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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA 
LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE SORIA POR PROCEDIMIENTOS ABIERTOS 
(SIMPLIFICADOS Y SUMARIOS). 

 

 

1.DISPOSICIONES GENERALES. 

1.1. Objeto del contrato. 

1.2. Régimen jurídico. 

1.3. Presupuesto base de licitación del contrato. 

1.4. Existencia de crédito. Tramitación anticipada. 

1.5. Valor estimado del contrato. 

2.BASES DE LA LICITACIÓN Y DE LA ADJUDICACIÓN. 

2.1. Procedimiento de adjudicación. 

2.2. Publicidad de la licitación.  Acceso a la información. 

2.3. Información adicional. 

2.4. Aptitud y solvencia para contratar con la Diputación Provincial de Soria. Opciones: Unión Temporal de 
Empresa e Integración de solvencia con medios externos. 

2.4.1. Aptitud para contratar. 

2.4.2. Solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional. 

2.4.3. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. 

2.4.4. Uniones temporales de empresarios (U.T.E.). 

2.4.5. Integración de la solvencia con medios externos. 

2.5. Garantía provisional. 

2.6. Presentación de proposiciones. 

2.7. Plazo de presentación de las proposiciones. 

2.8. Forma de presentación de las proposiciones. Electrónica y tradicional. 

2.9. Deber de confidencialidad. 

2.10. Contenido de las proposiciones. 

2.10.1. Declaración responsable de aptitud para licitar (D.E.U.C.). 

2.10.2. Oferta técnica. 

2.10.3. Oferta económica. 

2.11. Mesa de Contratación. 

2.12. Comunicaciones y notificaciones electrónicas. 

2.13. Valoración de las ofertas técnicas. 

2.14. Valoración de ofertas económicas. Propuesta de adjudicación y publicidad. 

2.15. Ofertas anormalmente bajas y actuaciones ante las mismas. 

2.16. Presentación de documentación con carácter previo a la adjudicación. 
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2.17. Garantía definitiva. 

2.18. Adjudicación y notificación. 

2.19. Rechazo de proposiciones. 

2.20. Formalización del contrato y publicidad. 

3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

3.1. Ejecución del contrato. 

3.2. Responsable del contrato. 

3.3. Duración o plazo del contrato. Prórrogas. 

3.4. Derechos del contratista. 

3.5. Obligaciones y responsabilidades del contratista 

3.6. Pago del precio del contrato. 

3.7. Revisión de precios. 

3.8. Condiciones especiales de ejecución. 

3.9. Modificación del contrato. 

3.10. Subcontratación. 

3.11. Incumplimiento de obligaciones contractuales. Penalidades. 

3.11.1. Incumplimientos leves. 

3.11.2. Incumplimientos graves. 

3.11.3. Incumplimientos muy graves. 

3.11.4. Cuantía de las penalidades. 

3.11.5. Indemnizaciones. 

3.11.6. Procedimiento para la imposición de penalidades. 

3.12. Cesión del contrato. 

3.13. Cesión de propiedad intelectual o industrial. 

3.14. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios. 

3.15. Suspensión del contrato. 

4. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

4.1. Cumplimiento del contrato, gastos de entrega y recepción del contrato 

4.2. Plazo de garantía vicios y defectos. 

4.3. Devolución de la garantía y liquidación del contrato. 

4.4. Resolución del contrato. 
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4.6. Régimen de recursos contra la documentación que rige la licitación. 
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1.DISPOSICIONES GENERALES. 

1.1. Objeto del contrato. 

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego será la prestación del servicio que se especifica en el cuadro 

de características técnicas del contrato (documento pliego generado por la plataforma de contratación del Sector 

Público, en adelante CCT), conforme a las determinaciones que figuran en el pliego de prescripciones técnicas, en el 

caso de ser un servicio que conlleve prestaciones directas a favor de la ciudadanía conforme al régimen jurídico de la 

actividad, y en la memoria justificativa del contrato, en los que igualmente se hace referencia a las necesidades 

administrativas a satisfacer mediante el contrato, según se contemplan, igualmente, en la resolución administrativa de 

iniciación del expediente. 

Sin perjuicio de la definición del objeto en el CCT y en el pliego de prescripciones técnicas particulares (PPT en lo 

sucesivo), no se rechazarán ofertas que propongan soluciones o productos diferentes a los especificados en esto 

documentos siempre que el licitador pueda probar que su solución cumple de forma equivalente los requisitos 

definidos en las correspondientes prescripciones técnicas, en los términos previstos en el artículo 126 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). 

En el CCT se indicará si el contrato está o no reservado a centros especiales de empleo de iniciativa social o a 

empresas de inserción, en cumplimiento de la obligación de reserva de contratos a este tipo de entidades de carácter 

social. También se especificará en su caso, si se trata de un contrato reservado a las organizaciones a que se refiere la 

disposición adicional 48ª de la LCSP. 

Los contratos de servicios que impliquen la realización de trabajos protegidos por un derecho de propiedad 

intelectual o industrial, llevarán aparejada la cesión de este derecho a la Diputación Provincial de Soria, salvo que se 

indique expresamente lo contrario en el pliego de prescripciones técnicas particulares del contrato de que se trae o en 

la oferta del adjudicatario si se dejó abierta esta posibilidad. En todo caso, y aún cuando se excluya la cesión de los 

derechos de propiedad intelectual, el órgano de contratación podrá siempre autorizar el uso del correspondiente 

producto a los entes pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3 de la LCSP. 

En el CCT se indicarán y regularán los lotes en los que se fracciona el contrato con la finalidad de facilitar la 

participación de las pequeñas y medianas empresas en la licitación, salvo que motivos legalmente válidos, 

debidamente justificados en la memoria del expediente o en el pliego de prescripciones técnicas,  justifiquen su 

contratación conjunta. 

Los licitadores podrán optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que se establezca en el CCT un número máximo 

de lotes, bien para ofertar, o bien para ser adjudicatario por cada licitador.  

En su caso, en el CCT se concretan, en su caso, los lotes reservados de conformidad con lo dispuesto en la disposición 

adicional cuarta 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, a centros especiales de empleo, empresas de inserción, para su ejecución en el marco de 
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programas de empleo protegido, y a las entidades a que se refiere la disposición adicional cuadragésima octava de la 

LCSP 2017, en las condiciones establecidas en la citada disposición. 

Cuando, como consecuencia de la aplicación de los criterios de adjudicación, un licitador pueda resultar adjudicatario 

de un número de lotes que exceda el máximo indicado en el anuncio y en el CCT, serán de aplicación los criterios 

objetivos y no discriminatorios establecidos en el CCT. 

A estos efectos en las uniones de empresarios serán éstas y no sus componentes las consideradas candidato o 

licitador. 

De la misma manera, cuando en el CCT permita que pueda adjudicarse más de un lote al mismo licitador, se podrá 

adjudicar a una oferta integradora en las condiciones señaladas en el citado apartado del mismo. 

1.2. Régimen jurídico.  

El contrato que regula el presente pliego tiene carácter administrativo conforme a lo señalado en el artículo 25 de la 

LCSP 2017 y se regirá , en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, en lo no previsto en el mismo por 

la legislación básica del Estado en materia de contratación: la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, en adelante RGLCAP , y, 

por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 

de Contratos del Sector Público, por la normativa autonómica de desarrollo en materia de contratos, y por la de 

Régimen Local, aplicándose, supletoriamente las normas estatales sobre contratación que no tengan carácter básico, 

las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado. 

Las partes quedan sometidas expresamente y por este orden a lo establecido en el CCT, en el presente pliego y sus 

anexos y el pliego de prescripciones técnicas, que revestirá carácter contractual. En caso de discrepancia entre el CCT 

y el presente pliego y el resto de documentación que reviste carácter contractual, como el pliego de prescripciones 

técnicas,  prevalecerá el presente pliego.  

El contrato se ajustará al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se entenderán parte integrante de aquél. 

1.3. Presupuesto base de licitación del contrato. 

El presupuesto base de licitación que opera como límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede 

comprometer el órgano de contratación competente en cada caso de esta Diputación Provincial, incluido el Impuesto 

sobre el Valor Añadido , que se indica como partida independiente, asciende a la cantidad expresada en el CCT. 

En su caso, el desglose del presupuesto base de licitación en costes directos e indirectos y otros eventuales gastos 

precisos para su ejecución, incluyendo los coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución y el 

sistema de determinación del precio del contrato está expresado en la memoria que justifica el contrato o en el pliego 

de prescripciones técnicas. 

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán automáticamente desechadas.  
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El precio del contrato será aquél al que ascienda la adjudicación, que en ningún caso superará el presupuesto base de 

licitación. 

1.4. Existencia de crédito. Tramitación anticipada. 

Se han cumplido los trámites precisos para asegurar la existencia de crédito para atender las obligaciones económicas 

que se deriven para la Diputación Provincial de Soria del cumplimiento del contrato, con cargo a la partida 

presupuestaria correspondiente que consta en el expediente de contratación. La baja de la adjudicación, si la hubiere, 

se aplicará proporcionalmente a todas las anualidades previstas para la financiación del contrato. 

En caso de financiación conjunta, el coste a imputar a cada entidad copartícipe vendrá indicado en la memoria del 

contrato que se integra en el expediente, quedando acreditado en el expediente la plena disponibilidad de todas las 

aportaciones. 

 

Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del contrato, aun 

cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. En este caso 

deberá comprometerse el crédito necesario con las limitaciones que se determinen en las normas presupuestarias 

aplicables al respecto en cada momento a las Entidades locales, todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 

117.2 LCSP. La adjudicación quedará sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente 

para la primera anualidad. En caso de que finalmente no fuese posible habilitar crédito para el mismo en el 

presupuesto de alguno de los ejercicios, se podrá iniciar la resolución anticipada del contrato. 

De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional tercera.2 de la LCSP, también podrán tramitarse 

anticipadamente los contratos cuando su financiación dependa de una subvención o de un préstamo o crédito, 

sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de 

financiar el contrato. Si finalmente no se recibe la financiación esperada, se renunciará al contrato, sin que ninguno 

de los licitadores u ofertantes tenga derecho a indemnización alguna, al haber conocido de antemano el riesgo de la 

posibilidad de que finalmente no se consolidase el crédito necesario. 

También podrán tramitarse los contratos antes de la aprobación del presupuesto anual que haya de financiar el gasto 

previsto, cuando sea necesario agilizar la tramitación para poder adjudicar un nuevo contrato antes de que venza el 

que ampara la prestación contractual del mismo o cuando sea necesario comenzar su prestación en determinada 

fecha y esperar a la aprobación definitiva del nuevo presupuesto no permita tener en la fecha precisa completada la 

tramitación de la nueva adjudicación. En estos casos se tramitará el expediente hasta la propuesta de adjudicación al 

órgano competente, si existe una certeza razonable de que va a existir crédito en el momento de la adjudicación, 

cuestión que quedará acreditada en el expediente, haciendo constar en la memoria del contrato la inexistencia de 

crédito y una sucinta referencia a cómo se habilitará. En caso de que finalmente el crédito no se consolide, se desistirá 

de su ejecución, sin ninguna indemnización para el contratista, salvo los gastos de preparación de la documentación 

para la licitación previstos para el supuesto de desistimiento. 

1.5. Valor estimado del contrato. 

El valor estimado del contrato es el que recoge en el CCT.  
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2.BASES DE LA LICITACIÓN Y DE LA ADJUDICACIÓN. 

2.1. Procedimiento de adjudicación. 

La adjudicación del contrato se llevará a cabo por el procedimiento abierto, abierto simplificado o abierto simplificado 

sumario en aplicación de los artículos 156 y siguientes de la  de la LCSP 2017. 

En estos procedimientos, todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda 

negociación de los términos del contrato con los licitadores 

2.2. Publicidad de la licitación.  Acceso a la información. 

Todos los anuncios de licitación de estos procedimientos se publicarán en el perfil de contratante de la Diputación 

Provincial de Soria, ubicado en la plataforma de contratación del Sector público. 

Los contratos sujetos a regulación armonizada deberán publicarse, además, en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

El acceso a los pliegos y demás documentación complementaria se ofrecerá a través del perfil de contratante por 

medios electrónicos, acceso que será libre, directo, completo y gratuito, y que se efectuará desde la fecha de la 

publicación del anuncio de licitación. 

2.3. Información adicional. 

Los órganos de contratación de la Diputación Provincial de Soria proporcionarán a todos los interesados en el 

procedimiento de licitación, a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, la 

información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria que éstos soliciten, a condición de 

que la hubieren pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones . En los 

expedientes que hayan sido calificados de urgentes, el plazo de seis días será de 4 días a más tardar antes de que 

finalice el citado plazo. Si así lo indica el citado apartado las respuestas tendrán carácter vinculante y se publicará en el 

perfil de contratante. 

2.4. Aptitud y solvencia para contratar con la Diputación Provincial de Soria. Opciones: Unión Temporal de Empresa e 

Integración de solvencia con medios externos. 

2.4.1. Aptitud para contratar. 

Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan 

plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar de las señaladas en al artículo 71 de la 

LCSP 2017, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 

En su caso, los contratistas deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que sea exigible para la 

realización de las prestaciones que constituyen el objeto del contrato. 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/DccxDoAgDADAJ3VyMXFQRycXgW6NVNIIpRLi-_W2AwQPqPRKoi5VKf8Pkdmy6D0at0vyWrU36qSdwQECSlwMgrlTn8MPW9onsFLmDzer1lo!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/DccxDoAgDADAJ3VyMXFQRycXgW6NVNIIpRLi-_W2AwQPqPRKoi5VKf8Pkdmy6D0at0vyWrU36qSdwQECSlwMgrlTn8MPW9onsFLmDzer1lo!/
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2.4.2. Solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional. 

En el anuncio de licitación y en el CCT se establecerán los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y 

financiera y de solvencia técnica o profesional tanto en los términos establecidos en los artículos 87 y 90 de la Ley 

como en términos de grupo o subgrupo de clasificación y de categoría mínima exigible, siempre que el objeto del 

contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los grupos o subgrupos de clasificación vigentes, 

atendiendo para ello al código CPV del contrato, según el Vocabulario común de contratos públicos aprobado por 

Reglamento (CE) 2195/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002. 

En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación en el grupo o 

subgrupo de clasificación y categoría de clasificación correspondientes al contrato o bien acreditando el 

cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación y en el CCT. Si no se 

concretaran los requisitos de solvencia económica y financiera o los requisitos de solvencia técnica o profesional, la 

acreditación de la solvencia se efectuará conforme a los criterios, requisitos y medios recogidos en el segundo inciso 

del apartado 3 del artículo 87, que tendrán carácter supletorio de lo que al respecto de los mismos haya sido omitido 

o no concretado en los pliegos. 

Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario.  

Cuando así se determine en el CCT, deberán ejecutarse directamente por el propio licitador los trabajos que en él se 

señalan y si así se recoge especificar en la oferta, los nombres y la cualificación profesional del personal responsable 

de ejecutar la prestación, debiendo comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 

personales o materiales suficientes para ello. 

Dicho compromiso de dedicación o adscripción de los medios personales o materiales suficientes para la ejecución 

del contrato tendrá carácter de obligación esencial a los efectos de ser considerado como causa de resolución del 

contrato o de imposición de penalidades por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso. 

2.4.3. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos 

los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las 

condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación 

profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás 

circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban 

constar en el mismo. 

La inscripción en el Registro de Licitadores de Castilla y León acreditará idénticas circunstancias a efectos de la 

contratación con la misma, con las entidades locales incluidas en su ámbito territorial, y con los restantes entes, 

organismos o entidades del sector público dependientes de una y otras. 

Desde el 9 de septiembre de 2018, en el procedimiento abierto simplificado y simplificado sumario será causa de 

exclusión la falta de inscripción en la fecha de presentación de las ofertas. 
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2.4.4. Uniones temporales de empresarios (U.T.E.). 

Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin 

perjuicio de las facultades de la Mesa de Contratación cuando existan indicios de colusión, conforme al artículo 69 de 

la LCSP 2017, 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 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. 

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, al menos, con la del contrato hasta su extinción, para ello 

deberán cumplimentar la declaración que se facilita en el documento pliegos. 

Los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera 

y profesional o técnica que se señalan en el CCT. 

2.4.5. Integración de la solvencia con medios externos. 

Para acreditar la solvencia necesaria, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 

independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que 

durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la 

entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. 

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las 

capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. 

Para ello la empresa que desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrará que va a disponer de los 

recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades, 

compromiso que se presentará por el licitador que hubiera presentado la mejor oferta de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 150 de la LCSP. 

2.5. Garantía provisional. 

Sólo cuando concurra un causa excepcional y se motive en el expediente de contratación. Su importe será el que 

figure en CCT y su régimen el previsto en el artículo 108 de la LCSP 9/2017. 

2.6. Presentación de proposiciones. 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación, y su 

presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas 
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o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la Mesa de Contratación y 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 de un Estado miembro de la Unión Europea. 

Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento de apertura 

de las proposiciones. 

Las proposiciones estarán íntegramente en Español. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 142 de la LCSP 

sobre admisibilidad de variantes y si así se recoge en el CCT. 

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 la no admisión de todas las propuestas por él 

suscritas. 

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que 

deba ser repercutido. 

2.7. Plazo de presentación de las proposiciones. 

El plazo para presentar las proposiciones será el establecido en el anuncio de licitación y en el CCT publicado en el 

perfil de contratante de la Diputación Provincial de Soria, ubicado en la plataforma de contratación del Sector público. 

2.8. Forma de presentación de las proposiciones. Electrónica y tradicional. 

La forma de presentarse las proposiciones se hará en la forma indicada en el anuncio de licitación y en el CCT. 

Cuando la presentación de proposiciones sea utilizando medios electrónicos se realizará a través de la plataforma de 

contratación del Sector público. 

Cuando no se usen medios electrónicos, las proposiciones se presentarán en el lugar indicado en el anuncio de 

licitación o se enviarán por correo debiendo, en este caso, remitirse en el mismo día al correo electrónico señalado en 

el anuncio de licitación publicado y en el CCT el justificante en el que conste la fecha y hora del depósito en la oficina 

de Correos, consignando el número de expediente, título completo del contrato y nombre del licitador. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el Órgano de contratación 

con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación.  

2.9. Deber de confidencialidad. 

De acuerdo con el artículo 133 de la LCSP 2017, la Diputación Provincial de Soria no divulgará la información facilitada 

por los empresarios que éstos hayan designado de forma motivada como confidencial en el momento de presentar 

su oferta, según lo establecido en la cláusula 2.10.2º. 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/DccxDoAgDADAJ3VyMXFQRycXgW6NVNIIpRLi-_W2AwQPqPRKoi5VKf8Pkdmy6D0at0vyWrU36qSdwQECSlwMgrlTn8MPW9onsFLmDzer1lo!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
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El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de 

las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea 

en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores. 

El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de sus servicios dependientes no podrá extenderse 

a todo el contenido de la oferta del adjudicatario. La declaración íntegra de confidencialidad de la oferta se tendrá 

por no puesta. Igualmente, se tendrá por no puesta la declaración de confidencialidad no realizada en el momento 

de presentar la oferta. 

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no confidenciales de los 

contratos celebrados, respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal. 

Los licitadores por su parte no podrán divulgar la información que con tal carácter se designe, según el artículo 133.2º 

de la LCSP 2017. 

2.10. Contenido de las proposiciones. 

Cuando la presentación de las proposiciones se lleve a cabo utilizando medios electrónicos, deberán prepararse y 

enviarse a través de la plataforma de contratación del Sector público, siendo preciso para ello que: 

1. La empresa se hayan registrado en la plataforma de contratación del Sector Público 

2. Haya cumplimentado todos los datos de su perfil.  

3. Una vez encontrada la licitación, precedida por un símbolo que representa procedimientos electrónicos, se 
haya añadido por el licitador a “Mis Licitaciones”. 

4. Luego se deberá de preparar y presentar la oferta electrónica, debiéndose consultar la Guía de Servicios de 
Licitación Electrónica: Preparación y Presentación de ofertas disponible en la plataforma de contratación 
del Sector Público. 

En el resto de los casos, los licitadores deberán presentar la proposición en los sobres que luego se señalan, cerrados 

y firmados por el licitador o persona que lo representa haciendo constar en cada uno de ellos su respectivo contenido 

y el nombre del licitador, teléfono y el correo electrónico (a efectos de notificaciones electrónicas). En el 

interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, ordenado numéricamente. 

Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación traducida de forma oficial al 

castellano o, en su caso, a la lengua de la respectiva Comunidad Autónoma en cuyo territorio tenga su sede el órgano 

de contratación. 

2.10.1. Declaración responsable de aptitud para licitar (D.E.U.C.).  

La declaración responsable que se ajustará al formulario de documento europeo único de contratación (D.E.U.C.) y 

deberá estar firmada  por el representante de la empresa.  En el caso de participación de Uniones Temporales de 

Empresas, cada empresa deberá cumplimentar su DEUC. 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
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En dicha declaración deberá designar una dirección de correo electrónico a efectos de comunicaciones electrónicas, 

en el caso de que la empresa que licite no se encuentre registrada en la plataforma de contratación del Sector Público 

deberá de facilitar en la declaración responsable una dirección de correo electrónico, siendo conveniente que el 

correo a efectos de comunicaciones se corresponda con un correo genérico, del departamento comercial o similar, a 

cuya bandeja de entrada acceden varios usuarios, por ejemplo, comerciales@empresa1.es. 

Los pasos a realizar para cumplimentar el Documento Europeo Único de Contratación son los siguientes: 

1.    Descargar el documento que está en perfil de contratante de la Diputación Provincial de Soria, ubicado 

en la plataforma de contratación del Sector público en formato XML en cada expediente, identificado 

como “DEUC-nº expediente-xml” 

2.    Ir al siguiente link o buscar en Internet la página Servicio para cumplimentar y reutilizar el DEUC 

3.    Elegir la casilla: “Soy un operador económico”. 

4.    Elegir la casilla: “Importar DEUC”. 

5.    En “examinar” elegir el documento que nos hemos descargado en el paso 1  en formato XML. 

6.    Aparecerá el DEUC correspondiente al expediente. Cumplimentar, imprimir y firmar. 

El órgano o la Mesa de Contratación podrán pedir a los candidatos o 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. 

No obstante, 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. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los 

apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de 

perfección del contrato. 

2.10.2. Oferta técnica.  

En el caso de que en el CCT se establezcan criterios de valoración de las ofertas valorables con un juicio de valor.  

En ningún caso podrá incluirse en la oferta técnica, información o documento a incluir en la oferta económica. Su 

inclusión será causa de exclusión de la licitación. 

En este sobre se incluirá una memoria técnica en la que desglose y justifique exclusivamente su oferta en relación con 

los criterios de valoración que dependan de un juicio de valor que se establezcan para cada contrato en el CCT. 

La documentación correspondiente a la oferta técnica, deberá cumplir los requisitos siguientes: 

1. Identificar al licitador y deberá estar firmado por su representante legal. Contendrá un índice de documentos 

y una hoja resumen final. 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/DccxDoAgDADAJ3VyMXFQRycXgW6NVNIIpRLi-_W2AwQPqPRKoi5VKf8Pkdmy6D0at0vyWrU36qSdwQECSlwMgrlTn8MPW9onsFLmDzer1lo!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/DccxDoAgDADAJ3VyMXFQRycXgW6NVNIIpRLi-_W2AwQPqPRKoi5VKf8Pkdmy6D0at0vyWrU36qSdwQECSlwMgrlTn8MPW9onsFLmDzer1lo!/
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es
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2. La estructura del documento deberá tener el mismo orden en el que aparecen los criterios de valoración de 

ofertas en este en el CCT del contrato. 

3. No podrá tener una extensión superior a 50 páginas por una sola cara, sin anexos, escritos en letra tipo Arial, 

Times New Roman o similar, de tamaño mínimo 12, interlineado sencillo. 

Cuando la presentación de la oferta sea en papel, deberá, además: 

1. Estar el documento encuadernado de manera que no sea posible mover fácilmente sus hojas. 

2. Acompañarse una copia idéntica de la oferta en CD o USB duplicado, en formato PDF protegido de manera 

que no sea modificable, firmado electrónicamente.  

En su caso, los licitadores deberán presentar una declaración complementaria indicando qué documentos 

administrativos y técnicos y datos son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. Esta 

circunstancia deberá además reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio 

documento señalado como tal. De no aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee 

dicho carácter. En este caso deberán presentar la oferta técnica sin la información y datos confidenciales, en soporte 

electrónico, firmado electrónicamente. 

2.10.3. Oferta económica. 

Incluirá la oferta económica y la restante documentación relativa a criterios evaluables mediante fórmulas. 

La oferta económica, así como los criterios evaluables mediante fórmulas, se realizará conforme al modelo que se 

facilita en el perfil de contratante de la Diputación Provincial de Soria, ubicado en la plataforma de contratación del 

Sector público. 

Serán excluidas aquéllas ofertas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo 

que la Diputación Provincial de Soria estime fundamental para considerar la oferta. 

2.11. Mesa de Contratación. 

La Mesa de Contratación, cuando sea legalmente precisa, estará presidida por un miembro de la Corporación o un 

funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que 

tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga 

atribuidas la función de control económico-presupuestario, así como aquellos otros que se designen por el órgano de 

contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros 

electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. 

Los miembros electos no podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la misma. 

Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. 

La composición de la Mesa de Contratación se publicará en el perfil de contratante de la Diputación Provincial de 

Soria, ubicado en la plataforma de contratación del Sector público. 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/DccxDoAgDADAJ3VyMXFQRycXgW6NVNIIpRLi-_W2AwQPqPRKoi5VKf8Pkdmy6D0at0vyWrU36qSdwQECSlwMgrlTn8MPW9onsFLmDzer1lo!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/DccxDoAgDADAJ3VyMXFQRycXgW6NVNIIpRLi-_W2AwQPqPRKoi5VKf8Pkdmy6D0at0vyWrU36qSdwQECSlwMgrlTn8MPW9onsFLmDzer1lo!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/DccxDoAgDADAJ3VyMXFQRycXgW6NVNIIpRLi-_W2AwQPqPRKoi5VKf8Pkdmy6D0at0vyWrU36qSdwQECSlwMgrlTn8MPW9onsFLmDzer1lo!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/DccxDoAgDADAJ3VyMXFQRycXgW6NVNIIpRLi-_W2AwQPqPRKoi5VKf8Pkdmy6D0at0vyWrU36qSdwQECSlwMgrlTn8MPW9onsFLmDzer1lo!/
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2.12. Comunicaciones y notificaciones electrónicas. 

Las comunicaciones y notificaciones se realizarán por medios electrónicos a través de comparecencia electrónica en 

la plataforma de contratación del Sector Público.  

Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma o del aviso de 

notificación, siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el perfil de contratante del 

órgano de contratación.  

El plazo para considerar rechazada la notificación electrónica, con los efectos previstos en el artículo 41.5 de la Ley 

39/2015, será de diez días naturales computados desde que se tenga constancia de su puesta a disposición del 

interesado sin que se acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la 

imposibilidad técnica o material del acceso. 

2.13. Valoración de las ofertas técnicas. 

La Mesa de Contratación procederá, en sesión pública anunciada en el perfil de contratante, a la apertura de las 

ofertas técnicas.  

La valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor corresponderá, en los casos en que 

proceda por tener atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma 

automática, bien al comité formado por expertos con cualificación apropiada, o al organismo técnico especializado, 

sin perjuicio de  que la designación de sus miembros deba publicarse en el perfil de contratante. 

En otros casos, la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor corresponderá a los 

servicios técnicos del órgano de contratación.   

Cuando participe la Mesa de Contratación, la citada evaluación previa se hará pública en el acto en el que se proceda a 

la apertura del sobre que contenga los elementos de la oferta que se valorarán mediante la mera aplicación de 

fórmulas. 

Las Mesas de contratación podrá, asimismo, solicitar el asesoramiento de técnicos o expertos independientes con 

conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato. 

Dicha asistencia será autorizada por el órgano de contratación y deberá ser reflejada expresamente en el expediente, 

con referencia a las identidades de los técnicos o expertos asistentes, su formación y su experiencia profesional. 

La evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas se 

realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose 

constancia documental de ello. 

2.14. Valoración de ofertas económicas. Propuesta de adjudicación y publicidad. 

La Mesa de Contratación, cuando legalmente sea preceptiva, procederá en acto público a la apertura de las ofertas 

económicas y a su valoración, formulando la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación, 

una vez ponderados los criterios que deban aplicarse para efectuar la selección del adjudicatario. 
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La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la Diputación Provincial 

de Soria. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta 

formulada deberá motivar su decisión. 

Serán objeto de publicación en el perfil de contratante el número e identidad de los licitadores participantes en el 

procedimiento, así como todas las actas de la Mesa de Contratación relativas al procedimiento de adjudicación, el 

informe de valoración de los criterios de adjudicación cuantificables mediante un juicio de valor de cada una de las 

ofertas, en su caso, los informes sobre las ofertas incursas en presunción de anormalidad y, en todo caso, la 

resolución de adjudicación del contrato. 

2.15. Ofertas anormalmente bajas y actuaciones ante las mismas. 

Se considerarán desproporcionadas, o anormalmente bajas o temerarias, las ofertas que ofrezcan un precio de 

adjudicación inferior en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. Si sólo 

existiesen dos ofertas, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta; y si concurriese un 

único licitador, cuando su oferta sea menor del 25% del presupuesto base de licitación del contrato de que se trate. 

Este mismo criterio de cálculo se utilizará para resto de criterios de valoración matemática que se utilicen en cada 

caso, aplicado sobre la cifra en la que se mejoren las referencias del pliego en cada criterio. 

En cuanto a la oferta técnica, se considerarán desproporcionadas o anormalmente bajas, las propuestas que 

propongan medidas de actuación en cada criterio que, a juicio técnico motivado de la Mesa de Contratación, tengan 

un coste superior a un 15% del precio de licitación, IVA excluido. No obstante, si concurren más de tres licitadores, se 

realizará una comparación entre las ofertas, considerándose desproporcionadas aquellas que planteen medidas con 

un coste estimado superior al citado porcentaje en relación con la media de todas las ofertas recibidas. 

Cuando hubieran presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, se tomará únicamente, para 

aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja 

o mejor en cada criterio, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra 

empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal. Se consideran empresas 

pertenecientes al mismo grupo aquellas en las que alguno de los licitadores pueda ejercer, directa o indirectamente 

una influencia dominante o sobre otro u otros, por razón de la propiedad, participación financiera, dirección o normas 

que la regulen, de acuerdo con lo señalado en el artículo 42.1 del Código de Comercio 

Cuando una o más ofertas sean inicialmente consideradas desproporcionadas en función de la aplicación de los 

criterios señalados en los párrafos anteriores, la Mesa de Contratación puntuará igualmente dicha oferta. 

Seguidamente se concederá al licitador o licitadores afectados un plazo de cinco días hábiles, a contar desde el 

siguiente a la recepción de la comunicación de tal circunstancia, para que justifique las razones que le permiten 

ejecutar la obra en las condiciones ofertadas, especificado con claridad los aspectos de su oferta que deben justificar. 

Este plazo podrá elevarse hasta un máximo de diez días a petición de contratista, si acredita la necesidad de dicho 

plazo para poder aportar algún tipo de documentación o justificación que por causas ajenas al mismo no le es posible 

obtener en cinco días.   

Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitará un informe técnico, generalmente al funcionario de la unidad 

promotora del contrato que ha firmado el pliego de prescripciones técnicas, en el que analice detalladamente las 

motivaciones que haya argumentado el licitador para poder mantener su oferta. El rechazo de la oferta u ofertas con 
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valores anormales o desproporcionados requerirá una motivación resolución “reforzada”, que rebata las 

justificaciones aducidas por el licitador a las precisiones requeridas sobre su oferta y evidencie que la proposición no 

puede ser cumplida a satisfacción de la Administración. 

Será admitida como justificación de la oferta desproporcionada la renuncia del licitador a obtener beneficios en este 

contrato, incluso a incurrir en pérdidas controladas y cubiertas con resultados positivos y acreditados de la empresa 

en el resto de su actividad, como estrategia comercial para posicionarse en el mercado. No obstante, se rechazarán las 

ofertas en este caso de apreciarse una vulneración de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, 

especialmente de incurrir la oferta en alguno de los supuestos que recoge el art. 17.2 de la dicha ley. 

En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque no cumplan las 

obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral. Concretamente, no se admitirá la viabilidad de 

una oferta que no justifique en sus precios que los gastos de personal en los que va a incurrir se han calculado 

teniendo en cuenta el convenio colectivo sectorial que resulte de aplicación a los trabajadores que vayan a ejecutar 

los trabajos objeto del contrato, o el indicado como referente en la licitación en caso de inexistencia de convenio 

directamente aplicable, con sus cargas sociales, cuotas de la Seguridad Social y retención del IRPF. Cuando los 

productos o trabajos objeto del contrato se realicen en países no pertenecientes a la Unión Europea, se exigirá la 

acreditación de que en los procesos productivos se han respetado los convenios de la OIT suscritos por la UE, así como 

la normativa medioambiental y sanitaria exigida por la UE, relacionados en el Anexo V de la LCSP, o aquellos que los 

sustituyan en el momento de licitarse el contrato de que se trate. 

La Mesa de Contratación, propondrá al órgano de contratación motivadamente la admisión de la oferta o su exclusión, 

a la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido clasificada como desproporcionada y del 

informe técnico que las analice. Si se propone la exclusión de alguna oferta, la mesa realizará una nueva valoración 

con el resto de ofertas para proponer la adjudicación a la más ventajosa excluidas las descartadas. 

2.16. Presentación de documentación con carácter previo a la adjudicación. 

Una vez realizada la propuesta de adjudicación, los servicios correspondientes recabarán por medios electrónicos 

todos los documentos precisos para proceder a la adjudicación del contrato.  

En caso de no poder recabarse electrónicamente, se requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta de 

conformidad, para que en el plazo indicado en la comunicación a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera 

recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de las circunstancias reflejadas en la declaración 

responsable presentada en la licitación. 

Si así se exige en CCT deberá aportar el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 

personales o materiales suficientes para ello. 

Deberá aportar, igualmente la documentación acreditativa de los criterios de desempate. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha 

retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en 

concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, 
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sin perjuicio de su consideración como causa de prohibición para contratar por no cumplimentar el requerimiento en 

plazo mediando dolo, culpa o negligencia. 

En tal supuesto, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 

quedado clasificadas las ofertas. 

El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 

documentación. 

2.17. Garantía definitiva. 

El licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa deberá, dentro del plazo indicado en la 

comunicación a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, constituir a disposición 

del órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 del precio final ofertado por aquéllos, excluido el Impuesto 

sobre el Valor Añadido, salvo que se exima motivadamente de tal obligación,  lo que sucederá especialmente en el 

caso de bienes consumibles cuya entrega y recepción deba efectuarse antes del pago del precio. 

En el caso de los contratos con precios provisionales, el porcentaje se calculará con referencia al precio máximo fijado 

excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Cuando el precio del contrato se formule en función de precios unitarios, el importe de la garantía a constituir se fijará 

en el CCT atendiendo al presupuesto base de licitación, IVA excluido. 

La garantía definitiva podrá prestarse en alguna o algunas de las formas previstas en el artículo 108 de la LCSP 2017. 

De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Diputación Provincial no efectuará la adjudicación a su 

favor, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del 

presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad. 

Cuando se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o indemnizaciones exigibles al contratista, este 

deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, 

incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 

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

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

días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. 

A estos efectos no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de la aprobación de 

la revisión de precios del contrato. 

La garantía definitiva responderá de los conceptos a los que se refiere el artículo 110 de la LCSP 2017. 

2.18. Adjudicación y notificación. 

La resolución de adjudicación será motivada y contendrá la información necesaria que permita a los interesados en el 

procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación 



17 

Se notificará a los licitadores a través de la plataforma de contratación del Sector Público, debiendo ser publicada en 

el perfil de contratante en el plazo de 15 días. 

2.19. Rechazo de proposiciones. 

Quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación del contrato las proposiciones presentadas por licitadores que 

no reúnan los requisitos de capacidad y solvencia o clasificación exigidos, o no aporten o subsanen la documentación 

acreditativa de su personalidad, capacidad y solvencia. 

Quedarán igualmente excluidos los licitadores que constituyan la garantía provisional, cuando excepcionalmente se 

exija, después de finalizado el plazo de presentación de ofertas, o que no alcance la cantidad prevista en este pliego. 

En la valoración de las ofertas técnicas y económicas de los licitadores se procederá, mediante resolución motivada, a 

la no admisión de aquellas proposiciones que incurran en alguna de las causas siguientes: 

1. Superar el presupuesto máximo de licitación o el plazo máximo señalado para la ejecución previstos en el 

contrato. 

2. No valorar la totalidad del objeto a ejecutar o contener cálculos o mediciones manifiestamente erróneos que 

no sean meramente aritméticos. 

3. Presentar discordancia en la oferta económica entre la cifra expresada en letra y en número, salvo que sea 

evidente que se trata de un mero error de trascripción. 

4. Presentar más de una proposición o suscribir propuesta en unión temporal con otros empresarios si se ha 

hecho individualmente, o figurar en más de una unión temporal. 

5. Presentar mejoras diferentes a las previstas en el CCT del contrato de que se trate. 

6. Presentar proposiciones con variantes, o presentar variantes diferentes de las previstas cuando 

expresamente se prevean en el CCT del contrato 

7. Presentar la oferta en un modelo sustancialmente diferente del establecido en este pliego o sin respetar las 

normas que para presentar ofertas se establecen en el presente pliego. Presentar la oferta técnica sin 

ajustarse a los criterios formales señaladas en este pliego cuando la desviación puede permitir alterar su 

contenido o coloque al contratista en una situación de ventaja frente al resto de licitadores. 

8. Presentar la oferta técnica y/o económica sin identificación del licitador que la presenta y sin la firma de su 

presentante legal, con su identificación en la antefirma. 

9. Incluir en el sobre de “la oferta técnica” y/o “la oferta económica” datos que deban figurar en el otro sobre 

cuando ello suponga anticipar el conocimiento de datos que hayan de valorarse en la siguiente fase o impida 

la completa valoración de la oferta técnica en el momento de su apertura 

10. Presentar la oferta fuera de plazo u hora, en lugares diferentes a los indicados, o no comunicar la 

presentación por correo electrónico «habilitado», por medio electrónico, o recibirse dicha oferta en la 

Diputación pasados diez días desde la terminación del plazo de presentación de ofertas. 

11. No subsanar en el plazo establecido las deficiencias que la Mesa de contratación hubiese detectado en la 

declaración responsable 

12. Realizar planteamientos que supongan un incumplimiento manifiesto de las condiciones del pliego de 

cláusulas administrativas o del de prescripciones técnicas, o de la memoria de los servicios, así como el 

incumplimiento de la normativa aplicable a la ejecución del contrato 
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13. Realizar ofertas técnicamente inviables o manifiestamente defectuosas o con indeterminaciones sustanciales, 

o con incoherencias manifiestas entre las ofertas en los diferentes criterios valorables, o cualquier otra 

imprecisión básica en los contenidos de las ofertas. 

14. Reconocimiento por parte del licitador, en el acto de apertura de las proposiciones económicas o con 

anterioridad o posterioridad al mismo, que su proposición adolece de error o inconsistencia que la hacen 

inviable. 

15. No justificación de la oferta realizada en caso de estar incursa en presunción de temeridad o no ser aceptada 

la justificación presentada por el órgano de contratación a la vista de los informes técnicos recabados al 

efecto. 

Las ofertas excluidas no serán tomadas en consideración en el procedimiento de adjudicación. No obstante, se 

considerará retirada injustificada de la oferta, con el efecto de penalización previsto en el artículo 150.2º final de la 

LCSP. 

Se podrán solicitar, en todo caso, aclaraciones a las ofertas para poder aportar algún documento o formato que por 

error no se haya incluido, pero que se deduzca con claridad su contenido del resto de documentación sí aportada y 

que no añada ningún elemento nuevo susceptible de valoración. Igualmente se podrán solicitar aclaraciones para 

aclarar imprecisiones o errores materiales o matemáticos en las ofertas cuya subsanación se deduzca con claridad de 

la documentación aportada en la oferta.   

2.20. Formalización del contrato y publicidad. 

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajustará con exactitud a las condiciones de la 

licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el 

contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes 

gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen 

alteración de los términos de la adjudicación. 

Cuando el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 44 de la LCSP 

2017, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la 

notificación de la adjudicación a los licitadores. 

Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que formalice el contrato en 

plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez 

transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la 

suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la 

resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 

En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles 

siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se 

le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se 

hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de su 

consideración como causa de prohibición para contratar. 
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En tal caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las 

ofertas, previa presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, en los 

plazos antes señalados. 

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. 

En los procedimientos abiertos simplificados sumarios, con la recepción de la notificación de la adjudicación del 

contrato se entenderá formalizado el contrato, especificándose esta circunstancia en el acuerdo de adjudicación del 

contrato.  

La formalización del contrato junto con el correspondiente contrato se publicará en un plazo no superior a quince días 

tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación. 

En los casos en que el contrato esté sujeto a regulación armonizada, el anuncio de formalización deberá publicarse, 

además, en el "Diario Oficial de la Unión Europea". 

3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

3.1. Ejecución del contrato. 

El contrato se ejecutará,  a riesgo y ventura del contratista, con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los 

pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el responsable del contrato.  

3.2. Responsable del contrato. 

Será responsable del contrato la persona designada en la adjudicación del contrato o aquella que promueve y 

solicita la contratación del servicio y firma, en su caso, la memoria y/o el pliego de prescripciones técnicas. 

Le corresponden al responsable del contrato realizar las funciones siguientes: 

● Controlar la ejecución del contrato para constatar que el contratista cumple sus obligaciones de ejecución 

en los términos acordados en el contrato. 

● Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente que surja en la 

ejecución del objeto del contrato. 

● Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del contrato en los 

términos pactados, que serán inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las 

personas o cuando la demora en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles posteriormente en 

función del desarrollo de la ejecución del contrato; en los demás casos, y en caso de mostrar su 

disconformidad el adjudicatario, resolverá sobre la medida a adoptar el órgano de contratación, sin 

perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder.  
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● Determinar en el acta de recepción si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las 

prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento. 

● Requerir, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos 

observados con ocasión de su recepción. 

● Rechazar la prestación, si los trabajos efectuados no se adecuan a lo contratado, como consecuencia de 

vicios o defectos imputables al contratista Comprobar que el bien cumple con lo establecido en el contrato 

en la entrega. 

● Dar la conformidad a la correspondiente factura. 

● Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal y 

medioambiental, y en relación con los subcontratistas si los hubiera, así como el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el contrato que supongan la aportación de documentación o la realización de 

trámites de tipo administrativo. 

● Controlar el cumplimiento por el adjudicatario de las obligaciones establecidas en el punto 3.5º. 

● Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales. 

● Proponer la modificación del contrato. 

● Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya suscitado la ejecución del 

contrato.  

● Reclamar al contratista la subsanación de los vicios o defectos en los trabajos efectuados durante el plazo 

de garantía.  

● Informar los expedientes de devolución o cancelación de garantías. 

● Comunicar a la Sección de Contratación, con una antelación de cuatro meses a la finalización del contrato 

la oportunidad de la prórroga del contrato, en orden a su tramitación y acuerdo por el órgano de 

contratación. 

3.3. Duración o plazo del contrato. Prórrogas. 

La duración o plazo del contrato será el expresado en el CCT. En el mismo se podrá prever una o varias prórrogas 

siempre que sus características permanezcan inalterables durante el período de duración de estas, sin perjuicio de 

las modificaciones que se puedan introducir en el contrato. 

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su 

preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, 

salvo que en el CCT que rija el contrato se establezca uno mayor. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso 

los contratos cuya duración fuera inferior a dos meses. 
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En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes. La prórroga del contrato 

establecida en este apartado no será obligatoria para el contratista en los casos en que en el contrato se dé la causa 

de resolución establecida en el artículo 198.6º por haberse demorado la Administración en el abono del precio más 

de seis meses. 

3.4. Derechos del contratista. 

El contratista tendrá derecho a:  

● A la contraprestación económica prevista en el contrato. 

● En su caso, a la revisión de precios.  

● Al abono de los intereses de demora en el pago en la forma legalmente establecida. 

● A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago superior a cuatro meses. 

● A ejercitar el derecho de resolución del contrato cuando la demora en el pago sea superior a ocho meses, 

y al resarcimiento de los perjuicios originales por esta demora.  

● A percibir los intereses de demora en el pago del saldo de la liquidación del contrato. 

● A la devolución de la garantía definitiva, una vez concluida la prestación del servicio, aprobada la 

liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía sin que resultaren responsabilidades que 

hubieran de ejercitarse sobre la misma, previa instrucción del correspondiente expediente.  

● A percibir indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato por 

incumplimiento de la Administración, por suspensión temporal de la prestación del servicio en los 

términos legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la resolución del contrato.  

● A ser indemnizado por daños y perjuicios en los casos de fuerza mayor, siempre que no concurra actuación 

imprudente por causa del contratista. Estas indemnizaciones precisarán de la instrucción de un 

expediente, que se iniciará a instancia del contratista y será resuelto por el órgano de contratación previo 

informe del responsable del contrato.  

● A la cesión del contrato en los términos legalmente señalados.  

● A subcontratar parcialmente los servicios conforme se indica en el CCT. 

● A solicitar la suspensión del contrato en los supuestos establecidos en la Ley y con los efectos 

determinados en la misma. 

● A ejercitar el derecho a la resolución del contrato por las causas legalmente recogidas.  

3.5. Obligaciones y responsabilidades del contratista 

El contratista estará obligado a:  
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● Ejecutar el contrato de conformidad con lo establecido en los pliegos y las instrucciones que curse el 

responsable del contrato.  

● Aceptar las modificaciones de contrato que no superen en más o en menos el 20% del presupuesto inicial 

del contrato, I.V.A. excluido. 

● Cumplir el programa de ejecución de los trabajos, así como el plazo total o los plazos parciales fijados para 

la prestación del servicio. 

● No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin conocimiento previo de haber sido autorizados por el 

órgano de contratación.  

● Ejecutar el contrato a su “riesgo y ventura”, salvo los casos de fuerza mayor.  

● Abonar los gastos que se deriven de la obtención de autorizaciones, licencias, documentos o cualquier otra 

información relacionada con la documentación del proyecto.  

● Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos, otras prestaciones 

patrimoniales de carácter público y demás gravámenes y exacciones que resulten de la aplicación, según 

las disposiciones vigentes, con ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución.  

● Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del contrato, esté incluido en el pliego de 

prescripciones técnicas particulares.  

● Evitar la contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, de los recursos 

naturales (cursos de agua, masas forestales, cosechas) y de cualesquiera otros bienes que puedan resultar 

dañados por motivo de la ejecución de los servicios, cumpliendo las órdenes del responsable del contrato 

para evitar contaminaciones. 

● Facilitar la información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo, indicándose: el 

convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de 

antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada trabajador, así como todos los pactos en 

vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación. El incumplimiento de esta obligación 

podrá sancionarse con la pérdida de la garantía definitiva.  

● Cumplir las disposiciones vigentes en materia Laboral, de Seguridad Social, Prevención de Riesgos 

Laborales y de Seguridad y Salud. 

● Ejercer, en relación con los trabajadores destinados a la ejecución del contrato, de modo real, efectivo y 

continuo el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumir la negociación y pago de 

los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones, las obligaciones legales en 

materia de prevención de riesgos laborales, la imposición, cuando proceda, de sanciones disciplinarias, las 

obligaciones en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, 

así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y 

empleador. 
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● Ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea 

autorizada a prestar sus servicios en las dependencias administrativas. En este caso, el personal de la 

empresa contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados de los que ocupan los empleados públicos. 

● Designar, al menos, un coordinador o responsable integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus 

obligaciones las siguientes: 

○ Recibir y transmitir cualquier comunicación que el personal de la empresa contratista deba 

realizar a la Diputación Provincial de Soria en relación con la ejecución del contrato, a través del 

coordinador o interlocutor designado al efecto. 

○ Controlar el cumplimiento de las normas laborales de la empresa, en particular en materia de 

asistencia del personal al lugar de trabajo y disfrute de vacaciones, de manera que no se perturbe 

la prestación del servicio contratado. 

○ Informar a la Diputación de Provincial de Soria de los empleados de la empresa que dejen de estar 

adscritos a la ejecución del contrato. 

● Remitir al responsable del contrato, semestralmente o, si la duración del contrato es inferior, junto con el 

acta de recepción, relación de subcontratistas y proveedores, así como el justificante de los pagos efectuados 

a estos una vez ejecutada la prestación subcontratada. El responsable del contrato remitirá estos justificantes 

a la Intervención junto con el acta de recepción. Esta obligación se considera condición especial de ejecución, 

y su incumplimiento llevará aparejada la imposición de las penalidades que se prevén en la cláusula de este 

pliego. 

● Encargarse, cuando en cualquier aspecto de la ejecución del contrato se manejen datos de carácter personal 

de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, del tratamiento de datos. Estará obligado a 

guardar secreto profesional respecto de dichos datos y a los que pueda tener acceso durante la ejecución del 

contrato, así como a las demás obligaciones que se deriven de lo establecido en la normativa comunitaria y 

nacional sobre tratamiento de datos personales (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 

95/46/CE; Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999 y el RD 

1720/2007, de 21 de diciembre o normativa que la sustituya o complemente. En este supuesto, el acceso a 

esos datos no se considerará comunicación de datos en los términos legalmente previstos. A tal efecto se 

formalizará un contrato de acceso a datos por cuenta de terceros entre el adjudicatario y la Diputación 

Provincial de Soria en cumplimiento de la normativa nacional vigente, en el modelo recogido en el anexo X a 

este pliego. El incumplimiento por parte de los contratistas de las obligaciones en materia de protección de 

datos de carácter personal tendrá el carácter de incumplimiento contractual muy grave, y además de la 

correspondiente penalización previsto en los pliegos, implicará una indemnización como mínimo equivalente 

a la sanción que pudiera recaer sobre la Diputación Provincial de Soria por vulneración de la legislación de 

protección de datos, indemnización que en su caso se reclamará igualmente de los contratistas que hayan 

participado en el procedimiento y no hayan resultado adjudicatarios, si fueran los responsables del 

incumplimiento de las obligaciones que al respecto impone la citada Ley. 
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3.6. Pago del precio del contrato. 

El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial, mediante abonos a cuenta o, en el caso de contratos de 

tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los vencimientos que se hubiesen estipulado. En los casos en que el 

importe acumulado de los abonos a cuenta sea igual o superior con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del 

precio del contrato incluidas, en su caso, las modificaciones aprobadas, al expediente de pago que se tramite habrá de 

acompañarse, cuando resulte preceptiva, la comunicación efectuada a la Intervención correspondiente para su 

eventual asistencia a la recepción en el ejercicio de sus funciones de comprobación material de la inversión. 

El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones preparatorias 

de la ejecución del contrato y que estén comprendidas en el objeto del contrato en las condiciones señaladas en el 

pliego de prescripciones técnicas. 

La Diputación Provincial tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 

aprobación del acta de recepción del servicio prestado, siempre y cuando haya presentado la correspondiente 

factura en tiempo y forma en dicho plazo. 

Si se observase que la factura presentada adolece de algún requisito exigible, se solicitará su subsanación sin que 

empiece a computarse el plazo señalado hasta su corrección. 

3.7. Revisión de precios. 

En el caso de que así se prevea en el CCT, los precios del contrato se revisarán conforme a lo legalmente establecido. 

3.8. Condiciones especiales de ejecución. 

Se establecen las condiciones especiales de ejecución del contrato que en su caso figuran en el CCT. 

El incumplimiento de las cuales dará lugar a la imposición de penalidades correspondiente. Estás obligaciones 

contractuales tienen carácter esencial a los efectos de su consideración como causa de resolución del contrato. 

El control de su cumplimiento corresponde al responsable del contrato. 

3.9. Modificación del contrato. 

En el caso de que el CCT lo prevea expresamente, se podrá modificar el contrato  durante su vigencia hasta un máximo 

del 20% del precio inicial del contrato, I.V.A. excluido. 

En el caso de que el CCT no lo prevea, la modificación se podrá llevar a cabo según lo establecido en el del artículo 205 

de la LCSP 2017. 

Ni el responsable del contrato ni el adjudicatario podrán introducir modificaciones sin la previa y expresa autorización 

del órgano de contratación, tras la tramitación del expediente de modificación del contrato. Si el contrato se 

modificase de facto sin la previa aprobación por el órgano de contratación y formalización de la correspondiente 

adenda al contrato inicial, esta actuación llevará aparejada la imposición al contratista de una penalidad de hasta 

un 50 por 100 del importe del modificado. 
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En los casos en que la determinación del precio se realice mediante unidades de ejecución, no tendrán la 

consideración de modificaciones, siempre que así se haya establecido en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares, la variación que durante la correcta ejecución de la prestación se produzca exclusivamente en el número 

de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podrán ser recogidas en la liquidación, 

siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10% del precio inicial del contrato, I.V.A. excluido. 

3.10. Subcontratación. 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a lo señalado en el CCT, 

salvo que la prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el primero en los contratos de 

carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales, 

en los contratos de servicios o trabajos de colocación o instalación en el contexto de un contrato de suministro. 

El órgano de contratación podrá establecer en CCT que determinadas tareas críticas no puedan ser objeto de 

subcontratación, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista principal. La determinación de las 

tareas críticas deberá ser objeto de justificación en el expediente de contratación. 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

● Si así se prevé en el CCT 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. 

● El contratista debe comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la 

ejecución de éste, al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte 

de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o 

representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este y acreditando 

que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar. 

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta 

información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos 

subcontratistas. 

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la 

subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar la aptitud del mismo.  

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del 

subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas 

urgentes y así se justifica suficientemente. 

Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los 

indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no 

podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las 

justificaciones sobre su capacidad y ausencia de prohibición para contratar, salvo que con anterioridad hubiesen 

sido autorizados expresamente, siempre que la Diputación Provincial no hubiese notificado dentro de este plazo su 
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oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la 

oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el plazo 

de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de 

medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

La infracción de tales condiciones para proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud 

del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la 

subcontratación, tendrá, entre otras previstas en la LCSP, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, 

alguna de las siguientes consecuencias: 

● La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato. 

● La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo de 

la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP 2017. 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total 

responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia 

medioambiental, social o laboral. 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la 

legislación laboral. 

Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la Diputación Provincial por las obligaciones 

contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos, 

sin perjuicio de la disposición adicional quincuagésima primera de la LCSP 2017 para el pago directo a los 

subcontratistas. 

3.11. Incumplimiento de obligaciones contractuales. Penalidades. 

El incumplimiento de las diferentes obligaciones establecidas en este pliego y en los restantes documentos 

contractuales tendrá, a efectos de su penalización, la tipificación de leves, graves o muy graves. Se considerará como 

causa imputable al contratista los incumplimientos derivados de las inclemencias meteorológicas normales en la 

provincia de Soria y época del año en la que se ejecutará el servicio, circunstancias que habrán debido ser tenidos en 

cuenta por los licitadores al realizar su oferta.  

3.11.1. Incumplimientos leves. 

Reciben esta tipificación: 

1. Los incumplimientos de los plazos establecidos para la realización de los sucesivos trámites, tanto 

administrativos como de ejecución de la prestación, cuando este incumplimiento sea inferior a un 25% de 

plazo previsto para cada actuación. Se incluyen entre estos retrasos, a efectos de su tipificación como 

incumplimiento de obligaciones concesionales leves, graves o muy graves, los pagos de los salarios a sus 
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empleados, retenciones de IRPF y cotizaciones a la seguridad social, así como los pagos a subcontratistas y 

proveedores.  

2. No actualizar la documentación correspondiente para verificar por parte de la Diputación Provincial el deber 

de coordinación preventiva en materia de seguridad y salud. 

3. La mera imperfección no reiterada en la prestación de los servicios, incluidos la falta de equipamiento 

adecuado al personal. 

4. La descortesía con los usuarios del servicio. 

5. No comunicar a la Diputación Provincial diariamente los desperfectos o deficiencias detectadas en las 

instalaciones o servicios afectos a la prestación del servicio, o las incidencias relevantes de cualquier tipo en 

relación con los servicios prestados. 

6. Los cumplimientos defectuosos de cualquiera de las obligaciones contractuales que no sean tipificados como 

graves o muy graves en los apartados siguientes siempre que no sean reiterados y se subsanen a primer 

requerimiento por parte del responsable del servicio 

3.11.2. Incumplimientos graves. 

Se considerarán incumplimientos contractuales graves, además de los calificados así en las diferentes cláusulas de 

este pliego, los siguientes: 

1. Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realización de los sucesivos trámites, 

tanto administrativos como de ejecución de la prestación, cuando este incumplimiento sea inferior a un 50% 

y superior al 25% del plazo previsto para cada trámite. 

2. Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la ejecución de las prestaciones, tales 

como no proporcionar a cada trabajador o trabajadora los equipos de protección individual necesarios en 

función de la evaluación de riesgos laborales, o no vigilar que los trabajadores o trabajadoras hagan un uso 

efectivo de dichos equipos, no garantizar la vigilancia periódica del estado de la salud de los 

trabajadores/trabajadoras en función de los riesgos inherentes a su puesto de trabajo, no actualizar la 

formación en materia de prevención de riesgos laborales cuando sea necesario y, en general, no ejecutar lo 

establecido en el Plan de prevención de riesgos laborales de la empresa. 

3. Cualquier incumplimiento en lo referente a actuaciones medioambientales en la ejecución de las 

prestaciones, subsanación de deficiencias detectadas en los controles de calidad, modificaciones del contrato 

o subcontratación. 

4. Los incumplimientos de las condiciones especiales de ejecución en materia social y medioambiental que 

imponen en este pliego y en el CCT del contrato correspondiente, siempre que no sean reiterados y se 

corrijan al primer requerimiento de la Diputación Provincial, en cuyo caso serían leves. 

5. La desobediencia a las órdenes dadas por escrito, por el responsable del contrato o por el órgano de 

contratación para la debida prestación del servicio salvo cuando sean calificadas como muy graves. 

6. La reiterada obstrucción por el adjudicatario a la labor inspectora del responsable del contrato, del personal 

de la unidad responsable del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato o del coordinador de seguridad y 

salud. 

7. La interrupción o suspensión no autorizada de la ejecución de las prestaciones. 

8. Cualquier forma de fraude en la forma de prestación de los servicios, no utilizando los medios adecuados. 

9. El incumplimiento de las normas sobre subcontratación señaladas en el presente pliego. 
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10. No notificar las incapacidades o incompatibilidades que hubieran podido sobrevenir a la empresa o a algún 

miembro de su personal directivo durante la ejecución del contrato. 

11. La comisión de tres o más incumplimientos leves de la misma o distinta naturaleza en el mismo año. 

3.11.3. Incumplimientos muy graves. 

Tendrán la consideración de incumplimientos contractuales muy graves, además de los calificados así en las diferentes 

cláusulas de este pliego, los siguientes: 

1. Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el adjudicatario en todas las cuestiones 

que hayan servido como criterios de valoración de las ofertas, incluidas las propuestas de reducción de 

plazos, o el compromiso de adscripción de los medios personales o materiales exigidos en el CCT, mejoras y/o 

aplicación de proyectos de I+D+i. 

2. Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realización de los sucesivos trámites 

cuando este incumplimiento sea superior a un 50% del plazo previsto para cada trámite. 

3. No adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales que se hubieran en su caso 

exigido aportar para la ejecución del contrato. 

4. La falta de renovación de cualquiera de las pólizas de seguros exigidas en este pliego o renovarlas con 

coberturas inferiores a las ahí establecidas, o minorar de cualquier forma las garantías exigidas en la misma 

para con este contrato. 

5. No notificar las incapacidades o incompatibilidades que hubieran podido sobrevenir a la empresa o a algún 

miembro de su personal. 

6. Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en el trabajo que impliquen evidente 

riesgo para la salud o integridad física de los trabajadores. De igual modo, las deficiencias en la ejecución de 

las prestaciones que puedan implicar riesgo para la seguridad de las personas en general. 

7. El incumplimiento de las normas establecidas en este pliego para ejecutar modificaciones en el contrato. 

8. La subcontratación o cesión del contrato sin realizar los trámites previstos en este pliego. 

9. La reincidencia en los incumplimientos de las condiciones especiales de ejecución en materia social y 

medioambiental que en su caso impuestas en este pliego y en el CCT de cada contrato. 

10. La violación del deber de sigilo y confidencialidad exigido en el presente pliego en relación con la información 

que pudiera obtener como consecuencia de la ejecución de la prestación objeto del contrato, y en especial de 

las infracciones en el tratamiento y custodia de datos de carácter personal. 

11. La comisión de tres o más incumplimientos graves de la misma o distinta naturaleza en el mismo año. 

3.11.4. Cuantía de las penalidades. 

Los incumplimientos contractuales serán penalizados con multas coercitivas de las cuantías siguientes: 

● Incumplimientos contractuales leves: de entre el 0,1% y el 0,5% del precio de adjudicación. 

● Incumplimientos contractuales graves: de entre el 0,5% y el 0,9%. 

● Incumplimientos contractuales muy graves: de 0,9% al 1,5%. 

● La demora en la ejecución será penalizada, además, con una multa coercitiva del 0,60€ por cada mil euros del 

precio del contrato, por cada día de retraso. 
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En todos los casos esos porcentajes se aplicarán sobre el precio de adjudicación (IVA excluido) y se calculará la 

penalización por cada infracción, o día de incumplimiento de plazos totales o parciales, en función de su gravedad, 

reincidencia y prontitud en su corrección, y sin perjuicio de instar la resolución del contrato de acuerdo con lo previsto 

en este pliego. 

La infracción de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la 

aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen 

urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 

50% del importe del subcontrato. 

3.11.5. Indemnizaciones. 

La imposición de penalizaciones será independiente, por un lado, de la obligación del contratista de la indemnización, 

tanto a la Diputación Provincial como a terceros, de los daños y perjuicios que las infracciones que los motivan hayan 

causado y, por otro, del no abono por parte de la Diputación Provincial de los trabajos finalmente no ejecutados. En 

caso de incumplimiento de plazos, además de las penalizaciones establecidas en el apartado anterior, se podrá exigir 

al contratista la indemnización a la Diputación Provincial por los daños y perjuicios que ocasione la demora. Esta 

indemnización se considera pactada previamente de acuerdo con los siguientes criterios objetivos: 

● Cuando se incumpla el plazo total de ejecución en más de un 15 %, la indemnización alcanzará el 5 % del 

precio de adjudicación del contrato. 

● Cuando se incumpla el plazo total de ejecución en más de un 25%, la indemnización será del 10% del precio 

de adjudicación del Contrato. 

En el caso de errores en los proyectos de obras, se estará a las indemnizaciones establecidas en los artículos 233.4 y 

315 de la LCSP, o los mayores porcentajes que en su caso hubiera podido ofrecer el adjudicatario si hubiera sido ese 

uno de los criterios de adjudicación del contrato. 

Además, cuando el incumplimiento por parte del adjudicatario de los compromisos concretos ofertados en todas las 

cuestiones que hayan servido como criterios de valoración de las ofertas, supusiese que, de no haberse tenido en 

cuenta en su oferta esos criterios, no hubiera sido la seleccionada, deberá indemnizar a la Diputación Provincial por la 

diferencia entre dicha oferta y la siguiente en el orden de clasificación de las recibidas. Si además este incumplimiento 

diese lugar algún tipo de impugnación del contrato, la indemnización se elevará hasta cubrir cualquier cantidad a la 

que la Diputación Provincial pudiese tener que hacer frente por tal motivo. 

3.11.6. Procedimiento para la imposición de penalidades. 

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. 

Para la imposición de penalidades se instruirá un expediente sumario en el que se concederá al contratista un plazo de 

audiencia de cinco días naturales para que formule las alegaciones que estime oportunas. Dichas alegaciones y el 

expediente de penalización serán resueltos, previo informe del responsable del contrato e informe jurídico, por el 

Presidente de la Diputación Provincial, resolución que pondrá fin a la vía administrativa. No obstante, cuando la 

penalización que se proponga sea la resolución del contrato, su imposición corresponderá siempre al órgano de 

contratación, y se estará a lo dispuesto en el RGLCAP. 
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El inicio del expediente contra un posible incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del adjudicatario 

se realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el 

incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente 

de penalización puede perjudicar más a la marcha de la ejecución del contrato que beneficiarla, podrá iniciarse el 

expediente en cualquier momento anterior a la terminación del plazo de garantía fijado en el CCT. 

Las penalidades impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se harán efectivas mediante deducción de los pagos 

correspondientes que lA Diputación Provincial deba abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes 

de pago, se podrán hacer efectivas con ejecución de la garantía definitiva, y si ésta no alcanzase el montante de la 

penalización, se podrá reclamar por la vía administrativa de apremio. 

3.11.7. Prescripción de las infracciones. 

Las infracciones de las obligaciones contractuales cometidas por al adjudicatario prescribirán en los plazos siguientes, 

contados a partir de la fecha en la que el Diputación Provincial tenga conocimiento de la infracción cometida: 

● Leves: a los 12 meses 

● Graves: a los 24 meses 

● Muy graves: a los 36 meses 

3.12. Cesión del contrato. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero cuando así lo 

señale el CCT, en los términos establecidos en el artículo 214 de la LCSP 2017. 

3.13. Cesión de propiedad intelectual o industrial. 

Salvo que se disponga otra cosa en el CCT, si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de 

productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevará aparejado la cesión de este a la 

Diputación Provincial contratante. 

En todo caso, y aun cuando se excluya la cesión, el órgano de contratación podrá siempre autorizar el uso del 

correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público. 

3.14. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios. 

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen 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 

Diputación Provincial, será ésta responsable dentro de los límites señalados en las Leyes. 

Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del hecho, al órgano de 

contratación para que éste, oído el contratista, informe sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la 

responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción. 
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La reclamación de aquéllos se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento establecido en la legislación 

aplicable a cada supuesto. 

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del contratista, este tendrá 

derecho a una indemnización por los daños y perjuicios, que se le hubieren producido en la ejecución del contrato. 

3.15. Suspensión del contrato. 

Si la Diputación Provincial acuerda la suspensión del contrato o la misma tiene lugar a instancia del contratista por la 

demora en el pago superior a cuatro meses, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista, 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 Diputación Provincial abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos 

por este con sujeción a las siguientes reglas: 

Salvo que en CCT se disponga otra cosa, dicho abono sólo comprenderá, siempre que en los siguientes puntos se 

acredite fehacientemente su realidad, efectividad e importe, los siguientes conceptos: 

1. Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva. 

2. Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el contratista tuviera 

concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la suspensión. 

3. Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante el período de 

suspensión. 

4. Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el contratista 

acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la ejecución del contrato 

suspendido. 

5. Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista durante el período de 

suspensión, conforme a lo previsto en ell propio contrato. 

6. Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista previstas en el CCT. 

Sólo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la correspondiente acta. El 

contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si la Administración no responde a esta solicitud se entenderá, 

salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por el contratista en su solicitud. 

El derecho a reclamar prescribe en cuatro años, contados desde que el contratista reciba la orden de reanudar la 

ejecución del contrato. 
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4. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

4.1. Cumplimiento del contrato, gastos de entrega y recepción del contrato 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los términos del 

mismo y a satisfacción de la Diputación Provincial, la totalidad de la prestación. 

La Diputación Provincial determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones 

establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas 

y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. 

Si los trabajos efectuados 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 teniendo derecho, en 

su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 

El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación con el 

cumplimiento de la prestación contratada. 

Cuando el contrato de servicios consista en la elaboración íntegra de un proyecto de obra se atenderá a lo dispuesto 

en el artículo 314 de la LCSP 2017.  

4.2. Plazo de garantía vicios y defectos. 

El plazo de garantía se establece en el CCT atendiendo a la naturaleza y complejidad del contrato y no podrá ser 

inferior a un año salvo casos especiales, siendo en su caso susceptible de ser mejorado por el adjudicatario. 

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados el órgano de 

contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos. 

Terminado el plazo de garantía sin que la Diputación Provincial haya formalizado reparo o denuncia, el contratista 

quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada, sin perjuicio de la subsanación de errores y 

responsabilidad en los contratos que tengan por objeto la elaboración de proyectos de obras. 

4.3. Devolución de la garantía y liquidación del contrato. 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido 

satisfactoriamente el contrato, o hasta que se declare la resolución de este sin culpa del contratista. 

Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren responsabilidades se 

devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución. 

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses desde la finalización 

del plazo de garantía. 
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Transcurrido el mismo, la Diputación Provincial deberá abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con 

el interés legal del dinero correspondiente al período transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha 

de la devolución de la garantía, si ésta no se hubiera hecho efectiva por causa imputable a la Diputación Provincial. 

En el supuesto de recepción parcial sólo podrá el contratista solicitar la devolución o cancelación de la parte 

proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o cancelación de la garantía prestada por el 

cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario. 

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el plazo de garantía, sin que la recepción 

formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a 

la devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 

de la LCSP 2017. 

4.4. Resolución del contrato. 

Son causas de resolución del contrato, además de las generales de la Ley, las siguientes: 

a. El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión por causa imputable al órgano de 

contratación de la iniciación del contrato por plazo superior a cuatro meses a partir de la fecha señalada en el 

mismo para su comienzo, salvo que en el pliego se señale otro menor. 

b. El desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del contrato por plazo superior a 

ocho meses acordada por el órgano de contratación, salvo que en el pliego se señale otro menor. 

c. El incumplimiento de las obligaciones esenciales, cuando no se opte por su sanción. 

4.5. Prerrogativas de la Administración y Tribunales competentes. 

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el órgano de contratación ostenta 

la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 

modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución 

del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta. 

En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas señaladas, deberá 

darse audiencia al contratista. 

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente 

ejecutivos. 

4.6. Régimen de recursos contra la documentación que rige la licitación. 

Cuando el valor estimado del contrato señalado en el CCT sea superior a los 100.000,00€, con anterioridad a la 

interposición del recurso contencioso administrativo, podrá interponerse el recurso especial en materia de 

contratación regulado en el artículo 44 de la LCSP 2017. 
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Se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Soria, 

de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa . 

En otros casos, el interesado podrá optar por interponer recurso de reposición ante el órgano de contratación en cuyo 

caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado, en tanto no recaiga resolución 

expresa o presunta del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los arts. 123 y siguientes de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas sin perjuicio de 

que el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente. 

El jefe de la Sección de Contratación 
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