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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL SERVICIO DE 
ASISTENCIA LETRADA MEDIANTE PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO

I.-   DISPOSICIONES GENERALES

1.-OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- El objeto del contrato será SERVICIO DE ASISTENCIA LETRADA para la realización de la 
defensa y representación letrada para su representación en procesos judiciales, conforme al 
pliego de prescripciones técnicas.

Dicho objeto corresponde al código CPV 79110000-8 Servicios de asesoría y representación 
jurídicas y 79112000-2 Servicios de representación jurídica de la nomenclatura del Vocabulario 
Común de Contratos Públicos (CPV) de la Comisión Europea.

1.2.- La necesidad del presente contrato consiste: en atención a la insuficiencia de medios de esta 
Administración para la realización de la defensa y representación letrada para su representación 
en procesos judiciales, y la especialización que requiere este servicio, y considerando que la 
contratación del servicio de asistencia letrada es el sistema más adecuado para atender las 
necesidades municipales, pues permite una comunicación más directa y fluida entre la empresa y 
los concejales y empleados públicos de las áreas administrativas a las que se refiere el objeto del 
litigio, y que es fundamental para la adecuada prestación del servicio.

1.3.- El objeto del contrato se licita en un solo lote, ya que la naturaleza de dicho objeto hace 
necesaria,  para su correcta ejecución estén unificados en un mismo Lote dado que muchos 
procesos de distintas jurisdicciones están interrelacionados (por ejemplo, las contrataciones de 
personal laboral o las sanciones que si bien son competencia de la jurisdicción social  tienen un 
contenido contencioso respecto a los procesos o en el caso de urbanismo, su conexión, en muchas 
ocasiones, con el derecho privado), así como en su caso la emisión de informes específicos puede 
estar vinculada a los procesos judiciales en curso o bien de un mismo expediente administrativo 
puede derivarse procesos judiciales en diferentes jurisdicciones (contencioso, laboral, civil etc..), 
que precisa un dirección letrada única.  En consecuencia, se unifica en un solo lote al objeto de 
poder tener una interconexión tanto de asesoramiento como de asistencia letrada entre todos los 
procesos, cuya división en varios lotes supone un riesgo para la correcta ejecución del contrato  
teniendo en cuenta su naturaleza, al implicar la necesidad de coordina la ejecución de diferentes 
prestaciones sobre el mismo asunto judicial por una pluralidad de contratistas diferentes.

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos es la 
Junta de Gobierno Local, en virtud de la competencia delegada por el Decreto 1263/15, de 15 de 
junio, de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014  (en adelante LCSP).

2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en 
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su 
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cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al 
contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender dicha ejecución acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta; todo ello con sujeción a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público y demás normativa aplicable. Los acuerdos que a 
este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación 
ante la Jurisdicción competente.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 
desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo 
establecidos en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP.

2.3.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución del contrato 
de servicios, al responsable del contrato a que se refiere la cláusula 20 del pliego, al que le 
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada y contratada.   

2.4.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de contratación 
dará la información relativa a la presente contratación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento 
de Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN.

3.1.- El presente contrato se califica como contrato de servicios de carácter administrativo, 
de conformidad con lo establecido en la LCSP, quedando sometida la contratación a dicha Ley. 

Asimismo, también serán de aplicación, la Directiva 2014/24 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, y también serán de aplicación en tanto no se 
opongan a lo dispuesto en la citada Ley, 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, al Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas modificado por Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto.

Serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del sector 
público. También será de aplicación la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. 
Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y en su defecto, las 
normas de derecho privado.

La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en el presente 
pliego de cláusulas administrativas particulares. El contrato se ajustará al contenido del presente 
pliego cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos. En caso de 
discordancia entre el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y cualquiera 
del resto de documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

3.2.- Asimismo, las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación y resolución del contrato, 
y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos , pondrán fin a 
la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos 
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado 
mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora da la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

3.3.- Las empresas extranjeras, aportarán declaración de someterse 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 a aquéllas.

4.- APTITUD PARA CONTRATAR
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Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se enumeran en los 
siguientes apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de presentación de ofertas y en el 
momento de formalizar el contrato. 

4.1.- CAPACIDAD DE OBRAR

Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en el presente pliego.

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

Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, en su 
caso, se les haya adjudicado el contrato. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar con el sector 
público siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren 
habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se 
encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una 
determinada organización para poder prestar el servicio de que se trate, deberán acreditar que 
cumplen este requisito.

 Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido por la 
correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que se acompañará a la 
documentación que se presente, acreditando que el Estado de procedencia de la empresa extranjera 
admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación de su sector público, en 
forma sustancialmente análoga. 

Las personas que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación 
de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar debidamente la 
representación. 

4.2.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR

No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones enumeradas en el 
artículo 71 de la LCSP.

La ausencia de prohibiciones de contratar se acreditará en la forma establecida en la cláusula 18.2.2 
del presente pliego.

4.3.- SOLVENCIA

Para ser adjudicataria del presente contrato de servicios, la acreditación de la solvencia económica, 
financiera y técnica de la persona del licitador, se realizará por los medios establecidos en las 
cláusulas 4.3.1 y 4.3.2 del presente pliego. 

     4.3.1. Solvencia económica y financiera 

a) Medios para acreditar la solvencia, se acreditará por el siguiente medio de solvencia: 
Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad por riesgos profesionales, 
por importe no inferior al valor estimado del contrato (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS EUROS (166.500,00.- €) IGIC excluido)
La disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, deberá estar vigente 
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hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, debiendo aportar además el compromiso de 
su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la 
ejecución del contrato. El requisito de la disposición de un seguro se entenderá cumplido por el 
licitador o candidato que incluya con su oferta un compromiso vinculante de suscripción, en 
caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que deberá hacer efectivo 
dentro del plazo de diez días hábiles al que se refiere el apartado 150.2 de la LCSP.

           La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el 
asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del 
seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, de prórroga o de 
renovación del seguro.
Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los licitadores.

4.3.2. Solvencia técnica o profesional.

1. Acreditación de haber prestado servicios jurisdiccionales de dirección letrada para 
administraciones públicas o empresas públicas o privadas con un volumen mínimo de 
empleados de 150 trabajadores en los últimos tres años, debiendo aportar sentencias 
firmes, debiendo figurar en ellas el nombre del letrado que haya prestado el servicio (debiendo 
acreditar la vinculación del letrado con la empresa licitadora). Puntuando 1 punto por cada 
sentencia firme que reúna los requisitos exigidos hasta un máximo de 80 puntos, distribuidos 
en la siguiente forma: 

o 65 puntos por sentencias firmes relativas al orden contencioso administrativo. 
o 5 puntos por sentencias firmes relativas al orden social.
o 5 puntos por sentencias firmes relativas al orden penal. 
o 5 puntos por sentencias firmes relativas al orden civil. 

Este criterio se acreditará indistintamente mediante la aportación de las sentencias firmes o 
bien con un certificado de los entes receptores del servicio de dirección letrada de los procesos 
de los procesos de que se trate.
Los litigios que se hayan llevado en nombre y representación del Ayuntamiento de Los 
Realejos y Gerencia Municipal de Urbanismo, se deberán relacionar incluyendo las 
referencia al asunto litigioso, su fecha y la firmeza de la sentencia, debiendo figurar el 
nombre del letrado, sin que se requiera su acreditación mediante la aportación de la 
sentencia.

2. Acreditación de experiencia en función pública. Máximo 20 puntos. Se otorgará 1 punto 
por cada año de servicios prestados a las Administraciones públicas como funcionario o como 
contratado laboral en funciones y tareas de similares características que las de letrado/a 
consistorial o funcionario/a habilitado nacional, como máximo 20 puntos.

El plazo de tres años exigidos en los criterios de solvencia técnica computarán 
teniendo como fecha final la del último día de presentación de proposiciones.

Los méritos a computar de las personas jurídicas son las de las personas físicas que 
van a destinar directamente a la prestación del servicio de defensa y dirección letrada del 
Ayuntamiento.

En ningún supuesto computará la declaración de méritos no acreditados, salvo los de 
representación y/o de dirección letrada del Ayuntamiento de Los Realejos y de su organismo 
autónomo, siempre que se encuentren relacionados.

Las empresas se clasificarán en atención a la puntuación obtenida, en caso de 
empate, para establecer el orden, se atenderá a la que obtenga mayor puntuación en el 
criterio 1, si persiste el empate a la obtenga mayor puntuación en el criterio 2.

El número mínimo de empresarios que se seleccionará e invitará a participar en 
el procedimiento serán los primeros 5 empresarios con mayor puntuación, conforme al 
art. 162.2 de la LCSP.
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4.4.- INTEGRACIÓN DE MEDIOS EXTERNOS DE SOLVENCIA

En atención a la especial naturaleza del contrato, el requisito de solvencia referida a 
la experiencia de servicios o trabajos similares, deberá acreditarse directamente por la 
empresa licitadora, sin recurrir a las solvencia de otras empresas, dado que las tareas de 
defensa judicial y representación deben ser ejecutados directamente por la empresa que 
resulte adjudicataria. 

5.-PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

5.1.- Es el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de 
contratación, incluido el Impuesto General Indirecto Canario (en adelante IGIC). A tal 
efecto, su importe será coincidente con el correspondiente a la fase de autorización del 
gasto (documento contable "A") y asciende a la cantidad de TREINTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS (31.950,00.- €), IGIC incluido, liquidado al 6,5%, 
desglosado para las anualidades 2019 y 2020 en la siguiente forma: 

Año Año 2019 Año 2020 Total

Periodo 7 meses 5 meses 1 año

Importe Licitación 17.500,00  € 12.500,00  € 30.000,00  €

IGIC (6,5%) 1.137,50  € 812,50  € 1.950,00  €

Total Presupuesto 18.637,50  € 13.312,50  € 31.950,00  €

5.2.- Asimismo, para el cálculo del presupuesto base de licitación, además se han tenido en 
cuenta los siguientes criterios orientadores de honorarios profesionales del Consejo 
Canario de Colegios de Abogados y la aplicación del Real Decreto 1331/2006, de 17 de 
noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los abogados 
que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos.

6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO

6.1.- El expediente de contratación se consta la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender 
el gasto previsto en el presente ejercicio presupuestario.

Para dicha anualidad consta expedido informe de incorporación de créditos adecuado y suficiente  en el 
Proyecto de Presupuesto General de la Corporación para el año 2020

6.2.- A estos efectos se hace constar, en el supuesto de prórroga, el compromiso del Ayuntamiento de 
consignar en el presupuesto anual correspondiente, los créditos adecuados y suficientes para hacer 
frente a los gastos que se deriven de la presente contratación.

7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Incluye todos los conceptos del contrato que lo integran: la posibilidad de prórrogas ordinarias hasta un 
máximo de 4 años (120.000 euros), así como la posibilidad de modificación hasta el 20% (24.000 euros) 
y a la prórroga extraordinaria conforme de 9 meses (22.500 euros), de forma que la totalidad de gastos 
previstos en el artículo 101.2 de la LCSP, asciende a la cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS EUROS (166.500,00.- €) IGIC excluido.

El método de cálculo del valor estimado del contrato es el siguiente: la suma del presupuesto de 
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licitación, más el 20% de la modificación previstas  al alza.

8. PRECIO DEL CONTRATO

8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida 
independiente, el IGIC. 

8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e 
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de la 
contratista, salvo el IGIC, que deberá ser soportado por la Administración. 

Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que se originen para el 
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el 
presente pliego, como los gastos de desplazamientos y análogos, los derechos de visado del 
proyecto de obras y los derivados de la obtención de autorizaciones, análisis y emisión de 
informes, los derivados de trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la 
correcta ejecución del objeto del contrato de conformidad con el presente pliego y con el pliego 
de prescripciones técnicas, que se considerarán incluidos en el precio del contrato, aunque no 
figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios, ni en las 
especificaciones contenidas en el pliego y en el de prescripciones técnicas.

9. REVISIÓN DE PRECIOS 

Dada la naturaleza del servicio, y de conformidad con lo establecido en el artículo 103.2 de la LCSP, 
el precio del contrato no podrá ser objeto de revisión.

10.- PLAZO DE EJECUCIÓN

10.1.- La duración del contrato es por el plazo de UN-1-AÑO, con posibilidad de prórroga. 
Está previsto su comienzo el 1 de junio de 2019.

Si, se produce un retraso en el comienzo de la ejecución del contrato, se efectuará, cuando 
proceda, el reajuste de anualidades o bien en los supuestos previstos en el artículo 96 del 
RGLCAP, una vez iniciada la ejecución del contrato.

10.2.- No obstante, podrá prorrogarse el plazo de duración del presente contrato de forma expresa, 
que será acordada por el órgano de contratación, siempre que exista consignación presupuestaria 
adecuada y suficiente, y será obligatoria para el contratista, siempre que su preaviso se  produzca 
al menos con tres meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato. 
La duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de  CUATRO AÑOS. 

10.3.  Cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que 
garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de 
incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación 
producidas en el procedimiento de adjudicación, y considerando las razones de interés público 
para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la 
ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de NUEVE-9- MESES, sin 
modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo 
contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de 
finalización del contrato originario.

II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

11.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicación, y las posibles 
modificaciones posteriores del contrato, será tomado el valor estimado de la contratación a realizar 
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y sin incluir el IGIC. 

El contrato de servicios se adjudicará mediante procedimiento restringido. En este procedimiento 
estará prohibida toda negociación de los términos del contrato con los solicitantes o candidatos.

11.2.- Antes de formalizar el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar a la celebración 
del mismo, o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido en el artículo 
152 de la LCSP.

12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

12.1.- El contrato se adjudicará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la 
MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO, sirviendo de base para la valoración de las 
proposiciones y la determinación de aquélla, atendiendo a que consiste en servicios de carácter 
intelectual, los criterios de adjudicación directamente vinculados al objeto del contrato que se 
detallan, de conformidad con lo establecido en el artículo 145.6 de la LCSP, al concurrir 
técnicamente las circunstancias que constan detalladamente en los informes obrantes en el 
expediente de contratación tramitado por el Área de Gobierno gestora del contrato. 

A) CRITERIOS CUANTITATIVOS POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS 
(HASTA 35 PUNTOS)

A) Coste anual del servicio: Hasta 35 puntos. Se valorará de acuerdo con la siguiente fórmula: La 
oferta más baja se asignará la máxima puntuación y a las ofertas siguientes se les asignará los 
puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo, con 
la siguiente fórmula: 

                        O x Pm
P=------------

                             Bm

P: puntuación total 
O: porcentaje de baja de la oferta 
Pm: máxima puntuación que se puede obtener 
Bm: mayor porcentaje de baja ofertado por las empresas

         Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.

Se utilizar está fórmula por tratarse de proporción directa de las ofertas que se presenten.

En ningún caso, se admitirán que se oferten bajas del precio que sean superiores al 10% del 
presupuesto de licitación. No se valorarán aquellas ofertas que hagan bajas por encima de 
dicho porcentaje.

B) CRITERIOS CUALIATIVOS O DE CALIDAD (65 PUNTOS)

B.1.- POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS  (HASTA 35 PUNTOS)

B) Compromiso de mayor tiempo de disponibilidad de permanencia del personal 
dependiente de la adjudicataria en las dependencias municipales: Hasta 35 
puntos. Quien oferte el mayor número de horas mensuales disponibles de 
permanencia en las dependencias municipales para la atención de asuntos 
relacionados con el objeto del contrato con un mínimo de 20 horas y un máximo de 40 
horas mensuales. Se asignará 1,75 puntos por cada hora adicional ofertada por encima 
del mínimo establecido hasta el máximo de 40 horas. No se valorarán oferta por 
encima del máximo de horas fijado.
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B.2.- VALORABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR  (HASTA 30 PUNTOS)

C) Memoria-propuesta de desarrollo del servicio relativo a las labores de asistencia letrada, 
asesoramiento y conjunto de servicios jurídicos objeto del contrato previsto. Hasta 30 
puntos: Procedimientos y medidas que garanticen la mejor consecución del contrato y 
protocolos de actuación concretada por materias (12 puntos), sistemas de comunicación y 
coordinación con los Servicios Técnicos municipales y de la Gerencia orientada a agilizar la 
gestión del servicio (12 puntos) y el conjunto de medios y recursos para la ejecución del 
contrato atendiendo a criterios de especialización, adecuación a las necesidades y localización 
(6 puntos).
En ningún caso podrá superar 30 páginas a doble cara. El tipo de texto Arial, tamaño 11 e 
interlineado de 1,5.

12.2.-   En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de aquella 
empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un % 
de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si varias 
empresas se encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del 
contrato el licitador que disponga de mayor % de trabajadores fijos en su plantilla. En caso 
de persistir el empate se resolverá a favor de la empresa que obtenga mayor puntuación 
en el criterio referido a medios humanos pertenecientes a colectivos sociales.

La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en 
el momento en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 147.1.in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que 
varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una 
declaración responsable por cada empresa participante.

13.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIONES Y DE  PROPOSICIONES Y 
PERFIL DEL CONTRATANTE 

13.1.- SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN

Las SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN, se presentará en el  plazo de QUINCE-15-DÍAS 
NATURALES contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en 
el perfil del contratante del Ayuntamiento alojado en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público.

Cualquier empresa interesada en participar en la licitación que se convoque por el 
procedimiento restringido lo solicitará en las condiciones y forma señaladas anteriormente, con 
sujeción al modelo contenido en el Anexo II del presente pliego, junto con la documentación 
que se específica más adelante.

El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano de contratación 
en los supuestos y condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP. 

La presentación de dichas solicitudes de participación se hará únicamente por medios 
electrónicos, por lo que los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, 
obligatoriamente, de forma telemática, a través de los servicios de licitación electrónica de 
la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 
Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de la 
documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de 
soporte de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el buzón 
licitacionE@minhafp.es

13.2.- PROPOSICIONES
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En el procedimiento restringido, sólo podrán presentar proposiciones económicas aquellos 
licitadores que, a su solicitud y en atención a su solvencia, sean seleccionados por el órgano de 
contratación. 

El número mínimo de empresarios a los que se invitará a participar  en el procedimiento será 
de CINCO-5- EMPRESARIOS y el número máximo de empresarios no será superior a SIETE-
7- EMPRESARIOS. Cuando el número de candidatos que cumplan los criterios de selección 
sea inferior a este número, el órgano de contratación podrá continuar el procedimiento con los 
que reúnan las condiciones exigidas, sin que pueda invitarse a empresarios que no hayan 
solicitado participar en el mismo, o a candidatos que no posean esas condiciones.

Una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes, se seleccionará a los siete 
empresarios que hayan de pasar a la siguiente fase, a los que se invitará simultáneamente y 
por escrito, a  presentar sus proposiciones en el plazo de DIEZ-10- DÍAS NATURALES, 
contados desde la fecha de envío de las invitaciones.

13.3.- Los interesados habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del 
objeto del contrato. Cada interesado podrá presentar sólo una proposición en relación con 
el objeto del contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas.

El empresario que haya presentado oferta en unión temporal con otros empresarios no podrá, a 
su vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante 
en la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no admisión de todas las 
ofertas por él suscritas.

13.4.- 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, así como la 
autorización a la Mesa y al órgano de contratación para consultar en su caso, si fuera factible, 
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.

13.5.- Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá estar escrita en castellano 
y presentada en la forma prevista en el presente pliego. 

13.6.- Las comunicaciones y notificaciones a los licitadores se realizarán a través de la 
Plataforma de Contratación del Sector Público o bien a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Los Realejos.

13.7.- El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación complementaria 
estará disponible para los interesados en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Los 
Realejos, desde la fecha de publicación del anuncio de licitación, por lo que no se 
atenderán las solicitudes de envío de pliegos u otra documentación complementaria 
al encontrarse la misma disponible en el citado medio electrónico. 
Asimismo, se podrá solicitar información adicional hasta 6 días antes de que finalice el plazo fijado 
para la presentación de ofertas, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del 
transcurso del plazo de presentación de proposiciones, teniendo en cuenta lo establecido en el 
artículo 138.3 LCSP. Dicha solicitud se efectuará exclusivamente a la siguiente dirección de 
correo electrónico: contratacion@losrealejos.es

No, tendrá valor vinculante las respuestas obtenidas por otros medios.

Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se 
publicarán en el Perfil del Contratante. 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 9741c0179a334242b77998e395e0210e001

Url de validación https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Original

F
ir

m
a 

1 
d

e 
1

R
A

Q
U

E
L

 O
L

IV
A

 Q
U

IN
T

E
R

O
19

/0
3/

20
19

S
E

C
R

E
T

A
R

IA

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=9741c0179a334242b77998e395e0210e001


10

14.- CONTENIDO DE  LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN Y DE LAS PROPOSICIONES

14.1.- Presentación electrónica: Las solicitudes de participación y proposiciones se 
presentarán en los sobres o archivos electrónicos previstos en el pliego, siendo el formato 
previsto para la recepción de documentación relativa a las ofertas, Portable Document Format 
(ISO 32000-1) o formato Open Document Format (ISO 26300:2006), haciendo uso de la 
herramienta de preparación y de presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del 
Sector Público pone a disposición del licitador para el envío de la documentación relativa a 
ofertas. 

En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por el licitador, es 
requisito inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público, y para la activación de la misma se ha de seleccionar la licitación en el apartado 
denominado: "añadir esta licitación a mis licitaciones". En cuanto a los requisitos técnicos para 
su uso se requiere conexión a Internet, navegador con una versión de Java actualizada, no 
superar el tamaño máximo de los archivos a subir y certificado electrónico reconocido por la 
plataforma @firma, para la firma de las proposiciones y de los sobres que las contengan, 
conforme se establece en la Guía de servicios, disponible en el perfil del contratante alojado en 
la  Plataforma de Contratación del Sector Público, que regula la preparación y presentación de 
ofertas. 

El Ayuntamiento podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en el curso 
de la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los 
sobres que presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los datos y 
circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de exclusión de la licitación o, en 
su caso, de resolución del contrato, con los efectos previstos legalmente. 

En particular, respecto de la declaración responsable y demás documentos que debe 
incluir en el archivo electrónico de solicitudes de participación, el órgano de contratación 
o la mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad 
o una parte de los documentos justificativos, en alguno de los supuestos siguientes, siempre 
antes de la adjudicación del contrato: 

1. cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la 
declaración o, 

2. cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento.

14.2.-SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº1 SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN. Constará de 
la identificación siguiente: "SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y DOCUMENTACIÓN GENERAL  
PARA LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA LETRADA” En el interior de 
este archivo electrónico se incluirá los siguientes documentos:

1. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación que se 
ajustará al formulario de DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN 
(DEUC), conforme al ANEXO I  publicados en el perfil del contratante alojado en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público. 

El citado DEUC a cumplimentar, se encuentra disponible en la herramienta de 
preparación y de ofertas y deberá ser cumplimentado en su integridad por los 
licitadores a partir de las determinaciones previamente cumplimentadas por el Área de 
Gobierno citada, en el modelo del DEUC por el que hubiere optado. Se establecen a 
continuación las pautas que sobre la citada Declaración deberán observarse:

a) La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados en 
la declaración responsable se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor recaiga 
propuesta de adjudicación con carácter previo a la adjudicación del contrato. 

b) Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de 
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prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, 
deberán concurrir en la FECHA FINAL DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
DE PARTICIPACIÓN Y SUBSISTIR EN EL MOMENTO DE PERFECCIÓN DEL 
CONTRATO, esto es, en el de la formalización del mismo.

c) En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una 
unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa 
participante. 

Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de constituir la unión temporal 
por parte de los empresarios que sean parte de la misma en el que se indicarán los 
nombres y circunstancias de las personas empresarias que  suscriban la unión, la 
participación de cada uno de ellas, y la designación de una persona como 
representante o apoderada único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del 
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar 
las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.

d) En los casos que la empresa forme parte de un grupo empresarial, a los efectos 
de determinar los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio y 
las circunstancias que justifican la vinculación al grupo, deberá cumplimentar en el 
apartado A "Información sobre el operador económico" de la Parte II del DEUC". La 
no pertenencia a ningún grupo de empresas deberá hacerse constar igualmente 
mediante la cumplimentación de la casilla correspondiente del DEUC.

2. Los licitadores deberán presentar la documentación acreditativa de la solvencia 
económica, y solvencia técnica y profesional, necesaria para la valoración de la 
puntuación que corresponda asignar a los licitadores en relación a los criterios de 
selección.

3. Los licitadores podrán presentar  la SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN conforme al 
modelo del ANEXO II. 

4. Los licitadores podrán presentar una Declaración responsable firmada y con la 
correspondiente identificación designado qué documentos administrativos y/o 
técnicos presentados son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como 
confidenciales, cumplimentando a tal efecto el diez III, debidamente firmado, todo ello de 
conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la LCSP. De no aportarse esta 
declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter. 

5. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación relativa 
al % de trabajadores con discapacidad conforme al modelo previsto en el ANEXO IV

6. Deberá presentarse toda la documentación necesaria para la valoración del criterio de 
solvencia económica, así como criterio objetivos solvencia técnica y/ o profesional 
necesaria para la selección de los empresarios a los que se invitará a presentar oferta.

7. Las empresas extranjeras deberán presentar, además, declaración de someterse 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 
licitante.  

14.3.-SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2. Constará de la identificación siguiente: 
"DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA VALORACIÓN DE CRITERIOS VALORABLES 
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MEDIANTE JUICIO DE VALOR PARA  LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA 
LETRADA” En el interior de este archivo electrónico se incluirá los siguientes documentos:

Para la valoración de los CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS, PARA LA 
ADJUDICACIÓN, las licitadoras incluirán en este sobre la siguiente documentación relacionada 
con los criterios de adjudicación no evaluables mediante cifras o porcentajes (CRITERIOS 
CUALITATIVOS O SUBJETIVOS), en la forma en que para cada uno de ellos se especifica en la 
citada cláusula 12: Memoria-propuesta de desarrollo del servicio relativo a las labores de 
asistencia letrada, asesoramiento y conjunto de servicios jurídicos objeto del contrato 
previsto. En ningún caso podrá superar 50 páginas a doble cara. El tipo de texto Arial, tamaño 11 
e interlineado de 1,5.

1. Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar debidamente firmados 
por el licitador o bien, toda la documentación que presente deberá ir acompañada de una 
relación comprensiva de cada uno de los documentos que la integran firmada por aquél, en la 
que declare bajo su responsabilidad ser ciertos los datos aportados en los documentos que 
acompañan a la citada relación.

2. Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios que 
deben incluirse en este archivo electrónico o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en la 
cláusula 12 u omita alguno de los apartados exigibles, la proposición del licitador no será valorada 
respecto del criterio de que se trate.

Si algún licitador incluyese en el archivo electrónico n°2 documentación relativa 
a los criterios evaluables mediante fórmulas que son objeto de inclusión en el 
archivo electrónico n°3, será excluido del procedimiento de licitación.

14.4.- SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº3: Constará la identificación siguiente: "OFERTA 
ECONÓMICA Y CRITERIOS OBJETIVOS, VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O 
PORCENTAJES, PARA  LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA LETRADA 
Los licitadores incluirán en este sobre la documentación indicada a continuación:

1. Oferta económica redactada según el modelo que se adjunta al presente pliego como 
ANEXO V, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de 
contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, 
provocarán que la proposición sea rechazada. En la proposición económica, en la que el 
precio ofertado no deberá superar el presupuesto de licitación establecido del presente 
pliego, deberá indicarse, corno partida independiente, el importe del Impuesto General 
Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido a la Administración. Si la oferta 
económica fuera superior al presupuesto base de licitación se producirá la exclusión del 
procedimiento de la empresa que la haya propuesto.
Documento/s acreditativo/s del/los criterios/s establecido/s en la cláusula 12, 
relativos a los criterios objetivos: 

Compromiso de mayor tiempo de disponibilidad de permanencia del personal 
dependiente de la adjudicataria en las dependencias municipales.

Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar debidamente 
firmados por el licitador o bien, toda la documentación que presente deberá ir 
acompañada de una relación comprensiva de cada uno de los documentos que la 
integran firmada por aquél, en la que declare bajo su responsabilidad ser ciertos los 
datos aportados en los documentos que acompañan a la citada relación.

2. Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a 
que se refiere el apartado  anterior que deben incluirse en este archivo electrónico, o la 
misma no contiene todos los requisitos exigidos en la cláusula 12, la proposición de 
dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate.
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15.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

15.1.- La Mesa de Contratación es el órgano competente para abrir los archivos electrónicos y, 
calificar la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos, y, en su caso, 
acordar la exclusión de las licitadoras que no hayan cumplido dichos requisitos.

Asimismo, le corresponde valorar los criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera 
aplicación de fórmulas, proponer la calificación de una oferta como anormalmente baja, y elevar al 
órgano de contratación la propuesta de adjudicación que corresponda. 

15.2.- La Mesa de contratación estará integrada por los siguientes componentes, nombrados por 
el órgano de contratación:

-Presidenta.- La Concejala de Servicios Generales
-Vocales:  

 Un Concejal del Grupo de gobierno designado por la Alcaldía. 
 La Secretaria en funciones de la Corporación o persona que accidentalmente 

ocupe el cargo.
 El Interventor General de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe 

el cargo.
 Un personal funcionario  de carrera y/o laboral fijo del área del que provenga la 

propuesta de contratación
- Secretario/a: actuará como tal el Técnico responsable del área que haya tramitado 

el expediente de contratación o en su caso, el funcionario/a designado por la 
Alcaldía.

Concejal con voz pero sin voto: Asimismo, participarán en las sesiones de dicho 
órgano colegiado, con voz pero sin voto, un    Concejal designado por cada Grupo 
Municipal distinto del grupo de gobierno.

La actuación de la Mesa de Contratación se regirá por el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Mesa de Contratación del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, publicado 
en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 113, de 25 de agosto de 2014, con las adaptaciones que 
resultan de la Disposición Adicional segunda apartado 7 de la LCSP, publicado en el BOP de 
Santa Cruz de Tenerife, nº 121 de 8 de octubre de 2018.

15.3.- Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, a excepción de 
quien ejerza la secretaría, que sólo tendrá voz.

15.4.- Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de 
sus miembros, y en todo caso, las personas que ejerzan la Presidencia y la Secretaría, así 
como el titular de la Secretaria y el Interventor General o las personas que les sustituyan.

15.5.- Se publicará en todo caso en el perfil de contratante, e la composición de la Mesa de 
Contratación con indicación del cargo de los miembros que la integran.

15.6.- En los supuestos de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, la 
Mesa de Contratación: 

a) En cualquier momento del procedimiento de licitación y a la vista de las proposiciones 
presentadas por aquéllas, podrá solicitarles a las empresas que forman parte del 
grupo empresarial, las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil y el 
informe de gestión consolidado a que se refiere el artículo 42.1 del Código de Comercio, 
los estatutos sociales de aquéllas, así como cualquier otro documento que estime 
oportuno. 
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b) La documentación anterior será requerida con objeto de determinar la existencia en su 
caso, de una posible “relación de subordinación” de la sociedad dependiente 
respecto de la sociedad dominante, en los términos descritos en el artículo 42.1 del 
Código de Comercio y, por ende, con la finalidad de concluir si las propuestas 
presentadas por las empresas del mismo grupo empresarial han de considerarse: 
1. presentadas por licitadores diferentes
2. o si, por el contrario, aplicando la doctrina jurisprudencial del levantamiento del 

velo, ha de considerarse que concurre una unidad de negocio, un solo interés 
económico y empresarial, que permita concluir la existencia de un solo sujeto. 

Tras las actuaciones realizadas, se observa que concurre lo dispuesto en el apartado 
anterior, la Mesa de Contratación o, en su defecto, el órgano de contratación acordará la 
exclusión de las empresas del mismo grupo empresarial presentadas a la 
licitación.

15.7.- La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de contratación, el 
asesoramiento de personal técnico o de personas expertas independientes, con conocimientos 
acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato. 
15.8.- Asimismo, le corresponden a la Mesa de Contratación el resto de funciones que le 
asigna la LCSP y demás disposiciones que le resultan de aplicación y, en todo caso, las 
enunciadas a lo largo del clausulado del pliego.   

16.-SELECCIÓN DE CANDIDATOS A LOS QUE SE INVITARÁ A PRESENTAR OFERTAS E 
INVITACIONES

16.1.- Una vez concluido el plazo de licitación, la Mesa de Contratación a examinar las 
solicitudes de participación y la documentación anexa de aquellas licitadoras que han 
presentado sus solicitudes de participación en tiempo y forma.

16.2.- En la calificación de la documentación contenida por parte de la Mesa de 
Contratación se observarán las determinaciones siguientes:     

1. TRÁMITE DE SUBSANACIÓN. Cuando se aprecie defectos u omisiones 
subsanables en la documentación presentada se notificará al licitador, concediéndole 
un plazo no superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES para que los corrija, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 141 de la LCSP. No obstante, si la documentación contuviese 
defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables se acordará por la Mesa 
la inadmisión del licitador de la licitación.

2. TRÁMITE DE ACLARACIONES. Al margen del trámite de subsanación a que se 
refiere la cláusula anterior, la Mesa de contratación, podrá recabar, las 
aclaraciones que estime oportunas sobre los documentos relativos a solicitud de 
participación, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o 
fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del 
procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. El requerimiento 
deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS NATURALES y 
siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones por parte de la Mesa 
de Contratación. Si el requerimiento de aclaraciones no fuere atendido, se acordará 
por la Mesa la inadmisión del licitador de la licitación.

Una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes, la Mesa de 
contratación seleccionará el número máximo de empresarios que deban pasar a la siguiente 
fase, a los que invitará simultáneamente a presentar  sus proposiciones en el plazo de DIEZ-10-
DÍAS NATURALES contados desde la fecha de envío de la invitación. 

16.3.-  Las invitaciones contendrán una referencia al anuncio de licitación publicado e indicarán 
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la fecha límite para la recepción de ofertas; la dirección a la que deban enviarse y la lengua o 
lenguas en que deban estar redactadas; los documentos que, en su caso, se deban adjuntar 
complementariamente; los criterios de adjudicación del contrato que se tendrán en cuenta y su 
ponderación relativa o, en su caso, el orden decreciente de importancia atribuido a los mismos, 
si no figurasen en el anuncio de licitación; y el lugar, día y hora de la apertura de proposiciones. 

17.- APERTURA DE PROPOSICIONES

17.1.- Recibida las proposiciones, la Mesa de Contratación realizará la apertura de las 
proposiciones de los licitadores invitados, en el lugar y hora señalados en la invitación, con 
arreglo al siguiente procedimiento:

1. En primer lugar, el Presidente dará cuenta del número de proposiciones 
recibidas y del nombre de los licitadores, con expresión de los licitadores 
admitidos y de los inadmitidos, y de las causas de su inadmisión.

2. A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura del sobre 
número dos formuladas por los licitadores y a la lectura del contenido de las 
mismas relativo a los criterios valorables mediante juicio de valor.

3. A continuación, se proceder a la apertura en acto público del  archivo electrónico nº 2,  
remitirá dichas ofertas a los servicios técnicos dependientes del órgano de contratación, 
que han de valorarlas; esta valoración deberá firmarse por el técnico o técnicos que la 
hayan realizado. 

4. Posteriormente, en la fecha señalada se reunirá la Mesa de Contratación para proceder, 
en acto público, a la lectura del resultado de la valoración previa efectuada y a la apertura 
de los sobres que contienen la parte de la oferta evaluable mediante criterios 
cuantificables en virtud de fórmulas matemáticas sobre/archivo electrónico n.º 3

5. Una vez concluido el acto público, la Mesa de Contratación llevará a cabo la valoración de 
las proposiciones que cumplen todos los requerimientos del presente pliego y del pliego de 
prescripciones técnicas, y tras solicitar, en su caso, los informes que estime oportunos, 
elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que estime 
adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la 
cláusula 12 del presente pliego, acompañada de las actas de sus reuniones y de la 
documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. 
Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la 
resolución de adjudicación.

6.  Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más 
licitadores, se aplicará el criterio preferencial previsto en la cláusula 12.2 y para ello, antes 
de formular la propuesta de adjudicación, se requerirá a las empresas que se hallan en 
situación de igualdad para que en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, a contar desde 
el siguiente al requerimiento aporten la correspondiente documentación acreditativa.

7.  Si algún sujeto licitador de los requeridos no atendiese el requerimiento en el plazo 
indicado se entenderá que renuncia a la aplicación del referido criterio preferencial. 

17.2.- Si la Mesa de Contratación apreciase la existencia de ofertas anormalmente bajas, por 
concurrir en las mismas las circunstancias que se indican en el párrafo siguiente, será de aplicación 
lo establecido al respecto en el artículo 159.4, en relación con el 149 de la LCSP. Por ello, se 
requerirá a las correspondientes empresas para que justifiquen la viabilidad de sus ofertas en el 
plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al requerimiento. 

Son circunstancias que harán presumir que una oferta es anormalmente baja las 
siguientes: 
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1. Cuando la oferta sea inferior al 10% del presupuesto de licitación, en este caso se actuará en la 
forma especificada en el criterio cuantitativo.

 17.4.- Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que 
se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, presenten 
distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación de un contrato, se 
tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de ofertas incursas en 
presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que 
presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al 
grupo y con las cuales concurran en unión temporal, todo ello sin perjuicio de las actuaciones 
que procedan sobre conductas colusorias en el procedimiento de contratación. 

17.5.-  Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en presunción 
de anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos que a continuación se indican, que son 
los adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el 
objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la 
calidad de los servicios contratados: 

- Presentación en los primeros 10 días del mes que corresponda el pago de las nóminas al personal 
del mes anterior.

- El pago a los proveedores deberá realizarse en un plazo de 45 días naturales. 
- Solicitud sobre el período de pago a los subcontratistas, en su caso.

17.6.- No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que sea 
admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de prescripciones 
técnicas.

18.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

18.1.- Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la licitadora propuesta 
como adjudicataria para que, dentro del plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar desde el 
siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la documentación que se indica 
en los apartados siguientes. 

De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para subsanar los 
defectos en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de documentación 
complementaria, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y se le impondrá una penalidad 
económica, por importe de 3% del presupuesto base de licitación. Asimismo, se recabará la misma 
documentación a la licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

18.2.- DOCUMENTACIÓN: 

18.2.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación 

18.2.1.1.- Las personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de constitución, o de 
modificación, en su caso, estatutos o acta fundacional en el que consten las normas por las que se 
regula su actividad, inscritos en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona 
jurídica de que se trate.

 Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante 
presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en el registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos.

 Las restantes entidades empresariales extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar 
mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o 
en la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 9741c0179a334242b77998e395e0210e001

Url de validación https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Original

F
ir

m
a 

1 
d

e 
1

R
A

Q
U

E
L

 O
L

IV
A

 Q
U

IN
T

E
R

O
19

/0
3/

20
19

S
E

C
R

E
T

A
R

IA

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=9741c0179a334242b77998e395e0210e001


17

Así mismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y Consular 
de España en el exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación 
de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma substancialmente 
análoga, o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de 
la Organización Mundial del Comercio. 

18.2.1.2.- Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse 
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus 
facultades para licitar, bastanteado por la Secretaria de esta Administración, Servicio Jurídico del 
Gobierno de Canarias o de otra Entidad Local. La aportación de la mera diligencia de bastanteo del 
documento de apoderamiento podrá suplir la aportación de éste, incluyendo una declaración de 
estar vigente.

18.2.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para contratar. 

Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable 
otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de 
manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la 
Administración establecidas en el artículo 71 de la LCSP. 

18.2.3.- Documentación acreditativa de haber constituido la correspondiente garantía definitiva 
con arreglo a lo establecido en la cláusula 19 del presente pliego. 

18.2.4.- La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la Comunidad 
Autónoma de Canarias exime de aportar la documentación acreditativa de la capacidad de obrar 
y de la representación (siempre y cuando la representación sea la misma que conste en el 
certificado aportado), y de no estar incurso en prohibición de contratar. 

18.2.5.- a) Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. Deberá presentar:

1.-) Documentación acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, según el caso que corresponda, de entre los siguientes:

-Personas NO exentas del pago del impuesto: aportarán el último recibo del mismo, con  una 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula, y se aportará el alta, 
referida al ejercicio corriente, cuando siendo ésta reciente no haya surgido aún la obligación 
del pago.

- Personas exentas del pago y de la obligación de presentar el alta en la matrícula del impuesto: 
presentarán una declaración responsable en la que se indique tal circunstancia y en qué se 
fundamentan ambas exenciones.

- Personas exentas del pago del impuesto: presentarán el documento de alta junto con una 
declaración responsable que indique que no se han dado de baja en la matricula del 
impuesto y el supuesto de exención de pago en que se encuentran, o bien haciendo referencia 
a la resolución de exención de pago emitida por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, en los casos en que ésta sea necesaria conforme a la legislación aplicable, de la 
cual se adjuntará copia.

2.-) Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la 
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último.

3.-) Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las 
obligaciones tributarias con la misma.
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4.-) Certificación administrativa positiva expedida por el Consorcio de Tributos de la Isla de 
Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Los Realejos.

 El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos 
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, habrá de 
acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.

18.2.5.b) La acreditación de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones con la 
Seguridad Social se realizará mediante certificación positiva, en vigor, expedida por la 
autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna 
exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.

18.2.5.e) Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la 
fecha de su expedición. 

18.2.5.f) Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados 
miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar 
certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así 
mismo, habrán de presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la 
que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que 
se exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado 
habrá de referirse a los doce últimos meses.

18.6.-Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de 
riesgos laborales. Deberá presentar: 

-Declaración responsable conforme al modelo del Anexo VI del presente pliego.

18.7.-En caso de haber exigido requisito adicional de solvencia, la acreditación 
del cumplimiento de la obligación de adscribir  los medios personales y materiales 
suficientes exigidos como requisito adicional de solvencia, durante toda la ejecución del 
contrato de servicios. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar en todo caso, 
el compromiso que a continuación se indica, así como la documentación acreditativa que a 
continuación se relaciona, a propuesta del Área de Gobierno gestora del contrato, que en todo 
caso, deberá justificar que el licitador dispone efectivamente de los medios a los que se 
comprometió adscribir o dedicar al contrato: 

-  Compromiso por escrito fechado y firmado por el licitador de adscribir a la ejecución del 
contrato los medios personales y materiales suficientes exigidos como requisito adicional de 
solvencia, durante toda la ejecución del contrato de servicios.

18.8.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que 
realicen la actividad objeto del contrato. El licitador propuesto como adjudicatario deberá 
presentar la documentación siguiente: 

- Indicación en escrito fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que será de 
aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, con especificación 
expresa en dicho escrito, de que se compromete a facilitar cuanta información se le 
requiera sobre las condiciones de trabajo que una vez adjudicado el contrato, se apliquen 
efectivamente a esos trabajadores.  

18.9.- Acreditación del % de trabajadores con discapacidad, en su caso. El licitador 
propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente: 

-Los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social.

18.10.- Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como 
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adjudicatario conforme a lo establecido en las cláusulas anteriores, si la Mesa de Contratación, 
observase defectos u omisiones subsanables en la mencionada documentación presentada por 
el licitador propuesto como adjudicatario, tal circunstancia se le notificará a aquél, concediéndole 
un plazo máximo de TRES (3) DÍAS HÁBILES para su subsanación.

18.11.- Si la documentación presentada por aquél no se adecúa plena e íntegramente a los 
términos solicitados o la misma no se presenta dentro del plazo concedido, se entenderá que el 
licitador ha retirado su oferta con los efectos descritos en la cláusula 17.3.4.

En ambos supuestos, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por 
el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

Podrá solicitarse al licitador propuesto como adjudicatario las aclaraciones que estime 
oportunas sobre la documentación presentada o, en su caso, requerir al licitador para que 
presente otros documentos complementarios a aquéllos, en el plazo de CINCO (5) DIAS 
NATURALES siguientes al de la notificación del nuevo requerimiento.

18.12.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al 
requerimiento realizado por el órgano de contratación, éste adjudicará el contrato dentro de los 
CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes a la presentación de la documentación.

18.13.- No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición 
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. No obstante, en los 
términos previstos en el artículo 152.2 de la  LCSP, si la Administración, antes de la 
formalización del contrato, decidiera no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del 
procedimiento, lo notificará a los licitadores, informando también a la COMISIÓN EUROPEA 
de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. Sólo podrá  no adjudicarse o celebrarse el contrato por razones de interés 
público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando en éste se haya incurrido en una 
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la 
causa y debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su 
participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado. El desistimiento no 
impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación. 

En estos casos, se compensará al licitador, por los gastos en los que hubiere incurrido, hasta el 
límite del 0'01% del presupuesto de licitación (IGIC excluido).

18.14.- En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del 
procedimiento podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicación, que 
todos los licitadores aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de las 
condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato, con anterioridad a la apertura del 
archivo electrónico correspondiente a la oferta económica, salvo supuestos excepcionales y, 
siempre antes de la adopción de la propuesta de adjudicación. 

18.15.- La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de Contratación, salvo 
que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o cuando, de 
acuerdo con lo previsto en la cláusula 16 del pliego, se presuma fundadamente que la 
proposición no puede cumplirse como consecuencia de bajas desproporcionadas o 
temerarias, de conformidad con lo establecido en los artículos 157.2 y 149.6 de la LCSP. Si el 
órgano de contratación rechaza una oferta anormalmente baja debido a esta última 
circunstancia en los términos que constan en el artículo 149.5 de la LCSP, deberán realizarse 
las actuaciones que procedan por el Servicio Administrativo competente del Área de Gobierno 
gestora del contrato para informar a la Comisión Europea. 

18.16.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato 
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se produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, esta 
quedará excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la 
composición la alteración de la participación de las empresas siempre que se mantenga la 
misma clasificación. Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación del contrato 
la unión temporal de empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la integren 
quedasen incursa en prohibición de contratar.

Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que 
sean objeto alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la 
continuación de esta en el procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad 
absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama 
de actividad, no sean empresas integrantes de la unión temporal, será necesario que tengan 
plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la 
solvencia, la capacidad o clasificación exigida.

18.17.- La adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, se notificará 
a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante 
en el plazo de quince días. La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la 
información necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente 
fundado contra la decisión de la adjudicación, conteniendo todos los extremos expresados en 
el citado artículo151.2 de la LCSP. 

En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, en la información 
pública que se realice se ha de incluir los nombres de las empresas participantes y la 
participación porcentual de cada una de ellas en la Unión Temporal de Empresas.

18.18.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos 
meses, a contar desde la apertura de las proposiciones.

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los 
licitadores podrán retirar sus ofertas.

18.19.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución 
de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso o impugnación alguna, la 
documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados.

Si éstos no retiran su documentación dentro del mes siguiente a la finalización del citado plazo, 
el órgano de contratación no estará obligado a seguirla custodiando.

19.- GARANTÍA DEFINITIVA 

19.1.- La licitadora propuesta como adjudicataria deberá acreditar dentro del plazo de 10 días 
hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, la constitución 
de la garantía definitiva por importe del 5 por 100 del precio final ofertado, IGIC excluido. 

Si su oferta hubiese estado incursa inicialmente en presunción de anormalidad, además de la 
garantía reseñada, deberá constituir una garantía complementaria por importe adicional del 5% del  
precio final ofertado IGIC excluido, que, a todos los efectos, tendrá la consideración de garantía 
definitiva. 

19.2.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores de Deuda Pública, o 
por contrato de seguro de caución ,en la forma y condiciones establecidas reglamentariamente, 
debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería 
Municipal.

Cuando la garantía se constituya en metálico, el importe se ingresará en la entidad Caixabank, 
cuenta corriente ES12 2100.9169.01.2200117618 Titularidad del Ayuntamiento de Los Realejos.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 9741c0179a334242b77998e395e0210e001

Url de validación https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Original

F
ir

m
a 

1 
d

e 
1

R
A

Q
U

E
L

 O
L

IV
A

 Q
U

IN
T

E
R

O
19

/0
3/

20
19

S
E

C
R

E
T

A
R

IA

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=9741c0179a334242b77998e395e0210e001


21

 Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar bastanteados por el Secretaria de 
esta Administración.

 19.3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, se 
reajustará la garantía en el plazo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde la fecha en 
que se notifique a la adjudicataria la aprobación de la modificación del contrato.

 19.4.- En el plazo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde la fecha en que se hagan 
efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, la adjudicataria deberá reponer o ampliar 
la garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de 
resolución. 

III.-FORMALIZACION DEL CONTRATO

20.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

20.1.- Una vez adjudicado el contrato se procederá a su formalización, dentro del plazo de 
QUINCE (15) DÍAS HÁBILES siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la 
adjudicación. en documento administrativo, que es título válido para acceder a cualquier 
registro público. 

No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite la contratista, 
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en 
un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de 
contratante del órgano de contratación. 

20.2.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se 
llevara a cabo por causa imputable a la adjudicataria, la Administración le exigirá el importe del 
3 % del presupuesto base de licitación, IGIC 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 el artículo 71.2.a) de la LCSP. 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.
20.3.-Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios dentro del mismo plazo y 
con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución de la 
UTE, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta la extinción del mismo. Una vez 
formalizado el contrato y en el caso de que se produzcan alguna de las circunstancias previstas 
en el artículo 69.9 de la LCSP, se estará a lo previsto en el mismo.

20.4.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el lugar 
de sede del órgano de contratación.

No podrá iniciarse la prestación de los servicios hasta tanto se haya formalizado el contrato y se 
hayan realizado en su caso, todos los trámites establecidos por la normativa que resulte de 
aplicación y obtenido todos los informes y autorizaciones necesarios para el inicio de los 
mismos. 

IV.-EJECUCIÓN DEL CONTRATO

21.- RESPONSABLE DEL CONTRATO 

21.1.- El órgano de contratación designará una persona física o jurídica, vinculada al ente 
contratante o ajena a él, como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución del 
mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al 
contratista las órdenes e instrucciones del órgano de contratación.
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En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato las 
siguientes atribuciones:

- Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de 
incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP).

-Emitir informe en el supuesto de retraso en la prestación del servicio por motivos imputables al 
contratista (artículo 195.2 de la  LCSP).

- Dictar instrucciones para la interpretación del clausulado del contrato y de los pliegos (art. 
311.1 de la LCSP).

El nombramiento del Responsable del Contrato será comunicado al contratista en el acto de 
adjudicación o, en su caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de formalización 
del contrato; asimismo se notificará, su sustitución, en idéntico plazo, desde la fecha en que se 
hubiere producido.

21.2.- Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos un coordinador del 
contrato, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, 
canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de 
trabajo adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones 
derivadas de la ejecución del contrato. 
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a 
dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con 
la prestación del servicio contratado. 
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de 
las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al 
puesto de trabajo. 
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, de 
forma que no se altere la correcta ejecución del servicio.
e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.

21.3.- La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará 
mediante expediente contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y conforme al 
procedimiento establecido en el artículo 97 del RGLCAP.

21.4.- El presente contrato conlleva prestaciones directas a favor de la ciudadanía, por lo que la 
Corporación municipal conserva los poderes de policía necesarios para asegurar la buena 
marcha de los servicios. 

22.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
22.1.- La contratista está obligada a cumplir lo establecido en el presente pliego y en el de 
prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del 
contrato designado por el órgano de contratación. 
22.2.- La contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales 
establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos 
o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al 
Estado. 
22.3.- La contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su 
conocimiento con ocasión del mismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la LCSP. 

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

22.5.-El contratista estará obligado a colaborar con la Administración, personas, empresas u 
organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le 
sea solicitada referida al objeto contractual.

A solicitud de la Administración, el contratista colaborará con la Corporación, sin coste adicional 
alguno, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para la aclaración de 
dudas que se puedan plantear en relación con la ejecución de la prestación.

El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de 
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le 
fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran 
ocasionar al interés general y a la Administración como parte contractual. El incumplimiento de 
este deber de diligencia podrá dar lugar a obligación de resarcir a la Administración.

22.6.- El contratista asume el compromiso de adscribir durante toda la ejecución del 
contrato:
a) los medios personales y materiales suficientes para llevarlo a cabo adecuadamente;
b) los medios personales y materiales mínimos exigidos  en el pliego;
c) los medios externos de otras entidades que hubiera aportado para acreditar su solvencia.
El citado compromiso, tiene la consideración de condición especial de ejecución y el 
carácter de obligación contractual esencial a los efectos de lo establecido en el artículo  211 
de la LCSP, constituyendo el incumplimiento de dicha obligación causa de resolución del 
contrato de servicios e infracción grave a los efectos establecidos en el artículo 71.2 del citado 
texto legal, relativo a las circunstancias que impedirán a los empresarios con la Administración.

En el caso de que el contratista sea una empresa no comunitaria, deberá mantener 
durante la vigencia del contrato abierta sucursal en España, con designación de apoderados o 
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

22.7.- El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración, publicar 
noticias, ni fotografías relativos a los servicios contratados, ni autorizar a terceros su 
publicación.

Asimismo, la Administración se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en cualquier 
forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, 
audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos en relación a los servicios prestados por el 
contratista.

22.8.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del contrato, no tendrá ninguna 
relación laboral con la Administración bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de 
la empresa contratista, quien tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de 
persona empresaria respecto del mismo. En todo caso, será la contratista la que asume el poder 
de dirección inherente a todo empresario, de modo real, efectivo y periódico en relación con su 
personal. En consecuencia, la facultad organizativa le compete al contratista quien dictará las 
ordenes de trabajo y organizará los medios personales para la ejecución del contrato siempre 
cumpliendo lo preceptuado en el pliego de prescripciones técnicas particulares y lo dispuesto 
en el presente.

La empresa contratista en particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la 
concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustitución de trabajadores en caso de 
ausencia o enfermedad, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el 
abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en 
materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como 
cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y 
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empleador

El contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
medioambiental, laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud laboral por lo que 
vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el 
gasto que ello origine.

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su 
carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y 
desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquélla o entre sus subcontratistas y 
las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administración 
ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de 
ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que 
se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones consignadas, aunque ello le 
venga impuesto por resolución judicial o administrativa.

22.9.- La Administración podrá exigir al contratista, en cualquier momento de la vida del contrato, 
el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la Seguridad 
Social, así como la acreditación. En el caso que no se hubieren efectuado o no se encuentre al 
corriente, se retendrá la garantía definitiva hasta que se compruebe la no existencia de 
responsabilidad que pudieran derivarse para la Corporación.

El órgano de contratación podrá tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el 
procedimiento de licitación, que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones a que se 
refiere el citado párrafo.

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los 
incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de 
condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave 
y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192 de la LCSP 
y a las previstas en el pliego.

22.10.- Obligaciones relativas al convenio colectivo de aplicación, al mantenimiento de la 
plantilla, a los salarios. 

Las empresas tienen la obligación de indicar el convenio colectivo que será de aplicación a 
los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de resultar 
adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las 
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos 
trabajadores. 

1. La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la 
plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último 
convenio colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación 
contractual o, en su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el 
citado convenio colectivo, en cuyo caso aplicará el de empresa. 

2. La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla 
adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del 
convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo 
pierda posteriormente vigencia como consecuencia de la ultraactividad. Asimismo, deberá 
introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en virtud del 
convenio colectivo en vigor. 

3. La empresa adjudicataria tiene la obligación del mantenimiento de la plantilla adscrita 
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al objeto del contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, sin que 
proceda suspensión o extinción de puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias, 
despidos disciplinarios, disconformidad de la administración o modificación del contrato 
por razones de estabilidad presupuestaria. 

4. Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser 
adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio 
colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los 
salarios puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de 
Seguridad Social. 

5. La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a 
los trabajadores el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en el 
convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que 
en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. El adjudicatario deberá 
estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en la ejecución del 
contrato. Se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago 
o un retraso en el abono de las nóminas en más de dos meses. El órgano de 
contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa 
contratista ha de hacer a los trabajadores que participen en la ejecución del contrato. A tal 
efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la 
representación legal de la empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el 
pago de las nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en 
que fueron abonadas. 

22.11.- El contratista está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo 
requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley 12/2014, de 26 de 
diciembre, de Transparencia y Acceso a la información pública. La información deberá 
suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable de la adjudicataria en la 
que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. La presentación 
podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios electrónicos o telemáticos, 
siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos que garanticen la autenticidad, 
confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con la 
normativa vigente al respecto. 
22.12.- La contratista habrá de pagar a las subcontratistas o suministradoras que intervienen en 
la ejecución del contrato, en las condiciones establecidas en el artículo 216 de la LCSP. 

22.13.- Respecto de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en virtud del 
contrato, la contratista está obligada al cumplimiento de lo dispuesto en disposición adicional 
vigesimoquinta de la LCSP, y en los apartado 2 y 3 del artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como al Reglamento que 
la desarrolla, y de conformidad con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de 
datos).

Asimismo el contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes 
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los 
que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar 
información a terceras personas sobre la materia objeto de contrato, ni permitir el acceso a la 
citada información con dicha finalidad, ni el acceso a la obra, a no ser que cuente con la 
previa autorización expresa de la Administración. El contratista deberá respetar el carácter 
confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del 
contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que 
por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un 
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plazo de CINCO AÑOS desde el conocimiento de esa información.

23.-EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

23.1.-El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado, en los pliegos 
que han de regir el servicio, además de las instrucciones que para su interpretación diere al 
contratista el Responsable del contrato, de haberse designado, o, en su caso, el área gestora 
del contrato.  

23.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la contratista, respondiendo 
éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo 
de garantía. (arts.197 LCSP).

 Será obligación de la contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí 
o por personal o medios dependientes del mismo, a terceras personas como consecuencia de 
las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan 
sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración 
será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. (art. 196 LCSP).

La entidad contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen 
durante la ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceras personas, 
por defectos o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e 
infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la LCSP. 

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos responderán 
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 

23.3.- El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran 
surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la 
incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que 
pudieran ocasionar al interés general y a la Administración como parte contractual. El 
incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a la obligación de resarcir a la 
Administración.

23.4.- La empresa adjudicataria de cada lote deberá presenta la relación de medios humanos 
que participarán en la ejecución de cada lote, con indicación de nombre, apellidos del trabajador/a, 
categoría profesional, resolución de alta en la Seguridad Social, convenio colectivo aplicables, y 
será de aplicación las siguientes INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN:

La presente contratación, en ejecución del acuerdo plenario adoptado el día veinte de 
diciembre de dos mil doce estará sometida a las siguientes condiciones contractuales, 
entendiéndose  las  referencias  hechas  al  por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, a la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre (vigente en el momento de aprobación 
de las referidas instrucciones):

"1.- Los contratistas de servicios que concierten la realización de las prestaciones 
contractuales definidas en los artículos 8 y 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Publico aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ejecutaran  la 
misma fuera del ámbito organizativo de este ente local contratante. En este sentido, existirá total 
y absoluta independencia entre este Ayuntamiento y la empresa adjudicataria.

2.- La prestación contratada responderá a necesidades autónomas y no permanentes de 
esta Entidad.

3.- Durante el desarrollo de la prestación, y sin perjuicio del poder de dirección que la propia 
legislación contractual atribuye a la administración pública contratante, el Ayuntamiento, sus 
cargos y empleados públicos se abstendrán de asumir funciones directivas respecto a la misma, 
mediante la impartición directa de órdenes o instrucciones al contratista adjudicatario.
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4.- Durante el desarrollo de la prestación, el contratista adjudicatario o el personal a su 
servicio se abstendrán de utilizar espacios o herramientas de titularidad pública como despachos, 
teléfonos, etc.…, salvo que por la propia naturaleza o del objeto del contrato sea necesario que 
el adjudicatario utilice dichos elementos públicos para la prestación contractual, debiendo quedar 
justificado en el expediente de contratación debiéndose detallar en los pliegos de su razón los 
espacios o herramientas de titularidad pública que serán usados para tal fin.

Asimismo, los suministros que sean precisos para el desarrollo de su actividad lo serán a su 
exclusivo cargo debiendo individualizarse a su nombre tanto su titularidad como su abono.

5.- La documentación que utilice el contratista o el personal a su servicio para  el  desarrollo 
de la prestación contractual en ningún caso contendrá la imagen corporativa de esta Entidad de 
forma exclusiva. En caso de utilizarse de forma concurrente con la imagen de la empresa 
adjudicataria, por razones de difusión del carácter público de la prestación, deberá ser 
autorizado expresamente en los Pliegos reguladores de la contratación o en la contratación 
menor que regule la misma.

6.- El horario de desarrollo de la prestación contractual será, en todo caso, diferente al 
ordinario de la Entidad Local. A tal fin, ni el contratista adjudicatario ni el personal a su servicio 
estarán sometidos a sistemas de control de acceso o presencia similares al de los empleados 
públicos del Ayuntamiento.

7.- Los periodos de descanso del contratista o del personal a su servicio no tendrán relación 
alguna, en cuanto a su establecimiento, duración o estacionalidad, con el del personal vinculado 
por relación laboral o funcionarial de esta Entidad.

8.- No se ejercerá en ningún caso potestad disciplinaria alguna por  parte  del Ayuntamiento 
respecto del contratista adjudicatario o del personal a su servicio. A tal fin, el ejercicio de la 
potestad sancionadora lo será únicamente, según lo contenido en el Pliego, por incumplimiento 
de la prestación contractual y con estricta observancia de lo contenido en el  Real Decreto 
Legislativo 3/2011"

23.5.- Así mismo, por imperativo de la Disposición transitoria Tercera de la Ley 7/2017 
de 27 de diciembre de presupuestos generales de la Comunidad autónoma de Canarias, 
se establecen las siguientes CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
de carácter social referente a las condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas 
que conllevar la resolución 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: 

1.- Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social referentes a las 
condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas:

- Indicación en escrito fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que será de 
aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, con 
especificación expresa en dicho escrito, de que se compromete a  facilitar cuanta 
información se le requiera sobre las condiciones de trabajo que una vez adjudicado el 
contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.

2.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente al convenio 
colectivo de aplicación.

- la obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez 
adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras

- La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la plantilla adscrita 
al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo sectorial y territorial 
en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, en su caso, el convenio de empresa 
vigente que mejore lo dispuesto   en el citado convenio colectivo, en cuyo caso aplicará el de 
empresa.

- La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla adscrita al 
contrato durante toda su vigencia en los términos del convenio colectivo que resulte de aplicación al 
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presentarse la oferta, aunque el mismo pierda posteriormente vigencia como consecuencia de la 
ultraactividad.

- Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en virtud del 
convenio colectivo en vigor.

3.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente a los salarios.

- La empresa contratista principal asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a 
la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los 
términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral. 

4.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social  relativa  al cumplimiento de 
los pagos a empresas subcontratistas o suministradoras.

-    Dado que se admite la posibilidad de la empresa adjudicataria de subcontratar    con terceros 
la realización parcial del contrato, se establece expresamente que la empresa contratista 
principal asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a 
los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia social o 
laboral. La contratista habrá de pagar a las subcontratistas o suministradoras que intervienen 
en la ejecución del contrato, en las condiciones establecidas en el artículo 216 de la LCSP.

El cumplimiento de dichas condiciones tiene el carácter de obligación contractual 
esencial, y su incumplimiento puede dar lugar a la imposición de  penalidades,  que 
tendrá la consideración de falta muy grave y se penalizara por importe de 4.000 euros, 
según cada condición especial de ejecución incumplida.

23.6.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, 
reuniendo, en su caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos, formará parte del 
equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte 
de la entidad contratante del cumplimiento de aquellos requisitos. La empresa contratista 
asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo sobre el personal integrante 
del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a 
todo empresario. En particular, asumirá la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las 
sustituciones de los trabajadores y trabajadoras en casos de baja o ausencia, las obligaciones 
legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, 
así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre 
empleado/a y empleador/a. 
La empresa contratista velara especialmente porque los trabajadores y trabajadoras adscritos a 
la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones 
desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.
En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación con 
su personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o condenado, 
la empresa contratista deberá indemnizar a éste de los daños y perjuicios que se deriven de tal 
incumplimiento y de las actuaciones de su personal.

23.7.- Si el contratista o personas de él dependientes, incurrieran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir 
la adopción de medidas concretas para conseguir restablecer el buen orden en la ejecución de 
lo pactado.

23.8.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual previstos en la 
en el presente pliego y plazos parciales.  

23.9.- El contratista deberá aportar y adscribir a la ejecución del contrato los medios personales 
ofertados y en general, cuantos precise para la buena ejecución de los trabajos; todo ello en 
número y grado preciso para la realización del objeto contractual. La no intervención de 
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cualquier persona comprometida por el contratista en la propuesta presentada, facultaría a la 
Administración para resolver el contrato. 
No obstante, el Ayuntamiento podrá optar por exigir al contratista la adscripción a los trabajos 
de otro técnico o especialista de iguales características. Igualmente se podrá exigir la 
sustitución de cualquier técnico o personal que no desarrolle los trabajos debidamente, sin que 
el ejercicio o no de esta facultad exima al contratista de ejecutar el objeto contractual a plena 
satisfacción.
A tal efecto, la empresa adjudicataria deberá formular la correspondiente propuesta de 
candidato acompañando los datos profesionales, académicos y formativos y las referencias que 
permitan juzgar la solvencia, idoneidad y experiencia respecto al puesto a desempeñar.
Si para la ejecución de cualquier actividad u operación objeto del contrato, fuere necesario 
disponer de personal específico con capacidad suficiente, el adjudicatario vendrá obligado a 
contratarlo al objeto de llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos a su costa.

23.10.- El contratista para usar tecnología, procedimientos, materiales y equipos, así como 
cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial de terceros, deberá obtener previamente, 
las cesiones, permisos y/o autorizaciones necesarios de sus respectivos titulares, siendo de su 
cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos. El contratista, en caso 
contrario, será directamente responsable de las reclamaciones y deberá mantener indemne a la 
Administración de los daños y perjuicios que para la misma puedan derivarse de la formulación 
de reclamación.

24.-GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

24.1.- Excepcionalmente, para garantizar la concurrencia en la contratación podrá estimarse la 
publicación de anuncios de licitación en periódicos de mayor difusión, en cuyo caso, los gastos de 
inserción serán por cuenta del contratista hasta un montante máximo ascendente de 1.500 €. 
Asimismo lo serán los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública. Los citados 
gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor del contratista.

24.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por las personas licitadoras, como en los 
presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos 
e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por 
cuenta de la contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser 
soportado por la Administración, que se indicará como partida independiente, tanto en la 
proposición presentada por la contratista, como en el documento de formalización del contrato. 
Se consideran también incluidos en la proposición de la adjudicataria y en el precio del contrato 
todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, incluidos los posibles 
desplazamientos

25.-ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO

25.1.- El pago del precio del contrato se realizará cada dos meses.

La factura será debidamente conformada por el Responsable del contrato  y por el Concejal del área 
correspondiente.

Tales abonos o conformidad no implican que la Administración haya aceptado la correcta 
ejecución de los trabajos realizados durante el periodo a que se refiera el pago, pudiendo 
regularizarse posteriormente, si después de realizado el pago, en el acto formal de recepción a 
realizar según lo estipulado en la cláusula 31, se constatasen deficiencias imputables a la 
contratista. En tal caso, la Administración tendrá derecho a recuperar el precio ya abonado, 
bien aplicando el correspondiente descuento al hacer efectivos los siguientes pagos, o bien al 
llevar a cabo la liquidación final del contrato. Asimismo, si en el momento de realizar la 
recepción definitiva se constatara el cumplimiento defectuoso de las prestaciones realizadas, la 
Administración podrá imponer a la contratista las penalizaciones previstas al efecto en el 
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presente pliego.

25.2.- El pago se realizará contra factura, que se presentará en formato electrónico y habrá 
de reunir los requisitos exigidos en la normativa aplicable. 

La contratista deberán enviar dicha factura, dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la 
fecha de entrega efectiva del servicio, a través del Punto General de Entrada de Facturas 
electrónicas, regulado en la Orden 22 de diciembre de 2014, debiéndose acceder a dicho 
Punto, a través de la sede electrónica de la Consejería de Hacienda, identificándose mediante 
alguno de los sistemas de firma electrónica admitidos en la misma. 

Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina Contable, 
Órgano gestor y Unidad de Tramitación, con los siguientes códigos DIR3:

• Código de la oficina contable: L01380316
• Código del órgano gestor: L01380316
• Código de la unidad de tramitación: L01380316

La presentación de facturas electrónicas exigirá que la contratista y en su caso, la entidad 
endosataria de las mismas, esté dada de alta en la base de terceros acreedores con el 
Ayuntamiento de Los Realejos.

25.3.- Si la prestación se ha recibido de conformidad y la factura se ha tramitado correctamente 
por la contratista, la Administración contratante deberá abonarla dentro de los TREINTA (30) 
DÍAS siguientes a la fecha del acto de recepción o conformidad. 

Si la contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación de la factura, o 
ésta se le devolviera por no reunir los requisitos exigidos, el plazo de para efectuar el abono se 
contará desde la fecha de la correcta presentación de la factura. 

En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar a la 
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, 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.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del 
plazo a que se refiere el párrafo anterior, la contratista podrá proceder, en su caso, a la 
suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes 
de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan 
derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en el LCSP. 

Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, contados a partir del 
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, la contratista 
tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 
consecuencia de ello se le originen. 

El procedimiento para hacer efectivas las deudas de la Administración contratante será el 
establecido en el artículo en el artículo 199 de la LCSP. 

25.4 - De la primera factura que se abone al contratista se retendrá el importe correspondiente al 
pago de anuncios a que se refiere el pliego, en caso de no haberlo abonado con anterioridad.

25.5.- La contratista podrá ceder a una tercera persona, por cualquiera de los medios 
legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión 
surta efectos, y la Administración expida el mandamiento de pago a favor de la persona 
cesionaria, es preciso que se le notifique a ésta última el acuerdo de cesión. Para que la cesión 
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del derecho de cobro tenga plena efectividad frente al Ayuntamiento se deberán cumplir los 
siguientes requisitos:

a) Que la factura objeto de cesión haya sido aprobada, existiendo el correspondiente 
acto administrativo de reconocimiento de obligaciones
 

b) Que se comunique al Ayuntamiento la cesión de crédito efectuada, con referencia 
al acuerdo de aprobación, su importe (que ha de coincidir con las cantidades aprobadas por 
el Ayuntamiento) y los datos que identifiquen al cedente y cesionario y/o su representante 
con poder suficiente para realizar y aceptar la cesión. Todo ello mediante escrito presentado 
en el Registro General firmado por el cedente y el cesionario, conforme al modelo MOD 
END 01 previsto en las bases de ejecución del presupuesto municipal.

Una vez el Ayuntamiento tome razón de la cesión, la orden de pago se expedirá a favor del 
cesionario. En todo caso, el Ayuntamiento podrá oponer al cesionario las excepciones de pago 
y los medios de defensa que tuviera contra el cedente y especialmente las que procedan en el 
caso de embargo de los derechos del contratista devengados como consecuencia de la 
ejecución del contrato.

26.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y PARCIAL DEL 
CONTRATO. PENALIDADES.

26.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado 
para la realización del mismo, así como los plazos parciales señalados si procedieren conforme a 
las determinaciones contenidas en el pliego. 

26.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración.

26.3.- Si llegado al término del plazo total, el contratista hubiera incurrido en demora por 
causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del 
contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades diarias de 0,60 € 
por cada 1.000 euros de precio, IGIC excluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 
de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 
contrato, IGIC excluido, 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. En este 
último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime 
necesaria para la terminación del contrato.

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el 
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del 
cumplimiento del plazo total.

26.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la 
Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista.

26.5.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el órgano 
de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, 
o bien imponer una penalidad, cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del 
precio del contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación 
estimare que se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad 
podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio de contrato o el máximo del 10 por 100 
del mismo, IGIC excluido.

26.6.- Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera 
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cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación 
se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que 
el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se 
determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

26.7.-En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los 
criterios de adjudicación previstos en el pliego como obligaciones contractuales 
esenciales, si durante la ejecución del contrato o al tiempo de la recepción se constatara 
por el órgano de contratación que por causa imputable a la persona contratista, éste ha 
ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su 
oferta, se impondrán penalidades cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del 
precio del contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación 
estimare que se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad 
podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio de contrato o el máximo del 10 por 100 
del mismo, IGIC excluido.

26.8.-Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa 
instrucción de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán 
efectivas mediante la deducción en las facturas y, en su caso, de la garantía definitiva. Cuando 
se hagan efectivas sobre las garantías, el contratista vendrá obligado a completar la misma, 
dentro los quince días hábiles siguientes a la notificación de la penalización.

26.9.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 
202 de la LCSP, con el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos de la 
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO de servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 
211.f) de dicho texto legal, las siguientes: 

1. El incumplimiento de la obligación, por parte del contratista, de adscribir durante 
toda la ejecución del contrato, los medios personales y materiales suficientes para llevarlo 
a cabo adecuadamente, los medios externos de otras entidades que el licitador hubiera 
aportado para acreditar su solvencia y, asimismo, de cumplir los compromisos ofertados 
aunque fueren superiores a los exigidos en el pliego de prescripciones técnicas y en el 
presente pliego o, el no hacerlos efectivos cuando así lo disponga el Responsable del 
Contrato o el Técnico Gestor del contrato. 
2.- El incumplimiento del compromiso de mantener en plantilla a las personas de 
colectivos especiales a los que se hubiere comprometido.

26.10.-Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán 
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo.

26.11.- El órgano de contratación a través de los Servicios Administrativos y Técnicos 
adscritos al Área de Gobierno gestora del contrato realizarán el seguimiento necesario para 
velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones del contrato y especialmente, de las 
condiciones especiales de ejecución, a cuyo efecto, podrán solicitar cuanta documentación e 
información precisen al objeto de proceder a la oportuna comprobación del cumplimiento de las 
mismas. 

V.- SUBCONTRATACIÓN, CESIÓN DEL CONTRATO Y SUCESIÓN EN LA 
PERSONA DE LA CONTRATISTA

27.-SUBCONTRATACIÓN

27.1.- La contratista podrá subcontratar con terceras personas, que no estén inhabilitadas para 
contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas de las causas de 
prohibición para contratar con las Administraciones Públicas relacionadas en el artículo 71 de la 
LCSP la ejecución parcial del contrato.
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No obstante, no pueden ser objeto de subcontratación las siguientes tareas críticas: los 
recursos del orden jurisdiccional contencioso administrativo, tanto ordinarios como abreviados, 
los procedimientos especiales del contencioso administrativo como procedimientos en materia 
de derechos fundamentales, entradas en domicilio, etc..   En caso previamente justificado 
podrá admitirse la subcontratación para los procedimientos civiles, laborales y penales, 
que lo requieran por sus características.

27.2.- Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación objeto de 
contrato, en todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito a la Corporación municipal, 
con una antelación mínima de VEINTE (20) DÍAS NATURALES, la intención de celebrar 
los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la 
identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y 
justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos 
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se 
encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71. Si el subcontratista 
tuviere clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratación, la 
comunicación de la misma será suficiente para acreditar la aptitud del mismo.
Si se hubiera exigido a los licitadores la obligación de comunicar la parte del contrato que 
tienen previsto subcontratar de conformidad con lo establecido en el artículo 215.2.a de la 
LCSP y, los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con 
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de 
la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran 
veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones, salvo 
que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Administración 
no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será 
igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la 
descripción de su perfil profesional.
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de 
dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una 
situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica 
suficientemente.

27.3.- Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
Administración, con arreglo estricto a este pliego y a los términos del contrato, incluido el 
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere 
el artículo 201 de  la LCSP.

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las 
comunicaciones señaladas con anterioridad, no alterarán la responsabilidad exclusiva del 
contratista principal.

La obligación tiene carácter de condición especial de ejecución y su incumplimiento dará lugar 
a la imposición de las penalidades.

27.4.- En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de 
subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas en la Ley reguladora 
de la subcontratación de Sector de la Construcción y lo dispuesto en el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de la misma. Las infracciones de lo dispuesto en la 
citada Ley, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 
4 de agosto.

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, 
de acuerdo con la legislación laboral. Los subcontratos y los contratos de suministro a que se 
refieren los artículos 215 a 217 de la LCSP tendrán en todo caso naturaleza privada.
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27.5.- Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratación establecidas y las 
previstas en el artículo 215.2 de la LCSP, se impondrá la penalidad a que se refieren el artículo 
215.3 de la LCSP -de un importe de hasta un 50% del importe del subcontrato. La misma se 
hará efectiva mediante deducción de las cantidades de las certificaciones mensuales que se 
abone al contratista o, en su caso, sobre la garantía conforme al artículo 194.2 de la LCSP; 
todo ello previa la incoación del correspondiente procedimiento contradictorio con audiencia al 
contratista. 

27.6.- El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio 
pactado en los plazos y condiciones que se indican en el artículo 216 la LCSP. La Administración 
podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista ha de hacer a todos los 
subcontratistas o suministradores que participen en los mismos. A tal efecto, cuando se le solicite 
por el Área de Gobierno gestora del contrato, el contratista adjudicatario le remitirá una relación 
detallada de los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato, con indicación 
de las condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden relación 
directa con el plazo de pago, así como justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los 
plazos establecidos en el artículo 216 la LCSP.

27.7.- Las obligaciones anteriormente establecidas en materia de subcontratación se consideran 
condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su incumplimiento dará lugar a la 
imposición de penalidades de conformidad con lo establecido en el presente pliego, 
respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

27.8.- Las condiciones especiales de ejecución recogidas en el presente pliego serán exigidas 
igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecución del contrato.

28.- CESIÓN DEL CONTRATO

 La contratista podrá ceder a un tercero, en las condiciones que se establecen en el artículo 
214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato. No se 
devolverá la garantía definitiva constituida por la persona cedente hasta que no se haya 
constituido la de la cesionaria.

29.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA 

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de 
actividad de las mismas, continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que 
quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la LCSP. 
Es obligación de la contratista comunicar a la Administración cualquier cambio que afecte 
a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previstos 
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 éste, considerándose a 
todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa de la contratista

VI.- MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

30.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS

El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo establecido 
en los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP. 

Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la contratista, con la salvedad a que se 
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refiere el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo. 

30.1.- Modificaciones previstas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares 

De conformidad con el artículo 204 de la LCSP, el contrato se modificará cuando concurran las 
siguientes circunstancias: 

- Que por el número de procedimientos judiciales en los que figure como parte el 
Ayuntamiento o la Gerencia Municipal de Urbanismo durante el período de ejecución 
hagan necesario incrementar el precio del contrato, dado que su volumen o las 
especiales características exijan una dedicación mayor para su adecuada atención. 
Estas circunstancias serán valoradas por el responsable del Contrato.

Asimismo, su importe no podrá ser superior el máximo del 20 % del precio del contrato y se 
llevará a cabo con arreglo al siguiente procedimiento:  

1. Informe técnico del Responsable del Contrato y del Técnico Gestor del contrato justificativo de 
la necesidad de modificar contrato.

2. Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la modificación y acuerdo de 
incoación del expediente de modificación contractual.

3. Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles.
4. Informes de la Asesoría Jurídica y de la Intervención General, así como la fiscalización del 

gasto correspondiente.
5. Si así fuere preceptivo informe del Consejo Consultivo de Canarias conforme a los previsto en 

el artículo 191.3 LCSP (contratos con cuantía, aislada o conjuntamente, superior a un 20 % del 
precio inicial del contrato, IGIC excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000 de euros).

6. Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de contratación y 
notificación al contratista.

7. Reajuste de la garantía definitiva constituida.
8. Formalización de la modificación contractual en documento administrativo.

La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos 
en el contrato. 

30.2.- Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y 
modificaciones no sustanciales 

No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra 
alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 2 del artículo 205 de la LCSP, siempre 
y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del contrato, 
debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para atender la 
causa objetiva que las haga necesarias.

 El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del 
contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP, 
teniendo en cuenta, asimismo, lo dispuesto en el artículo 207.2 de dicha Ley

30.3.- Cuando el Responsable del Contrato y el Técnico Gestor del Contrato consideren 
necesaria una modificación del contrato y se cumplan los requisitos que a tal efecto se regulen en 
la LCSP, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente 
expediente, que se sustanciará, siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en el artículo 
242.4 de la LCSP.

30.4.- Ni el contratista, ni el Responsable del Contrato, ni el Técnico Gestor del contrato, salvo que 
estén expresamente autorizados para ello, podrán introducir en la  ejecución del contrato 
modificación alguna que no esté debidamente aprobada. Las modificaciones contractuales 
que no estén debidamente autorizadas por la Administración originarán responsabilidad del 
contratista. 
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30.5.- La realización por el contratista de alteraciones en la prestación sin autorización previa 
de la Administración contratante aun cuando éstas se realizaran   bajo las instrucciones del 
Responsable del Contrato, no generará obligación alguna para la Administración.

30.6.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la modificación aprobada y su 
justificación, así como en el Diario Oficial de la Unión Europea, en los casos establecidos en el 
artículo 207.3 de la LCSP.

31.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 

Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 198.5 LCSP, se levantará un acta, de oficio o a solicitud de la 
contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de 
hecho en la ejecución de aquél. 

Acordada la suspensión, la Administración abonará a la contratista, en su caso, los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se determinarán con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 208 y en los apartados 2 y 3 del artículo 313 de la LCSP.

VII.-FINALIZACIÓN DEL CONTRATO

32.-CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

32.1.- El contrato se entenderá cumplido por la contratista cuando éste haya realizado la 
totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de 
prescripciones técnicas y a satisfacción de la Administración. 

Si los servicios se han ejecutado correctamente, la Administración contratante hará constar de 
forma expresa su conformidad llevará acabo la recepción formal del servicio, dentro del plazo 
de UN (1) MES de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato. 

32.2.- Si los servicios no se hallan en condiciones de ser recibidos, se dejará constancia 
expresa de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas a la contratista para que 
subsane los defectos observados, o proceda a una nueva ejecución de conformidad con lo 
pactado. Si pese a ello, los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, 
como consecuencia de vicios o defectos imputables a la contratista, la Administración podrá 
rechazarla, quedando exenta de la obligación de pago, y teniendo derecho, en su caso, a la 
recuperación del precio satisfecho hasta entonces.

32.3.-El Responsable del Contrato determinará, en todo caso, a través del informe técnico de 
supervisión al que adjuntará los informes que fueren preceptivos en su caso,  si la prestación 
contratada se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, 
requiriendo en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los 
defectos observados con ocasión de la recepción, con los efectos y en los términos descritos 
en el pliego.

33.-  RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO

33.1.-  Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 313 de la LCSP, 
a saber:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad 
jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98 relativo a la 
sucesión del contratista.

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
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c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el 
contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del 
contrato, incluidas las posibles prórrogas.

e) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior al establecido en el 
apartado 6 del artículo 198 o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su apartado 8.

f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. En todo caso son causa de resolución 
contractual el incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales previstas en el pliego

g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no 
sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205; o cuando dándose las 
circunstancias establecidas en el artículo 205, las modificaciones impliquen, aislada o 
conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía superior, en más o en menos, al 20 
por ciento del precio inicial del contrato, con exclusión del IGIC.

h) Las que se señalen específicamente para el contrato de servicios:

1. El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión por causa 
imputable al órgano de contratación de la iniciación del contrato por plazo superior a cuatro 
meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo, salvo que en el pliego 
se señale otro menor.

2. El desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del contrato por 
plazo superior a ocho meses acordada por el órgano de contratación, salvo que en el pliego 
se señale otro menor.

3. Los contratos complementarios quedarán resueltos, en todo caso, cuando se resuelva el 
contrato principal.

i) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los 
trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones 
establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la 
ejecución del contrato.

j) El resto de las causas previstas en el clausulado del presente pliego con dicho efecto.

33.2.- La resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 313 de la 
LCSP. 

Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por la contratista de la 
obligación de guardar sigilo prevista en estos pliegos, respecto a los datos o antecedentes que, 
no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a 
su conocimiento con ocasión del mismo. Así mismo, serán causa de resolución del contrato, 
dando lugar a los efectos antes indicados, las causas previstas en el artículo 6 del Decreto 
87/1999, de 6 de mayo, por el que se regula la subcontratación en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

33.3.- A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse, en ningún caso, la 
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato, como 
personal de la Administración contratante.

  34.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

34.1.-El plazo de garantía será de TRES (3) MESES, a contar desde la fecha de recepción o 
conformidad; transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a los 
trabajos ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del contratista, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los artículos 311 y 315 de la LCSP.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 9741c0179a334242b77998e395e0210e001

Url de validación https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Original

F
ir

m
a 

1 
d

e 
1

R
A

Q
U

E
L

 O
L

IV
A

 Q
U

IN
T

E
R

O
19

/0
3/

20
19

S
E

C
R

E
T

A
R

IA

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=9741c0179a334242b77998e395e0210e001


38

34.2.-Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa, 
todas las deficiencias, vicios o defectos que se puedan observar en los trabajos ejecutados, 
con independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en 
que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el artículo 
311 y siguientes de la LCSP.

A tal efecto, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación 
de los mismos, siendo de su cuenta todos los gastos que se le ocasionen y no teniendo 
derecho a ninguna indemnización por este concepto. 

35.- DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA
Transcurrido el período de garantía, la garantía definitiva será devuelta a la contratista si ha 
cumplido satisfactoriamente todas las obligaciones derivadas del contrato y no resultaren 
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre dicha garantía. 
También será devuelta la garantía cuando se resuelva el contrato, por causa no imputable a la 
contratista. 
El acuerdo de devolución deberá adoptarse en el plazo de máximo de DOS (2) MESES, a 
contar desde la finalización del plazo de garantía, y se notificará al interesado.
En el supuesto de recepción parcial del servicio, no se podrá devolver o cancelar a parte 
proporcional de la garantía.

---------------------------------------------------------0----------------------------------------------------
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ANEXO I.-  MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con  DNI nº….. , 
en nombre propio o en representación de la empresa …………………………… con 
domicilio en………………….. C.P. ……., teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de 
conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP,

Concurriendo a la licitación convocada por el Ayuntamiento de Los Realejos en 
anuncio de licitación publicado en el  Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Los 
Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, para la 
contratación de SERVICIO DE ASISTENCIA LETRADA

Expte 2018/3813
Para rellenar la Declaración responsable deberá acceder al siguiente enlace:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es

Instrucciones.
Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores podrán consultar 

los siguientes documentos:

Reglamento (UE) n º 2016/7 disponible en la página web: 
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado 
de 6 abril de 2016, disponible en: 
http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20 
PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendación%
20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20aprobada%20el%206%20abril%20de%
202016%20 3.pdf

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, 
el último día de plazo de licitación, salvo las prohibiciones de contratar que deben 
continuar al menos hasta la formalización del contrato, pudiendo la Administración 
efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento.

La declaración debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.

En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con 
medios externos al licitador, deberá presentarse un DEUC por el licitador y por 
cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato.

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 de ellas un formulario normalizado del DEUC.

Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos 
de solvencia variaran de un lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo 
de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia
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Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de 
constitución de la UTE, en su caso, en el sobre n º UNO deberá incluirse la 
declaración de los licitadores de su pertenencia o no a un grupo empresarial, 
conforme al modelo del Anexo IV

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad 
Autónoma de Aragón o en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de 
manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el 
formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador quien debe 
asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuáles no. 
Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en los Registros 
de Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, deberá aportarse 
mediante la cumplimentación del formulario.
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ANEXO II.-  SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio en calle … nº…..… 
código postal………. ,  teléfono………..., fax…….. , actuando en su propio nombre o en representación 
de ….. y, enterado de la convocatoria de la licitación para la contratación de los servicios de  
SERVICIO DE ASISTENCIA LETRADA aceptando íntegramente el contenido del pliego de 
cláusulas administrativas particulares para contratos de servicios mediante procedimiento 
restringido (no sujeto a regulación armonizada),  aprobado por el Ayuntamiento de Los Realejos, 
conteniendo las especificidades del contrato, SOLICITA:

Que, la empresa arriba indicada: sea admitida a participar en el procedimiento para la adjudicación 
del contrato y a cuyos efectos me sea cursada la correspondiente invitación para la prestación de 
propuesta económica. 

Adjunto a ésta solicitud, la documentación exigida para acreditar la solvencia económica, y 
solvencia técnica y profesional que rige la licitación de referencia. 

Domicilio que señala para notificaciones: Las notificaciones en relación a la presente licitación y a 
todos los efectos que de la misma se deriven, deberán practicarse en: 

Calle ………………......……………….......... nº …………..., escalera …...., piso…….., letra…...., 
Código Postal ……..………., Localidad………………..……….…., Provincia…….…………………….., 
Teléfono………………… Móvil …………………., Fax …………….
E-mail ………………………

Lugar, fecha y firma del licitador.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº1 

ANEXO III.-   MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE  INFORMACIONES 
FACILITADAS POR LA EMPRESA

PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de aportar documentos declarados 
confidenciales]

D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con  DNI nº….. , en nombre 
propio o en representación de la empresa …………………………… con domicilio 
en………………….. C.P. ……., teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de conformidad con lo 
establecido en el artículo 153 de la LCSP,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

-Que en relación con la documentación aportada en el sobre....................(indicar el sobre al que 
se refiere), en la licitación convocada para la ejecución del  SERVICIO DE ASISTENCIA 
LETRADA se consideran confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta, 
toda vez que su difusión a terceros puede ser contraria alos secretos técnicos o comerciales, a 
los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido 
pueda ser utilizado para falsear la competencia entre empresas del sector o bien estén 
comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal:

-Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situación de forma 
sobreimpresa al margen en el documento correspondiente):

1. ........
...
2. ........
...
3. ........
..
-Dicho carácter se justifica en las siguientes razones:………….

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable.

Lugar, fecha y firma del licitador.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº1 

ANEXO IV.-  MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL PORCENTAJE DE 
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD.

D./Dª…………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, en relación a la licitación para 
prestación del SERVICIO DE ASISTENCIA LETRADA

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, que al vencimiento del plazo de presentación de 
ofertas: 

- La empresa a la que represento tiene en plantilla (…)  trabajadores.
- Que conforme a la normativa vigente corresponde a la empresa tener en plantilla 

(…)trabajadores con discapacidad.
- Que la empresa tiene en plantilla (…) trabajadores con discapacidad, lo cual  representa 

un porcentaje del (…) de la plantilla. Que, de esos trabajadores, (…)son fijos en la 
plantilla de la empresa, lo cual  representa un porcentaje del (…) de la plantilla.

(Marcar, con una “X” lo que corresponda):

 Que la empresa supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa vigente, 
en relación a trabajadores con discapacidad en plantilla.

 Que la empresa no supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa 
vigente, en relación a trabajadores con discapacidad en plantilla.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente 
declaración responsable. 

Lugar, fecha y firma del licitador

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº2 

ANEXO V.-  MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio en calle … 
nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax…….. , actuando en su propio nombre o en 
representación de ….. y, enterado de la convocatoria de la licitación para la contratación de los 
servicios de  SERVICIO DE ASISTENCIA LETRADA, aceptando íntegramente el contenido del 
pliego de cláusulas administrativas particulares para contratos de servicios mediante 
procedimiento restringido (no sujeto a regulación armonizada),  aprobado por el Ayuntamiento 
de Los Realejos, conteniendo las especificidades del contrato:

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

1) Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento para la realización del mencionado servicio el 
siguiente:

Importe:      € %
IGIC   % Importe 

IGIC      € Importe 
Total      €

Precios sin 
IGIC (en 
letras)

IGIC (en 
letras)

Precio total

2) Que acepta íntegramente los Pliegos reguladores de la licitación, como licitador y 
como adjudicatario, si lo fuere.
3) Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el 
Ayuntamiento de Los Realejos.
4) Que, a este efecto, se adjuntan a la presente los documentos exigidos en los 
presentes Pliegos, necesarios para valorar los criterios de adjudicación.
5) Que el resto de las condiciones de la oferta quedan definidas en los documentos 
adjuntos. 
6) Que en dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo o gastos que 
se deriven de la ejecución del contrato y que no figure excluido expresamente del pliego 
tipo de cláusulas administrativas particulares para contratos de servicios mediante 
procedimiento restringido aprobado por el Ayuntamiento de Los Realejos, así como el 
aprobado por el órgano de contratación en virtud de aquél, conteniendo las 
especificidades del contrato, el cual es aceptado, incondicionalmente, sin salvedad o 
reserva alguna, por parte del declarante.
7) Que la oferta es adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del 
convenio colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los 
precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los del convenio más los costes 
de Seguridad Social.

SOLICITA, en consecuencia, que se le tenga por admitida su oferta en el proceso de 
referencia, y en su día se efectúe a su favor, si procede, la adjudicación con sujeción al 
Pliego de Condiciones que acepta íntegramente y demás disposiciones de aplicación. 

Lugar, fecha y firma del licitador.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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ANEXO VI DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

(SOLO SE PRESENTA POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA)
D/Dña……………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa 
propuesta como adjudicataria del contrato de habrán de regir en SERVICIO DE 
ASISTENCIA LETRADA, DECLARA que:
Que la empresa adquiere el compromiso formal con el Ayuntamiento de Los Realejos 
de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Corporación, las 
siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del 
contrato y respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a 
la realización de los mismos:
1. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas 
reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicación.
2. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 10 del 
capítulo III del Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus 
modificaciones posteriores), en lo relativo a la organización de recursos para el 
desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad.
3. Haber informado adecuadamente a todo su personal sobre los riesgos 
inherentes a su puesto de trabajo y sobre las medidas de prevención y/o protección  
que se deban adoptar de acuerdo a una evaluación de riesgos y a una planificación de 
medidas preventivas que será lo suficientemente completa como para poder realizar los 
trabajos en óptimas condiciones de seguridad. Esta evaluación incluirá, en su caso, la 
información e instrucciones que pueda haber aportado el Ayuntamiento de Los 
Realejos con relación al entorno de los trabajos, empresas concurrentes y riesgos que 
pueden generar, etc. 
4. Haber formado adecuadamente a todo su personal sobre el desempeño de su 
trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud.
5. Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan 
la legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995,  
R.D. 1644/2008, etc.)
6. Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual 
adecuados y con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997).
7. Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de 
los/las trabajadores/as para el desempeño seguro de su puesto de trabajo.
8. Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de 
emergencia que sean comunicadas por el Ayuntamiento de Los Realejos.
9. Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del 
centro de trabajo, si procede.
10. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con 
otras empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan desarrollar tareas en el 
centro de trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, 
de acuerdo con el R.D. 171/2004. 
11. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con 
otras empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan desarrollar tareas en el 
centro de trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, 
de acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la designación, por 
parte de la empresa contratada, de una persona encargada de la coordinación de las 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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actividades preventivas, ésta deberá contar con la formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel intermedio.
12. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos 
necesarios cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4 de 
la Ley 54/2003 (art. 32bis, añadido a la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo señalado en 
el punto anterior.
13. Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que 
se decida subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el Ayuntamiento, 
hecho que se comunicará con la debida antelación, requerirá de la subcontrata el 
mismo compromiso que el aquí reflejado en todos los puntos de esta declaración, de lo 
cual quedará constancia escrita.
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable.
Lugar, fecha y firma del licitador.

DILIGENCIA: Se pone para hacer constar que el Pliego de Condiciones Económico-
Administrativas y Facultativas Particulares que antecede, numerado de la página 1 a la 46, ha sido 
aprobado por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/560, de fecha 18 de marzo de 2019.

Documento firmado electrónicamente.
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