
 

 
 
GOBIERNO  
DE ESPAÑA 
 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO 

EN GUADALAJARA 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE 
SERVICIO MÚLTIPLE 

HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. 

1.- Objeto de los servicios: Servicio de vigilancia y seguridad en el Edificio Administrativo de 
Servicio Múltiple de Guadalajara, de 1 de julio de 2019 a 30 de junio de 2020. 

CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR ACTIVIDADES (Reglamento 204/2002 de la 
Comisión)     

      División: 80    Grupo: 80.1    Clase: 80.10  (RD. 475/2007 CNAE) 
 

Nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV).     79710000-4 

2.- Desglose, en su caso, por lotes.   LOTES   CODIF. CPA.     CODIF. CPV.  

                                                 NO PROCEDE 

3.- Necesidad e idoneidad del contrato a celebrar (artículo 28 LCSP):   La contratación del 
servicio de vigilancia y seguridad en el Edificio Administrativo de Servicio Múltiple de 
Guadalajara se realiza con el fin de mantener la seguridad de las personas, instalaciones y 
actividades que se desarrollen en el mismo. 

Destinatario: 

     Nombre de la Unidad 
Edificio Administrativo de 
Servicio Múltiple de 
Guadalajara 

              Dirección               
       Avda. del Ejército, 12
            

  N º Teléfono: 949759121 

  Correo Electrónico: 

easm.guadalajara@correo.gob.es

  

 4.- Condiciones de las variantes, en su caso.   NO PROCEDE 

5.- Contrato sujeto a regulación armonizada, en su caso. 

NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. 

6.- Valor estimado del contrato: 

         Presupuesto base de licitación, sin incluir el I.V.A.: .………. 34.259,23.- € 

  

   IMPORTE VALOR ESTIMADO  (Excluido I.V.A.)…….  34.259,23.- € 
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7.- Órgano de contratación: Subdelegación del Gobierno – Edificio Administrativo de Servicio 
Múltiple. 

 - Perfil de contratante. Es accesible desde la siguiente dirección de Internet:  

  http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 

 - Responsable del contrato: 

 Administradora del Edificio Administrativo de Servicio Múltiple. 

 

8.- Forma de tramitación del expediente de contratación.  ORDINARIA. Su ejecución se 
iniciará el 1 de julio de 2019. 

 

9.- Presupuesto base de licitación y, en su caso, desglose en precios unitarios. 

Límite del gasto máximo del contrato para la Administración: 

 Costes salariales estimados…………………..……...…………………….19.676,60.-€ 

 Cotizaciones sociales……………………………………………………….  6.591,66,-€ 

         Otros gastos de personal…………………………………………………… 3.000,00,-€ 

         Gastos generales, beneficio industrial……………………………………. 4.990,97,-€ 

               PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN SIN IVA……………………….34.259,23,-€ 

                       21% IVA………………………………………………………………7.194,44,-€ 

      TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN …….                    41.453,67.- € 

10.- Sistema de determinación del precio: A tanto alzado, referido a la totalidad del trabajo a 
realizar, fijándose un precio máximo de licitación, determinado por los elementos siguientes: 

1) El número adecuado de jornadas de dedicación, para la realización del servicio, teniendo en 
cuenta los costes salariales según Convenio laboral.. 

2) Estimación de los gastos correspondientes a gestión y administración, beneficio industrial, 
etc. 

11.- Financiación por anualidades (Importe del apartado 9 anterior) 

         Ejercicio 

2019 

2020 

 

Aplicación   presupuestaria         

227.01 

227.01 

     

           Importe 

20.726,84.-€ 

20.726,83.-€ 
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12.- Plazo de ejecución del contrato: Desde el 1 de julio de 2019 a 30 de junio de 2020. 

- Plazos y pagos parciales, en su caso: Los pagos se realizarán trimestralmente contra 
factura. 

-Posibilidad de prórroga: NO 

 

13.- A efectos, exclusivamente, de lo previsto en la Cláusula VIII.1 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares se tendrá en cuenta lo siguiente: 

-  Medios de comunicación con los licitadores para actos distintos de la presentación o 
anuncio del envío de proposiciones: 

 Por correo certificado: Subdelegación del Gobierno de Guadalajara – Paseo Doctor 
Fernández Iparraguirre, 8 – 19002 Guadalajara 

 Por fax: Subdelegación del Gobierno de Guadalajara – A la atención de la 
Administradora del EASM:  Fax nº 949.22.20.56 

 Por correo electrónico: easm.guadalajara@correo.gob.es 

 

14.- Compensación por renuncia a la celebración del contrato o por desistimiento del 
procedimiento por la Administración. 

Según los principios generales que rigen la responsabilidad patrimonial de las Administraciones 
Públicas. 

15.- Garantía provisional, en su caso. 

NO PROCEDE 

16.- Garantía definitiva.  

 - 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA. 

17.- Garantía complementaria, en su caso (adicional a la garantía definitiva). 

NO PROCEDE 
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18.- Presentación de proposiciones: 

       - Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14:00 horas del día 15 de mayo de 
2019. 

       - Lugar al que se deben dirigir las proposiciones:  Registro electrónico Subdelegación 
del Gobierno de Guadalajara – Paseo Doctor Fernández Iparraguirre, 8 – 19002 Guadalajara. 

     - Fax para anunciar, si procede, la remisión de ofertas enviadas por correo: 

    949.759112 (A la atención de la Administradora del EASM). 

 

19.- Presentación de proposiciones y, en su caso, fases sucesivas de valoración de las 
ofertas. 

        - Número de sobres y contenido: 

        Las proposiciones se presentarán en un único sobre (cerrado y lacrado) que incluirá: 

- Declaración responsable. Se adjunta modelo en el anexo I. 

- Oferta económica 

- Mejoras al Pliego de Prescripciones Técnicas, según anexo VI. 

  

20.- Requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

 - Importe mínimo del volumen anual de negocios del licitador, referido al mejor ejercicio dentro 
de los tres últimos años y que no podrá ser inferior al valor estimado del contrato, según el 
artículo 87.1 a) de la LCSP. 

- Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los tres últimos años, que 
incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado de los mismos. Los servicios o 
trabajos se acreditarán mediante certificados de buena ejecución, y el requisito mínimo será que 
el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la 
anualidad media del contrato. (artículo 90.2 de la LCSP) 

 

- Habilitación empresarial o profesional necesaria para realizar la prestación, en su caso: 
 NO PROCEDE 

21.- Clasificación.                      

                         Grupo M    Subgrupo 2       Categoría A 
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22.- Requisitos y criterios de adjudicación del contrato 

 Los criterios para la adjudicación aparecen detallados en el anexo VI del presente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

 - Oferta económica:   60% 

 - Oferta técnica:    40%  

23.- Subasta Electrónica. 

    NO PROCEDE 
24.- Parámetros objetivos para la apreciación de que la proposición no pueda cumplirse 
como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, en su 
caso. 

  Supuestos contemplados en el art. 85 del RGLCAP, por debajo de los cuales se considerará 
que las proposiciones no pueden ser cumplidas como consecuencia de ser desproporcionadas. 

25.- Importe de gastos de publicidad. 

NO PROCEDE 

26.- Órgano y lugar de formalización del contrato.  

Subdelegación del Gobierno en Guadalajara – Paseo Doctor Fernández Iparraguirre, 8 – 19002 
Guadalajara. 

27.- Obligaciones específicas. 

      NO PROCEDE 

28.- Penalidades administrativas especiales, en su caso. 

- Por incumplimiento parcial y por ejecución defectuosa: Las previstas en los artículos 
192,193 y 194 de la LCSP. 

29.- Presentación de programa de trabajo. 

   La empresa adjudicataria deberá presentar en el plazo de 15 días naturales, a contar desde el 
siguiente a la formalización del contrato, un programa de trabajo para la ejecución del contrato, 
que deberá ser aprobado por la Administración. 

30.-Plazo especial de recepción, en su caso. 

 NO PROCEDE 

31.- Plazo de garantía, en su caso. 

NO PROCEDE 
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32.- Periodicidad especial en la valoración de los trabajos y certificaciones en contratos 
de tracto sucesivo, en su caso. 

NO PROCEDE 

33.- Condiciones especiales para abonos a cuenta por operaciones preparatorias, en su 
caso. 

 NO PROCEDE 

34.- Posible modificación del contrato: 

- Se prevé la modificación del contrato en los términos que se establecen en el artículo 203 de 
la LCSP.  

35.- Revisión de precios, en su caso. 

No se establece revisión de precios durante el plazo de ejecución, ya que se ha tenido en 
cuenta en la valoración del precio de licitación del mismo. 

36.- Subcontratación:     

Se aplicará lo dispuesto en los artículos 215 a 217 LCSP. 

37.- Causas especiales de resolución de contrato: Las previstas en el artículo 211 de la 
LCSP. 

38.- Otros criterios de aplicación al presente contrato (no contemplados expresamente en 
los apartados anteriores de la Hoja-Resumen).    NO PROCEDE 

 

        Guadalajara,  
 
 

APROBADO,  

EL SUBDELEGADO  DEL GOBIERNO, 

 

  Fdo.: Ángel Canales Cerrada. 

 

 

 

                Guadalajara,  

      EL ADJUDICATARIO,       EL SUBDELEGADO  DEL GOBIERNO, 

 

 

                 Fdo.: Ángel Canales Cerrada 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO. 

 

 
I. OBJETO DEL CONTRATO Y ADMISIBILIDAD DE VARIANTES 

 

I.1  El contrato que se rige por el presente pliego de cláusulas administrativas 

particulares tiene por objeto la prestación de los servicios que se detallan en el 

apartado primero (1) de la Hoja-Resumen. 

 

I.2  No procede la división en lotes. 

 

I.3  No se admiten variantes. 

 

I.4  Según el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Laboral de 

Seguridad Privada, la empresa adjudicataria del contrato del servicio de vigilancia y 

seguridad  asumirá a los trabajadores que en la actualidad desempeñen dicho trabajo, 

siempre y cuando la Junta Administradora del Edificio Administrativo de Servicio 

Múltiple no presente objeción al respecto. 

 

 
 
II. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

 

II.1 El presente contrato, que tiene carácter administrativo y la naturaleza propia de un 

contrato de servicios, se rige por el presente pliego de cláusulas administrativas 

particulares, por el pliego de prescripciones técnicas particulares, por la Ley 9/2017, de 

8 de noviembre de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) y, en cuanto no se 

encuentre derogado por ésta, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
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Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre 

(en adelante, RGLC), por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo y cuantas 

disposiciones regulen la contratación de las Administraciones Públicas, siendo de 

aplicación supletoria.  

 

 

II.2 Los licitadores y el contratista aceptan de forma expresa su sumisión a la 

legislación anteriormente citada, al pliego de prescripciones técnicas particulares y al 

presente pliego de cláusulas administrativas particulares que, con su Hoja Resumen, 

sus Anejos y sus Cláusulas Adicionales, tendrán carácter contractual y serán, por tanto, 

de obligado cumplimiento.  

 

 

II.3 En el apartado quinto (5) de la Hoja-Resumen se especificará si el presente 

contrato se encuentra sujeto o no a regulación armonizada, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 22 de la LCSP.  

.  

 

III. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

 

III.1 El órgano de contratación será el especificado en el apartado séptimo (7) de la 

Hoja-Resumen el cual difundirá, a través de Internet, su perfil de contratante en el que 

podrá incluir cualesquiera datos e informaciones referentes a su actividad contractual que 

se mencionan en el artículo 63 de la LCSP. 

 

La forma de acceso público al perfil de contratante propio del órgano de contratación será 

el especificado en el apartado séptimo (7) de la Hoja-Resumen. 

 

III.2 El órgano de contratación designar un responsable del contrato, expresándolo así en 

el apartado séptimo (7) de la Hoja-Resumen, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 62 de la LCSP. 

 

 

IV. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 



    
  

 

4

IV.1 El expediente de contratación se tramitará por el procedimiento ordinario, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la LCSP y según se refleja en el apartado 

octavo (8) de la Hoja-Resumen. 

 

 

 

V. PRESUPUESTO DEL CONTRATO 

 

V.1 El presupuesto base de licitación del contrato y, en su caso, su desglose en 

precios unitarios es el detallado en el apartado noveno (9) de la Hoja-Resumen.  

En todo caso, se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el 

Valor Añadido (I.V.A.). 

 

V.2 Las ofertas de los licitadores deberán ser, en todo caso, iguales o inferiores al 

presupuesto base de licitación indicado en el apartado noveno (9) de la Hoja-

Resumen, no pudiendo ser, caso contrario, admitidas a la licitación.  

 

V.3 El sistema de determinación del precio aplicable a este contrato, que se formula 

en los términos establecidos en el artículo 100 de la LCSP, se detalla en el apartado 

décimo (10) de la Hoja-Resumen.  

 

 

VI. FINANCIACIÓN DEL CONTRATO 

 

VI.1 Existe crédito suficiente para atender las obligaciones que se deriven para la 

Administración del cumplimiento del contrato para el año 2019, el cual será financiado, 

según el Presupuesto de Gastos del Edificio Administrativo de Servicio Múltiple de 

Guadalajara, por los créditos presupuestarios de los diferentes organismos ubicados en 

el citado Edificio, con cargo a la aplicación presupuestaria y anualidades que se 

detallan en el apartado undécimo (11) de la Hoja-Resumen. Para el año 2020 se 

estará a la aprobación del presupuesto de cada ejercicio por parte de la Junta 

Administradora del Edificio Administrativo de Servicio Múltiple.  

 

 

VII.  PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
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VII.1 El plazo de ejecución del contrato será el consignado en el apartado duodécimo 

(12) de la Hoja-Resumen de este pliego. No se contemplan prórrogas. 

 

VIII. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

VIII.1  Procedimiento de Adjudicación del Contrato  

 

VIII.1.1 El contrato de servicios objeto del presente pliego se adjudicará mediante 

procedimiento abierto simplificado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 159 de 

la LCSP. 

. 

VIII.1.2 Los pliegos y la documentación complementaria estarán accesibles a través del 

perfil del contratante o de cualesquiera de los medios electrónicos, informáticos o 

telemáticos indicados en el apartado decimotercero (13) de la Hoja-Resumen.  

 

VIII.1.3 La empresa adjudicataria del contrato asumirá al trabajador que en la actualidad 

desempeña el puesto de vigilante, siempre y cuando la Junta de Administración del 

Edificio Administrativo de Servicio Múltiple no presente objeción al respecto. En 

cumplimiento del artículo 130 de la LCSP, en el anexo V del pliego se facilita toda la 

información referente a las condiciones del contrato del trabajador al que afecta la 

subrogación. 

 

VIII.1.4 El contratista está obligado a responder de los salarios impagados al trabajador 

afectado por la subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad Social 

devengados, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato. 

 

 

 

VIII.2 Requisitos de los licitadores 

 

VIII.2.1 Podrán concurrir a la licitación de este contrato las personas naturales o 

jurídicas, españolas o extranjeras, que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 65 a 

70 de la LCSP, tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en las causas de 

prohibición de contratar establecidas en el artículo 71 de la LCSP.  
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VIII.2.2 En cumplimiento del apartado 4.a del artículo 159 de la LCSP, los licitadores 

deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Sector Público o, cuando proceda, de conformidad con el apartado 2 del artículo 96, en  

el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de 

presentación de ofertas siempre que no sea limitada la concurrencia.. 

 

VIII.3 Garantías 

 

VIII.3.1 Garantía definitiva 

 

VIII.3.1.1  Los licitadores que, de los contratos que celebren las Administraciones 

Públicas, presenten las mejores ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

145 de la LCSP, deberán constituir a disposición del órgano de contratación, una 

garantía de un 5 por 100 del precio final ofertado pro aquellos, excluido el impuesto 

sobre el valor añadido, según lo dispuesto en el artículo 107 de la LCSP y apartado 

decimosexto (16) de la hoja Resumen. 

 

La garantía definitiva responderá de los conceptos previstos en el artículo 110 de la 

LCSP.  

 

La garantía definitiva podrá constituirse de alguna de las formas establecidas en el 

artículo 108 de la LCSP. 

 

La constitución de la garantía definitiva, así como su acreditación, deberá producirse 

dentro del plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que 

hubiera recibido el requerimiento. De no cumplirse adecuadamente el requerimiento en 

el plazo señalado se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en 

ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por orden en que 

hayan quedado clasificadas las ofertas en aplicación a lo dispuesto en el artículo 150.2 

de la LCSP. 

 

VIII.4 Convocatoria de la licitación 

 

El anuncio de licitación para la adjudicación del contrato se publicará en el perfil del 
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contratante del órgano de contratación. 

 

 

 

VIII.5 Proposiciones de los licitadores 

 

VIII.5.1 Las ofertas o proposiciones de los licitadores se ajustarán a lo dispuesto en el 

artículo 159 de la LCSP. 

 

Las proposiciones deberán ir acompañadas de una declaración responsable del firmante 

respecto a ostentar la representación de la sociedad que presenta la oferta; a contar con 

la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación 

correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no 

estar incurso en prohibición de contratar alguna; y se pronunciará sobre la existencia del 

compromiso a que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP. 

 

Adicionalmente, en el caso de que la empresa fuera extranjera, la declaración responsable 

incluirá el sometimiento al fuero español. 

 

VIII.5.2 Las proposiciones se presentarán en sobres cerrados que habrán de ser 

entregados en el plazo y en las dependencias u oficinas expresadas en el anuncio y 

que se indican en el apartado decimoctavo (18) de la Hoja-Resumen. 

 

La apertura se hará por la Mesa de Contratación a que se refiere el apartado 6 del 

artículo 326 de la LCSP. En todo caso, será público el acto de apertura de los sobres 

que contengan la parte de la oferta evaluable a través de criterios cuantificables, 

mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en el anexo VI del pliego. 

 

VIII.5.3 La valoración de las proposiciones cuya cuantificación dependa de un juicio de 

valor se hará por los servicios técnicos del órgano de contratación en un plazo no superior 

a siete días, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoración. 

Esta valoración deberá estar efectuada con anterioridad al acto público de apertura del 

sobre que contenga la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la 

mera aplicación de fórmulas. En dicho acto público se procederá a la lectura del resultado 

de aquella. 
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VIII.6 Valoración de las proposiciones. 

 

VIII.8.1. Las ofertas se valorarán atendiendo a criterios obejtivos, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 145 y 159 de la LCSP. 

 

VIII.8.2. Ofertas con valores anormales o desproporcionados. 

 

En los casos en que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por 

haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, solo podrá excluirla 

del procedimiento de licitación previa tramitación del procedimiento que establece el 

artículo 149 de la LCSP, si bien el plazo máximo para que justifique su oferta el licitador no 

podrá superar los 5 días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación. 

 

VIII.8.3. Clasificación de las ofertas y adjudicación del contrato. 

 

VIII.3.1. La mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación clasificará las 

proposiciones presentadas, pro orden decreciente, atendiendo al criterio o a los criterios 

de adjudicación establecidos en el apartado vigésimo segundo (22) de la Hoja 

Resumen, para posteriormente elevar la correspondiente propuesta al órgano de 

contratación, en el caso de que la clasificación se realice por la mesa de contratación. 

 

La mesa de contratación comprobará en el Registro oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas que la empresa está debidamente constituida, el firmante de la proposición 

tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y 

técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna 

prohibición para contratar. 
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A continuación, la mesa de contratación requerirá a la empresa que ha obtenido la mejor 

puntuación mediante comunicación electrónica para que constituya la garantía definitiva, 

así como para que aporte el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 y la 

documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese 

comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de 

la LCSP y todo ello en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la 

comunicación. 

VIII.3.2. Presentada la garantía definitiva y, en los casos en que resulte preceptiva previa 

fiscalización del compromiso del gasto pro la Intervención, en un plazo no superior a 5 

días, se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como 

adjudicatario,  procediéndose, una vez adjudicado el mismo a su formalización. 

 

VIII.3.3. En el caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como 

adjudicatario no presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a 

favor del siguiente candidato en puntuación. 

 

IX.   FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

IX.1 La formalización del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 153 de la 

LCSP. 

 

El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a 

las condiciones de la licitación. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato 

se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. 

 

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles 

siguientes a aquél en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y 

candidatos en la forma prevista e el artículo 151 de la LCSP. 

 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 

dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del tres por ciento del presupuesto base 

de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer 

lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido 

en la letra b del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. En este caso, el contrato se 

adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las 
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ofertas. 

 

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. 

 

 

 

IX.2. El documento de formalización del contrato, junto con el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y el de prescripciones técnicas, tendrá naturaleza contractual. 

 

 

X.   EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

X.1 El contrato se ejecutará con sujeción a lo previsto en su clausulado, en este pliego 

y en el pliego de prescripciones técnicas y de acuerdo con las instrucciones que para 

su interpretación diere al contratista el órgano de contratación.  

 

X.2 La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 197 de la LCSP. 

 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 

prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para 

la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o 

conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

 

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a 

terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 196 de la LCSP. 

 

X.3 Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso. 
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X.3.1 En el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación obejeto del contrato se 

aplicarán, con independencia de la obligación que legalmente incumbe al contratista en 

cuanto a la reparación o subsanación de tales defectos, las penalidades previstas en el 

apartado vigésimo octavo (28) de la Hoja Resumen que deberán ser proporcionales 

a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser 

superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las 

mismas superar el 50 por ciento del precio del contrato. 

 

 

 

X.3.2. Cuando  el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido 

parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato y en los pliegos del 

mismo, la Administración podrá optar por su resolución o por la imposición de penalidades 

que para tales supuestos se determinan en  el apartado vigésimo octavo (28) de la Hoja 

Resumen. 

 

X.3.3. El importe de las penalidades se hará efectivo mediante la deducción de las mismas 

de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista. 

En todo caso, la garantía definitiva responderá de la efectividad de aquéllas, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 110 de la LCSP. 

 

X.3.4. En el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato a 

consecuencia de la disminución de prestaciones no recuperables o por la baja en el 

rendimiento convenido, procederá la reducción correspondiente en el abono del precio 

del contrato con independencia de los efectos de la indemnización, resolución, con o sin 

pérdida de la garantía, o penalidad a que pudiera dar lugar la causa que lo originase, de 

conformidad con lo dispuesto en esta cláusula. 

 

X.4. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 

realización del mismo, así como del os plazos parciales señalados para su ejecución 

sucesiva. La demora en la ejecución se regirá por lo establecido en los artículos 193, 194 

y 195 de la LCSP. 

 

X.5. El contratista está obligado a cumplir las obligaciones aplicables en materia 

medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el 
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derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho 

internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las  

establecidas en el anexo V de la LCSP, según establece el artículo 201 de la LCSP. 

 

En todo caso será obligatorio para el contratista favorecer la formación en el lugar de 

trabajo, garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el 

cumplimiento de los convenios sectoriales y territoriales aplicables, según establece el 

artículo 202 de la LCSP. 

 

X.6  Facultades de dirección e inspección de la Administración 

 

La ejecución del contrato se desarrollará bajo la dirección, inspección y control del 

órgano de contratación, el cual podrá dictar las instrucciones oportunas para el fiel 

cumplimiento de lo convenido. 

   X.7 Obligaciones de las partes 

 

X.7.1 Además de los derechos y obligaciones generales derivados del régimen jurídico 

del presente contrato, se atenderá especialmente a las siguientes obligaciones: 

 

X.7.2. El empresario queda obligado, con respecto al personal que emplee en la 

ejecución del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes y de las que 

puedan promulgarse durante la ejecución del mismo. 

 

Dicho personal dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los 

derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador respecto del mismo, siendo 

la Administración del todo ajena a dichas relaciones laborales. 

 

A la extinción del contrato no podrá producirse, en ningún caso, la consolidación de las 

personas que hayan realizado los trabajos objeto del mismo como personal de la 

Administración contratante, según dispone el artículo 308.2 de la LCSP.. 

 

X.7.3. El contratista se obliga, bajo su exclusiva responsabilidad, al cumplimiento de las 

disposiciones vigentes en materia tributaria, relaciones laborales, Seguridad Social y 

cualesquiera otras de carácter general. 
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X.7.4. El órgano de contratación y el contratista están sujetos al deber de 

confidencialidad establecido en el artículo 133 de la LCSP. 

 

 

XI.   CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 

XI.1 El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, 

de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la 

totalidad de la prestación contratada. 

 

El contrato se extinguirá por el cumplimiento del plazo inicialmente previsto o las 

prórrogas acordadas, sin perjuicio de la prerrogativa de la Administración de depurar la 

responsabilidad del contratista por cualquier eventual incumplimiento detectado con 

posterioridad. 

 

XI.2 La Administración determinará si la prestación realizada por el contratista 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 su recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la 

prestación contratadas, como consecuencia de vicios o defectos imputables al 

contratista, la Administración podrá rechazar la misma quedando exento de la 

obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio 

satisfecho. 

 

 

XII.  ABONOS AL CONTRATISTA 

 

XII.1 Pago del precio: 

El contratista tendrá derecho al abono del precio convenido por la prestación realizadfa 

en los términos establecidos en esta Ley y en el contrato.. 

 

XII.2 El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial, mediante abonos a 

cuenta, de acuerdo con el artículo 198 de la LCSP y el apartado duodécimo (12) de la 

Hoja Resumen. 

 



    
  

 

14

El pago del precio se efectuará en el plazo establecido en el artículo 198.4 de la LCSP. 

 

 

XIII. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 

XIII.1 El contrato sólo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos 

y en la forma previstos en la Subsección 4ª de la LCSP, artículos 203 y siguientes, y de 

acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191, con las particularidades 

previstas en el artículo 207. A tal efecto, en el apartado trigésimo cuarto (34) de la 

Hoja Resumen se informará sobre las posibilidades de modificación del contrato. 

 

XIII.2  El contrato sólo podrá ser modificado durante su vigencia según lo regulado en 

los artículos 204 y 205 de la LCSP. 

 

XIII.3 Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo establecido 

en el artículo 153 de la LCSP y deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en 

los artículos 207 y 63 de la LCSP. 

 

 

XIV. REVISIÓN DE PRECIOS 

 

XIV.1 De conformidad con lo previsto en el apartado 35 de la Hoja-Resumen, no se 

establece revisión de precios. 

 

 

XV. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION 

 

XV.1 Cesión del contrato: 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el 

contratista a un tercero en los términos y condiciones establecidos en el artículo 214 de 

la LCSP. 

 

XV.2 Subcontratación: 

XV.2.1 De conformidad con lo previsto en el apartado trigésimo sexto (36) de la 

Hoja-Resumen en materia de subcontratación se aplicará lo dispuesto en los artículos 
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215 a 217 de la LCSP.. 

 

 

XVI. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

XVI.1 La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los 

artículos 211 a 213 de la LCSP  y, específicamente, para el contrato de servicios en el 

artículo 313 de dicha Ley. 

 

 

XVII.  INFORME DE LA ABOGACÍA DEL ESTADO 

La Abogacía del Estado en este Departamento, en dictamen de fecha                , ha 

informado que el presente pliego resulta adecuado al ordenamiento jurídico vigente. 

Por tanto, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122.7 de la LCSP, está cumplido 

el trámite del informe previo del pliego. 

           

 

Guadalajara,   

 

 

APROBADO                   

EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO, 

         

 

Fdo.: Ángel Canales Cerrada 

              

 

 

Guadalajara,   

   

 

EL ADJUDICATARIO,                            EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO, 

 

               

               Fdo.: Ángel Canales Cerrada 
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CLÁUSULAS ADICIONALES 

 

 

 

CLÁUSULA ADICIONAL ÚNICA.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

 

 

Según lo dispuesto en el artículo 101 de la LCSP, debe establecerse el valor estimado 

del contrato, que figurará con los importes correspondientes en el apartado sexto (6) 

de la Hoja-Resumen, determinado por los sumandos que se indican en el siguiente 

desglose: 

 

1.- Presupuesto base de licitación, sin incluir el I.V.A. 

 

2.- Cualquier forma de opción eventual. 

 

3.- Eventuales prórrogas del contrato. 

 

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO = 1 + 2 + 3 
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A N E X O  I 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 159 DE LA 

LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

 

D…………………………….…….., con D.N.I. nº…………………… en nombre de la 

sociedad………………………………. Con N.I.F. nº…………………, de acuerdo con la 

escritura de poder …………………(o documento que lo habilite para actuar en nombre de 

la persona jurídica que representa), a efectos de contratar con la Subdelegación del 

Gobierno de Guadalajara (Edificio Administrativo de Servicio Múltiple) el Servicio de 

Vigilancia y Seguridad. 

 

DECLARO, bajo mi responsabilidad: 

 

1.- Que la empresa que represento dispone de la adecuada solvencia económica, 

financiera y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente. 

 

2.- Que dicha empresa cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad. 

 

3.- Que ni yo personalmente ni los administradores de la empresa jurídica en cuyo nombre 

actúo estamos incursos en alguna de las prohibiciones para contratar con la 

Administración establecidas en el artículo 71 de la LCSP. 

 

En el caso de que la empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades (según 

el artículo 75 de la LCSP): 

 

4.- Que presento compromiso por escrito de la/las 

entidad/entidades……………………..….de disponer de los recursos necesarios para llevar 

a cabo el servicio. 

 

 

 

 

En el caso de que la empresa fuera extranjera: 
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5.- Que declaro solemnemente el sometimiento a la jurisdicción de los Juzgados y 

Tribunales españoles para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran 

surgir del contrato. 

 

Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el artículo 159 de la LCSP, indicando que 

poseo todos estos requisitos en el momento de presentación de la presente declaración 

responsable y autorizando expresamente a la Subdelegación del Gobierno de Guadalajara 

a su verificación directa. 

 

 

 En………………………...., a…….de………..….de 2019 
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A N E X O  II 

 

 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA PARA EMPRESARIOS ESPAÑOLES 

 

 

D...........................................................vecino de ..................., provincia de ................con 

domicilio en ................................. nº ......... , C.I.F. o D.N.I. o documento que los sustituya 

nº .............., enterado de las condiciones y requisitos para concurrir al procedimiento 

abierto simplificado, para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad del Edificio 

Administrativo de Servicio Múltiple de Guadalajara. 

 

Hace constar que conoce el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas 

administrativas particulares que rige en la convocatoria, que acepta incondicionalmente 

sus cláusulas, que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con 

la Administración y se compromete, en nombre ............................ (propio o de la empresa 

que representa), a tomar a su cargo el mencionado contrato, con estricta sujeción a los 

expresados requisitos y condiciones, por los siguientes precios: De 1 de julio de 2019 a 30 

de junio de 2020: (1) 

 

   Importe:                            €   (I) 

   IVA :                                  €    (II) 

   Total:                                 €     (III = I + II) 

 

En dichos precios se incluye cualquier impuesto o gasto que sea de aplicación al presente 

contrato, excluido el IVA que figura como partida independiente.  

 

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa) 

 

 

(1) Los precios deberán estar expresados en cifra y en letra. 

 

 

 

 



     
 

22

A N E X O  III 

 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA PARA EMPRESARIOS NO ESPAÑOLES DE 

ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA Y DEL ESPACIO ECONÓMICO 

EUROPEO. 

D. ............................................................ vecino de ..................., provincia de 

............................, país .........................., con domicilio en ..................................., nº 

.............., D.N.I. o documento que los sustituya nº .................., enterado de las condiciones 

y requisitos para concurrir al procedimiento abierto, para la contratación del servicio de  

vigilancia y seguridad del Edificio Administrativo de Servicio Múltiple de Guadalajara,  

 

Hace declaración solemne de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 

españoles para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del 

contrato. Asimismo, hace constar que conoce el pliego de prescripciones técnicas y el 

pliego de cláusulas administrativas particulares que rige en la convocatoria, que acepta 

incondicionalmente sus cláusulas, que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas 

para contratar con la Administración, y se compromete, en nombre 

.................................................... (propio o de la empresa que representa), a tomar a su 

cargo el mencionado contrato, con estricta sujeción a los expresados requisitos y 

condiciones, por los siguientes precios: Del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020: (1) 

 

   Importe:                             €   (I) 

   IVA :                                   €    (II) 

   Total:                                 €     (III = I + II) 

 

En dichos precios se incluye cualquier impuesto o gasto que sea de aplicación al presente 

contrato, excluido el IVA  que figura como partida independiente.  

 

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa) 

Los precios deberán estar expresados en cifra y en letra. 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE UNA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA PUEDA RECABAR DATOS A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ESTAR AL 

CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

(CONTRATOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS) 

 

La persona abajo firmante autoriza al.............(organismo solicitante) a solicitar de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de 

Contratos del Sector Público y demás normativa de desarrollo, en el procedimiento de 

contratación administrativa ....................(especificar y detallar éste). 

 

La presente autorización se otorga exclusivamente para el procedimiento mencionado 

anteriormente y en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 

40/1998, de 9 de diciembre, por la que se permite, previa autorización del interesado, la cesión 

de los datos tributarios que precisen las AA.PP. para el desarrollo de sus funciones. 

 

A.- DATOS DEL CONTRATISTA 

 

APELLIDOS Y NOMBRE /RAZÓN SOCIAL 

NIF FIRMA (SÓLO EN EL CASO DE PERSONAS 

FÍSICAS) 

 

B.- DATOS DEL AUTORIZADOR (SÓLO EN EL CASO DE QUE SEA UNA PERSONA 

JURÍDICA O UNA ENTIDAD DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA) 

 

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL 

NIF 

 

ACTUA EN CALIDAD DE 

FIRMA 

 

 

.............................a................de.......................................de................................. 

 

NOTA: La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante 
escrito dirigido al ........................(organismo solicitante). 
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ANEXO V 

 
 
 
 
 
 
 
PERSONAL A SUBROGAR: 
 
 
La Empresa adjudicataria del contrato del servicio de vigilancia y seguridad, asumirá al 

trabajador que en la actualidad desempeña el puesto de trabajo de vigilante, siempre y 

cuando la Junta de Administración del Edificio Administrativo de Servicio Múltiple no 

presente objeción al respecto y cuyos datos se indican a continuación: 

 

CATEGORÍA LABORAL   ANTIGÜEDAD     JORNADA 

 

Vigilante de Seguridad  

Sin arma          03/04/2017      Completa 
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ANEXO VI 
 
 

CRITERIOS OBJETIVO DE ADJUDICACIÓN Y PONDERACIÓN DE LOS MISMOS 
 

 
 

“PROPOSICIÓN ECONÓMICA – PORCENTAJE 60%” 
 

Puntuación máxima: 60 puntos 
 
 
Atribución de puntos: 
 

- Se atribuirá la máxima puntuación a la oferta económica más baja. 
- Las demás ofertas serán puntuadas proporcionalmente de acuerdo con la 

siguiente fórmula: 
 

Valoración de la oferta = Oferta más baja x 60/ oferta que se valora 
 
 
 
 
 
 

“MEJORAS AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS – 40%” 
 

Puntuación máxima: 40 puntos 
 

a) Instalación y mantenimiento de videovigilancia exterior del Edificio: 
monitorización 24 horas y/o captación, grabado, visionado y borrado de las 
imágenes obtenidas conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de  13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal y a la Ley 23/1992, de 30 de julio, 
de Seguridad Privada: 15 puntos. 

 
b) Plan de Seguridad para las instalaciones: Si presenta dicho plan y este se ajusta 

a las necesidades de las instalaciones objeto del contrato: 15 puntos.    
 

c) Programa de ejecución del trabajo, con indicación de los medios materiales, 
maquinaria y recursos humanos que se aportarán para la realización del trabajo: 
10 puntos. 

 
 

 
 
 

 
 


