
 

        

 

 

 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
QUE REGIRÁ LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

GESTIÓN DE REDES SOCIALES, MANTENIMIENTO WEB; Y 
COMMUNITY MANAGEMENT DEL CONSORCIO PARA EL 

DESARROLLO DE LA VEGA SIERRA ELVIRA.  
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CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
SECCIÓN I. Objeto del contrato 

 
Articulo 1.Objeto de la prestación 

Constituye el objeto del presente contrato la prestación de los servicios de comunicación 
online, gestión y dinamización de redes sociales en Internet, mantenimeinto Web y 
Community Management, así como la gestión de la Identidad Digital del Consorcio para 
el desarrollo de la Vega - Sierra Elvira, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía, 
interactuando con ella, la actividad de este organismo a través de las mismas, creando 
contenidos, dinamizando la comunidad de usuarios y analizando la información, por lo 
que la contratación abarca desde la formulación de la estrategia digital hasta el análisis 
de sus resultados. 

Las prestaciones que integran el objeto del contrato se realizarán en los términos y 
condiciones que se establecen en el presente pliego y en el pliego de prescripciones 
técnicas, en el que se definen todos los factores a tener en cuenta para la ejecución del 
contrato. 

El contrato se licita en un lote único de conformidad con lo establecido en el artículo 99.3 
LCSP, y ello porque dada la interrelación que existe entre las prestaciones que integran 
el objeto del contrato resulta conveniente por razones técnicas contratar con una única 
entidad especializada el conjunto del servicio. 

 

Articulo 2.Calificación del contrato 

El contrato objeto de licitación tiene la calificación de contrato de prestación de servicios, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas Comunitarias del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). 

 

Articulo 3.Codificación del contrato 

De acuerdo con el Reglamento (CE) N. 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 
2007 que modifica el Reglamento (CE) N. 2195/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), el 
objeto del contrato se corresponde con los códigos siguientes:  

 72413000-8 Servicios de diseño de sitios web www 
 79340000-9 Servicios de publicidad y de marketing 
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SECCIÓN II. Régimen jurídico del contrato.  

 
Articulo 4.Régimen jurídico 

El presente contrato tiene carácter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 25 de la LCSP.  

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su 
correspondiente de prescripciones técnicas particulares, que tienen carácter contractual, 
por lo que deberán ser firmados, en prueba de conformidad por la mercantil que resulte 
adjudicataria del procedimiento, en el mismo acto de formalización del contrato.  

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, por el Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público (RD 817/2009) y por el Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la LCSP. 

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

 

Articulo 5. Prerrogativas del Consorcio 

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el 
órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por 
razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable a la empresa 
contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar 
su resolución y determinar los efectos de esta. Igualmente, el órgano de contratación 
ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por la empresa 
adjudicataria de la convocatoria durante la ejecución del contrato, en los términos y con 
los límites establecidos en la presente Ley para cada tipo de contrato.  

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

 

Articulo 6. Jurisdicción 

Todas las cuestiones o divergencias que puedan surgir en relación con la preparación, 
adjudicación, ejecución, efectos y extinción del contrato concertado por el Consorcio al 
amparo del presente pliego se resolverán en vía administrativa, y una vez agotada, por la 
jurisdicción contencioso-administrativa. 
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Articulo 7. Recursos administrativos contra los acuerdos dictados en el 
procedimiento de adjudicación 

Los acuerdos que se adopten en la presente contratación serán susceptibles de ser 
impugnados mediante de recurso de reposición de conformidad con lo establecido en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; así como mediante recurso contencioso administrativo 
conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa. 

 

Articulo 8. Deber de confidencialidad 

En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133 
LCSP. 

Quien preste el servicio 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 plazo de cinco años. 

Por su parte, el órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por los 
empresarios que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los 
licitadores y las licitadoras deberán incorporar en cada uno de los sobres una relación 
con la documentación a la que hayan dado ese carácter confidencial, fundamentando el 
motivo de tal carácter. 

 

Articulo 9.Protección de datos de carácter personal 

La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional 
respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por 
razón de la prestación del contrato, obligación que subsistirá aún después de la 
finalización del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

Así mismo deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de 
protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la 
prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la 
empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que por 
incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir. 

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá 
respetar en su integridad la meritada Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, y 
su normativa de desarrollo. 
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SECCIÓN III. Duración del contrato 

 
Articulo 10. Plazo de duración 

El plazo de vigencia del contrato será de 4 años, contados desde el día siguiente a la 
formalización del mismo. 

 

Articulo 11.Prorrogas 

El contrato podrá ser objeto de prórroga por 1 anualidad más, sin que en ningún caso el 
plazo del contrato, incluidas las eventuales prórrogas pueda superar los 5 años de 
duración. 

No obstante lo anterior, en el caso de vencimiento normal del contrato por trascurso del 
plazo de vigencia del contrato, o anormal por su resolución o declaración de caducidad, 
para garantizar la continuidad del servicio, el órgano de contratación podrá acordar que 
la empresa adjudicataria continúe con la prestación del servicio por un plazo de hasta 
seis meses hasta tanto el Consorcio no concluya un nuevo procedimiento de 
adjudicación o bien lo asuma directamente. 

 

SECCIÓN IV. Régimen económico del contrato 

 
Articulo 12.Precio. 

Se establece como presupuesto de licitación del contrato la cantidad de 15.000€ anuales 
más IVA que asciende a 18.150€ 

El valor estimado del contrato se establece en la cantidad de 90.750 €, IVA incluido. 

El precio del contrato se abonará con cargo a la siguiente partida del Presupuesto en 
vigor: 

 92000 22602 Publicidad y Desarrollo Informativo. 

Atendiendo al valor estimado del contrato, éste NO está sujeto a regulación armonizada 
de conformidad con lo establecido en el artículo 22.1. de la LCSP 

 

Articulo 13.Facturación del servicio 

La facturación del servicio se realizará mensualmente y el plazo de pago se realizará 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de cada factura, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 198 LCSP. 

El contratista deberá presentar a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas de la Administración General del Estado FACe los documentos cobratorios 
correspondientes a cada uno de los meses naturales por periodos vencidos, dentro de 
los primeros cinco días siguientes al de la prestación del servicio. 
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Articulo 14.Gastos de ejecución del contrato 

Serán por cuenta de quien realice el contrato todos los gastos que la empresa deba 
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de 
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del 
personal a su cargo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera otros que 
pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo. 

También lo serán el importe de los impuestos, contribuciones y gravámenes de cualquier 
clase o naturaleza que se originen en el desarrollo de los servicios que forma parte del 
objeto del contratista.  

 

CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y 
ADJUDICACIÓN 
 
SECCIÓN I. Órgano de contratación. 

 
Articulo 15.Órgano de contratación. 

La Asamblea del Consorcio, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Segunda 2ª de la LCSP, es el órgano de contratación competente que actúa en nombre 
del Consorcio el cual, asistido de la Mesa de Contratación, tiene la facultad para 
adjudicar el contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés 
público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta,  con sujeción a la 
normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin 
perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la jurisdicción competente. 

 

El Órgano de Contratación faculta al Presidente de la Mesa de Contratación, que podrá 
dictar cuantos actos de trámite que no incidan en los asuntos esenciales del 
procedimiento durante la tramitación del expediente. 

 

Articulo 16. Mesa de contratación  

Para la adjudicación del presente contrato, el órgano de contratación estará asistido por 
la Mesa de Contratación del Consorcio, que está compuesta por los siguientes 
miembros: 

 PRESIDENTE: Noel López Linares, Presidente Consorcio 
 SECRETARIO: PRUDENCIO RODRIGUEZ MARTINEZ, Secretario Interventor 

Consorcio. 
 SECRETARIO SUPLENTE María Eugenia Melgarejo Vallejo, Administrativo. 
 INTERVENTOR José Alfonso Pulido Pérez, Interventor Ayuntamiento Maracena. 
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 VOCAL SERVICIOS JURÍDICOS Susana E. Ramos-Bossini Garrido, Directora 
RRHH Ayuntamiento Maracena. 

 VOCAL María José Mateos Ortigosa, Gerente Consorcio 
 VOCAL Cristina Cordero Labrador, Funcionaria Ayuntamiento Maracena. 
  

SECCIÓN II. Procedimiento de licitación 

 
Articulo 17. Tipo de procedimiento 

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto, tramitación ordinaria y se llevará a 
cabo atendiendo a una pluralidad de criterios de adjudicación según lo dispuesto en el 
artículo 131 y los artículos 145 y 146 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos 
establecidos en dicho texto legal. 

 

Articulo 18.Capacidad para contratar 

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresas, que tengan 
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e 
incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas en el artículo 71 de 
la LCSP y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
conforme a los siguientes medios: 

La solvencia económica para llevar a cabo el contrato objeto de licitación se podrá 
acreditar por uno o varios de los siguientes medios:  

 Declaración del volumen anual de negocios en el ámbito de los Servicios que 
constituyen el objeto de la contratación, que ha de ser como mínimo por importe 
igual o superior al valor estimado del contrato. 

 Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales por importe igual o superior a 250.000 euros. 

Para la admisión a trámite de la empresa, como solvencia técnica se presentará 
experiencia acreditada en Community Management, adjuntando C.V. del personal 
que refleje experiencia y formación acorde al pliego. Se necesita que al menos un 
trabajador de la empresa haya realizado formación especializada en Marketing Digital 
/ Marketing On line / Community Management de mínimo 300 horas lectivas. Así 
mismo, la empresa debe presentar una relación de los principales servicios 
ejecutados similares al objeto del contrato durante los últimos tres años, con 
certificado de buena ejecución, siendo necesario que al menos dos servicios superen 
el 50% del presupuesto del contrato. 

 

Articulo 19.Criterios de adjudicación 

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 145 y 146 de la LCSP, la valoración de las 
proposiciones se realizará conforme a los siguientes criterios de adjudicación:  
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CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FÓRMULA MATEMÁTICA: 

Oferta económica 

Se valorará con un máximo de 60 puntos. Se otorgará la máxima puntuación al licitador 
que oferte el precio más bajo, calculándose proporcionalmente, mediante regla de tres, 
la puntuación a otorgar al resto de licitadores. 

 

CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR: 

Se valorará con un máximo de 40 puntos. 

Según el art. 10 y 11 del Pliego de Prescripciones Técnicas, para la determinación de la 
mejor oferta se tendrán en cuenta los criterios subjetivos que se relacionan a 
continuación, con arreglo a la siguiente ponderación: 

1. Equipo técnico propuesto: hasta 12 puntos, valorándose el CV de los 
profesionales que integran el equipo de trabajo propuesto en atención a su 
cualificación y experiencia. Estos puntos se repartirán de la siguiente forma: 5 
para el Community Manager, 1 para especialización y experiencia demostrable en 
canales Youtube, 1 para especialización y experiencia en diseño gráfico aplicable 
al objeto de contrato y los otros 5 para el resto del equipo. 

 
2. Coherencia y claridad de la memoria técnica presentada, nivel de detalle, 

adecuación a los objetivos propuestos y concreción en la memoria presentada de 
los compromisos que asume en la ejecución del contrato: hasta 5 puntos. 

 
3. Planificación, estrategia, metodología, seguimiento y sistemas de control 

propuesto: hasta 5 puntos. 
 

4. Infraestructura/ Medios Técnicos a disposición del Contrato: hasta 5 puntos.  
 

5. Tiempo y horario de dedicación: hasta 5 puntos. 
 

6. MEJORAS: Relación de las mejoras ofertadas en la ejecución del contrato, 
entendiéndose como tales las prestaciones adicionales a las que figuran en el 
PPT, señalándose a continuación los aspectos susceptibles de mejora por los 
licitadores y la puntuación máxima atribuida a cada una de las mejoras que, en su 
caso, puedan proponer los licitadores: 
 Campañas publicitarias en redes o google: hasta 5 puntos. 
 Ampliar el número de eventos audiovisuales: hasta 2 puntos. 
 Memoria anual en formato papel, al menos 35 ejemplares: hasta 1 punto. 

 

Articulo 20.Publicidad de la licitación 

El anuncio de licitación y el resto de actuaciones que se dicten en la tramitación del 
expediente se publicarán en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
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Articulo 21.Proposiciones, documentos y plazo de presentación. 

De conformidad con el Artículo 139.1 de la LCSP, 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 los datos recogidos en 
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las 
listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.  

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

De conformidad con el apartado 3 de la Disposición Adicional Decimoquinta de la LCSP, 
la presentación de ofertas será íntegramente electrónica, a través de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es).  

Los servicios de Licitación Electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público permiten la preparación y presentación de ofertas telemáticamente por el 
licitador, la custodia electrónica de las mismas por el sistema y la apertura y evaluación 
electrónica de la documentación por los miembros de la Mesa de Contratación.  

El plazo de presentación de ofertas será el indicado en el anuncio de licitación. No será 
admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la 
fecha y hora de terminación del plazo. Una vez presentada una proposición no podrá ser 
retirada, sin causa justificada (Artículo 80.5 del RGLCAP). 

 

Articulo 22.Forma y contenido de las proposiciones. 

Las ofertas constarán de TRES (3) ARCHIVOS (SOBRES), encriptados y firmados 
digitalmente por quien represente a la mercantil licitadora, debiendo figurar en el exterior 
de cada uno de ellos el número de referencia y el siguiente título: 

“PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO DE 
LICITACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE REDES SOCIALES, MANTENIMIENTO 
WEB; Y COMMUNITY MANAGEMENT DEL CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE 
LA VEGA SIERRA ELVIRA” 

Además, cada archivo/sobre deberá expresar el nombre y apellidos del licitador o razón 
social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF. En su interior se hará constar una 
relación numérica de los documentos que contienen. 

- Los archivos/sobres que conformen la oferta deberán ser presentados en soporte 
electrónico y forma telemática.  

- Los archivos/sobres deberán estar firmados por el representante de la empresa, para 
garantizar la integridad y no repudio.  

- Y el contenido de los archivos/sobres se deberá cifrar para preservar su 
confidencialidad.  
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Nota: Para la preparación y presentación de las ofertas a través de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, los licitadores tienen a su disposición la “Guía de los 
Servicios de Licitación Electrónica para Empresas”, en la que se ilustra cómo candidatos 
y licitadores deben preparar la documentación y los sobres que componen sus ofertas 
mediante la Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas que la Plataforma de 
Contratación del Sector Público ha puesto a disposición de las empresas en 
procedimientos de contratación pública electrónicos 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda).  

Asimismo, la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a disposición de las 
empresas que experimenten alguna incidencia en la preparación o envío de la oferta, un 
servicio de soporte de Licitación Electrónica, en el email licitacionE@minhafp.es.  

En lo que se refiere al empleo de la mencionada Herramienta de Preparación y 
Presentación de ofertas por el licitador, es requisito ser un usuario registrado de la 
Plataforma de Contratación de Sector Público, debiendo disponer de los siguientes 
requisitos técnicos: conexión a Internet, navegador con una versión de Java actualizada 
y certificado electrónico reconocido por la Administración General del Estado (@firma). 

Los sobres que conforman la oferta a presentar se dividen de la siguiente forma: 

El archivo/sobre número uno. Documentación acreditativa del cumplimiento 
de los requisitos previos (DEUC) 

Dentro del sobre de “Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos”, 
se deberá incluir: 

1.- Declaración responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 
LCSP, cuyo modelo consiste en el documento europeo único de contratación 
(DEUC), aprobado a través del Reglamento (UE) nº 2016/7, de 5 de enero 
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd), que deberá estar firmada y con la 
correspondiente identificación. 

En caso de que los licitadores concurran en UTE deberán presentar un DEUC separado 
por cada una de las empresas participantes en la unión temporal, así como el 
compromiso de constituirse en UTE. 

2.- Empresas vinculadas. 

Únicamente, las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales 
las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de 
Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la 
adjudicación, deberán presentar declaración en la que hagan constar esta condición. 
También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que, presentando 
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos 
en el artículo 42 del Código de Comercio, respecto de los socios que la integran. 

3.- Dirección de correo electrónico. 

Designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, 
que deberá ser “habilitada”, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional 
decimoquinta, salvo que la misma sea la que figure en el DEUC. 
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El ARCHIVO/sobre número dos. Criterios no valorables en cifras o 
porcentajes. 

El archivo/sobre número dos incluirá toda la información necesaria para la valoración de 
los criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor con arreglo a lo 
dispuesto en el Pliego Prescripciones Técnicas y el presente. 

En este archivo/sobre no podrán incorporarse datos económicos relativos a la propuesta 
económica, que ha de ser contenido propio del archivo/sobre tres 

El archivo/sobre número tres. Criterios valorables en cifras o porcentajes 

El sobre número tres se titulará “Proposición Económica” e incluirá la proposición 
económica del licitador, redactada conforme al modelo siguiente: 

“Don/Doña __________ con residencia en __________, provincia de __________, calle 
__________, núm __________, con NIF (o documento que lo sustituya legalmente) 
__________, expedido en __________ por (sí mismo, o en representación de 
__________) según acredita documentalmente, enterado/a de los pliegos de condiciones 
que rigen la licitación del SERVICIO DE GESTIÓN DE REDES SOCIALES, 
MANTENIMIENTO WEB; Y COMMUNITY MANAGEMENT DEL CONSORCIO PARA EL 
DESARROLLO DE LA VEGA SIERRA ELVIRA, acepta íntegramente su contenido y se 
compromete a su ejecución con sujeción estricta a lo indicado en los mismos por un 
precio de ___ euros anuales excluido IVA, que asciende a ____€, lo que totaliza un 
precio anual de ____€ IVA incluido, ofreciendo una baja de ___% sobre el presupuesto 
de licitación establecido. 

Fecha y firma 

 

Articulo 23.Apertura de proposiciones. 

La Mesa de Contratación calificará la declaración responsable y la restante 
documentación y si observase defectos subsanables, otorgará un plazo máximo de tres 
días hábiles para que sean corregidos y, en su caso, un plazo máximo de cinco días 
hábiles para que presente aclaraciones o documentos complementarios. La 
comunicación a los interesados se efectuará mediante notificación por medios 
electrónicos. 

Una vez calificada la documentación y realizadas, si proceden, las actuaciones 
indicadas, la Mesa de Contratación procederá a hacer un pronunciamiento expreso 
sobre las ofertas admitidas a licitación, las rechazadas y sobre las causas de su rechazo. 

La Mesa de Contratación, en este mismo acto, procederá a la apertura del archivo/sobre 
correspondiente a los criterios no cuantificables, entregándose a quien encargue para su 
valoración la documentación contenida en el mismo. 

Posteriormente, la ponderación asignada a los criterios no valorables en cifras o 
porcentajes, en su caso, se dará a conocer en el acto público, de apertura y lectura de 
las ofertas económicas. El órgano de contratación publicará, con la debida antelación, en 
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su perfil de contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la 
fecha de celebración del acto de apertura y lectura de las ofertas económicas. 

Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la Mesa elevará al 
órgano de contratación las proposiciones junto con el acta y la propuesta que estime 
pertinente, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios de valoración al 
órgano de contratación. 

 

SECCIÓN III. Adjudicación y formalización del contrato 

 
Articulo 24.Efectos de la propuesta de adjudicación. Decisión de no 
adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de 
adjudicación por la administración. 

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor de la 
empresa, que no los adquirirá, frente a la Administración, mientras no se haya 
formalizado el contrato. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 LCSP, la decisión de no adjudicar o 
celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano 
de contratación antes de la formalización. Sólo podrá adoptarse la decisión de no 
adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas 
en el expediente. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado 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. 

 

Articulo 25.Adjudicación del contrato. 

La adjudicación del contrato corresponde al órgano de contratación.  

El órgano de contratación adjudicará el contrato a quien haya presentado la mejor oferta, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 LCSP.   

La adjudicación se acordará en resolución motivada en el plazo máximo de dos meses, a 
contar desde la apertura de las proposiciones. Este plazo se ampliará en quince días 
hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el apartado 4 del 
artículo 149 LCSP para las ofertas anormalmente bajas.  

La adjudicación se notificará a las empresas licitadoras, debiendo ser publicada en el 
plazo de 15 días en el perfil de contratante del Consorcio alojado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. 

La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en 
la disposición adicional decimoquinta de la LCSP. 
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El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, en su caso, a propuesta 
de la Mesa de Contratación, cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.  

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el órgano de contratación, los servicios 
correspondientes requerirán a quien haya presentado la mejor oferta para que, dentro 
del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido 
el requerimiento, presente la documentación justificativa de disponer efectivamente de 
los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al artículo 76.2 LCSP; de haber constituido la garantía definitiva que sea 
procedente y, en su caso, la suscripción de la póliza de seguro de responsabilidad civil 
exigida para la ejecución del contrato. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del 
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de 
lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 LCSP, relativo a las 
prohibiciones de contratar. 

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas.  

Asimismo, la mercantil que haya presentado la mejor oferta, así como, en su caso, todas 
las empresas integrantes de la UTE que hubiese sido propuesta como adjudicataria, 
deberán presentar la siguiente documentación acreditativa de las circunstancias 
referidas en la declaración responsable: 

1. Capacidad de obrar. 
 Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, 

los estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se 
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público 
que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el 
Número de Identificación Fiscal (NIF).  

 Si se trata de empresario o empresaria individual, el DNI o documento que, en 
su caso, le sustituya reglamentariamente.  

2. Bastanteo de poderes. 
 Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o 

representen a una persona jurídica, deberán acompañar escrituras u 
documentación acreditativa de las facultades del representante debidamente 
bastanteadas por la Secretaría General del Consorcio. 

3. Solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
 Los licitadores o licitadoras deberán acreditar su solvencia mediante los 

requisitos específicos de solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional en los términos y por los medios que se relacionan en el presente 
pliego. 

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

Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 13 del RGLCAP.  

Además, la empresa o unión de empresas que resulte propuesta como 
adjudicataria del contrato no deberá tener deudas de naturaleza tributaria en 
período ejecutivo de pago con el Consorcio. La Administración Local, de oficio, 
comprobará mediante los datos obrantes en la Tesorería el cumplimiento de dicha 
obligación. 

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que 
se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 14 del RGLCAP.  

5. Registro de Licitadores. 
 Cuando la mercantil esté inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público no estará obligado a presentar los 
documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en 
los referidos lugares, siendo únicamente necesario la manifestación expresa 
por parte del licitador de su inscripción en el Registro o base de datos 
correspondiente. 

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

 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las 
proposiciones supone la autorización a la mesa y al órgano de contratación 
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para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de 
operadores económicos en un Estado miembro de la Unión Europea. 

El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación, en los términos establecidos en el 
artículo 150.3 LCSP.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.2 LCSP, el empate entre varias 
ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá 
mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al 
momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:  

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

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

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

4. El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado 
lugar a desempate. 

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

 

Articulo 26. Garantía definitiva. 

A fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas, la mercantil a la que 
se adjudique la prestación del servicio deberá constituir una garantía definitiva del cinco 
por ciento, excluido IVA, del importe de la adjudicación del contrato.  

La constitución de esta garantía deberá ser acreditada por el aquel en el plazo de 10 
días hábiles, contados desde el siguiente a aquel en que se hubiera recibido el 
requerimiento del Consorcio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 150.2 de la 
LCSP. En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere 
el artículo 110 de la LCSP. 

La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el Capítulo I 
del Título IV del Libro I de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el 
artículo 108.1 LCSP, ajustándose, de acuerdo con la forma escogida y al procedimiento 
establecido en la legislación vigente. 

 

Código Seguro De Verificación 911DQRAOATe+nso22mKd9w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Noel Lopez Linares Firmado 07/03/2019 12:58:12

Observaciones Página 17/25

Url De Verificación https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/

https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/


 

Articulo 27.Perfección y formalización del contrato. 

El contrato se perfeccionará con su formalización. 

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajustará con 
exactitud a las condiciones de la licitación y además podrá formalizarse en escritura 
pública si así lo solicita la mercantil adjudicataria, corriendo a su cargo los gastos 
derivados de su otorgamiento. En este caso, deberá entregar a la Administración una 
copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo máximo de un mes 
desde su formalización. 

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles 
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores en 
la forma prevista en el artículo 151 LCSP. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 153.4 LCSP, cuando por causas 
imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 
indicado, se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, 
en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del 
artículo 71 LCSP. 

La formalización del contrato 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, alojado en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público y, además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea el correspondiente 
anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 154 de la LCSP. 

 

CAPÍTULO III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Articulo 28.Condiciones especiales de ejecución 

Para este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202.1 LCSP se 
establece como condición especial de ejecución que el adjudicatario del contrato tenga 
implantado en la empresa un plan o medidas para favorecer la formación en el lugar de 
trabajo y cumpla con las obligaciones laborales recogidas en el convenio colectivo 
sectorial aplicable al ámbito del presente contrato. 

De tipo medioambiental: Toda la documentación para la formalización del contrato, así 
como los diferentes entregables durante la ejecución del mismo, deberán presentarse en 
papel reciclado. 

Esta condición tiene el carácter de obligación contractual a los efectos señalados en la 
letra f) del artículo 211 LCSP. 

 

Articulo 29.Cumplimiento del contrato 

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las 
instrucciones que para su interpretación diera al contratista el Consorcio. 
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Articulo 30.Cesión del contrato 

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por la 
mercantil adjudicataria a un tercero o tercera, o siempre que las cualidades técnicas o 
personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del 
contrato, se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214.2 
LCSP, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el 
mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del artículo 214 LCSP, 
no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una alteración 
sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial 
del contrato. 

 

Articulo 31.Subcontratación 

El contratista o la contratista sí podrá concertar con terceros la realización parcial del 
mismo, salvo que conforme a lo establecido en las letras d) y e) del apartado 2º del 
artículo 215 LCSP, la prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente 
por la empresa adjudicataria y siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el 
apartado 2 del artículo 215 LCSP.  

La infracción de estas condiciones, así como la falta de acreditación de la aptitud a quien 
se subcontrate o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de 
las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en la LCSP, y en 
función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes 
consecuencias: 

 La imposición a la mercantil adjudicataria de una penalidad de hasta un 50% del 
importe del subcontrato. 

 La resolución del contrato se ha establecido expresamente como condición 
esencial. 

 

Articulo 32.Riesgo y ventura 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 197 de la LCSP. 

 

Articulo 33.Obligaciones generales del contratista 

El contratista vendrá obligado a suscribir póliza de seguro de responsabilidad civil, 
por importe igual o superior a 250.000 euros para hacer frente a eventuales perjuicios 
producidos en el ámbito del servicio. 

Son de su cuenta los gastos e impuestos, los de formalización del contrato en el 
supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones 
y permisos procedan en orden a la ejecución del contrato. Asimismo, vendrá obligado a 
satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del 
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contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y 
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de 
comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera otros que 
pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo.  

Tanto en las ofertas presentadas como en las propuestas de adjudicación, se 
entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que 
graven los diversos conceptos.  

No obstante, en todo caso, en la oferta económica, se indicará como partida 
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

 

Articulo 34.Obligaciones laborales, sociales y de transparencia. 

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

Igualmente está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las 
normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien en todo caso, 
lo está a cumplir las condiciones salariales de todo el personal que adscriba a la 
ejecución del contrato conforme al convenio colectivo sectorial de aplicación.  

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

No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución del 
contrato y el Consorcio, por cuanto aquél queda expresamente sometido al poder 
direccional y de organización de la empresa adjudicataria en todo ámbito y orden 
legalmente establecido y siendo, por tanto, ésta la única responsable y obligada al 
cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial 
en materia de contratación, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y 
tributaria, por cuanto dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral 
con el Consorcio, y ello con independencia de las facultades de Control e Inspección que 
legal y/o contractualmente correspondan al mismo. 

En ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a 
través del contrato de servicios.  
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A la extinción del contrato objeto de este pliego, no podrá producirse en ningún caso la 
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como 
el personal del ente, organismo o entidad del sector público contratante. A tal fin, los 
empleados y empleadas o responsables de la Administración deben abstenerse de 
realizar actos que impliquen el ejercicio de facultades que, como parte de la relación 
jurídico laboral, le corresponden a la empresa contratista. 

 

Articulo 35.Modificación del contrato. 

Los contratos administrativos sólo podrán ser modificados por razones de interés público 
en los casos y en la forma previstos en la Subsección 4 ª de la Sección 3ª del Capítulo I 
del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado 
en el artículo 191 LCSP, con las particularidades previstas en el artículo 207 LCSP. 

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para la 
mercantil contratista en los términos establecidos en el artículo 206 LCSP, debiendo 
formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 LCSP y publicarse de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 207 y 63 de la citada ley. 

 

Articulo 36. Suspensión del contrato. 

La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la 
ejecución del contrato. Igualmente, procederá la suspensión del contrato si se diese la 
circunstancia señalada en el artículo 198.5 LCSP. A efectos de la suspensión del 
contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 208 LCSP, así como en los preceptos 
concordantes del RGLCAP. 

De conformidad con el artículo 208 LCSP, si la Administración acordase la suspensión 
del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 
LCSP, la Administración abonará a la empresa contratista los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos por ésta. 

 

CAPÍTULO IV. INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
Articulo 37.Responsable del contrato 

A quien designe el órgano de contratación como responsable del contrato le 
corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP, supervisar su 
ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 
asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades 
que el órgano de contratación le atribuya. 

Además, son funciones de dicha persona:  

a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones técnicas 
establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales. 

Código Seguro De Verificación 911DQRAOATe+nso22mKd9w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Noel Lopez Linares Firmado 07/03/2019 12:58:12

Observaciones Página 21/25

Url De Verificación https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/

https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/


 

b) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la prestación de los 
servicios en cada una de sus fases. 

c) Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato. 

d) Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo de los 
servicios.  

f) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de los servicios. 

g) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los 
servicios y su supervisión, a la que estará obligada a asistir la representación de la 
empresa adjudicataria, asistida del personal facultativo, técnico, jurídico o especializado 
de la misma que tengan alguna intervención en la ejecución del servicio. 

 

Articulo 38.Inspección y control. 

El Consorcio ejercerá las funciones de inspección y control que estime necesarias para 
comprobar que los servicios gestionados por la empresa contratista, se han efectuado o 
se están efectuando según lo previsto, asignando los medios propuestos y obteniendo 
los resultados ofertados. 

 

Articulo 39.Penalizaciones 

El contratista está obligado al cumplimiento del contrato con estricta sujeción a lo 
establecido en el pliego que lo regula, lo consignado en su proposición y las órdenes que 
le curse el Consorcio para la vigilancia del contrato, para una mejor realización de los 
trabajos. 

De conformidad con el artículo 192 LCSP que dispone que los pliegos puedan prever 
penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo 
o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones 
especiales de ejecución del contrato, se establecen las siguientes penalidades: 

a) Tendrán consideración de infracciones leves aquellas que, pese al incumplimiento de 
las cláusulas contractuales, no supongan un perjuicio de gran entidad, conllevarán una 
penalidad de hasta 300€ y se tipifican como tales las siguientes: 

 Las que impliquen negligencia en la prestación del servicio y no supongan una 
alteración grave de su funcionamiento. 

 La omisión del deber de comunicar incidencias u anomalías no imputables al 
contratista y que sean detectadas. 

b) Tendrán la consideración de infracciones graves y conllevarán una penalidad de 300€ 
hasta 1500€ las siguientes: 

 La reiteración en la comisión de tres faltas leves. 
 La desobediencia a las órdenes que le curse el Consorcio para la vigilancia del 

contrato. 
 Las acciones u omisiones que alteren la regularidad en la prestación del servicio. 

Código Seguro De Verificación 911DQRAOATe+nso22mKd9w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Noel Lopez Linares Firmado 07/03/2019 12:58:12

Observaciones Página 22/25

Url De Verificación https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/

https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/


 

 No acudir a las reuniones de seguimiento del contrato cuando sea convocado. 

c) Tendrán la consideración de infracciones muy graves y darán lugar a la rescisión del 
contrato, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que hubiese lugar a juicio del 
Órgano de Contratación todas las que supongan un incumplimiento de las condiciones 
del contrato o una deficiente gestión del servicio, además de las siguientes: 

 La utilización de las instalaciones, servidores etc... adscritos al servicio de fines 
distintos de los previstos en el contrato. 

 Obstaculizar la inspección o fiscalización. 
 Incumplir las normas laborales o convenio colectivo del personal a emplear. 
 Ceder el contrato sin la debida autorización. 
 Incumplir obligaciones salariales o de seguridad social respecto a los trabajadores a 

emplear. 
 Reiterar la comisión de dos infracciones graves. 

Las responsabilidades que incurriere el contratista, se harán efectivas de la fianza 
definitiva, que se complementará en la forma establecida en la LCSP. 

 

Articulo 40.Plazos de prescripción 

El plazo de prescripción de las infracciones será: tres meses para las leves, seis meses 
para las graves, y un año para las muy graves, contando desde la fecha en que se 
produjeron los hechos sancionables, o desde que tuvo conocimiento de ellos el 
Consorcio, si fue posteriormente. 

El plazo de prescripción de las sanciones impuestas por infracciones leves será de seis 
meses, y de un año para las sanciones impuestas por infracciones graves y muy graves. 

 

Articulo 41.Instrucción de expedientes sancionadores. 

Las penalidades previstas en el presente pliego se impondrán por acuerdo del órgano de 
contratación, previa audiencia del contratista. Dicho acuerdo será inmediatamente 
ejecutivo y las penalidades se harán efectivas sobre la garantía que se hubiese 
constituido, sin perjuicio de la indemnización que proceda por los daños y perjuicios 
ocasionados. 

 

CAPÍTULO V. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 
Articulo 42.Recepción y liquidación 

El contrato se entenderá cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya 
realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción de la Administración, 
la totalidad de su objeto.  
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Si la prestación objeto del contrato no reuniere las condiciones necesarias para proceder 
a su recepción, se dictarán por escrito las instrucciones oportunas para que se subsanen 
los defectos observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije, no 
procediendo la recepción hasta que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas. 

 

Articulo 43.Resolución del contrato. 

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211 y 313 LCSP, así 
como las siguientes:  

 La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 
 La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración. 
 Incumplimiento por parte de la mercantil contratista de las prestaciones del 

contrato, que sea calificado como grave por el órgano de contratación bien por ser 
reiterado o bien atendiendo a la importancia del incumplimiento. 

De conformidad con el artículo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas 
causas de resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias 
económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en 
el tiempo. 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 212.1 LCSP, de oficio o a instancia de la empresa contratista 
mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el 
artículo 109 del RGLCAP. No obstante, la Alcaldía-Presidencia Presidente será el órgano 
competente para acordar la incoación y los actos de trámite durante la tramitación del 
expediente de resolución de contrato. 

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la empresa prestadora 
del servicio le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la 
Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la 
garantía incautada. La determinación de los daños y perjuicios en que deba ser 
indemnizado el Consorcio se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión 
motivada previa audiencia de la empresa contratista, atendiendo, entre otros factores, al 
retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione a 
la Administración.  

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212 
LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 313 LCSP, así como en su 
caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario. 

 

Articulo 44.Plazo de garantía. Devolución y cancelación de la garantía 
definitiva. 

Dada la naturaleza de la prestación a realizar, se establece plazo de garantía tras la 
finalización del contrato de 1 año. De manera que, finalizada la vigencia del plazo 
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ejecución del contrato establecido, si no resultasen responsabilidades que hayan de 
ejercitarse sobre la garantía definitiva, se dictará acuerdo de devolución de aquélla. 

 

Documento firmado en Atarfe  por el presidente del Consorcio en la fecha de la firma electrónica. 
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