
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
PARA  CONTRATO  DE  SERVICIOS  POR  PROCEDIMIENTO  ABIERTO 
SIMPLIFICADO  SUMARIO  PARA  PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL  EN 
MEDIOS IMPRESOS LOCALES Y COMARCALES 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación

1.1 Descripción del objeto del contrato

El presente procedimiento tiene por objeto regular la contratación de la 
prestación  del  servicio  de  publicidad  institucional  mediante  módulos  de  imprenta 
relativos a avisos, bandos, publicidad o difusión sobre festejos, eventos, programación 
cultural y otras que se encomienden con la finalidad de informar al conjunto de vecinos 
de  Náquera  y  a  otros  ciudadanos  residentes  en  la  comarca  Camp  de  Túria,  de  las 
actividades  de  interés  público  que  se  lleven  a  cabo  por  parte  del  Ayuntamiento  de 
Náquera. 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de 
servicios,  de  acuerdo  con  el  artículo  17  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.

1.2 División en lotes del objeto del contrato

El objeto del contrato se divide, a efectos de su ejecución, en los lotes 
siguientes:

Lote Descripción

1

- Publicidad agenda (mensual).
- Pagina completa especial Turismo y Comercio (anual).
- Página completa especial Fiestas Patronales (anual).
-Participación en los Premios Comarcales.
-Participación Jornadas de Turismo.

2
- Publicidad agenda (mensual).
- Una página completa de entrevista (anual).
- Especial de Fiestas Patronales (anual).

3 - Publicidad agenda (semanal).

1.3 Códigos de identificación de las prestaciones objeto del contrato

El  objeto  del  contrato  se  identifica  con  el  códigos  CPV:  79341000-6 
Servicios de publicidad.
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1.4 Limitación de adjudicaciones de lotes.

Los licitadores podrán presentar oferta a todos los lotes, es decir, no hay 
limitación  para  la  presentación  de  oferta  por  lotes,  garantizándose  la  máxima 
concurrencia en la licitación, si bien, ningún licitador podrá resultar adjudicatario de 
más de un lote, salvo en lo dispuesto en el párrafo siguiente. Esta limitación afecta a 
todas las empresas vinculadas entre sí, entendiéndose por tales las que se encuentren en 
alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. 

Los licitadores que se presenten a varios lotes podrán expresar su orden 
de preferencia de adjudicación en caso de resultar valorados como mejor oferta en más 
de dos de ellos.

Los licitadores deberán indicar en el exterior de cada sobre el lote al que 
presentan oferta.

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

La  forma  de  adjudicación  del  contrato  será  el  procedimiento  abierto 
simplificado  sumario,  en  el  que  todo  empresario  interesado  podrá  presentar  una 
proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los 
licitadores.

La  adjudicación del  contrato  se  realizará  utilizando una  pluralidad  de 
criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio de conformidad con 
lo que se establece en la cláusula duodécima.

CLÁUSULA TERCERA. Perfil de contratante

Con  el  fin  de  asegurar  la  transparencia  y  el  acceso  público  a  la 
información relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros 
medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se 
tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente: 
https://contrataciondelestado.es/

CLÁUSULA CUARTA. Presupuesto Base de Licitación y valor 
estimado del contrato

El Presupuesto Base de Licitación de los lotes en el tiempo de duración 
del contrato es:

— LOTE 1: 1.818,18 € más IVA, siendo el IVA del 21% de 381,82 €, 
por un total incluido IVA de 2.200 € a la baja.

— LOTE 2: 2.066,12 € más IVA, siendo el IVA del 21% de 433,88 €, 
por un total incluido IVA de 2.500 € a la baja.
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— LOTE 3:  1.625,89 € más IVA, siendo el IVA del 21% de 347,11 €, 
por un total incluido IVA de 2.000 € a la baja.

Se entiende que el presupuesto base de licitación para cada uno de los 
lotes, se adecua a los precios del mercado.

El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 16.611,57 € (suma 
de los tres lotes, dos años más prórroga de un año sin IVA)  

CLÁUSULA QUINTA. Existencia de crédito

Las obligaciones económicas del contrato se abonarán con cargo a las 
siguiente aplicación presupuestaria, en su caso:

912-22602 Publicidad y Propaganda.

El  contrato  se  abonará  con  cargo  a  la  aplicación  arriba  indicada  del 
presupuesto municipal, en la que existe crédito suficiente que se retiene. 

Para el resto de los ejercicios, incluidas las posibles prórrogas, quedará 
condicionada a la existencia de consignación presupuestaria adecuada y suficiente en 
cada ejercicio presupuestario.

CLÁUSULA SEXTA. Revisión de precios

No cabe la revisión de precios.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Duración del Contrato

Dos años, prorrogables por un año más, hasta un máximo de tres 
años. 

La duración del  contrato se contará a partir  del  día siguiente al  de la 
formalización del contrato o desde la fecha fijada en el documento contractual.

La  duración  del  contrato  quedará  condicionada  a  la  existencia  de 
consignación presupuestaria adecuada y suficiente en cada ejercicio presupuestario.

CLÁUSULA OCTAVA. Acreditación de la Aptitud para Contratar

Podrán optar a estos contratos todos aquellos medios que cuenten 
con una sección propia del Ayuntamiento de Náquera, o de la Comarca de Camp 
de Túria, que estén constituidos por personas físicas o jurídicas.   
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Podrán  presentar  proposiciones  las  personas  naturales  o  jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en 
prohibiciones de contratar.

La  inscripción  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas 
Clasificadas del Sector Público acredita, 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,  y  demás 
circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones 
de contratar que deban constar en el mismo.

CLÁUSULA  NOVENA.  Presentación  de  Proposiciones  y 
Documentación Administrativa

10.1 Condiciones previas

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  o 
condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni 
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.

10.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas

Presentación Manual

Para la licitación del presente contrato, no se exige la presentación de 
ofertas utilizando medios electrónicos debido a que este Ayuntamiento está en trámites 
de  instauración  de  la  administración  electrónica,  pero  todavía  no  está  en 
funcionamiento,  con  arreglo  a  lo  establecido  en  el  punto  tercero  de  la  Disposición 
adicional decimoquinta 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.

Las  ofertas  se  presentarán  exclusivamente  en  el  registro  del 
Ayuntamiento con domicilio en Ayuntamiento de Náquera, en horario de oficinas 
(9 a 14 horas), dentro del plazo de 10 días contados a partir del día siguiente al de 
publicación del anuncio de licitación en el Perfil de contratante.

10.3. Información a los licitadores
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Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a 
que  se  refiere  el  artículo  138  de  la  LCSP,  la  Administración  contratante  deberá 
facilitarla, al menos, seis días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación 
de ofertas, siempre que dicha petición se presente con una antelación mínima de doce 
días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará al número de fax o a la 
dirección de correo electrónico previsto en el anuncio de licitación.

10.4 Contenido de las proposiciones

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en un 
único sobre, firmado por el licitador, en el que se hará constar la leyenda «Proposición 
para  licitar  a  la  contratación  del  servicio  de  PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL EN 
MEDIOS  IMPRESOS  LOCALES  Y  COMARCALES».  La  denominación  de  los 
archivos es la siguiente:

SOBRE «A»

DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA,  PROPOSICIÓN 
ECONÓMICA  Y  DOCUMENTACIÓN  CUANTIFICABLE  DE  FORMA 
AUTOMÁTICA

a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento 
de las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.

La declaración responsable se presentará conforme al modelo siguiente: 

"_________________________, con domicilio a efectos de 
notificaciones en _____________, ____________________, n.º ___, con NIF n.º 
_________, en representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º 
___________, a efectos de su participación en la licitación 
________________________________, ante ________________________

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación del servicio  
de ___________________.

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el  
apartado primero del artículo 140 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 para ser adjudicatario del contrato de servicios, en concreto:

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

 Que no está incurso en una prohibición para contratar de las  
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recogidas en el  artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  de Contratos del  
Sector Público y se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias  
y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

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

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

Y para que conste, firmo la presente declaración."

b) Proposición económica.

Se presentará conforme al siguiente modelo:

«  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de 
notificaciones  en  _____________,  ____________________,  n.º  ___,  con  NIF  n.º 
_________,  en  representación  de  la  Entidad  ___________________,  con  NIF  n.º 
___________,  enterado  del  expediente  para  la  contratación  del  servicio  de 
___________ por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios 
criterios  de  adjudicación,  anunciado  en  el  Perfil  de  contratante,  hago  constar  que 
conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte 
de  la  licitación  y  comprometiéndome a  llevar  a  cabo  el  objeto  del  contrato  por  el 
lote______,  por  importe  de  ____________  euros  y  ___________  euros 
correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del candidato,

Fdo.: _________________.».

c) Documentos relativos a la oferta, distintos del precio, que se deban 
cuantificar de forma automática.

CLÁUSULA DÉCIMA. Criterios de Adjudicación

Criterio de condiciones técnicas de valoración y adjudicación. 

1.- Oferta económica (60 puntos): 
La  inclusión  de  este  criterio  como  el  mayoritario  se  realiza  en  atención  al  

principio de economía en la gestión de fondos públicos. 
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Esta fórmula es especialmente adecuada dado el reducido número de empresas 
que pueden presentarse a la presente licitación, en atención al objeto de la misma. 

Se valorará la mejor oferta económica con la siguiente fórmula: 
Puntuación= 60 x Oferta más baja / Oferta presentada 

2.- Difusión (30 puntos): 
Dado que hay medios que cuentan tanto con edición escrita como digital lo que 

supone un mayor alcance en cuanto a la difusión, superando la brecha digital, y que soportan un  
incremento de gastos en su producción, se valorará de la siguiente manera: 

Puntuación: 30 x Número ejemplares distribuidos en Camp de Túria / Mejor 
audiencia presentada 

En  este  apartado  los  licitadores  deberán  aportar  informe  documentado  del 
número ejemplares distribuidos en Camp de Túria en el último mes. 

3.-  Espacios  y  reportajes  relacionados  con  la  difusión  de  programación 
deportiva, cultural, festiva y social organizada por el Ayuntamiento (5 puntos). 

4.- Diseño de los anuncios que se contraten (5 puntos). 

La puntuación total de los criterios se hará con la siguiente fórmula: 

Puntuación máxima x Criterio presentado  / Mejor criterio presentado 

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Admisibilidad de Variantes

No se admiten variantes.

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Ofertas anormalmente bajas

Cuando en aplicación de los parámetros establecidos en los criterios de 
valoración de las ofertas, alguna de ellas esté incursa en presunción de anormalidad, se 
concederá a los licitadores afectados un plazo de cinco días hábiles para que puedan 
presentar  una  justificación  adecuada de  las  circunstancias  que  les  permiten  ejecutar 
dicha  oferta  en  esas  condiciones,  con los  criterios  que  se  señalan  al  respecto  en  el 
artículo 149.4 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.

Recibidas  las  justificaciones,  la  Mesa  solicitará  un  informe  técnico, 
generalmente al funcionario que haya realizado el pliego de prescripciones técnicas, el 
proyecto  o  el  estudio  económico  del  contrato,  o  a  todos  en  conjunto,  que  analice 
detalladamente las motivaciones que haya argumentado el licitador para poder mantener 
su oferta.

En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son que son 
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen 
las  obligaciones  aplicables  en  materia  medioambiental,  social  o  laboral,  nacional  o 
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internacional,  incluyendo  el  incumplimiento  de  los  convenios  colectivos  sectoriales 
vigentes.

A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido 
clasificada como desproporcionada y del informe técnico municipal que las analice, la 
Mesa de Contratación, propondrá al órgano de contratación motivadamente la admisión 
de la oferta o su exclusión.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA.  Preferencias  de  Adjudicación 
en caso de Empates 

Cuando tras efectuar la ponderación de todos los criterios de valoración 
establecidos para el lote o lotes u oferta integradora de que se trate, se produzca un 
empate en la puntuación otorgada a dos o más ofertas, se utilizarán los siguientes 
criterios para resolver dicha igualdad:

-  Proposiciones  presentadas  por  las  empresas  que,  al  vencimiento  del 
plazo  de presentación de ofertas,  incluyan medidas  de carácter  social  y  laboral  que 
favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se 
refiere el presente apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se 
produzca el empate, y no con carácter previo.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Mesa de Contratación

La  Mesa  de  contratación  será  el  órgano  competente  para  efectuar  la 
valoración  de  las  ofertas  y  calificar  la  documentación  administrativa,  y  actuará 
conforme a lo previsto en el  artículo 326 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  y  en  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, desarrollando las funciones que en estos se establecen.

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de 
la Disposición Adicional Segunda 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, 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 
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miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no podrán 
suponer más de un tercio del total de miembros de la misma. Actuará como Secretario 
un funcionario de la Corporación.

Su composición se publicará a través del perfil de contratante al publicar 
el anuncio de licitación o bien se hará pública con carácter previo a su constitución a 
través de un Anuncio específico en el citado perfil con una antelación mínima de siete 
días  con  respecto  a  la  reunión  que  deba  celebrarse  para  la  calificación  de  la 
documentación referida en el artículo 140.1 de la LCSP.

Los miembros de la Mesa de Contratación serán los siguientes: 

— D. Damián Ibáñez Navarro, (Alcalde), Presidente. 
— D.ª Esther Liébana Ávila, (Concejala), Vocal. 
— D. Eliseo Lledó Durá, (Secretario de la Corporación), Vocal. 
— D.ª Milagros Marí Llácer, (Interventora de la Corporación), Vocal. 
— D. Vicente Navarro Navarro (Ingeniero Técnico Industrial), Vocal. 
— D.ª M.ª Pilar Ballester Capsí (Auxiliar Administrativo), Vocal. 
— D. Francisco Javier Andreu Cervera, (Administrativo), Secretario.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Apertura de Proposiciones

La Mesa de Contratación se constituirá en la fecha y hora que se indique 
tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones.

La mesa de contratación procederá a la apertura de los Sobres «A», que 
contienen la documentación administrativa, la proposición económica y documentación 
cuantificable de forma automática.

Tras la lectura de las proposiciones, y previa exclusión de las ofertas que 
no cumplan los requerimientos, la Mesa procederá a la evaluación y clasificación de las 
ofertas.

A  la  vista  del  resultado,  la  Mesa  de  Contratación  propondrá  al 
adjudicatario del contrato.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la  presentación 
de las proposiciones supone la autorización a la mesa 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 en un 
Estado miembro de la Unión Europea.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Adjudicación del Contrato
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En un  plazo  de  5  días  desde  la  finalización  del  plazo  para  presentar 
proposiciones, se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como 
adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización.

La adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos o 
licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Formalización del Contrato

El contrato se perfeccionará con su formalización.

De  acuerdo  con  lo  señalado  en  el  artículo  99.7  LCSP,  cada  lote 
constituirá un contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas integradoras, en los 
que todas las ofertas constituirán un contrato.

La  formalización  del  contrato  se  efectuará  mediante  la  firma  de 
aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación.

En cualquier caso, 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 en la forma prevista en el artículo 151. 

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

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado 
el  contrato  dentro  del  plazo  indicado  se  le  exigirá  el  importe  del  3  por  ciento  del 
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad.

CLÁUSULA  DECIMOCTAVA.  Sucesión  en  la  Persona  del 
Contratista

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o 
ramas  de  actividad  de  las  mismas  continuará  el  contrato  vigente  con  la  entidad 
resultante,  que  quedará  subrogada  en  los  derechos  y  obligaciones  dimanantes  del 
mismo, si se producen las condiciones exigidas en el artículo 98 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Es  obligación  del  contratista  comunicar  fehacientemente  a  la 
Administración cualquier cambio que afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose 
el  cómputo  de  los  plazos  legalmente  previsto  para  el  abono  de  las  facturas 
correspondientes  hasta  que  se  verifique  el  cumplimiento  de  las  condiciones  de  la 
subrogación.

Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que 
se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el mismo, 
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considerándose  a  todos  los  efectos  como  un  supuesto  de  resolución  por  culpa  del 
contratista. 

CLÁUSULA  DECIMONOVENA.  Unidad  encargada  del 
Seguimiento y Ejecución

De conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  62.1  de  la  LCSP,  la 
unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato será el Gabinete de 
Prensa  del  Ayuntamiento  de  Náquera,  así  como de  la  coordinación con la  empresa 
adjudicataria  de  la  distribución  y  difusión  de  los  trabajos  contratados  según  el 
porcentaje adjudicado. 

Las posibles necesidades a satisfacer son: 

- Alertar de situaciones de emergencia. 
- Informar a la ciudadanía de los procesos de selección de personal, períodos de 

matrícula, plazos de pagos de impuestos, ayudas sociales, servicios públicos municipales y otros 
de interés general. 

- Difundir la programación deportiva, cultural, festiva y social organizada por el 
Ayuntamiento de Llíria. 

- La promoción del uso del valenciano en el medio contratado. 
- La difusión de convocatorias ciudadanas: consejos sectoriales, reuniones de 

participación ciudadana, plenos de la corporación municipal y otros de interés municipal. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Confidencialidad y tratamiento de datos

Confidencialidad

La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su 
personal en cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben tratar 
los datos personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una seguridad 
adecuada incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su 
pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u 
organizativas  apropiadas  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley Orgánica  de 
Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento 2016/679 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 (Reglamento general de protección de datos).

Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional 
y subsistirá aunque haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los 
datos (Ayuntamiento).

Tratamiento de Datos

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de 
Datos de Carácter  Personal  y en el  Reglamento general  de protección de datos,  los 
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licitadores quedan informados de que los datos de carácter personales que, en su caso, 
sean  recogidos  a  través  de  la  presentación  de  su  oferta  y  demás  documentación 
necesaria para proceder a la contratación serán tratados por este Ayuntamiento con la 
finalidad  de  garantizar  el  adecuado  mantenimiento,  cumplimiento  y  control  del 
desarrollo del contrato.

CLÁUSULA  VIGESIMOPRIMERA.  Régimen  Jurídico  del 
Contrato

Este  contrato  tiene  carácter  administrativo  y  su  preparación, 
adjudicación, efectos y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no 
previsto en él, será de aplicación 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, 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,  y el  Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas y esté vigente tras la entrada en vigor del 
Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente 
para resolver las controversias que surjan entre las partes en el  presente contrato de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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