 
constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del 
incumplimiento en una cuantía que podrá alcanzar el 10% del presupuesto del contrato.

27.2.-  Cuando  el  contratista,  por  causas  imputables  al  mismo,  hubiere  incumplido 
parcialmente  la  ejecución  de  las  prestaciones  definidas  en  el  contrato,  el  órgano  de 
contratación  podrá  optar  por  su  resolución  o  imponer  una  penalización  económica 
proporcional (artículo 311 LCSP).

28.- RÉGIMEN DE PENALIDADES.

Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas 
a continuación:

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. El incumplimiento de 
cualquiera  de  las  condiciones  de  ejecución  establecidas  en este  pliego  dará  lugar  a  la 
imposición al contratista de las siguientes penalidades:

- Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del contrato, salvo 
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o 
muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%,  
respectivamente.  La  reiteración  en  el  incumplimiento  podrá  tenerse  en  cuenta  para 
valorarla gravedad.

- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o 
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 311 LCSP.

El  cumplimiento por el  adjudicatario  de las  condiciones especiales  de ejecución podrá 
verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del 
contrato.

b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso 
en los siguientes términos:

El cumplimiento defectuoso de cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en 
este pliego dará lugar a la imposición al contratista de las siguientes penalidades:

.  -  Como regla general,  su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato,  salvo que,  
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave,  en  cuyo  caso  podrán  alcanzar  hasta  un  5%  o  hasta  el  máximo  legal  del 
10%,respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para 
valorarla gravedad

.- En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación  
que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.
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c) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades por 
incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos:

.- Si,  durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por 
causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos 
asumidos en su oferta.

.-Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación será preciso 
que al  descontarse  un  25 por  100 de  la  puntuación  obtenida  por  el  contratista  en  el 
criterio  de  adjudicación  incumplido,  resultara  que  su  oferta  no  habría  sido  la  mejor 
valorada.

.-  Como regla  general,  su  cuantía  será un 1% del  presupuesto  del  contrato,  salvo que,  
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave,  en  cuyo  caso  podrán  alcanzar  hasta  un  5%  o  hasta  el  máximo  legal  del 
10%,respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para 
valorarla gravedad.

V
SUBCONTRATACIÓN

29.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.

29.1.- En la presente contratación la entidad adjudicataria no podrá ceder a terceros los 
derechos y obligaciones dimanantes del contrato.

29.2.- En la presente contratación la entidad adjudicataria podrá subcontratar a terceros la 
realización  parcial  de  la  prestación  derivada  del  presente  contrato.  Para  ello,  deberán 
cumplirse los siguientes requisitos:

a) Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto 
subcontratar,  señalando  su  importe  y  el  nombre  o  el  perfil  empresarial,  definido  por 
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los  
que se vaya a encomendar su realización.

b) El adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito al Ayuntamiento la 
intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende 
subcontratar y la identidad del subcontratista y justificando suficientemente la aptitud de 
éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a 
su experiencia.

c) La prestación parcial que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrá exceder del 
40 por 100 del importe de adjudicación.

VI
MODIFICACIÓN DE CONTRATO
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30.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

30.1.- El contrato sólo podrá modificarse en los casos y con los límites establecidos en el 
artículo  203  LCSP  y  siguiendo  el  procedimiento  previsto  en  los  art.  204,  205  y 
concordantes dela LCSP.

31.- SUSPENSIÓN DEL TRABAJO OBJETO DEL CONTRATO.

Si  la Administración acordare la suspensión del  contrato o aquélla tuviere lugar por la 
aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  198  LCSP,  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, la Administración 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 208 LCSP.

VII
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO

32.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

32.1.- 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 a satisfacción 
dela Administración, cuya conformidad se hará constar de forma expresa dentro del plazo 
de un mes de haberse producido la realización del objeto del contrato debiendo llevarse a 
cabo la correspondiente acta de finalización.

32.2.- El Ayuntamiento determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta 
alas  prescripciones  establecidas  para  su  ejecución  y  cumplimiento,  requiriendo,  en  su 
caso,  la  realización  de  las  prestaciones  contratadas  y  la  subsanación  de  los  defectos 
observados con ocasión de su recepción.  Si  los  trabajos no se adecuan a la  prestación 
contratada,  como  consecuencia  de  vicios  o  defectos  imputables  al  contratista,  podrá 
rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o tendiendo derecho, en su 
caso, a la recuperación del precio satisfecho (artículo 210.1 LCSP).

34.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO.

34.1.-  Además  de  en  los  supuestos  de  cumplimiento,  el  contrato  se  extinguirá  por  su 
resolución, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 
192 y 193 LCSP dando lugar a los efectos previstos en los artículos 213 y 313 LCSP.

34.2.- Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por el contratista 
de la  obligación de guardar  sigilo,  respecto  a  los  datos  o antecedentes  que,  no siendo 
públicos  o  notorios,  estén  relacionados  con  el  objeto  del  contrato  y  hayan  llega  a  su 
conocimiento con ocasión del mismo.

35.- REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA.
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35.1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que 
reuniendo, en su caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos, formará parte del 
equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por 
parte de la entidad contratante del cumplimiento de aquellos requisitos. 

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo y que las  
variaciones  en  su  composición  sean  puntuales  y  obedezcan  a  razones  justificadas,  en 
orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento a la 
entidad contratante.

35.2.-  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 los salarios,  la  concesión de permisos,  
licencias y vacaciones, la 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.

35.3.- La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la  
ejecución  del  contrato  desarrollen  su  actividad  sin  extralimitarse  en  las  funciones 
desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.

35.4.-  La  empresa  contratista  estará  obligada  a  ejecutar  el  contrato  en  sus  propias 
dependencias o instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus 
servicios  en  las  dependencias  del  órgano  de  contratación  para  lo  cual  debe  haber 
constancia  motivada  de  dicha  necesidad  por  parte  del  Área  proponente  de  esta 
contratación. 

En  este  caso  el  personal  de  la  empresa  contratista  ocupará  espacios  de  trabajo 
diferenciados del que ocupan los empleados públicos. Corresponde también a la empresa 
contratista velar por el cumplimiento de esta obligación.

35.5.-  La  empresa  contratista  deberá  designar  al  menos  a  un  coordinador  técnico  o 
responsable  integrado  en  su  propia  plantilla,  que  tendrá  entre  sus  obligaciones  las 
siguientes: 

a)  Actuar  como interlocutor  de la  empresa contratista frente  a la  entidad contratante,  
canalizando  la  comunicación entre  la  empresa  contratista  y  el  personal  integrante  del 
equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la entidad contratante, de otro lado, en 
todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir  
a  dichos  trabajadores  las  órdenes  e  instrucciones  de  trabajo  que  sean  necesarias  en 
relación con la prestación del servicio contratado. 

c)  Supervisar  el  correcto  desempeño  por  parte  del  personal  integrante  de  equipo  de 
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trabajo de las funciones que tienen encomendadas,  así como controlar la asistencia de 
dicho personal al puesto de trabajo. 

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, 
debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la entidad 
contratante, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.

e) Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes,  
en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.

35.6.-  En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en 
relación  con  su  personal,  dando  lugar  a  que  el  órgano  o  ente  contratante  resulte 
sancionado o condenado, la empresa contratista deberá indemnizar a éste de todos los 
daños  y  perjuicios  que  se  deriven  de  tal  incumplimiento  y  de  las  actuaciones  de  su 
personal.
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ANEXO  I:  MODELO  DE  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  Y  OFERTA  DE  CRITERIOS 
VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES

D./Dña..................................................................., con DNI número.........................en nombre (propio) o 
(de  la  empresa  que  representa)............................................entidad  que  [SI]  [NO]  cumple  las  
condiciones  de  PYME,  con  NIF.............................  y  domicilio  fiscal.....……………….…
en............................calle...................................................................................número.....................enterado 
del anuncio publicado en el perfil de contratante  del día................. de.............. de............. y de 
las condiciones, requisitos y obligaciones que se exigen para la adjudicación del contrato 
de  ASESORAMIENTO  Y  APOYO  JURÍDICO  AL  DEPARTAMENTO  DE  SECRETARÍA  Y 
JURÍDICO Y ECONÓMICO AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA E INTERVENCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE MAZO,  se compromete a tomar a su cargo la ejecución de 
las mismas, con estricta sujeción a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, 

Por un precio de ........................... Euros (en número), al que corresponde por IGIC la cuantía  
de .....................................Euros,  (en número), totalizándose la oferta en ......................Euros (en 
número).

Todo  ello  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y 
cláusulas administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido 
declara conocer y acepta plenamente. 

En la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las 
disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección 
del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e 
inserción socio-laboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a 
un número o porcentaje específico de personas con discapacidad. 

Asimismo, DECLARA bajo su responsabilidad:

-  Que el  firmante ostenta la  representación de la  sociedad que presenta  la  oferta,  que 
cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y que no está incurso en 
prohibición de contratar alguna.

- Que se trata de empresa extranjera:
  Si,  y me someto 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 
corresponderles.
 No.

- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)
 Menos de 50 trabajadores
 50 o más trabajadores y (Marque la casilla que corresponda)
  Cumple  con la  obligación de que entre  ellos,  al  menos,  el  2% sean trabajadores  con 
discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por  
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social.
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 Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por 
el  que  se  regula  el  cumplimiento  alternativo  con  carácter  excepcional  de  la  cuota  de 
reserva a favor de trabajadores con discapacidad.

- Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia 
laboral y social.

- Que la empresa a la que representa autoriza a la Administración contratante para que 
acceda a la información que acredita que se halla al corriente del cumplimiento de las  
obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes, a través de las bases de 
datos de otras Administraciones Públicas con las que haya establecido convenios.

-  Dirección  de  correo  electrónico  “habilitada”  para  efectuar  las  notificaciones,  de 
conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP:

Lugar, fecha y firma
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