
PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DEL
SERVICIO  DE  ASISTENCIA  JURÍDICA  Y  DEFENSA
JUDICIAL, MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO
SIMPLIFICADO.

PRIMERA.- Objeto del contrato
El objeto del contrato lo constituye el Servicio de representación, asesoría, asistencia

y defensa en procedimientos judiciales en todos los órdenes jurisdiccionales en los que el
Ayuntamiento de Pilas sea parte, así como la emisión de informes jurídicos o la elaboración
de  propuestas  de  aquellos  asuntos  que  se  encomienden  desde  el  equipo  de  gobierno,
correspondiendo al Excmo. Ayuntamiento de Pilas las funciones de coordinación, seguimiento
y supervisión del servicio.

El contrato comprenderá el desempeño de Actuaciones judiciales y administrativas
en el Orden Jurisdiccional civil, penal, laboral y contencioso-administrativo tanto en primera
instancia, como en vía de recurso, y el asesoramiento en expedientes administrativos.

CPV: 79110000 Servicios de asesoría y representación jurídicas.
A  tenor  del  Artículo  99.3  apartado  b)  de  la  Ley  9/2017  de  8  de  noviembre  de

Contratos del Sector Público, se justifica la no división en Lotes del presente expediente en
la necesidad por esta Administración de tener localizados en un único gabinete jurídico todos
los procedimientos judiciales de cualquier orden y ámbito judicial, a la vista de que la plantilla
de personal de este Ayuntamiento la cual depende el control, seguimiento y cumplimiento de
los autos, requerimientos, remisión de expedientes, etc., que se efectúan por los órganos
judiciales, por  lo  cual  a  fin  de agilizar  tareas y  eficacia  en la  gestión de  los  expedientes
generados por los procedimientos judiciales se hace necesario que sea un gabinete jurídico y
no  varios  el  adjudicatario del  servicio  objeto del  presente  contrato. Así  mismo se  hace
constar  que  esta  Administración  debe  de  tener  en  cuenta  que  del  desarrollo  de  los
procedimientos  judiciales, en  algunos  procedimientos, la  vía  civil, laboral  o  contencioso-
administrativa  puede  derivar  en  otros  procedimientos  (penales)  que  en  atención  a  los
intereses públicos han de ser tramitados por la dirección letrada que en primera instancia los
instruyó,  abundando  con  esta  justificación  en  la  no  división  en  lotes  del  presente
procedimiento  de  contratación.  Por  otro  lado, se  trata  de  trabajos  de  asesoramiento  y
representación Letrada, que no se tiene la certeza en cuanto a su número o materia del
Derecho  que  será  necesario  atender.  Además, puede que existan  distintas  materias, que
comprenden las distintas ramas del Derecho objeto del contrato, que estén íntimamente
relacionadas, por lo que con la división en lotes del objeto del contrato, si cada una de estas
materias  se  adjudicase  a  distintos  bufetes  de  abogados, se  perdería  la  optimización  y
coordinación del control de la ejecución global del contrato. Con la no división en lotes del
objeto  del  contrato,  se  cumplen  con  los  requisitos  de  procedimiento  y  publicidad
establecidos en la normativa de contratación y se cumplen los principios de igualdad y no
discriminación.
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El presente pliego  y el de Prescripciones Técnicas revestirán carácter contractual. En
caso de discordancia entre alguno de ellos prevalecerá el Pliego de cláusulas Administrativas
Particulares.

En  el  expediente  consta  la  Memoria  justificativa  del  contrato, en la  que figura  la
necesidad que pretende cubrirse y la insuficiencia de medios del Ayuntamiento.

SEGUNDA.-   Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato.  
Mediante  la  ejecución  del  contrato  a  que  se  refiere  este  Pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares  se  satisface  la  siguiente  necesidad:  la  dirección  jurídica  y
profesional  de  sus  intereses  en  los  procedimientos  judiciales  que  se  planteen  contra  el
mismo en todos los órdenes jurisdiccionales, así como en aquellos supuestos que se den
instrucciones por el órgano competente del Ayuntamiento para ejercer acciones judiciales en
defensa de sus intereses. Siendo necesaria la asistencia jurídica a este Ayuntamiento en los
diversos  procesos  que  se  puedan  plantear  ante  las  jurisdicciones  civil, penal, laboral  o
contencioso-administrativa, y en diversos expedientes administrativos, resultando que, por el
volumen de trabajo y acumulación de tareas, los funcionarios con habilitación de carácter
estatal  de  esta  Corporación  con  titulación  adecuada,  no  pueden  asumir  la  asesoría,
representación  y  defensa  judicial  en  los  diversos  pleitos  que  se  producen  en  este
Ayuntamiento, y en el que figura como demandante o demandado, es preciso contratar los
servicios a través de medios externos, es decir, de profesionales cualificados en el mundo del
derecho, más  próximos  a  la  actuación  ante  Juzgados  y  Tribunales, considerándose  dicha
contratación administrativa como la forma más eficaz de atender la necesidad indicada. 

Las especificaciones técnicas del servicio a contratar quedan descritas en el pliego de
prescripciones técnicas.

TERCERA.-     Naturaleza y Régimen Jurídico  .-
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo  de servicios tal y

como establece el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.

En  el  presente  contrato, las  partes  quedan  sometidas  expresamente  a  la  LCSP, y
restantes  disposiciones de desarrollo, en cuanto a  su preparación, adjudicación, efectos y
extinción, de  conformidad  con lo  previsto  en el  artículo  25 de  la  Ley  9/2017, de  8  de
noviembre, de Contratos del  Sector Público, por la  que se  transponen al  ordenamiento
jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Las partes quedan sometidas
expresamente a lo establecido en este pliego y en el de prescripciones técnicas particulares.

El pliego de prescripciones técnicas particulares tiene carácter contractual, por lo que
deberá ser firmado en prueba de conformidad por el adjudicatario en el  mismo acto de
formalización del contrato.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la Ley de Contratos del
Sector  Público  (LCSP)  y  por  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones  Públicas, (RGLCAP), en  todo  lo  que  no  se  oponga  a  la  anterior. La
aplicación de estas normas se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya resultado
afectado por la disposición derogatoria de la LCSP.
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Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las de derecho privado.

CUARTA.- Procedimiento de adjudicación.-
El  expediente  de  contratación tendrá  tramitación ordinaria  de  conformidad con lo

establecido en el artículo 116 de la Ley de Contratos del Sector Público.
El contrato a que se refiere el presente Pliego será adjudicado por el procedimiento

abierto  simplificado, ya  que  al  no  superar  el  valor  estimado del  contrato  la  cuantía  de
100.000 € ni existir ningún criterio de adjudicación evaluable mediante juicio de valor,
puede adjudicase a través de éste procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo  159  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público, en  el  que  todo  empresario
interesado podrá presentar  una proposición y quedará  excluida  toda negociación de los
términos del contrato.

La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios en base
a la mejor relación calidad-precio.

Según  la  disposición  adicional  segunda  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,
corresponde al Alcalde las competencias como órgano de contratación, resultando por tanto
éste el órgano de contratación para este expediente.

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 del Ayuntamiento de Pilas (www.pilas.es). En
dicho perfil del contratante, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, se
publicará la  información recogida en el  artículo 63.3  de  la  Ley de Contratos del  Sector
Público.

QUINTA.- Presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato.
El  presupuesto máximo de licitación asciende a  la  cantidad de:  VEINTINUEVE MIL

CUATROCIENTOS SESENTA Y  DOS EUROS Y  CUARENTA CÉNTIMOS (29.462,40), más
SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS Y DIEZ CÉNTIMOS (6.187,10) en concepto
de  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido. Se  ha  tomado  como  base  para  el  cálculo  del
presupuesto de licitacion del contrato, el valor real del mismo servicio periódico que debe
ser renovado incrementando las correspondientes al anterior contrato por la variación del
IPC (Indice de Precios al Consumo) desde la firma de aquél (2,3%), considerando que para
obtener el precio del anterior contrato, se hizo un analisis de mercado.

Todas las ofertas deberán indicar por separado la cuantía correspondiente al tipo de
licitación  y  la  cuantía  correspondiente  al  IVA. Las  ofertas  económicas  que  superen  el
presupuesto de licitación serán rechazadas.

A todos los efectos, se entenderá que el precio del contrato comprende todos los
gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la ejecución de las obras.

El valor estimado de conformidad con el artículo 101.10 de la Ley de Contratos del
Sector Público del contrato asciende a la cuantía de 88.387,20 euros.
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SEXTA.- Revisión de precios.-
De conformidad con los establecido en el Art.103.1 de la LCSP, no se prevé la revisión

de precios. Se considera que las características del  servicio, la  duración del  mismo y su
importe no justifican la quiebra de los principios de precio cierto de los contratos y asunción
del riesgo y ventura por parte de la empresa contratista.

SÉPTIMA.- Anualidades en que se distribuye.-
El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato se abonará en

las mensualidades correspondientes a la duración establecida en la cláusula novena.

OCTAVA  .- Aplicación presupuestaria.-
Existe  consignación  presupuestaria  para  autorizar  el  gasto  derivado  del  presente

contrato para el ejercicio en curso, que se financiará  con cargo a la  partida presupuestaria
92000/22604; no obstante para años sucesivos el Ayuntamiento preverá anualmente en el
Presupuesto correspondiente la cantidad suficiente para cubrir las necesidades económicas
derivadas del contrato.

Al tratarse de un contrato plurianual su ejecución en los años siguientes al de su
formalizacion  quedará  condicionada  a  la  efectiva  consignación  presupuestaria  de  las
cantidades necesarias para su financiación. En caso de que no exista la indicada consignación
presupuestaria, el contrato quedará resuelto sin derecho a indemnización alguna por parte
del contratista.

NOVENA.-   Duración del contrato.
El plazo de ejecución de las prestaciones acordadas será de dos años a contar desde

el día siguiente a la firma del contrato, pudiendo ser prorrogado por mutuo acuerdo de las
partes antes de su finalización por un periodo de un año, hasta un máximo de tres años
incluido en este cómputo los dos años iniciales y la prórroga.

Si  a la fecha de finalización del contrato se encontraran pendientes de resolución
judicial alguno o algunos de los procedimientos o recursos encomendados al adjudicatario, el
mismo, a  requerimiento de la  alcaldía, continuará ejerciendo la  defensa  y  representación
letrada de los intereses municipales hasta la adjudicación de un nuevo contrato.

DÉCIMA  .- Clasificación exigible.-
De conformidad con el artículo 74 LCSP, para celebrar contratos con el sector público

los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia
económica  y  financiera  y  profesional  o  técnica  que  se  determinen  por  el  órgano  de
contratación. Este requisito será sustituido por el de la clasificación, cuando ésta sea exigible
conforme a lo dispuesto en esta Ley.

No se exige Clasificación a los licitadores puesto que el artículo 77.1.c de la Ley de
Contratos del Sector Público establece su no exigibilidad para este tipo de contrato.

UNDÉCIMA  .- Aptitud para contratar.-
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Podrán  presentar  proposiciones  las  personas  naturales  o  jurídicas,  españolas  o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de
contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

1. La  capacidad  de  obrar de  los  empresarios  y  la  no  concurrencia  de
prohibiciones de contratar se acreditará mediante la inscripción en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.

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,  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.

No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta la recomendación de la Junta Consultiva
de Contratación Pública del Estado de 24 de Septiembre de 2018, por la que se recomienda
a los órganos de contratación, que se permita a los licitadores, acreditar los requisitos de
aptitud para contratar que establece con carácter general la ley de contratos, exonerandoles
por  tanto  del  requisito  de  estar  inscrito  en  el  ROLECE, mientras  perdure  la  situación
coyuntural de retraso en la inscripción de licitadores que está provocando que los mismos
no puedan ser inscritos por causas ajenas a su voluntad, comprometiéndose así el principio
de concurrencia, por lo que para el presente procedimiento de licitación, la capacidad de
obrar de los empresarios también se puede acreditar de la siguiente manera:
1.1.- Si  la  empresa fuera persona jurídica, la  escritura o documento de constitución, los
estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda según el tipo de
persona jurídica de que se trate, así como el Número de Identificación Fiscal (NIF).
1.2. Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente.
1.3. La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros  de  la  Unión  Europea  o  de  Estados  signatarios  del  Acuerdo sobre  el  Espacio
Económico Europeo, se acreditará por su inscripción en el registro procedente, de acuerdo
con la legislación del Estado donde estén establecidos o mediante la presentación de una
declaración  jurada  o  un  certificado  de  acuerdo  con  las  disposiciones  comunitarias  de
aplicación.
1.4. Cuando  se  trate  de  empresas  extranjeras  no  comprendidas  en  el  párrafo  anterior,
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de
la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que
se haga constar, previa acreditación por la empresa.
1.5. Sin  perjuicio  de  la  aplicación  de  las  obligaciones  de  España  derivadas  de  acuerdos
internacionales, las  personas  físicas  o  jurídicas  de  Estados no pertenecientes  a  la  Unión
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán
justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a
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su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector
público asumibles a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga. Dicho
informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en
el exterior y se acompañará a la documentación que se presente.
1.6. Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al
castellano.
1.7. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona jurídica, deberán acompañar escrituras u documentación, debidamente bastanteada,
acreditativa de la capacidad de la persona jurídica y de las facultades del representante de la
entidad para participar en licitaciones públicas así como original o fotocopia compulsada del
DNI del  representante. Salvo que se trate de poderes especiales otorgados para el  acto
concreto  de  la  licitación, deberá  constar  la  inscripción  de  los  poderes  en  el  Registro
Mercantil, en caso de sociedades.

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

3. La  prueba, por  parte  de  los  empresarios, de  la  no concurrencia  de  alguna  de  las
prohibiciones  para  contratar,  podrá  realizarse  mediante  testimonio  judicial  o
certificación administrativa, según los casos.

Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá
ser sustituido por una declaración responsable.

4. La solvencia del empresario: 
4.2 La solvencia económica y financiera exigible al contratista será la establecida en el
art. 87 y consistirá en la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales
por importe mínimo de 150.000 euros y se acreditará con la presentación de uno de los
siguientes documentos:

➔ Certificado expedido por el asegurador en el que consten los importes y riesgos
asegurados y la fecha de vencimiento del seguro.

➔ Póliza del seguro acompañada del recibo acreditativo del pago.
➔ Documento de compromiso vinculante de suscripcion, prórroga o renovacion del

seguro  exigido  en  caso  de  resultar  adjudicatario, compomiso  que  deberá  ser
efectivo dentro del plazo de siete dias habiles a que se refiere el Art. 159 de la
LCSP. 

4.2 La solvencia técnica o profesional exigida se acreditará mediante la aportación de
los siguientes documentos:

-  Relacion  de  los  principales  servicios  o  trabajos  realizados  de  igual  o  similar
naturaleza a los que constituyen el objeto de este contrato, realizados en el curso de los tres
últimos años,que incluya importe, fechas y destinatario publico o privado de los mismos.Se
acreditara  mediante  certificados de  buena  ejecucion  expedidos  o visados  por  el  organo
competente, cuando  el  destinatario  sea  una  entidad  del  sector  publico  o  cuando  el
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destinatrario  sea  un sujeto  privado  mediante  certificado expedido por  éste. El  requisito
mínimo será que el importe anual en el año de mayor ejecucion sea igual o superior al 70%
del valor estimado del contrato o de su anualidad media si esta es inferior al valor estimado
del contrato.

5. Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social:
a) Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades Económicas en

el  epígrafe correspondiente al  objeto del contrato, siempre que ejerza actividades
sujetas  a  dicho impuesto, en relación con las  que venga  realizando a la  fecha de
presentación de su  proposición referida  al  ejercicio  corriente  o  el  último recibo,
completado  con  una  declaración  responsable  de  no  haberse  dado  de  baja  en  la
matrícula del citado impuesto.
Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración
responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna
de  las  exenciones  establecidas  en  el  artículo  82.1  apartados  b), e)  y  f)  del  Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  deberán  presentar  asimismo
resolución  expresa  de  la  concesión  de  la  exención  de  la  Agencia  Estatal  de
Administración Tributaria.
Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada su
constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a
las empresas integrantes de la misma.

b) Certificación  positiva  expedida  por  los  organismos  competentes  de  hallarse  al
corriente  de  sus  obligaciones  tributarias  (Agencia  Estatal  de  la  Administración
Tributaria, Consejería de Economía y Hacienda y Entidad local contratante) en la que
se  contenga  genéricamente  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  el
artículo 13 del RGLCAP. La Administración Local, de oficio, comprobará mediante los
datos  obrantes en  la  Tesorería  el  cumplimiento de  dicha obligación en lo que se
refiere a estar al corriente con la entidad local.

c) Obligaciones con la Seguridad Social:
Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo
14 del RGLCAP.
Los  profesionales  colegiados  que, de  conformidad  con  la  Disposición  Adicional
Decimoctava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, estén exentos de la obligación
de alta en el régimen especial y que opten o hubieran optado por incorporarse a la
Mutualidad  de  Previsión  Social  del  correspondiente  colegio  profesional, deberán
aportar una certificación de la respectiva Mutualidad, acreditativa de su pertenencia a
la misma.
La  presentación  de  dicha  certificación  no  exonera  al  interesado  de  justificar  las
restantes obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores
a  su  cargo, debiendo, en  caso  contrario, justificar  dicha  circunstancia  mediante
declaración responsable.
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6. El licitador acompañará la acreditación de colegiacion en el Colegio Oficial en el
que está incorporado.

DUODÉCIMA.- Presentación de proposiciones y documentación administrativa.-

12.1 Condiciones previas
De conformidad con el  artículo  159 LCSP, las  proposiciones deberán presentarse

necesaria y únicamente en el registro indicado en el anuncio de licitación.
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.

12.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas
Para  la  licitación  del  presente  contrato  no  se  exige  la  presentación  de  ofertas

utilizando medios electrónicos.
Las  ofertas  se  presentarán  exclusivamente  en  el  registro  del

Ayuntamiento, con domicilio en Plaza de Belén nº 9, en horario de oficina (desde las 9:00
hasta las 13:30 horas), dentro del plazo de quince días naturales contados a partir del día
siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Perfil de contratante, si el último día
fuese sábado o domingo, el  plazo se  prorrogará al primer lunes siguiente; dando  al
presentador acreditación de la entrega.

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

Las ofertas serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta
el momento en que deba procederse a su apertura en público de las mismas.

12.3. Información a los licitadores 
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.

12.4 Contenido de las proposiciones 
Las  proposiciones  para  tomar  parte  en  la  licitación  se  presentarán  en  un  sobre

cerrado, firmado por el licitador, en el que se hará constar la leyenda «Documentación y

8



Proposición  para  licitar  a  la  contratación  del  servicio  de asistencia  jurídica  y
defensa judicial”». Dicho sobre contendrá en su interior otros dos sobres denominados :

SOBRE  1:  Documentación  general  del  procedimiento  abierto  simplificado  para  la
contratación del servicio  de asistencia jurídica y  defensa judicial y contendra  la siguiente
documentación  que  tiene  que  tener  el  carácter  de  autentica  conforme  a  la  legislación
vigente:

a) Declaración Responsable del licitador que deberá estar firmada  indicativa
del cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administración, conforme al modelo incluido en el Anexo I del presente pliego.

b) Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que
la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando
todas  y  cada  una  presentar  la  correspondiente  declaración  responsable.
Adicionalmente  a  la  declaración  o  declaraciones,  aportarán  el  compromiso  de
constituir  la  unión  temporal  por  parte  de  los  empresarios  que sean parte  de  la
misma, conforme al modelo incluido en el Anexo II del presente pliego.

SOBRE  2:  Denominado  proposición  económica,  expresara  la  siguiente  inscripción:
“Proposición económica para la contratación del  servicio  de asistencia jurídica y  defensa
judicial”, contendrá la oferta económica conforme al modelo que se incorpora como anexo
III,  no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. Si
alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida,
excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposición o existiese reconocimiento por
parte  del  licitador  de que adolece  de  error  o inconsistencia  que la  hagan inviable, será
rechazada por la mesa de contratación, sin que sea causa bastante para el rechazo, el cambio
o la omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

DECIMOTERCERA  .-   Criterios   de adjudicaciòn del contrato.-

1)   Criterios evaluables mediante fórmula matemática:

a) Oferta económica hasta un máximo de 40 puntos.
La oferta más económica tendrá la puntuación máxima. El  licitador que no oferte

mejora sobre el importe máximo de licitación será evaluado con cero puntos. El resto de las
ofertas se valorarán en proporción inversa a las cuantías ofertadas respecto a la oferta más
económica siendo la fórmula a aplicar la siguiente:
P = 40 x (OM/OF), siendo:
P: puntuación obtenida.
OF: oferta económica del licitador que se valora.
OM: oferta económica más ventajosa.

b) Plazo de emisión de informes jurídicos: Hasta un máximo de 20 puntos.
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El plazo máximo para la emisión de informes será de 10 días, a contar desde el día
siguiente al requerimiento del mismo por parte del Ayuntamiento. Obteniéndose 2 puntos
por cada uno de los días que se rebaje dicho plazo.

c) Experiencia profesional en asesoramiento jurídico a Ayuntamientos: Hasta un
máximo de 20 puntos.

Se otorgará cuarto puntos  por cada año completo de prestación de servicios de
asesoramiento a Ayuntamientos de municipios de más de 10.000 habitantes con anterioridad
al 1 de agosto de 2018, sea en régimen funcionarial, laboral o por contratación administrativa
de servicios; los periodos inferiores se puntuarán proporcionalmente.

d) Asistencia personal al Ayuntamiento: Hasta un máximo de 10 puntos.
Se otorgará dos puntos por cada día mensual  que se comprometa a realizar  una

asistencia presencial en las oficinas del Ayuntamiento, independientemente de las reuniones
que sean precisas para la adecuada prestación de los trabajos contemplados en el pliego.

e) Costas: Hasta un máximo de 10 puntos.
Se valorara la mayor asignación en el montante de recaudación de costas otorgada al

Ayuntamiento impuestas a la parte contraria, otorgará un punto por cada 10 por ciento a
favor del Ayuntamiento.

Si  algún  licitador  no  aporta  la  documentación  relativa  a  alguno  de  los  criterios
anteriores, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos, la proposición de dicho
licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate. Para ser tenida en cuenta,
dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad por el licitador.

La  puntuación  final obtenida  por  los  licitadores  será  el  resultado  de  sumar  la
puntuación obtenida en los apartados anteriores.

Quedarán automáticamente excluidas las ofertas que rebasen el  precio máximo de
licitación.

DECIMOCUARTA  .-   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.

Se considerarán anormalmente bajas aquellas ofertas que ofrezcan un porcentaje de
bajada del precio superior al 20%.

Recibidas las justificaciones, la  Mesa solicitará un informe técnico, generalmente al
funcionario  que  haya  realizado  el  pliego  de  prescripciones  técnicas,  que  analice
detalladamente las motivaciones que haya argumentado el licitador para poder mantener su
oferta. 
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En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas
porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables
en  materia  medioambiental,  social  o  laboral,  nacional  o  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.

DECIMOQUINTA  .-   Preferencias de adjudicación en caso de empates     .- 
En caso de empate entre dos o más ofertas tras la aplicación de los criterios de

adjudicación del contrato, se resolverá mediante la aplicación por orden de los criterios
sociales indicados en el artículo 147.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.

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.

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

DECIMOSEXTA  .- 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, 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. Su composición será la siguiente:
- PRESIDENTE: El de la Corporación Municipal, o miembro en quien delegue.
- VOCALES: * La Secretaria de la Corporación.

* La Interventora de la Corporación.
- SECRETARIO: Un funcionario de la Corporación.

DECIMOSÉPTIMA  .- Calificación de la documentación general.-
La Mesa de Contratación se constituirá el tercer día hábil tras la finalización del plazo

de  presentación  de  las  proposiciones, a  las  10,30  horas,  procediendo  a  la  apertura  del

11



sobre1, que  contienen  la  documentación  administrativa  verificándose  que  constan  los
documentos, manifestaciones y declaraciones indicadas en la cláusula duodécima.

Las  propuestas  que no  cumplan  las  condiciones  exigidas  en  los  pliegos  no  serán
objeto  de  valoración, quedando  excluidas  del  procedimiento, salvo  que  sean  objeto  de
subsanación, otorgándole un plazo de 3 días naturales para subsanar.

Reunida nuevamente o seguidamente la mesa, se procederá a la apertura del sobre 2
que contendrá la oferta económica y los criterios a valorar de forma automática.

La  mesa  procederá  previa  exclusión, en  su  caso, de  las  ofertas  que  no  sean
susceptibles de subsanación, a evaluar y clasificar las ofertas.

A la  vista  del  resultado, la  Mesa  de  Contratación  propondrá  al  adjudicatario  del
contrato, acordando el requerimiento de la documentación inicada en la cláusula siguiente.

De todo lo actuado se dejará constancia en las Actas correspondientes en las que se
reflejará el resultado del procedimiento y sus incidenticas.

El  resultado  de  los  actos  de  calificación, admisión  o  exclusión  de  las  ofertas  se
publicará  en  el  perfil  del  contratante,  sin  perjuicio  de  la  necesaria  comunicación  o
notificación, según proceda, a los licitadores afectados.

DECIMOCTAVA  .- Requerimiento de documentación.-
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta

para que, dentro del plazo de siete días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa del cumplimiento
de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 140.1 de la Ley 9/2017, así como en
la cláusula undécima y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. La
documentacion tiene que tener el carácter de autentica conforme a la legislación vigente.

Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro
de  la  Unión  Europea,  como  un  expediente  virtual  de  la  empresa,  un  sistema  de
almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y éstos sean
accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los
documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos
lugares, siendo únicamente necesario la manifestación expresa por parte del licitador de su
inscripción en el Registro o base de datos correspondiente.

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público eximirá a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en
contrario, de la presentación en las convocatorias de contratación de las condiciones de
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación,
habilitación profesional  o empresarial, solvencia  económica y financiera, y clasificación, así
como de la acreditación de la no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban
constar en aquél.

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.Además, en  el  plazo  de  7  días  hábiles, deberá  presentar  cualquier  otra
documentación que no figure inscrita en el Registro de Licitadores.
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Por tanto, en aquellos casos en los que el licitador no figurara inscrito en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o cuando alguno de los
datos o documentos no constaran inscritos en el referido Registro, la mesa de contratación
deberá requerir al empresario que haya presentado la mejor oferta, así como a todas las
empresas integrantes de la UTE que haya sido propuesta como adjudicataria, para que en el
plazo  de  7  días  hábiles  a  contar  desde  el  envío  de  la  comunicación  presenten  la
documentación referida en la presente clausula.

En  caso  de  que  en  el  plazo  otorgado  al  efecto  el  candidato  propuesto  como
adjudicatario no presente la documentación requerida y la garantía definitiva, se efectuará
propuesta  de  adjudicación a  favor  del  siguiente  candidato en puntuación, otorgándole  el
correspondiente plazo para constituir la garantía definitiva y la misma documentación. En
este caso, 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,
sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71.

DECIMONOVENA  .-   Garantía definitiva.-
El candidato que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá

constituir una garantía a favor del Ayuntamiento de Pilas que ascenderá al 5% del precio final
ofertado (excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido), la cual se instrumentará en una de las
formas señaladas en el artículo 108 de la Ley de Contratos del Sector Público.

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

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la Ley 9/2017.

VIGESIMA  .-     Adjudicación del contrato.
Recibida la documentación solicitada, el  órgano de contratación deberá adjudicar el

contrato dentro de los cinco días naturales siguientes a la recepción de la documentación.
La  adjudicación, en  acuerdo  motivado, se  notificará  a  los  candidatos  o  licitadores,

debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.

VIGÉSIMO   PRIMERA  .- Formalización del contrato.-
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los

quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación;
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público,
pudiendo no obstante elevarse a escritura pública cuando lo solicite el contratista, siendo a
su costa los gastos derivados de su otorgamiento. Al contrato se adjuntará el presente Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares así como el pliego de prescripciones técnicas.

Cuando  por  causas  imputables  a  la  Administración  no  se  hubiese  formalizado  el
contrato dentro del plazo indicado, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios
que la demora le pudiera ocasionar.

Cuando por causas imputables al  contratista 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. En este caso el contrato se adjudicará al siguiente
licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación
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de la documentación justificativa  del cumplimiento de los requisitos previos, así  como de
haber constituido la garantía definitiva.

Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura
de constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato. 

Igualmente, cuando se exija al adjudicatario que concierte algún tipo de seguro, antes de
la formalización del contrato, deberá aportarse la póliza correspondiente.

La formalización del contrato se publicará en el Perfil de contratante.

VIGÉSIMO SEGUNDA.- Responsabilidad Civil por daños a terceros.-
El régimen de indemnización de daños y perjuicios será el establecido en el artículo 196

de la Ley 9/2017, conforme al cual el  contratista será responsable de todos los daños y
perjuicios  directos  e  indirectos  que  se  causen  a  terceros  como  consecuencia  de  las
operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados
fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administración, ésta será
responsable dentro de los límites señalados en las leyes.

VIGÉSIMO TERCERA-   Cond  iciones especiales de ejecución de contrato  .
Se  establecen  las  siguientes  condiciones  especiales  de  ejecución  del  contrato, de

acuerdo con lo establecido en el  artículo 202 de la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público:

Tipo especial Consideraciones relativas al empleo.
Descripción De conformidad con el  art. 202 de  la  LCSP en la  ejecución del

servicio  la  empresa  adjudicataria  garantizará  la  seguridad  y  la
protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento del
convenio colectivo del sector aplicable.

El incumplimiento de tales condiciones permitirá la imposición de las penalidades recogidas
en el presente pliego y podrá ser causa de resolución del contrato. 

VIGÉSI  MO   CUARTA  .- Abonos al contratista  .
El pago de las prestaciones del servicio se efectuará previa presentación de factura

mensual debidamente conformada.
En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real

Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan  las  obligaciones de  facturación, los  siguientes  extremos  previstos  en  el  apartado
segundo de la Disposición adicional trigésimo segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, así como en la normativa sobre facturación electrónica:

DIR3 Código de Entidad L01410750
DIR3 Órgano de tramitación L01410750
DIR3 Oficina contable L01410750

El contratista deberá presentar la factura en un registro administrativo en el plazo de
30 días desde la fecha de la prestación. La factura deberá presentarse en formato electrónico
en  los  supuestos  que  fija  la  Ley  25/2013, de  27  de  diciembre, de  Impulso  a  la  Factura
Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas del Sector Público, en estos casos

14



la presentación de la factura en el Punto General de Acceso equivale a la presentación en un
registro administrativo. 

De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  198  de  la  Ley  9/2017, de  8  de
noviembre, de Contratos del Sector Público, la Administración tendrá obligación de abonar el
precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que
acrediten la  conformidad de los servicios prestados con lo dispuesto en el  contrato, sin
perjuicio de lo establecido en el en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses
de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales. 

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista  deberá  haber  cumplido la  obligación de  presentar  la  factura  ante  el  registro
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre
factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega
efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

VIGÉSIMO QUINTA.- Obligaciones del contratista.-

1. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia :
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral

y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
derechos  de  las  personas  con discapacidad y  de  su  inclusión  social, de  la  Ley  Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de
Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas
que se promulguen durante la ejecución del contrato.

La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución
del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien
en todo caso, el  adjudicatario estará obligado a cumplir  las condiciones salariales  de los
trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario del
contrato  está  obligado  a  suministrar  a  la  Administración, previo  requerimiento, toda  la
información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma,
así como en aquellas normas que se dicten en el ámbito municipal.

El contratista no podrá solicitar alteración del precio del contrato o indemnización,
excepto por alguna de la causas establecidas en este Pliego o por la legislación vigente.

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen
a terceros, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, como consecuencia de
las operaciones que requiera la ejecución del contrato.

2. Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolución del contrato:
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Tendrán  la  condición  de  obligaciones  esenciales  de  ejecución  del  contrato,  las
siguientes:

a) El  cumplimiento de la  propuesta  del  adjudicatario en todo aquello  que haya sido
objeto de valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos para el
contrato.

b) Las  obligaciones  establecidas  en  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares en relación con la subcontratación.

c) Las  obligaciones  establecidas  en  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares en relación con la adscripción de medios personales y materiales a la
ejecución del contrato.

d) El  cumplimiento  estricto  de  las  medidas  de  seguridad  y  salud  previstas  en  la
normativa vigente y en el plan de seguridad y salud.

e) El  contratista  deberá  cumplir, bajo  su  exclusiva  responsabilidad, las  disposiciones
vigentes en material laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo,
debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del
contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario.

Para  controlar  el  cumplimiento  de  estas  obligaciones  esenciales  contractuales, el
Ayuntamiento podrá requerir al adjudicatario la siguiente información:

- Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la seguridad social.
-  Informe  especifico  de  las  actuaciones  que  realiza  para  el  cumplimiento  de  sus

obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, indicando las incidencias que se hayan
producido al respecto.

- El responsable municipal del contrato elaborara un informe sobre el cumplimiento
de dicha justificación. En ese  informe se  hará  también referencia  al  cumplimiento de  las
obligaciones indicadas en esta clausula en relación con el personal que gestiona el contrato.
Sin dicho informe favorable no se dará curso al  pago de la factura correspondiente y se
iniciara de inmediato un expediente de penalización o resolución del contrato.

VIGÉSIMO SEXTA- Confidencialidad y tratamiento de datos.-
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).

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 licitadores quedan
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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; a  cuyo  efecto  se
contrato de acceso a datos que se adjunta en Anexo IV.

VIGÉSIMO SEPTIMA  .- Subcontratación o sucesión del contratista.-
El contrato NO PODRÁ SER OBJETO DE SUBCONTRATACIÓN.
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, considerándose a
todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del contratista.

VIGÉSIMO OCTAVA  .-   Penalidades.-

1. Penalidades por demora Penalidades por demora:
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y

de los plazos parciales fijados por el órgano de contratación.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora

respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por
la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción
prevista en el artículo 193.3 de la LCSP.

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

Cuando  el  contratista,  por  causas  imputables  al  mismo, hubiere  incumplido  la
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar,
indistintamente, por  su  resolución  o  por  la  imposición  de  las  penalidades  establecidas
anteriormente.

2. Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación:
Se  consideran  muy  graves  los  incumplimientos  por  parte  del  adjudicatario  de

cualquiera  de  las  condiciones especiales  de ejecución establecida en la  cláusula  vigésimo
tercera de este pliego de cláusulas particulares.

Estos incumplimientos serán causa de resolución del contrato, salvo que se considere
que la actuación es aislada y susceptible de reconducción, y que la resolución del contrato no

17



resulta conveniente para el interés del servicio en cuestión, en cuyo caso se sustituirá por la
penalización correspondiente.

Estos  incumplimientos  contractuales  muy  graves  conllevarán  la  imposición  de  las
penalidades coercitivas de 1% del precio de adjudicación IVA excluido, por cada infracción
y/o día de incumplimiento de plazos en función de gravedad, reincidencia y mala fe en la
comisión de la infracción.

El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus obligaciones
contractuales o su cumplimiento defectuoso, conllevará igualmente una multa coercitiva de
entre  el  1  %  del  precio  del  contrato, en  función  de  su  mayor  o  menor  gravedad  y
reincidencia.

Las  penalizaciones  que  se  impongan  al  adjudicatario  son  independientes  de  la
obligación del contratista de indemnizar por los daños y perjuicios que su incumplimiento
ocasione al Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra el Ayuntamiento.

En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su oferta, la
indemnización que se exigirá al contratista incorporará la diferencia que en su caso haya
existido entre su oferta y la del siguiente contratista al que se hubiese adjudicado el contrato
sin tener en cuenta el criterio que no ha cumplido el adjudicatario.

3. Imposición de penalidades:
Para  la  imposición  de  estas  penalizaciones  e  indemnizaciones  por  incumplimientos

contractuales se seguirá un expediente contradictorio sumario, en el que se concederá al
contratista un plazo de alegaciones de 5 días naturales tras formularse la denuncia. Dichas
alegaciones y el expediente de penalización será resuelto, previo informe del responsable
municipal  del servicio e informe jurídico, por el  Sr. Alcalde o Concejal  en quien delegue,
resolución que pondrá fin a la vía administrativa.

El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades por el Ayuntamiento
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  dicho
expediente  en  cualquier  momento  anterior  a  la  terminación  del  plazo  de  garantía  del
contrato.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se
harán efectivas  mediante  deducción de los  pagos correspondientes  que el  Ayuntamiento
tenga pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago,
se podrán hacer efectivas contra la garantía definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la
penalización, se podrá reclamar por la vía administrativa de apremio por considerarse ingreso
de derecho público.

VIGÉSIMO NOVENA  .- Modificaciones contractuales.-
El contrato solo podrán modificarse por razones de interés público, en los casos

previstos en el artículo 205 LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo
191 y las especificaciones procedimentales contenidas en el artículo 207.
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En estos supuestos las modificaciones serán obligatorias para el contratista cuando
impliquen, aislada o conjuntamente,una alteración en su cuantía que no exceda del 20% del
precio inicial del contrato, IVA excluido.

TRIGÉSIMA  .- Resolución del contrato.-
La resolución del  contrato tendrá lugar  en los supuestos que se  señalan en este

Pliego y en los fijados en los artículos 211 y 313 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a
instancia del contratista. 

Además el  contrato podrá ser resuelto por el  órgano de contratación cuando se
produzcan incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecución
del contrato que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total,
siempre que el  órgano de contratación no opte por la imposición de las penalidades de
conformidad con este pliego. 

Asimismo serán causas de resolución del contrato al amparo del artículo 211 f) de la
Ley  9/2017, de  8  de  noviembre, de  Contratos del  Sector  Público las  establecidas  como
obligaciones esenciales por el órgano de contratación. 

Cuando el  contrato se resuelva  por culpa del contratista, se incautará la garantía
definitiva, sin  perjuicio  de  la  indemnización  por  los  daños  y  perjuicios  originados  a  la
Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.

TRIGÉSIMO PRIMERA.-   Responsable del contrato.
En  el  acuerdo  de  adjudicación  del  contrato  se  designará  un  técnico  municipal

responsable de la ejecución del contrato, con las funciones que se prevén en el artículo 62 de
la  Ley  9/2017, de  8  de  noviembre, de  Contratos  del  Sector  Público, y  en  concreto  las
siguientes:

➔ Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para constatar que el
contratista cumple sus obligaciones de ejecución en los términos acordados en el
contrato.

➔ 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 supongan la
aportación de documentación o la realización de trámites de tipo administrativo.

➔ Promover las reuniones que resulten necesarias al  objeto de solucionar cualquier
incidente  que  surja  en  la  ejecución  del  objeto  del  contrato, sin  perjuicio  de  su
resolución por el órgano de contratación por el procedimiento contradictorio que
establece  el  artículo  97  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas.

➔ 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. Dar
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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.

➔ Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales.
➔ Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya suscitado

la ejecución del contrato.

TRIGÉSIMO SEGUNDA.-   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 la Alcaldía.

TRIGÉSIMO TERCE  RA  .-   Prerrogativas de la Administración.
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 190 de la Ley de Contratos

del Sector Público, ostenta las siguientes prerrogativas:
a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Declaración de responsabilidad imputable al contratista de la ejecución del contrato.
e) Suspender la ejecución del contrato.
f) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

Los  procedimientos  para  la  adopción  de  acuerdos  relativos  a  las  prerrogativas
establecidas anteriormente, se instruirán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191
LCSP.

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

TRIGÉSIMO   CUARTA.   - Jurisdicción.-
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. 

ANEXO I

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

_________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en
_____________, ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en nombre
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propio  o  en  representación  de  la  Entidad  ___________________,  con  CIF  n.º
___________, a efectos de su participación en la licitación del servicio de representación,
asesoría, asistencia y defensa en procedimientos judiciales.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que  se  dispone  a  participar  en  la  contratación  del  servicio  de
representación, asesoría, asistencia y defensa en procedimientos judiciales.

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 obra, así como en la cláusula undécima, en concreto:
� Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.
� Que, en  su  caso, cuenta  con  los  requisitos  de  solvencia  económica, financiera  y

técnica o profesional y reúne los requisitos de capacidad y habilitación profesional
necesaria para ejercer la actividad.
� Que  no  está  incurso  en  una  prohibición  para  contratar  de  las  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  se  somete  a  la  Jurisdicción  de  los  Juzgados  y  Tribunales  españoles  de
cualquier  orden,  para  todas  las  incidencias  que  de  modo  directo  o  indirecto
pudieran  surgir  del  contrato, con  renuncia,  en  su  caso, al  fuero  jurisdiccional
extranjero  que  pudiera  corresponder  al  licitador.  [Solo  en  caso  de  empresas
extranjeras].

� Que  la  dirección  de  correo  electrónico  en  que  efectuar  notificaciones  es
___________________________________.
TERCERO. Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que

corresponda)
� Menos de 50 trabajadores.
� 50 o más trabajadores y (en este caso, marque la casilla que corresponda):

� Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores
con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de  
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

� Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 
de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter 
excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.

CUARTO.  Que la  empresa  a  la  que  representa: (Marque  la  casilla  que
corresponda)
� Emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del 

artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.
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� Emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo aplicable, 
cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, 
de  22  de  marzo, para  la  igualdad  efectiva  de  mujeres  y  hombres, relativo  a  la  
elaboración y aplicación de un plan de igualdad.

� En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de  
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a 
la elaboración e implantación del plan de igualdad.

QUINTO. 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 en ________, a ___ de ________ de 2019
Firma del licitador,

ANEXO II

MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL
DE EMPRESARIOS 

(En caso de UTE se aportará una declaración responsable modelo Anexo II por
cada miembro de la UTE y se anexará esta declaración). 
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D………………………………………………………….......…………………,  con
Documento Nacional de Identidad número …………………………, en su propio nombre o
en  representación  de  ………………………………………,  con  NIF:
……………………………………………. y domicilio social en …………………… 

Y  D………………………………………………………….......…………………,  con
Documento Nacional de Identidad número …………………………, en su propio nombre o
en  representación  de………………………………………,  con  NIF:
……………………………………………. y domicilio social en ……………………

SE COMPROMETEN:

PRIMERO. - A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento de licitación del
contrato  del  servicio  de representación, asesoría, asistencia  y  defensa  en procedimientos
judiciales.

SEGUNDO. -  A  constituirse  en  Unión  de  Empresarios  en  caso  de  resultar
adjudicatarios del citado procedimiento. 

TERCERO. - La participación de cada uno de los compromisarios, en el ámbito de
sus competencias, en la Unión Temporal  de Empresarios, sería  la  siguiente  (expresada en
porcentaje):

CUARTO. - Designan a D/DÑA ………………………. para que, durante la vigencia
del contrato, ostente la plena representación de la Unión Temporal de Empresarios ante el
órgano de contratación. El domicilio a efectos de notificaciones de la Unión Temporal de
Empresarios  será   ……………………….  y  la  dirección  de  correo  electrónico
……………………….

Y para que conste en el presente proceso licitatorio, firmo la presente declaración en
……………, a …… de ……. de 2019. 

(Firmado por los representantes legales de todos los integrantes de la UTE)

ANEXO III

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
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Don/Doña_________________________, con  domicilio  a  efectos de  notificaciones  en
_____________, c/  ____________________, n.º  ___, con  DNI  n.º  _________, en
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado
de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación por procedimiento abierto
simplificado del  contrato  del  servicio de representación, asesoría, asistencia  y  defensa en
procedimientos  judiciales, hago  constar  que  conozco  los  pliegos  que  sirven  de  base  al
contrato  y  los  acepto  íntegramente, comprometiéndome  a  llevar  a  cabo  el  objeto  del
contrato, por el importe anual de _______________________________________  (en
número  y  letra  que  incluye  todos  los  impuestos  salvo  el  IVA)  euros  y
____________________________(en  número  y  letra) euros  correspondientes  al
Impuesto sobre el Valor Añadido.

 Respecto al resto de los criterios de adjudicación del contrato:

1. Plazo de emisión de informes jurídicos: ___ días.

2. Asistencia personal al Ayuntamiento: ___ días mensuales.

3. Experiencia profesional en asesoramiento jurídico a Ayuntamientos: ___ años (deberá
aportarse la justificación documental de dicha experiencia). 

4. Costas: __ por ciento de recaudación de costas otorgada al Ayuntamiento impuestas
a la parte contraria.

En ____________, a ___ de ________ de 2019
Firma del licitador,

ANEXO IV

CONTRATO DE ACCESO A DATOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

En [LUGAR], a [FECHA].

De una parte, como Responsable del Fichero de Datos: D. José Leocadio Ortega
Irizo, con NIF nº 28.716.851-V, en nombre y representación, de  AYUNTAMIENTO DE
PILAS, con NIF nº P4107500C y con domicilio en Plaza de Belén, nº 12, CP: 41840, Pilas,
Sevilla.
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De  otra  parte,  como  Encargado  del  Tratamiento:  Dª.  [REPRESENTANTE
ENCARGADO], mayor de edad, con DNI/NIF núm. [DNI ENCARGADO], en nombre y
representación de la mercantil  [ENCARGADO], con NIF núm. [NIF ENCARGADO], y
domicilio fiscal en [DIRECCION ENCARGADO].

Ambas partes contratantes se reconocen recíprocamente la capacidad legal necesaria
para suscribir el presente contrato.

DECLARACIONES Y ANTECEDENTES

I.- El Encargado del Tratamiento tiene suscrito con AYUNTAMIENTO DE PILAS, un
contrato  de  servicios  en  cuya  ejecución el  primero  puede  acceder  a  datos  de  carácter
personal del segundo.

II.-  AYUNTAMIENTO DE PILAS, tiene  el  carácter  de  Responsable  de  ficheros de
datos  de  carácter  personal  de  titularidad  privada, cuyo  contenido, se  determina  en  el
Registro de Actividades de la organización, que el Encargado declara conocer expresamente.

Los datos de carácter personal contenidos en los mencionados ficheros de datos
deben ser accedidos por el Encargado del Tratamiento para su tratamiento por el mismo a
efectos de realizar la prestación de servicios estipulada contractualmente.

III.-  Con  arreglo  a  los  antecedentes  expuestos, las  personas  expresadas  en  el
encabezamiento de este contrato, en el  concepto en que intervienen en el  mismo, y  en
cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos, ambas
partes  convienen  en  suscribir  el  presente  CONTRATO  DE  AUTORIZACION  DE
ACCESO  A  DATOS  DE CARÁCTER  PERSONAL  POR  TERCERO  PARA  SU
TRATAMIENTO,  donde  se  especifican  las  obligaciones  y  responsabilidades  que
correspondan a cada una de ellas en el tratamiento de los datos de carácter personal, con
arreglo a las siguientes:

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- Objeto del contrato.
AYUNTAMIENTO  DE  PILAS  como  Responsable  de  los  Ficheros  de  datos

anteriormente  detallados, de  conformidad  con lo  dispuesto  en el  artículo  12 de  la  Ley
Orgánica  15/1999, de  13  de  diciembre, de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal
(LOPD); y el Reglamento 679/2016, de 27 abril, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
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; en adelante,
Reglamento  General  de  Protección  de  Datos  (o  RGPD),  autoriza  al  Encargado  del
Tratamiento, que acepta, para que por medio de cualquiera de sus socios o empleados tenga
acceso a los datos de carácter personal incluidos en los expresados ficheros y pueda efectuar
un tratamiento de los mismos para la finalidad [FINALIDAD TRATAMIENTO].
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Para  el  cumplimiento  de  lo  estipulado  en  el  párrafo  anterior, el  Responsable  del
Fichero proporcionará por cualquier medio seguro al Encargado del Tratamiento los datos
incorporados a los Ficheros.

SEGUNDA.- Encargado del tratamiento de datos.
Como consecuencia de la autorización de acceso dispuesta en la estipulación anterior,

[ENCARGADO], tendrá  la  consideración  de  Encargado  del  Tratamiento  conforme  a  lo
dispuesto en el artículo 3 g) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre; y el Reglamento
General de Protección de Datos. En virtud del artículo 20 del Real Decreto 1720/2007, de
21 de diciembre (Reglamento de la LOPD), en caso de que el encargado de tratamiento
destine los datos a finalidades distintas, los ceda o los utilice incumpliendo las estipulaciones
del presente contrato, será considerado, también Responsable del Tratamiento, respondiendo
de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

No obstante, el Encargado del Tratamiento no incurrirá en responsabilidad cuando,
previa indicación expresa de AYUNTAMIENTO DE PILAS, comunique los datos a un tercero
designado por aquél, al que hubiera encomendado la prestación de un servicio.

TERCERA.- Forma del tratamiento de datos.
El  acceso  a  los  datos  por  el  Encargado  del  Tratamiento  se  hará  conforme a  las

instrucciones que al efecto proporcione AYUNTAMIENTO DE PILAS, como Responsable del
Fichero, sin que el Encargado del Tratamiento pueda hacer uso de los datos para una finalidad
distinta de la que es objeto de este contrato.

CUARTA.- Modalidades de acceso y tratamiento de los datos.
De acuerdo con el RLOPD, el Encargado del Tratamiento podrá tener acceso a los

datos  personales  para  la  prestación  de  servicios  a  través  de  la  siguiente  modalidad: La
prestación se hace en locales propios del encargado de tratamiento (distintos de los del
responsable del fichero).

En todos los casos, el acceso a los datos por el Encargado del Tratamiento estará
sometido a las medidas de seguridad contempladas en el RLOPD y en el presente contrato.

QUINTA.- Prohibición de comunicación de datos.
El Encargado del  Tratamiento asume expresamente la obligación de no comunicar,

transferir, ceder o de otra forma comunicar los ficheros o datos contenidos en ellos, ya sea
verbalmente o por escrito, por medios electrónicos, papel o mediante acceso informático a
otras personas o entidades los datos de carácter personal incluidos en los ficheros a que se
refiere este contrato, salvo cuando las cesiones resulten necesarias para la prestación de
servicios a AYUNTAMIENTO DE PILAS, o bien se trate de cesiones previstas en las Leyes.

SEXTA.- Medidas de seguridad de los datos.
El  Encargado  del  Tratamiento  asume expresamente  la  obligación  de  implantar  las

medidas de seguridad de los datos a que se refiere el artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal
a fin de impedir su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con el
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén
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expuestos los mismos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. La
citada sociedad adoptará, al menos, las medidas de seguridad de los datos correspondientes
al nivel básico, que aparecen definidas y enumeradas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Desarrollo  de  la  Ley  Orgánica  de
Protección de Datos de Carácter Personal (RLOPD).

Asimismo, el Encargado declarada conocer las medidas de seguridad implantadas en
AYUNTAMIENTO DE PILAS, con motivo del análisis de riesgos efectuado en base al RGPD, y
se compromete expresamente a observarlas de modo oportuno.

El Encargado del Tratamiento, se compromete a comunicar a AYUNTAMIENTO DE
PILAS  cualquier  incidencia  que  se  produzca  en  ejecución  del  presente  contrato,
especialmente aquellas relacionadas  con el  ejercicio  de derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición por parte de los titulares de los datos.

SÉPTIMA.- Obligaciones del encargado del tratamiento.
El encargado del tratamiento y todo su personal se obliga a:

a) Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión,
sólo para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos
para fines propios u otros fines distintos.

b) Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento.
c) Llevar, por escrito, un registrode todas las categorías de actividades de tratamiento

efectuadas por cuenta del responsable, que contenga:
➔ El  nombre  y  los  datos  de  contacto  del  encargado  o  encargados  y  de  cada

responsable por cuenta del cual actúe el encargado.
➔ Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable.
➔ Una  descripción  general  de  las  medidas  técnicas  y  organizativas  de  seguridad

apropiadas que esté aplicando.
d) No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización

expresa del responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. Si el
encargado  quiere  subcontratar  tiene  que  informar  al  responsable  y  solicitar  su
autorización previa.

e) Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que
haya tenido acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice el
contrato.

f) Garantizar  que  las  personas  autorizadas  para  tratar  datos  personales  se
comprometan, de  forma  expresa  y  por  escrito, a  respetar  la  confidencialidady  a
cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que hay que informarles
convenientemente. 

g) Mantener  a  disposición  del  responsable  la  documentación  acreditativa  del
cumplimiento de la obligación establecida en el apartado anterior.

h) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de
las personas autorizadas para tratar datos personales.

i) Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión
y oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de datos ante la gestoría, ésta
debe comunicarlo por correo electrónico a la dirección que indique el responsable.
La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día
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laborable siguiente al de la recepción de la solicitud, juntamente, en su caso, con otras
informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud.

j) Notificación de violaciones de la seguridad de los datos.
El  encargado del tratamiento notificará al responsable del tratamiento, sin dilación
indebida  y  a  través  de  la  dirección  de  correo  electrónico  que  le  indique  el
responsable, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las
que  tenga  conocimiento, juntamente  con  toda  la  información  relevante  para  la
documentación y comunicación de la incidencia. 
Se facilitará, como mínimo, la información siguiente:
➔ Descripción  de  la  naturaleza  de  la  violación  de  la  seguridad  de  los  datos

personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado
de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de
datos personales afectados.

➔ Datos de la persona de contacto para obtener más información.
➔ Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los

datos personales.Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner
remedio a  la  violación de la  seguridad de  los  datos personales, incluyendo, si
procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.

Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo
sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.
[ENCARGADO], a petición del responsable, comunicará en el menor tiempo posible
esas violaciones de la seguridad de los datos a los interesados, cuando sea probable
que la  violación suponga un alto  riesgo para los derechos y  las libertades de las
personas físicas.
La comunicación debe realizarse en un lenguaje claro y sencillo y deberá incluir los
elementos que en cada caso señale el responsable, como mínimo:
➔ La naturaleza de la violación de datos.
➔ Datos del punto de contacto del responsable o del encargado donde se pueda

obtener más información.
➔ Describir las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos

personales.
➔ Describir las medidas adoptadas o propuestas por el responsable del tratamiento

para  poner  remedio  a  la  violación  de  la  seguridad  de  los  datos  personales,
incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos
negativos.

k) Poner a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el
cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las
inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado por él.

l) Implantar las medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias para garantizar
la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas
y servicios de tratamiento.

m) En cuanto al destino de los datos, el encargado debe utilizar los datos personales
objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo para la finalidad objeto
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de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios u otros
fines distintos.

n) Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede,
los  soportes  donde  consten, una  vez  cumplida  la  prestación. La  devolución  debe
comportar  el  borrado  total  de  los  datos  existentes  en  los  equipos  informáticos
utilizados por el encargado. No obstante, el encargado puede conservar una copia,
con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades
de la ejecución de la prestación.

OCTAVA.- Obligaciones del responsable del tratamiento.
Corresponde al responsable del tratamiento:

a) Entregar al encargado los datos necesarios para que pueda prestar el servicio.
b) Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD

por parte del encargado.
c) Supervisar el tratamiento. 

NOVENA.- Devolución de los datos comunicados.
Una  vez  cumplida  o  resuelta  la  finalidad  para  la  que  se  comunican  los  datos, el

Encargado del Tratamiento devolverá a AYUNTAMIENTO DE PILAS los datos comunicados,
así  como cualquier  soporte  o documento  en el  que conste  cualquiera  de  los  datos de
carácter personal objeto del tratamiento. Se entiende cumplida la finalidad para la que se
comunicaron los datos, entre otras causas, por la extinción del contrato de arrendamiento
de servicios suscrito entre el Encargado del Tratamiento y AYUNTAMIENTO DE PILAS.

El encargado del tratamiento conservará, debidamente bloqueados, los datos en tanto
pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el responsable del tratamiento.

DÉCIMA.- Subcontratación del servicio.
El Encargado del Tratamiento, como Encargado del Tratamiento, asume expresamente

la obligación de no realizar subcontrataciones con terceros para la realización del servicio
que presta al Responsable del Fichero, a menos que se cumplan los siguientes requisitos:

 Que cuando esté realizando la subcontratación deberá estar actuando en nombre y
por cuenta del Responsable del Fichero y ello así  conste en un contrato suscrito
entre ambos. 

 Que  el  tratamiento  de  los  datos  por  parte  del  subcontratista, se  ajuste  a  las
instrucciones del Responsable del Fichero. 

 Que la subcontratación se lleve a cabo por escrito de acuerdo con el artículo 12 de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos y el artículo 20
del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (Reglamento de desarrollo de la
LOPD), y el Reglamento General del Protección de Datos. 
Por  esta  razón, en  caso  de  existir, se  anexará  a  este  contrato  y  se  mantendrá

actualizado, el listado de empresas a las que se ha subcontratado, con indicación del servicio
o  servicios  subcontratados  y  manteniendo  puntualmente  informado  al  Responsable  del
Fichero de todos los cambios que ocurran.

UNDÉCIMA. – Deber de secreto.
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El  Encargado del  Tratamiento, de  acuerdo con el  artículo  10 de  la  LOPD, asume
expresamente  la  obligación  de  guardar  secreto  sobre  los  datos  de  carácter  personal  y
cualesquiera  informaciones  o  circunstancias  relativas  a  AYUNTAMIENTO  DE  PILAS, y
cualesquiera  otras  personas  cuyos datos  conozca  y  a  los  que haya  tenido acceso  en el
ejercicio  de  las  funciones derivadas  de la  prestación del  servicio  contratado. Igualmente,
custodiará e impedirá el  acceso a los datos de carácter  personal  a cualquier usuario no
autorizado o persona ajena al Encargado del Tratamiento.

Las anteriores obligaciones se extienden a cualquier fase del tratamiento que de esos
datos pudiera realizarse y subsistirán aún después de concluidas las funciones en el marco de
las cuales ha tenido acceso a los datos o concluida la relación contractual con el Responsable
del Fichero.

DUODÉCIMA.- Empleados.
El  Encargado del  Tratamiento se compromete expresamente a  comunicar  y  hacer

cumplir a sus empleados, incluidos los trabajadores subcontratados que pudiese tener, las
obligaciones establecidas en el presente contrato y, en concreto, las relativas al  deber de
secreto  y  medidas  de  seguridad, mediante  la  firma  del  correspondiente  Acuerdo  de
confidencialidad y deber de secreto

DECIMOTERCERA.- Auditorías.
AYUNTAMIENTO  DE  PILAS  se  reserva  el  derecho  de  efectuar  en  cualquier

momento los  controles  y  auditorías  que estime oportunos para  comprobar  el  correcto
cumplimiento por parte del Encargado de Tratamiento del presente contrato. El Encargado
del  Tratamiento  se  compromete  a  facilitar  al  Responsable  del  Fichero  cuantos  datos  o
documentos le requiera para el adecuado cumplimiento de dichas auditorías.

DECIMOCUARTA.-Duración.
El presente acuerdo tiene una duración igual a la del contrato principal de servicios,

siendo renovado automáticamente junto con aquél.
Una vez finalice el presente contrato, el encargado del tratamiento debe devolver al

responsable o trasmitir a otro encargado que designe el responsable los datos personales, y
suprimir cualquier copia que esté en su poder. No obstante, podrá mantener bloqueados los
datos para atender posibles responsabilidades administrativas o jurisdiccionales.

DECIMOSEXTA.- Fuero.
Para el ejercicio de las acciones que pudieran derivarse del presente contrato, los

contratantes se someten expresamente a la competencia y jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales  de  Sevilla,  con  renuncia  expresa  a  cualquier  otro  fuero  que  pudiera
corresponderle.

Y en prueba de conformidad, las partes firman en duplicado ejemplar el  presente
contrato, en el lugar y fecha mencionados en el encabezamiento.

30


