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Ayuntamiento  Alcalá la Real 
 

 Área de Contratación 

 
DECRETO        
ALCALDIA                          
Sr. Hinojosa Hidalgo   
Carlos Antonio   
         Decreto nº 19/454 
  
 
Considerando que por Decreto de Alcaldía nº 787/18, de 23 de mayo de 2018, se ha 
delegado en la Junta de Gobierno Local las atribuciones que la Disposición Adicional 
Segunda, apartado 1 y 2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector 
Público. 
 
Visto lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen 
Jurídico del sector público BOE 2 de octubre de 2015 “Artículo 10. Avocación. “1. Los 
órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya 
resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos 
dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o 
territorial lo hagan conveniente. En los supuestos de delegación de competencias en 
órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser 
avocado únicamente por el órgano delegante.2. En todo caso, la avocación se realizará 
mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el 
procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final 
que se dicte. Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse 
en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.” 
 
Vista la documentación obrante en el expediente para la aprobación del pliego de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de “CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO GESTIÓN DE 4 ACCIONES FORMATIVAS, EN EL ÁMBITO DEL 
PROYECTO “ALCALÁ EMPRENDE” EN EL MARCO DE AYUDAS DEL FONDO SOCIAL 
EUROPEO, PREVISTAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y 
EDUCACIÓN, DESTINADAS A ENTIDADES LOCALES PARA LA INSERCIÓN DE LAS 
PERSONAS MÁS VULNERABLES (AP-POEFE) EXPTE C-19/356.” 
 
Visto el informe del Sr. Vicesecretario de fecha 4 de marzo de 2019. 
Visto la correspondiente retención de crédito previa de fecha 25 de febrero de 2019, por 
el importe del contrato, del Sr. Interventor Municipal. 
 
De conformidad con lo anterior, y en ejercicio de las atribuciones conferidas a esta 
Alcaldía de mi cargo por la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de Contratos 
del Sector Público, el art. 21.1 de la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local y el art. 10 de la Ley 40/2015, HE RESUELTO,  

 Avocar el ejercicio de la competencia para el expediente de referencia C-19/356. 
 Aprobar el expediente administrativo para la contratación del “SERVICIO 

GESTIÓN DE 4 ACCIONES FORMATIVAS, EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO 
“ALCALÁ EMPRENDE” EN EL MARCO DE AYUDAS DEL FONDO SOCIAL 
EUROPEO, PREVISTAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, 
FORMACIÓN Y EDUCACIÓN, DESTINADAS A ENTIDADES LOCALES PARA 
LA INSERCIÓN DE LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES (AP-POEFE) expte 
C-19/356”, por procedimiento abierto, tramitación ordinaria. 

 Designar para el seguimiento y ejecución ordinaria del contrato y responsable del 
mismo a D. Miguel Ángel Colmenero López, Área de Empleo municipal. 

 Dar cuenta del presente decreto a Contratación y a la Junta de Gobierno Local en 
la primera sesión que celebre. 
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Ayuntamiento  Alcalá la Real 
 

 Área de Contratación 

 

LOTE DENOMINACIÓN 

1 Operaciones de Transformación de Polímeros Termoplásticos 

2 Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales 

 

 
ANEXO 

 
 
PLIEGO DE CLASULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES GESTIÓN DE 4 

ACCIONES FORMATIVAS, EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO “ALCALÁ 
EMPRENDE” EN EL MARCO DE AYUDAS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO, 
PREVISTAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y 

EDUCACIÓN, DESTINADAS A ENTIDADES LOCALES PARA LA INSERCIÓN 
DE LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES (AP-POEFE)  MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO .- EXPTE C-19/356 
 

 
 

1.- OBJETO DEL CONTRATO,  PRESCRIPCIONES TECNICAS Y DIVISION  EN 
LOTES 
 
1.1. El contrato tendrá por objeto la selección de contratista para  contratación del 
servicio GESTIÓN DE 4 ACCIONES FORMATIVAS, EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO 
“ALCALÁ EMPRENDE” EN EL MARCO DE AYUDAS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO, 
PREVISTAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y 
EDUCACIÓN, DESTINADAS A ENTIDADES LOCALES PARA LA INSERCIÓN DE LAS 
PERSONAS MÁS VULNERABLES (AP-POEFE)  mediante procedimiento abierto, varios 
criterios de adjudicación,   en los términos  de los arts. 156 a 158 y  308 a 325 de  la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP).  
 
CPV: 80500000 Servicios de formación. 

 1.2. Prescripciones técnicas: Son prescripciones  técnicas las que figura en el 
anexo I del presente pliego, redactadas por D. Miguel Angel Colmenero López, empleado 
público del área de Empleo, Comercio y Turismo, teniendo carácter contractual. 
   
 1.3. Considerando la naturaleza del contrato y la justificación técnica, este se 
divide en lotes, al concurrir los motivos del art. 99.3 LCSP, y que son: 
 

 
CURSOS CON CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 
CURSOS SIN CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 

3 Inglés B1 
 

4 Mantenimiento Electromecánico 
 

Número máximo de lotes a los que el empresario podrá licitar: 4. 
Número máximo de lotes de los que un empresario puede ser adjudicatario: 4 
 
  

2.- RÉGIMEN JURÍDICO 
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Ayuntamiento  Alcalá la Real 
 

 Área de Contratación 

 
2.1. La contratación a realizar se califica como contrato de servicio de carácter 

administrativo, de conformidad con lo establecido en el art. 25  de la  LCSP, quedando 
sometida a dicha ley, así como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto continúe 
vigente, o a las normas reglamentarias que le sustituyan, y a las cláusulas contenidas en 
el presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 

2.2. El presente Pliego de cláusulas administrativas particulares, y demás 
documentos anexos revestirán carácter contractual. En caso de discordia entre el pliego y 
cualquier otro documento contractual prevalecerá el Pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
 

2.3. El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos o de los 
documentos anexos que forman parte del mismo no eximirá al contratista de la 
obligación de su cumplimiento. 
 
  

3.-UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCION ORDINARIA DEL 
CONTRATO y RESPONSABLE DEL CONTRATO 
 
 - El seguimiento y ejecución ordinaria del contrato corresponde al Área de Empleo, 
Comercio y Turismo de este Ayuntamiento. 
 
 - Se designa como responsable del contrato a D. Miguel Angel Colmenero López. 
 
 

4.- SOLVENCIA ECONOMICA-FINANCIERA Y TECNICA-PROFESIONAL 
 

 
La solvencia económica y financiera y técnica o profesional se acreditará mediante 

la aportación de los documentos recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
Además el adjudicatario deberá acreditar que está homologada por la Consejería 

de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía o por el Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 
5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO 
 

5.1. El presupuesto base de licitación se fija en la cantidad desglosada por lotes 
siguientes, IVA incluido, no pudiendo superar las ofertas el precio base de cada lote. 

 
 

Organismo Aplicación 
presupuestaria 

Importe Lotes 

AYUNTAMIENTO DE 
ALCALÁ LA REAL 24162700 36.850,00 € 1 

34.650,00 € 2 
22.825,00 € 3 
16.225,00 € 4 

 
Financiado con Fondo Europeo: Si 

Tipo de Fondo: Fondo Social Europeo 
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Ayuntamiento  Alcalá la Real 
 

 Área de Contratación 

 
 

 5.2. A los efectos de lo dispuesto en el art. 101.5 LCSP el valor estimado del 
contrato asciende a la cantidad de 110.550,00 €, excluido IVA. 
 

6.- FACTURA ELECTRONICA  (D.A trigésima segunda.2) 
 
Los datos a los efectos de la emisión de factura electrónica son: 
 
- Oficina contable: GE0002027 (Intervención) 
- Órgano gestor: LA 0004379 (Concejalía de Empleo, Comercio y Turismo) 
- Unidad tramitadora:  GE0002036 (Empleo, Comercio y Turismo) 

 
 

7.- DURACIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO  
 

7.1. La duración del contrato es la establecida en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas.  
 

7.2. En caso de prorrogar el contrato se comunicará con al menos un mes de 
antelación a la finalización del curso correspondiente. 
 

8.- PUBLICIDAD DE LA LICITACION Y PERFIL DE CONTRATANTE 
 
  
 Toda la información relativa al presente contrato se difundirá exclusivamente a través de 
Internet, en el perfil de contratante, accediendo al mismo a través de la siguiente 
página: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 

 
  

9.- ACCESO AL PERFIL DE CONTRATANTE (art. 138.1 LCSP) 
 
 El acceso al perfil de contratante será libre, directo, completo y gratuito, y puede 
efectuarse desde la fecha de la publicación del anuncio de licitación. 
 
 

10.- MESA DE CONTRATACION 
 
                      De conformidad con lo dispuesto en la D.A  segunda.7 LCSP, la mesa de 
contratación está formada de la siguiente forma: 
 
Presidente: Carlos A. Hinojosa Hidalgo. 
Suplente: Eva Bermudez 
 
Vocales: Antonio Cano Murcia 
  José María Cano Cañadas 
   Francisco García Ríos 
Suplentes: Isabel Salido García 
       Rafael Antonio Ruiz Heredia 
       Maria Dolores Priego Ruiz 
 
Secretario: Francisco Fernández Yera 
Suplente: Mari Carmen Castillo Cabrera 
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Ayuntamiento  Alcalá la Real 
 

 Área de Contratación 

 
 
 

11.-  PROPOSICIONES ECONOMICAS  
 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse al modelo que figura en el 
anexo III, siendo el criterio económico a la baja respecto al precio base de licitación de 
cada lote, 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, 
así como 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 de un Estado miembro de la Unión 
Europea. 
 
 

12.- PRESENTACION DE LAS  PROPOSICIONES 
 
 

12.1.- Plazo de presentación de proposición 
 
 Las proposiciones se presentarán en el Área de Contratación de este Ayuntamiento, sita 
en Plaza del Ayuntamiento, nº 1, 3ª, dentro del plazo de los quince días (15) naturales, 
siguientes contados desde la fecha de publicación del anuncio en el perfil de contratante. 
 

12.2.- Ampliación del  plazo de presentación de solicitudes 
 

Si se introdujesen modificaciones significativas en el presente pliego, se procederá 
a la ampliación del plazo inicial de presentación de ofertas. 
 

En todo caso se considerará modificación significativa del pliego la que afecte a: 
a) El importe y plazo del contrato. 
b) Las obligaciones del adjudicatario. 
c) Al cambio o variación del objeto del contrato. 

 
La duración de la prórroga en todo caso será proporcional a la importancia de la 

información solicitada por el interesado. 
 

13.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES  
 
 Los licitadores presentará la documentación en un sobre, con la identifiación del 
licitador, dirección y correo electrónico y la denominación “contratación del servicio 
GESTIÓN DE 4 ACCIONES FORMATIVAS, EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO “ALCALÁ 
EMPRENDE” EN EL MARCO DE AYUDAS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO, 
PREVISTAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y 
EDUCACIÓN, DESTINADAS A ENTIDADES LOCALES PARA LA INSERCIÓN DE LAS 
PERSONAS MÁS VULNERABLES (AP-POEFE), y para los lotes nº ______”: 
 
 SOBRE Único.- Declaración responsable (según modelo que figura en anexo II), y  
Proposición económica y documentación a valorar de forma automática –cláusula 15.2.- 
(según modelo que figura en anexo III) 
 
 

14.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 
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14.1.- La Mesa de contratación calificará la documentación presentada. 
Si se apreciaren defectos subsanables,  se dará un plazo de tres días al empresario para 
que los corrija. (art. 141.2 LCSP) 
 
  14.2.- Posteriormente,  se procederá a la apertura y examen de las proposiciones, 
formulando la correspondiente propuesta de adjudicación al  órgano de contratación, una 
vez ponderados los criterios que deban aplicarse para efectuar la selección del 
adjudicatario. 
 

14.3. La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de 
veinte días contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las mismas. 
 
 

14.4. La apertura de la oferta económica se realizará en acto público, salvo 
cuando se prevea que en la licitación puedan emplearse medios electrónicos. 
 

14.5.-  La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador 
propuesto frente a la Administración.  
 

15.6.- Las plicas  se entregarán en el  Área de Contratación de este 
Ayuntamiento,  hasta las trece (13)  horas del día en que finalice el plazo de quince  días. 
 

También podrán presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el interesado 
deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en 
la Oficina de Correos y anunciar el mismo día al órgano de Contratación, por fax, telex o 
telegrama, la remisión de la proposición. 
 

Sin cumplir los anteriores requisitos no será admitida la proposición en el caso que 
se recibiera fuera del plazo fijado. No obstante, transcurridos diez días naturales desde la 
terminación del plazo, no será admitida ninguna proposición enviada por correo. La 
presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el interesado 
de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna. 
 
15.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  
 

El contrato será adjudicado de acuerdo con  los siguientes criterios, sobre una 
puntuación máxima de 10 puntos. 
 
Lotes de 1 a 4: 
- Criterio precio Ponderación 
- Oferta económica (6 puntos (60 %) 
La oferta deberá estar totalizada según el volumen estimado de los servicios detallados 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas de cada uno de los lotes. 
La oferta que no se adecue al modelo establecido en el Anexo II, será rechazada. 
Se aplicará la siguiente fórmula: 
PRECIO = N.º PUNTOS (6) x OFERTA ECONÓMICA MAS ECONÓMICA / OFERTA QUE SE 
VALORA  
  

- Otros criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas: 
Lote 1,2 y 4 
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Número DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO PONDERACIÓN (En puntos o porcentaje) (4 puntos 
(40%) 
 

Número DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO 
PONDERACIÓN (En 

puntos o porcentaje) (4 
puntos (40%) 

Lote 1,2 y 4 
 

Metodología: Se valorará la 
incorporación de grupales, innovadoras 
para el desarrollo de las acciones 
formativas 

1 

Contar el centro con otros certificados de 
profesionalidad o acciones formativas   
homologadas de la misma Familia 
Profesional 

1 

La impartición del mismo certificado 
profesionalidad o acción formativa en los 
últimos 5 años. 

1 

Otras mejoras: Se valorará que 
contemplen otras actividades de 
desarrollo que favorezcan 
pedagógicamente el desarrollo de las 
acciones formativas. 

1 

 
Lote 3 
 

Número DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO 
PONDERACIÓN (En 

puntos o porcentaje) (4 
puntos (40%) 

Lote 3 

Metodología: Se valorará la 
incorporación de grupales, innovadoras 
para el desarrollo de las acciones 
formativas 

1 

Contar el centro con otros certificados de 
profesionalidad o acciones formativas   
homologadas de la misma Familia 
Profesional 

1 

Que el centro tenga convenio con una 
entidad certificadora de idiomas válida 
en inglés para la realización de 
exámenes oficiales. 

1 

Otras mejoras: Se valorará que 
contemplen otras actividades de 
desarrollo que favorezcan 
pedagógicamente el desarrollo de las 
acciones formativas. 

1 
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16.- PLAZO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO 
 

Será de un meses desde la apertura de las proposiciones.  De no producirse la 
adjudicación dentro del  plazo señalado, los licitadores tendrán derecho a retirar su 
proposición. 
 
 
17.- CRITERIOS DE ADJUDICACION ESPECIFICOS PARA EL DESEMPATE. 
 

El empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del 
contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, 
referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas: 
 

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión 
social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, 
el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor 
número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla. 
 

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las 
empresas. 
 

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las 
empresas. 
 

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado 
lugar a desempate. 
 
18.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA PARA LA 
ADJUDICACION DEL CONTRATO  
 

18.1.- Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, 
los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor 
oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 LCSP para que, dentro del 
plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente la siguiente documentación: 

 
-  Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede 
presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida 
representación para la presentación de la proposición y de aquella. 
 
- Acreditar la aptitud para contratar mediante la presentación de los requisitos de 
solvencia económica y financiera y técnica descritos en el Pliego Técnico (arts. 87 y 89 
LCSP) 
 
- Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como 
consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 LCSP. 
 
-  La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las 
notificaciones. 
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- Justificación de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2. LCSP 
 
 - Justificación de haber constituido la garantía definitiva por importe del 5 por 100 del 
precio de adjudicación de cada lote, excluido IVA.  
 
- Justificante de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
de la Seguridad Social 
 
 

18.2.- De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el 
importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de 
penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se 
hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del 
artículo 71 LCSP 
 

En el supuesto  anterior, se procederá a recabar la misma documentación al 
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
 
19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  
  

19.1.- El  contrato  se formalizará en documento administrativo el que se ajustará 
con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título 
suficiente para acceder a cualquier registro público,  dentro 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 LCSP. 
 

19.2.- El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, 
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el 
documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los 
términos de la adjudicación. 
 

19.3.- 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, que se hará 
efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin 
perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71. 
 

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que 
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación 
establecida en el art. 150.2 LCSP, resultando de aplicación los plazos establecidos en el 
apartado 1. 
 

19.4. Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, 
se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera 
ocasionar. 
 
20.- ANUNCIO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO  
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 Una vez formalizado el contrato, se publicará, en un plazo no superior a quince 
días tras su perfeccionamiento en el perfil de contratante. 
 
 
21.-CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
 Se considera cumplido el contrato  cuando  el contratista haya realizado, de 
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de esta Administración, la totalidad 
de la prestación. 
 
 A tales efectos, su constatación exigirá por parte de esta Administración un acto 
formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o 
realización del objeto del contrato,  
  
 
22.- GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO 
 
 El licitador adjudicatario del contrato deberá presentar antes de su firma una 
garantía por importe del 5 por 100  del precio de adjudicación de cada lote, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberá acreditar en el plazo de 
díez días hábiles siguientes a la recepción del requerimiento, la constitución de la 
garantía definitiva. De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la 
Administración no efectuará la adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto 
en el penúltimo párrafo del apartado 2 del artículo 150. 
 

En tal caso  se procederá a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto 
base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en 
primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo 
establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 LCSP sobre prohibición para 
contratar. 
 

En el supuesto anterior, se procederá a recabar la misma documentación al 
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
 La duración de la garantía definitiva será de un año, manteniéndose la misma en 
caso de prórroga del contrato. 
 
 Considerando la naturaleza del contrato, la garantía será devuelta a la terminación 
del mismo, previo informe favorable del responsable. 
 
 
23.- MODIFICACION DEL CONTRATO 
 
 El contrato objeto de la presente licitación  no podrá modificarse durante su 
vigencia. 
 
24.- REVISION DE PRECIO DEL CONTRATO 
 

Considerando la naturaleza y duración del contrato, no procede la revisión del 
precio del mismo. 
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 25.- OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 
 

El contratista asume la  obligación de responder de los salarios impagados a los 
trabajadores afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad 
social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean 
subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación 
corresponda a este último. 
 
  En  tal caso, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios se  
procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago 
de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se 
acredite el abono de éstos. 
 
 
26.- CESION DEL CONTRATO  
 
 

Para que el contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros, ha de 
cumplirse los siguientes requisitos: 
 

a) Que  se autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 
   

b) El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización 
será de dos meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio 
administrativo. 
 

c) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del 
contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el 
contratista en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en 
conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado 
negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a 
una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación 
concursal. 
 

 
d) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la 

solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo 
estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar 
incurso en una causa de prohibición de contratar. 
 

e) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura 
pública. 
 
 
27.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO O CUMPLIMIENTO 
DEFECTUOSO 
 
 En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso del 
contrato, se estará a lo dispuesto en el art. 192.1 LCASP  
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28.- CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO 
 

Aparte de las causas de resolución del contrato recogidas en el art. 211 LCSP,  
también dará lugar a la resolución del contrato las siguientes:  
 

a) El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión por 
causa imputable al órgano de contratación de la iniciación del contrato por plazo superior 
a dos meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo. 
 

b) El desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del 
contrato por plazo superior a  un mes acordada por el órgano de contratación. 
 

 
29.- INFORMACION ADICIONAL SOBRE LOS PLIEGOS 
 

29.1.- Se proporcionarán a todos los interesados en el procedimiento de licitación, 
a más tardar 4 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, 
aquella información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria 
que estos soliciten, a condición de que la hubieren pedido al menos 8 días antes del 
transcurso del plazo de presentación de las proposiciones o de las solicitudes de 
participación. 

 
29.2.-En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en este 

pliego o resto de documentación las respuestas tendrán carácter vinculante y, en este 
caso, deberán hacerse públicas en el correspondiente perfil de contratante en términos 
que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitación. 
 
30.- REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA 
EMPRESA CONTRATISTA 
 
 Las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
31.- JURISDICCION COMPETENTE 
 
 Se estará a lo dispuesto en el art. 27 de la LCSP, sobre competencia  del orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo (art. 27.1) y del  orden jurisdiccional civil (Art. 
27.2) 
 
 

ANEXOS AL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
 
 

ANEXO I.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES  
 
Forma parte del Pliego de prescripciones Técnicas particulares el firmado por los Servicios 
Técnicos del área de Empleo adjunto. 
 
 

ANEXO II.- MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE 
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D/Dª.........., vecino de......., con domicilio en......, nº..., con D.N.I. nº......,  en nombre 
propio (o en representación de......, con C.I.F.: ….…, conforme acredito con poder 
declarado bastante por …), y con dirección de correo electrónico a efectos de 
notificaciones ….., enterado  de la licitación y del Pliego de Cláusulas Administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas, para la contratación del servicio de GESTIÓN 
DE 4 ACCIONES FORMATIVAS, EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO “ALCALÁ 
EMPRENDE” EN EL MARCO DE AYUDAS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO, 
PREVISTAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y 
EDUCACIÓN, DESTINADAS A ENTIDADES LOCALES PARA LA INSERCIÓN DE LAS 
PERSONAS MÁS VULNERABLES (AP-POEFE) exp. C-19/356. 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:  
 
PRIMERO. Que se dispone a participar en la licitación del contrato de servicios referido. 
 
SEGUNDO. Que cumple las condiciones establecidas en el apartado primero del artículo 
140 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP) para 
contratar con la Administración, y en concreto:  
 
1.- -Que dicha empresa posee personalidad jurídica y capacidad de obrar y, en su caso, 
que la representación de la misma está legalmente conferida, y en relación con el objeto 
social de la misma comprende la actividad objeto de este contrato. Contar con la 
habilitación empresarial o profesional que, en su caso sea exigible para la realización de 
la actividad o prestación que constituye el objeto del contrato. 
 
2.- -Que posee la solvencia económico-financiera y técnica exigida en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 
 
3.- Que dicha empresa no está incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar 
con las Administraciones Públicas señaladas por el artículo 71 de la LCSP.  
 
4.- Que la empresa se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones legales vigentes.  
 
5.- Que la empresa cumple con todas las obligaciones laborales que le impone la 
legislación vigente. Así como las establecidas en el Real Decreto Legislativo 1/2013, Ley 
General de Derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, y en su caso, 
por 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,  así como las impuestas por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de hombres y mujeres, que le sean de aplicación. 
 
6.- Que se compromete a adscribir los medios personales necesarios para la ejecución 
del contrato. 
 
7.- Que deseo que las notificaciones referentes a este procedimiento de contratación 
sean remitidas a la siguiente dirección de correo electrónico: 
…………………….@....................  
 
8.- Que en el caso de ser empresa extranjera, 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, el fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante.  
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9.- Que cumple con los requisitos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, 
debiendo acreditarlos con carácter previo a la adjudicación. 
 
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.  
 
CUARTO.- Que leído y comprendido el pliego de cláusulas administrativas particulares y 
prescripciones técnicas que rige esta contratación, incluidas las obligaciones de ejecución 
del contrato incluidas en el mismo, en caso de resultar adjudicatario, se compromete a la 
ejecución de la documentación técnica sometida a contratación de acuerdo con el 
contenido íntegro de estos pliegos. 
 
Y para que conste, firmo la presente declaración.  
 
En ____________, a ___ de ________ de 20__.  
Firma del declarante,  
Fdo.: _______________ 
 
 

ANEXO III.- MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA Y VALORACION DE 
FORMA AUTOMÁTICA 

 
 

"D/Dª.........., vecino de......., con domicilio en......, nº..., con D.N.I. nº......,  en 
nombre propio (o en representación de......, con C.I.F.: ….…, conforme acredito con 
poder declarado bastante por …), y con dirección de correo electrónico a efectos de 
notificaciones ….., enterado  de la licitación y del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas, para la contratación del servicio de 
GESTIÓN DE 4 ACCIONES FORMATIVAS, EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO “ALCALÁ 
EMPRENDE” EN EL MARCO DE AYUDAS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO, 
PREVISTAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y 
EDUCACIÓN, DESTINADAS A ENTIDADES LOCALES PARA LA INSERCIÓN DE LAS 
PERSONAS MÁS VULNERABLES (AP-POEFE) exp. C-19/356,  cuyo contenido conoce 
y acepta la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así 
como  que autoriza 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 de un Estado miembro de la Unión 
Europea. 
 
Lote nº 1: Curso: Operaciones de Transformación de Polímeros Termoplásticos 
 
 Presupuesto Base: ____________ € 

  
Lote nº 2: Curso: Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales 
 
 Presupuesto Base: ____________ € 
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Lote nº 3: Curso: Inglés B1 
 Presupuesto Base: ____________ € 

  
 
Lote nº 4: Curso: Mantenimiento Electromecánico. 
 

Presupuesto Base: ____________ € 

  

 Asimismo, acompaño la siguiente documentación  de conformidad con la cláusula 
15.: 
 - 
 - 

Fecha y firma del proponente".  

 
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente en Alcalá la Real, en la fecha indicada 
electrónicamente, ante mí, el Secretario General accidental, que doy fe. 
               Vº Bº         El SECRETARIO GENERAL 
       EL ALCALDE                   Antonio Cano Murcia 
 Carlos Antonio Hinojosa Hidalgo 
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