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 1. Cuadro Resumen. Anexo nº 1
 2. Declaración de compromiso de constitución en Unión Temporal. Anexo nº 2
 3. Declaración Responsable sobre el cumplimiento de los requisitos para contratar y Modelo de 

Proposición Económica. Anexo nº 3
 4. Declaración de pertenecer a grupo de empresas. Anexo nº 4
 5. Declaración Responsable de no estar incurso en prohibiciones para contratar. Anexo nº 5
 6. Declaración de sometimiento a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles para las 

empresas extranjeras. Anexo nº 6
 7. Declaración de no haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas relativas 

al contrato de servicio. Anexo nº 7
 8. Declaración Responsable sobre Vigencia de la Documentación. Anexo nº 8
 9. Declaración relativa a la subcontratación. Anexo nº 9
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TÍTULO I.    DISPOSICIONES GENERALES  

CAPÍTULO I. RÉGIMEN  JURIDICO,  PRERROGATIVAS  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  Y 
JURISDICCIÓN.

CLÁUSULA 1. RÉGIMEN JURÍDICO.

 1.1. El contrato a que se refiere el presente Pliego es de carácter administrativo y se regirá por lo 
establecido en el mismo y para lo no previsto él, será de aplicación:

 a) Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

 b) Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas en cuanto no se oponga a la LCSP.

 c) Disposición Final Novena de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.

 d) Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto por el que se modifican determinados preceptos del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

 e) 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.

 f) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de Abril por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
vigentes en materia de Régimen Local.

 g) Ley 15/2010, de 5 de julio de modificación de la ley 3/2004 de 29 de diciembre por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

 h) Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 

 i) Restantes normas administrativas de aplicación y en su defecto las normas de derecho privado.

El pliego de Cláusulas Administrativas, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y sus anexos 
revestirán carácter contractual. 

 1.2. Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con las personas licitadoras.

 1.3. En caso de discordancia  entre  el  presente  pliego y cualquiera  del  resto  de los  documentos 
contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en el que se contienen 
los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.

 1.4. Las personas licitadoras aceptan de forma expresa su sumisión a la legislación anteriormente 
citada, al proyecto y pliego de prescripciones técnicas particulares y al presente pliego de clausulas 
administrativas particulares y a sus Anexos.

 1.5. El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que 
forman parte del mismo o de las instrucciones, normas o pliegos de toda índole que puedan tener 
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.

CLÁUSULA 2. PRERROGATIVAS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.

 2.1. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley 9/2017 de 
Contratos del Sector Público  y en el RGLCAP, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de 
interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de 
interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del mismo, 
suspender  la  ejecución  del  mismo,  acordar  su  resolución  y  determinar  los  efectos  de  ésta.  Los 
acuerdos correspondientes serán inmediatamente ejecutivos.

En el correspondiente expediente se dará audiencia al contratista.

Las  cuestiones  litigiosas  surgidas  sobre  la  interpretación,  modificación,  resolución  y  efectos  del 
contrato,  serán  resueltas  por  el  órgano  de  contratación  cuyos  acuerdos  pondrán  fin  a  la  vía 
administrativa y contra los mismos habrá lugar al Recurso Contencioso-Administrativo conforme a lo 
dispuesto por la Ley Reguladora de dicha jurisdicción.
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 2.2. En  cumplimiento  del  Real  Decreto-Ley  4/2013  de  22  de  febrero,  de  medidas  de  apoyo  al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, el Órgano administrativo con 
competencia en materia de contabilidad es la Intervención Provincial de Fondos.

 2.3. Los actos del órgano de contratación no susceptibles de recurso especial, así como los que se 
dicten en contratos no comprendidos en el artículo 44 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público  serán  inmediatamente  ejecutivos,  poniendo  fin  a  la  vía  administrativa.  Contra  estas 
resoluciones  podrá  interponerse  potestativamente  recurso  de  reposición  en  el  plazo  de  un  mes, 
contado a partir del siguiente al de notificación de la resolución o ser impugnado directamente ante la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa.

 2.4. En caso de discordancia entre el Pliego y cualquier otro documento contractual, prevalecerá el  
Pliego de Cláusulas administrativas y particulares.

CLÁUSULA 3. JURISDICCIÓN.

La empresa adjudicataria se somete a la competencia de los Jueces y Tribunales de esta capital, 
renunciando expresamente, por el hecho de acudir a la convocatoria de referencia, a cualquier otro 
fuero que pudiera corresponderle por razón de domicilio o cualquier otra circunstancia.

CAPÍTULO II. OBJETO, PRESUPUESTO, PRECIO Y PLAZO.

CLÁUSULA 4. OBJETO DEL CONTRATO.

 4.1. El presente Pliego tiene por objeto la contratación del servicio que se describe en el Cuadro 
Resumen adjunto al presente Pliego como Anexo nº 1, codificado conforme al Vocabulario Común de 
Contratos  Públicos  (CPV)  y  de  acuerdo  con  las  características  que  figuran  en  el  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas.

 4.2. La prestación se ajustará a las condiciones figuradas en este Pliego y en el de Prescripciones 
Técnicas, que forma parte integrante del mismo.

CLÁUSULA 5. PRECIO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

 5.1. El presupuesto base de licitación del presente contrato y, en su caso, su desglose en precios 
unitarios  así  como su importe  máximo a efectos  de  licitación,  son  los  que  figuran  en el  Cuadro 
Resumen, en el que se entenderán incluidos los tributos de cualquier índole que sean de aplicación.

En todo caso se indica en el referido Cuadro Resumen, como partida independiente, el importe de 
Impuesto sobre el Valor Añadido que deba soportar la Diputación Provincial de Cádiz.

 5.2. En caso de que el valor estimado del contrato conforme a las previsiones del 101 Ley 9/2017 de 
Contratos  del  Sector  Público  no  coincida  con  el  presupuesto  de  licitación,  se  hará  constar  tal 
circunstancia  en  el  Cuadro  Resumen.  El  valor  estimado  ha  sido  tenido  en  cuenta  para  elegir  el  
procedimiento de licitación aplicable a este contrato y la publicidad a la que se va a someter.

En el caso de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 204 Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público, se haya previsto en los Pliegos o en el anuncio de licitación la posibilidad de que el 
contrato sea modificado, la totalidad de las modificaciones previstas deberán tenerse en cuenta en el 
cálculo del valor estimado. 

 5.3. Para atender las obligaciones económicas que se derivan para la Diputación Provincial de Cádiz 
del cumplimiento del contrato a que se refiere el presente Pliego, existe crédito disponible en las 
aplicaciones presupuestarias que figuran en el Cuadro Resumen y para los ejercicios futuros quedará 
subordinado al crédito que para cada ejercicio se autorice en los respectivos presupuestos.

 5.4. Las  ofertas  de  las  personas  licitadoras  deberán  ser,  en  todo  caso,  iguales  o  inferiores  al 
presupuesto  base  de  licitación.  En  caso  contrario,  serán  excluidas  de  la  licitación.  Las  mismas 
comprenderán el precio de contratación e incluirán los tributos que le sean de aplicación. 

En todo caso, en la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.

 5.5. La posibilidad de revisión en el precio del contrato se establecerá en el Cuadro Resumen.

CLÁUSULA 6. PLAZO DE EJECUCIÓN.

 6.1. El plazo de vigencia del contrato será desde el día siguiente a la fecha de formalización del 
mismo y durante el periodo que se indica en el Cuadro Resumen, Anexo nº 1, salvo que se indique 
otro plazo distinto en dicho Cuadro Resumen.
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 6.2.  El contrato podrá prever una o varias prórrogas, si así se indica en el citado Cuadro Resumen, 
siempre que sus características permanezcan inalterables durante el periodo de duración de éstas y 
que la concurrencia para su adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima 
del contrato, incluidos los periodos de prórroga.

La prórroga se acordará por el Órgano de Contratación y será obligatoria para el empresario, siempre 
que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de 
duración del contrato. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya duración 
fuera inferior a dos meses.

TÍTULO II.   SELECCIÓN DE LA PERSONA CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.  

CAPÍTULO I. PERFIL DEL CONTRATANTE, CAPACIDAD PARA CONTRATAR, PROCEDIMIENTO 
DE ADJUDICACIÓN.

CLÁUSULA 7. PERFIL DEL CONTRATANTE.

La información relativa al presente contrato, de acuerdo con lo dispuesto en este Pliego, deberá ser 
publicada en la Plataforma de Contratación del  Sector Público y en el Perfil  del Contratante de la 
Diputación Provincial (artículo 63 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público). Esta última podrá 
ser consultada en la siguiente dirección electrónica:

http://www.dipucadiz.es/diputacion/perfil-de-contratante.

La  Diputación  Provincial  de  Cádiz  proporcionará  a  todos  los  interesados  en  el  procedimiento  de 
licitación, a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, 
aquella información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria que éstos 
soliciten, a condición de que la hubieren pedido al menos doce días antes del transcurso del plazo de  
presentación de las proposiciones o de las solicitudes de participación, salvo que en los pliegos que 
rigen la licitación se estableciera otro plazo distinto. En los expediente que hayan sido calificados de 
urgentes, el plazo de seis días a más tardar antes que finalice el plazo fijado para la presentación de 
ofertas  será  de  4  días  a  más  tardar  antes  de  que  finalice  el  plazo  en  los  contratos  de  obras, 
suministros  y  servicios  sujetos  a  regulación  armonizada  siempre  que  se  adjudiquen  por 
procedimientos abierto y restringido.

En los casos en los que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de 
documentación y así lo establezca el pliego de clausulas administrativas particulares, las respuestas 
tendrá carácter vinculante y, en este caso, deberán hacerse públicas en el correspondiente perfil del 
contratante en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitación.

CLÁUSULA 8. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

 8.1. Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas españolas o extranjeras que, 
teniendo plena capacidad de obrar, no se encuentren comprendidas en ninguna de las circunstancias 
que señala  el  artículos  65 a 70 de la Ley 9/2017 de Contratos  del Sector Público,  tengan plena 
capacidad de obrar, no se encuentren comprendidas en ninguna de las circunstancias que señala el 
artículo 71  Ley 9/2007 de Contratos del Sector Público.

Las personas empresarias deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, 
en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del 
contrato.

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

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar su 
aptitud para contratar mediante la presentación del informe previsto en el artículo 68 de la Ley 9/2017 
de  Contratos  del  Sector  Público,  deberán  tener  abierta  sucursal  en  España,  con  designación  de 
apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. Las 
empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán sujetarse a lo dispuesto en 
el artículo 67 de la Ley 9/2007 de Contratos del Sector Público.

8.2. No podrán concurrir a la licitación las personas naturales o jurídicas que hubieran participado en 
la elaboración de las especificaciones técnicas relativas al contrato o documentos preparatorios del 
mismo, salvo que se acredite por las empresas licitadoras que su intervención no provoca restricciones 
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a la competencia ni supone un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas.

8.3. Podrán  asimismo  licitar  las  Uniones  de  personas  empresarias  o  empresas  constituidas 
temporalmente al efecto, según lo establecido en el artículo  69 de la Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público, en cuyo caso, cada una acreditará su capacidad y solvencia conforme a lo establecido 
en el Anexo nº 1 del presente pliego, acumulándose a los efectos de la determinación de la solvencia 
de la unión temporal las características acreditativas para cada una de las integrantes de la misma. 
Ninguna de las empresas constituyentes podrá presentar ofertas de forma individual o figurar en más 
de una unión temporal.  La infracción de estas normas dará lugar  a la no admisión de todas las 
propuestas por ellas suscritas. Las empresas agrupadas quedan obligadas solidariamente frente a la 
Diputación Provincial de Cádiz y deberán nombrar una persona representante o apoderada única de la 
unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 
deriven, hasta la extinción del mismo.

CLÁUSULA 9. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

 9.1. El  contrato  se  adjudicará  por  el  procedimiento  abierto  simplificado  y  varios  criterios  de 
adjudicación, previsto y regulado por los artículos  131.2, 145, 156 a 159 y 308 a 310 de la Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público.

 9.2. La tramitación del expediente de contratación será ordinaria y urgente. En caso de tramitación 
urgente, el órgano de contratación deberá motivar el expediente de tramitación de urgencia y se 
tramitará con especialidades previstas en el artículo 119 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público.

CAPÍTULO II. PRESENTACIÓN  DE  DOCUMENTOS,  SELECCIÓN  DE  LA  PERSONA 
CONTRATISTA, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

CLÁUSULA 10. LUGAR Y  PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

 10.1. El Órgano de Contratación publicará la licitación en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público y en el Perfil del Contratante de la Diputación de Cádiz, alojado este último en la siguiente 
dirección de Internet: 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
%3AperfilContratante&idBp=c1FsWe1IfkEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

El plazo de presentación de proposiciones no podrá ser inferior a 10 días hábiles, contados desde el  
día siguiente la publicación en perfil del contratante.

 10.2. Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán telemáticamente a 
través de la Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas, aplicación que la Plataforma de 
Contratación  del  Sector  Público  pone  a  disposición  del  licitador,  dentro  del  plazo  señalado  en  el 
anuncio.

Cuando los pliegos de la contratación requieran la presentación de modelos físicos  o a escala que no 
puedan  ser  transmitidos  utilizando  medios  electrónicos,  dichas  muestras  deberán  aportarse 
presencialmente en la Central de Contratación Administrativa.

 10.3. Las empresas  licitadoras  no podrá  presentar  mas de una proposición,  ni  suscribir  ninguna 
propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión 
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por ella  
suscritas.

CLÁUSULA 11. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

 11.1. Las empresas  licitadoras  presentarán  un  archivo  o sobre  electrónico firmado y cerrado  de 
forma que se garantice el secreto de su contenido. Si se trata de una unión temporal de empresas, se 
indicarán los datos de cada uno de los empresarios. 

Toda  la  documentación  de  las  proposiciones  presentadas  deberá  venir  en  castellano.  La 
documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial 
al castellano.

 11.2.  El archivo o sobre  electrónico número 1 

Deberá incluir el Anexo nº 3 del Pliego en el Cláusulas Administrativas, donde se recoge:
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– La Declaración Responsable sobre el cumplimiento de las condiciones para contratar, ajustada al  
artículo 159.4.c).

– La  Proposición  Económica.  No  se  aceptarán  aquellas  proposiciones  que  tengan  omisiones  o 
errores que impidan conocer claramente todo aquello que la Diputación Provincial de Cádiz estime 
fundamental para la oferta.

El  citado  anexo  podrá  contener  el  precio  y  cualquier  otro  elemento  distinto  de  éste,  que  deba 
evaluarse de forma automática.

Se  deberá  presentar  la  solicitud  de  inscripción  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas 
Clasificadas del Sector Público, a efectos de entender cumplido el requisito establecido en el artículo 
159.4.a), a pesar de que la petición de documentación se hará por requerimiento como establece la  
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado del 24 de Septiembre de 
2018.

Deberá presentarse un Anexo nº 3 por cada lote al que se concurra, en su caso.  

Asimismo y si así se requiere en el Anexo nº 1, se incluirán aquellos documentos a tener en cuenta 
en la evaluación de la proposición económica.

Las empresas que pertenezcan a grupos de empresas deberán declararlo con la documentación que 
presenten a la licitación. Dicha declaración se ajustará al modelo recogido en el Anexo nº 4.

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal deberán de 
aportar una declaración responsable por cada empresa participante en la que figurará la información 
requerida en estos casos en el documento único europeo de contratación. Adicionalmente se aportará 
el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los empresarios que sean parte de la 
misma. Anexo nº 2.

 11.3. 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 l 
Órgano de ASistencia 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.

 11.4. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre de Protección de 
datos personales y garantía de los derechos digitales, por medio del presente pliego se informa a las 
empresas  licitadoras  que  los  datos  personales  obtenidos  mediante  la  presentación  de  la 
documentación correspondiente serán incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado.

Asimismo, de conformidad con lo recogido en la precitada Ley Orgánica se podrá ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, portabilidad y oposición dirigiendo un 
escrito a la Central de Contratación Administrativa.

Una vez adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para interposición de recursos sin que se 
hayan interpuesto, los licitadores o candidatos que no hayan resultado adjudicatarios podrán solicitar 
la retirada de la documentación técnica aportada. 

 11.5. En el caso de que el licitador considere que su proposición contiene datos y documentos que 
son susceptibles de ser considerados confidenciales, podrá presentar, de acuerdo con el artículo 133 
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público una declaración que indique qué datos y documentos son 
de carácter confidencial, justificándolo adecuadamente.

Esta circunstancia deberá además reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra 
forma) en el propio documento señalado como tal.

Los  documentos  y  datos  presentados  por  los  licitadores  pueden  ser  considerados  de  carácter 
confidencial cuando su difusión a terceros pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos o 
perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector. De no aportarse esta declaración se 
considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter.

No se considerarán confidenciales los documentos que tengan el carácter de documentos de acceso 
público, entendiéndose por tales los depositados en archivos y registros oficiales y los publicados en 
boletines  oficiales  de  cualquier  ámbito.  La  declaración  de  confidencialidad  no  podrá  afectar  a  la 
totalidad de la oferta. 
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El adjudicatario 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 desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el 
contrato establezcan un plazo mayor.

 11.6. Si  durante  la  tramitación  del  procedimiento  y  antes  de  la  formalización  del  contrato  se 
produjese una operación de fusión, escisión, transmisión del patrimonio empresarial o de una rama de 
la actividad, le sucederá a la empresa licitadores o candidata en su posición en el procedimiento la 
sociedad absorbente,  la  resultante  de la  fusión,  la  beneficiaria  de  la  escisión o la  adquirente  del 
patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de actividad, siempre que reúna las condiciones 
de capacidad  y ausencia  de  prohibición  de contratar  en las  condiciones exigidas  en el  pliego de 
cláusulas administrativas particulares para poder participar en el procedimiento de adjudicación.

CLÁUSULA 12. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

 12.1. Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta con la mejor relación 
calidad-precio, se utilizarán los criterios de adjudicación y el baremo de valoración previstos en el 
Cuadro Resumen (Anexo nº 1), que se acompaña con el presente Pliego.

 12.2. El órgano de asistencia procederá, en acto privado, a la apertura del archivo electrónico o sobre 
nº 1.

La apertura de los sobres se hará por el orden que proceda de conformidad con lo establecido en el 
artículo 145, en función del método aplicable para valorar los criterios de adjudicación establecidos en 
los pliegos.  

 12.3. Tras el acto de apertura de la proposición:

- Si se observan defectos en la Declaración Responsable o en la proposición, el órgano de asistencia 
excluirá a las mismas.

– De conformidad con los criterios objetivos de adjudicación establecidos  en el  Anexo nº 1 se 
clasificarán  las  proposiciones  presentadas  de  acuerdo  con  la  valoración  obtenida,  por  orden 
decreciente.

– Se realizará la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación.

– Se  requerirá  a  la  empresa  que  ha  obtenido  la  mejor  puntuación  mediante  comunicación 
electrónica  para que aporte la documentación que acredite que está debidamente constituida, el 
firmante de la proposición tiene poder bastante para formulara la oferta y no esta incursa en 
ninguna  prohibición  para  contratar,  en  un  plazo  de  7  días  hábiles  desde  el  envío  de  la 
comunicación.

 12.4. Si se presentaran dos o más proposiciones iguales, que resultasen ser las que tienen la mejor 
relación calidad-precio, la propuesta de adjudicación se realizará a favor del licitador que acredite,  
previa solicitud de la Central de Contratación, el cumplimiento de las circunstancias que se indican en 
la letra K de Cuadro Resumen (Anexo nº 1) de conformidad con el artículo 147 de la Ley 9/2017 de 
Contratos del Sector Público.

En caso de persistir el empate se decidirá a favor de la proposición que obtenga mayor puntuación en 
el precio, y en caso de continuar el empate, por sorteo.

En el expediente se dejará constancia de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o 
rechazo.

 12.5. Cuando una proposición se considere con valores anormales  o desproporcionados,  una vez 
realizadas las dos primeras actuaciones contempladas en la cláusula 12.3. se estará a lo dispuesto en 
los artículos 149.1, 149.2 y 149.4 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. El plazo máximo 
para la justificación de la oferta incursa en presunción de anormalidad será de 5 días hábiles desde el  
envío de la correspondiente comunicación.

La  posibilidad  de  que  existan  proposiciones  que  se  considere  con  valores  anormales  o 
desproporcionados se establecerá en el Cuadro Resumen.

A tal fin, en el Cuadro Resumen (Anexo nº 1) se podrán incluir los parámetros objetivos en función de 
los cuales se presumirá que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de valores 
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anormales o desproporcionados.

En  caso  de  no  justificar  el  licitador  la  presunción  de  anormalidad,  se  realizará  propuesta  de 
adjudicación  al  siguiente  licitador  con  la  oferta  con  la  mejor  relación  calidad-precio  por  orden 
decreciente.

 12.6. En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentación que no 
esté inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendrá que aportar en el plazo de 7 días 
hábiles.

 12.7. Para la calificación de la documentación se realizará por el Órgano de Asistencia. Se procederá 
al examen y calificación previa de la validez formal de los mismos, para verificar si contienen todo lo  
exigido en este Pliego o si existen omisiones determinantes de su exclusión.

Si se observaran  defectos materiales  subsanables en la  documentación presentada,  el  Órgano de 
Asistencia  podrá  conceder  un  plazo  no  superior  a  tres  días  a  partir  de  la  notificación,  para  la 
subsanación de los mismos, que se realizará por correo electrónico, con indicación expresa del día y  
hora de terminación del plazo para presentar la documentación subsanada.

 12.8. Cualquier plazo de esta licitación que finalizara en sábado, domingo o día declarado festivo, se 
entenderá prorrogado al siguiente día hábil.

CLÁUSULA 13. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN FASE DE REQUERIMIENTO

 13.1. La documentación se presentará de manera telemática,  en los términos establecidos  en el 
artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo  Común de las Administraciones 
Públicas. Las personas licitadoras presentarán su documentación en castellano o traducida de forma 
oficial, relacionándose en hoja independiente su contenido enunciado numéricamente. Como establece 
el artículo 28.7 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo  Común de las Administraciones 
Públicas, Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que se presenten.

La documentación se presentará de la manera prevista en la comunicación del requerimiento enviada 
a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

A las personas licitadoras que tengan depositadas la documentación que a continuación se relaciona 
en el archivo de empresas organizado por esta Diputación, se les exime de presentarla siempre que 
acompañen  en  su  lugar  declaración  expresa  responsable,  según  Anexo  nº  8,  relativa  a  la  no 
alteración de los datos que contienen los citados documentos.

En  el  supuesto  de  que  se  hubiese  producido  alguna  modificación  se  aportará  la  correspondiente 
documentación acreditativa.

La falsedad en la citada declaración responsable se considerará grave a los efectos previstos en la 
letra e) del artículo 71 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

El Órgano de Contratación, una vez clasificadas las proposiciones por orden decreciente, requerirá a la 
persona licitadora que haya presentado la oferta económicamente con la mejor relación calidad-precio 
para que, en el plazo de siete días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido 
el requerimiento, presente la documentación que a continuación se describe:

 13.2. Documentación a presentar:

 a) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad:

1. Si  fuera  persona  física,  fotocopia  compulsada  administrativamente  o  testimonio  notarial  del  
Documento Nacional de Identidad, así como del Número de Identificación Fiscal.

2. Si  fuera  persona  jurídica,  escritura  pública  de  constitución  o  modificación,  en  su  caso, 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuera, escritura pública o testimonio notarial del 
documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las  
que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

3. La capacidad de obrar de las personas empresarias no españolas que sean nacionales de Estados 
miembros de la  Unión Europea se  acreditará  por  su inscripción  en el  registro  procedente  de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidas, o mediante la presentación de una 
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de 
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. Las certificaciones que se indican se 
presentarán de acuerdo con en el Anexo I del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el  
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que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
para el contrato de servicios.

4. Las  empresas  extranjeras  no  comunitarias,  informe  de  la  respectiva  Misión  Diplomática 
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 
territorial radique el domicilio de la empresa, conforme a lo establecido en el articulo 68 de la Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público.

5. Cuando dos o más empresas presenten ofertas  conjuntas de licitación,  constituyendo uniones 
temporales  de  empresas,  cada  una  de  ellas  deberá  acreditará  su  capacidad  y  personalidad, 
debiendo indicar los nombres y circunstancias de las empresas que la suscriben y el porcentaje de 
participación de cada uno de ellas, así como designar a la persona que durante la vigencia del 
contrato ha de ostentar la representación de todas frente a la Diputación Provincial de Cádiz, y 
que  asumen el  compromiso  de  constituirse  formalmente  en  unión  temporal  caso  de  resultar 
adjudicatarias,  cumplimentando  el  anexo  nº  2  que  debe  venir  firmado  por  los 
representantes de cada una de las empresas que componen la U.T.E.

La  formalización  de  las  mismas  en  escritura  pública  no  será  necesaria  hasta  que  se  haya 
efectuado la adjudicación a su favor. La duración de la U.T.E. será coincidente con la del contrato  
hasta su extinción.

 b) Documentos acreditativos de la representación:

1. Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otras personas, presentarán poder de 
representación  otorgado  ante  notaría  pública,  bastanteado  por  los  Servicios  Generales  de  la 
Presidencia esta Diputación Provincial.

2. Si la empresa licitadora fuese Sociedad Mercantil, el poder deberá figurar inscrito en el Registro 
Mercantil.

3. Además, la persona con poder bastante a efectos de representación, deberá acompañar fotocopia 
compulsada administrativamente o testimonio notarial de su Documento Nacional de Identidad.

 c) Documento  acreditativo  de  no  estar  incursa  en  las  prohibiciones  para  contratar,  dirigido 
expresamente para la presente licitación mediante el  Anexo nº 5, o también podrá realizarse 
mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, o en su defecto por 
declaración  responsable  otorgada  ante  autoridad  administrativa,  notaría  pública  u  organismo 
profesional cualificado, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 71 y 72 de la 
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté 
prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración 
responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

Dicho  documento  o  declaración  responsable  comprenderá  expresamente  la  circunstancia  de 
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal 
requisito deba presentarse antes de la adjudicación por la persona empresaria a cuyo favor se 
vaya a efectuar ésta.

 d) Para  las  empresas  licitadoras  extranjeras,  declaración  de  someterse  a  la  jurisdicción  de  los 
Juzgados y Tribunales  Españoles  de  cualquier  orden para todas  las  incidencias  que de modo 
directo  o  indirecto  pudieran  surgir  del  contrato,  con  renuncia  expresa  al  fuero  jurisdiccional  
extranjero que pudiera corresponderles. Dicha declaración se ajustará al modelo recogido en el 
Anexo nº 6.

 e) Declaración responsable de no haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas 
relativas al contrato que se licita. Dicha declaración se ajustará al modelo recogido en el Anexo 
nº 7.

 f) Certificado, firmado por  la persona representante legal de la empresa licitadora, en el que se 
indique,  a  efectos de notificaciones,  los siguientes  datos: nombre de la  persona de contacto, 
dirección postal, números de teléfono y fax y dirección de correo electrónico.

 g) Documentación  adicional  requerida  en  el  Anexo  nº  1  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares, en su caso.

 h) Documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
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Social:

Certificaciones expedidas  por  los órganos competentes  en cada caso,  con la  forma y con los 
efectos previstos en los artículos 13, 14, 15 y 16 del RGLCAP:

1. Certificado de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias para contratar con el sector 
público.

2. Certificado de encontrarse al corriente en las obligaciones de Seguridad Social.

Referente  al  impuesto  sobre  Actividades  Económicas,  presentando  el  alta  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.

Sin perjuicio de la obligación de acreditar el alta en el impuesto, 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, deberá acreditarse mediante resolución expresa de la concesión de la 
exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, o declaración responsable de tener 
una cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros respecto de los sujetos pasivos enunciados en 
la  letra  c)  del  articulo  82.1  del  mencionado  Real  Decreto  Legislativo,  con  excepción  de  las 
personas físicas.

Se exceptúan de estos requisitos los sujetos pasivos a que se refiere el articulo 82.1 apartados a),  
d), g) y h) del citado Real Decreto Legislativo.

 i) Siempre que el licitador tenga intención de subcontratar, Declaración indicando el porcentaje 
de la ejecución del servicio que pretende subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el 
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de 
las personas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización, todo ello ajustado al  
modelo previsto en el Anexo nº 9.

 j) Declaración  de  compromiso  de  Responsabilidad  Social  Corporativa,  conforme  a  lo 
establecido en la cláusula 26.

Cuando la acreditación de las circunstancias mencionadas en las letras a y b del apartado primero del 
art. 140.1 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público se realice mediante la certificación de un 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas prevista en el apartado 3 del artículo 96 del Ley 
9/2017  de  Contratos  del  Sector  Público,  o  mediante  un  certificado  comunitario  de  clasificación 
conforme a lo establecido en el artículo 97 de la citada norma, de conformidad con el apartado 1 del 
artículo 140 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público  deberá acompañarse a la misma una 
declaración responsable de la empresa licitadora en la que manifieste que las circunstancias reflejadas 
en  el  correspondiente  certificado  no  han  experimentado  variación.  Esta  manifestación  deberá 
reiterarse, en caso de resultar adjudicatario o adjudicataria, en el documento en que se formalice el 
contrato, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda, si lo estima conveniente, efectuar una 
consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas. En todo caso será necesario incluir  
el bastanteo de la escritura del representante de la sociedad por la Diputación Provincial de Cádiz.

Las empresas no están obligadas a facilitar los datos que aparezcan inscritos de manera actualizada 
en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del  Estado  o  equivalente  a  nivel 
autonómico con el alcance previsto en el 341 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. La 
empresa deberá asegurarse qué datos efectivamente se encuentran inscritos  y actualizados en el 
ROLECE y cuáles no.

 13.3. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que 
la persona licitadora 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 el 
artículo 71.2 a) de la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

CLÁUSULA 14. ADJUDICACIÓN.

 14.1. El  órgano  de  contratación  deberá  adjudicar  el  contrato  dentro  de  los  cinco  días  hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación. En el caso de que el contrato se realice por lotes, la  
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adjudicación se podrá efectuar a uno, varios o todos los lotes.

 14.2. De no dictarse el acuerdo de adjudicación dentro del plazo señalado,  la empresa licitadora 
tendrá derecho a retirar su proposición.

 14.3. La adjudicación del contrato, que deberá ser motivada, se notificará por medios electrónicos a 
las personas candidatas o licitadoras y se publicará en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.

La  notificación  deberá  contener,  en  todo  caso,  la  información  necesaria  que  permita  al  licitador 
excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 44, recurso suficientemente fundado 
contra la decisión de adjudicación. La misma recogerá los extremos señalados en el artículo 151.2 de 
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

En  todo  caso  en  la  notificación  y  en  el  perfil  del  contratante  se  indicará  el  plazo  en  que  debe 
procederse a su formalización.

 14.4. No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

 14.5. Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o 
las  desestimadas  una vez abiertas,  serán archivadas  en su expediente.  Adjudicado el  contrato  y 
transcurridos  los  plazos  para  la  interposición  de  recursos  sin  que  se  hayan  interpuesto,  la 
documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados..

En  todo  caso  en  la  notificación  y  en  el  perfil  del  contratante  se  indicará  el  plazo  en  que  debe 
procederse a su formalización.

 14.6. La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la 
disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

CLÁUSULA 15. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

 15.1. El El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajustará con exactitud a las 
condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier 
registro público. No obstante el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, 
corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Si  el  contrato  no llegase a formalizarse  por  causa imputables  al  contratista,  se  podrá acordar  la 
imposición de una penalización del 3 por ciento del presupuesto base de licitación.

 15.2. La  formalización  del  contrato  deberá  efectuarse  no  más  tarde  de  los  quince  días  hábiles 
siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación a las personas licitadoras  y 
candidatas, en la forma prevista en el artículo 152.2 de la Ley 9/2017 CSP.

 15.3. La ejecución del contrato no podrá iniciarse sin la previa formalización.

 15.4. La formalización de los contratos deberá publicarse en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público  y  en  el  perfil  del  contratante  del  órgano  de  contratación,  junto  con  el  correspondiente 
contrato, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del mismo.

TÍTULO III.   EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  

CAPÍTULO I. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CLÁUSULA 16. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

 16.1. Será obligación de la empresa contratista, derivada de la adjudicación, pagar los anuncios en 
Boletines Oficiales y cuantos otros gastos se originen con motivo de los trámites preparatorios y de 
formalización del contrato, incluso honorarios de Notario autorizante cuando intervenga, Impuesto de 
Actos Jurídicos documentados, I.V.A y aquellos otros que se deriven de la ejecución del servicio objeto 
del contrato.

 16.2. El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, 
de seguridad social y de prevención de riesgos laborales, conforme a la normativa vigente.

 16.3. La  empresa  contratista  no  podrá  repercutir  los  anteriores  gastos  sobre  la  administración 
contratante.

CLÁUSULA 17. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

 17.1. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista. El contrato 
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se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su 
interpretación diera al contratista la Diputación Provincial de Cádiz.

 17.2. Si  durante  el  desarrollo  del  trabajo,  se  detectase  la  conveniencia  o  necesidad  de  su 
modificación o la realización de actuaciones no contratadas, se actuará en la forma prevista en los 
artículos 204, 205 de la LCSP.

 17.3. En caso de producirse una suspensión del contrato, se estará a lo estipulado en el artículo 208 
de la LCSP y normas de desarrollo. Si la Diputación Provincial de Cádiz acordara una suspensión de los 
trabajos, se levantará la correspondiente acta de suspensión.

 17.4. El Órgano de Contratación determinará si la prestación realizada por la persona contratada se 
ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, disponiendo para tal fin de 
las prerrogativas establecidas en el artículo 311 de la LCSP.

La recepción se realizará conforme a lo dispuesto en los artículos 311 de la LCSP y 203 y 204 del 
RGLCAP.

 17.5. La persona contratista está obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que,  
no  siendo  públicos  o  notorios,  estén  relacionados  con  el  objeto  del  contrato,  de  los  que  tenga 
conocimiento con ocasión de la ejecución del mismo.

CLÁUSULA 18. PENALIDADES.

 18.1. El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su 
realización, así como de los plazos parciales señalados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera incurrido 
en mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, en la forma y 
condiciones establecidas en los arts 192 y 193 LCSP,  por la resolución del contrato o por la imposición 
de las penalidades establecidas en dicho precepto o en el Anexo nº 1, en caso de ser necesario la  
determinación de otras distintas

En  el  Anexo  nº  1,  se  podrán  incluir  penalidades  para  el  supuesto  de  incumplimiento  de  los 
compromisos en la adscripción de los medios, materiales o personales previstos en la oferta, así como 
para el supuesto de incumplimiento de consideraciones medioambientales o de tipo social y por el  
incumplimiento o de incumplimiento defectuoso de la prestación que afecten a características de la 
misma que se hayan tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicación. Estas penalidades 
deberán ser proporcionadas a la gravedad del incumplimiento y en ningún, su cuantía podrá superar el 
10 por ciento del presupuesto del contrato.

Para  la  imposición  de  este  tipo  de  penalidades  se  sustanciará  un  procedimiento  en  el  que 
necesariamente tendrá lugar trámite de alegaciones al contratista.

En todo caso, cuando el incumplimiento hubiere dado lugar a una disminución de prestaciones no 
recuperables, y este perjuicio no deba correr a cargo de la Diputación Provincial de Cádiz, en virtud de 
la legislación aplicable, se reducirá la parte del precio que corresponda a dichas prestaciones. Las 
deducciones o reducciones en el abono del precio que proceda por la disminución de prestaciones no 
recuperables o la baja en el rendimiento convenido, se producirán con independencia de los efectos de 
la indemnización-resolución, con o sin pérdida de la fianza o penalidad a que pudiera dar lugar la  
causa que los origine.

 18.2. Las  penalidades  se  impondrán  por  acuerdo  del  órgano  de  contratación,  que  será 
inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que en concepto 
de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa contratista o sobre la garantía que, en su caso, 
se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

 18.3. El  importe  de estas  penalidades  no excluye la  indemnización  de daños y perjuicios  a  que 
pudiera  tener  derecho  esta  Diputación  Provincial  de  Cádiz  ocasionados  con  motivo  del  retraso 
imputable  al  contratista  o  para  el  caso  de  cumplimiento  defectuoso  de  la  prestación  objeto  del 
contrato o el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de 
ejecución del contrato que se hubiesen establecido.

CLÁUSULA 19. PREVISIÓN DE CESIÓN DEL CONTRATO O SUBCONTRATACIÓN.

 19.1. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero siempre 
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que se cumplan los requisitos establecidos en el art. 214 de la LCSP y así este contemplado en el 
Cuadro Resumen.

 19.2. El contratista  podrá concertar  con terceros la  realización parcial  de la prestación hasta un 
máximo del 60% del presupuesto del contrato.

Los licitadores  deben indicar  la  parte  del  contrato  que tengan previsto  subcontratar,  mediante  el 
Anexo nº 9, señalando su porcentaje sobre el total, el nombre o perfil empresarial definido por la  
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de los subcontratistas a los que se vaya 
a encomendar su realización, conforme a lo dispuesto en el art. 215 LCSP. Asimismo el pago a los 
mismos estará sujeto a lo recogido en el art. 216 LCSP.

CLÁUSULA 20. MODIFICACIONES

 20.1. Modificación. Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 
modificaciones por razones de interés público cuando así lo haya previsto en los pliegos, en los casos 
y con los límites establecidos en el artículo 204 de la LCSP.

Las citadas modificaciones se ajustarán a lo previsto en el Título I Capítulo I Sección 3ª Subsección 4ª 
del Libro II de la LCSP y se tramitarán de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 207 y ss 
de esta norma, así como disposiciones del RD 1098/2001 al respecto.

Procederá la modificación del contrato en los términos previstos en el artículo 204, cuando así se haya 
previsto en la Letra S del Cuadro Resumen del presente pliego, el porcentaje máximo del precio del 
contrato al que puedan afectar las citadas modificaciones será el establecido en el Cuadro Resumen 
del presente pliego.

Las  modificaciones  acordadas  por  el  órgano  de contratación  serán obligatorias  para  las  personas 
contratistas y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 207 de la LCSP.

Las modificaciones no podrán afectar a las condiciones esenciales del contrato, ni alterar la naturaleza 
global del contrato inicial. 

Sólo podrán introducirse modificaciones distintas a las previstas en la letra S del cuadro resumen, por 
razones de interés público cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguno o varios de 
los supuestos tasados en el artículo 205 de la LCSP.

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse y asimismo, con independencia de si está o no 
sujeto a regulación armonizada y de la causa que justifique la modificación, deberá publicarse en todo 
caso un anuncio de modificación en el perfil del contratante del órgano de contratación en el plazo de 
5 días desde la aprobación de la misma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 207 de la LCSP.

CLÁUSULA 21. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
 21.1. Resolución.  La resolución del contrato  tendrá lugar  en los supuestos que se señalan en el 
apartado R del anexo I de este Pliego y en los fijados en los artículos 211 y 313 de la LCSP y en las 
condiciones y con los efectos señalados en el artículo 313 de la citada norma y 109 a 113 del RGLCAP.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del adjudicatario se podrá imponer indemnización, en su 
caso, por daños y perjuicios originados a la Diputación Provincial de Cádiz.

CLÁUSULA 22. PAGO DEL SERVICIO

 22.1. El pago se efectuará, previa presentación de factura y conformidad en la misma, por parte del 
personal competente de la Diputación Provincial de Cádiz, estas se acompañarán de los documentos 
que figuren en el Cuadro Resumen, en caso de ser necesarios. Igualmente en el citado cuadro se 
indicarán otras formas de pago, si procede.

 22.2. Las facturas serán redactadas de conformidad con el artículo 6 del Real Decreto 1619/2012, de 
30 de noviembre.

CLÁUSULA 23. RESPONSABLE DEL CONTRATO

El apartado V del Anexo I establece quién será el responsable del contrato y sus facultades de acuerdo 
con lo regulado en el artículo 62 de la LCSP.

La persona responsable y su personal colaborador, acompañados por la/el delegada/o de la persona 
contratista, tendrán libre acceso a los lugares donde se realice el servicio

Con el  fin  de  facilitar  el  cumplimiento  de sus  funciones al  Responsable  del  Contrato  la  empresa 
adjudicataria  designará  a  una persona que  ejercerá  de  interlocutora  directa  en  el  desarrollo  y 
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ejecución del contrato y en la resolución de las eventuales incidencias que pudieran producirse.

CLÁUSULA 24. PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía será el establecido en el Cuadro Resumen (Anexo nº 1).

La persona contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las  
prestaciones o servicios realizados así como de las consecuencias que se deduzcan para la Diputación 
Provincial  de  Cádiz  o  para  terceras  personas  de  las  omisiones,  errores,  métodos  inadecuados  o 
conclusiones incorrectas en la ejecución.

CLÁUSULA 25. REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA 
CONTRATISTA.

 25.1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo 
los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos en su caso, formará parte del equipo 
de  trabajo  adscrito  a  la  ejecución  del  contrato,  sin  perjuicio  de  la  verificación  por  parte  de  la 
Diputación Provincial de Cádiz del cumplimiento de aquellos requisitos.

 25.2. La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las 
variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas,  en orden a no 
alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento a la Diputación Provincial de 
Cádiz.

 25.3. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre 
el  personal integrante  del  equipo de trabajo encargado de la ejecución del  contrato,  el  poder de 
dirección inherente a toda persona empresaria. En particular, asumirá la negociación y pago de los 
salarios,  la  concesión  de  permisos,  licencias  y  vacaciones,  las  sustituciones  de  las  personas 
trabajadoras en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, 
incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales 
en materia  de prevención de riesgos laborales,  el  ejercicio  de la  potestad disciplinaria,  así  como 
cuantos  derechos y  obligaciones  se  deriven  de  la  relación  contractual  entre  persona  empleada  y 
persona empleadora.

 25.4. La empresa contratista velará especialmente por que las personas trabajadoras adscritas a la 
ejecución  del  contrato  desarrollen  su  actividad  sin  extralimitarse  en  las  funciones  desempeñadas 
respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.

 25.5. La  empresa  contratista  deberá  designar  al  menos  una  persona  coordinadora  técnica  o 
responsable integrada en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:

– Actuar como interlocutora de la empresa contratista frente a la Diputación Provincial de Cádiz,  
canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de 
trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la Diputación Provincial de Cádiz, de otro lado, en todo 
lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.

– -Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichas 
personas trabajadoras las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con 
la prestación del servicio contratado.

– -Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las  
funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto 
de trabajo.

– -Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a 
tal  efecto  coordinarse  adecuadamente  la  empresa  contratista  con  la  Diputación  Provincial  de 
Cádiz, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.

– -Informar  a  la  Diputación  provincial  de  Cádiz  acerca  de  las  variaciones,  ocasionales  o 
permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.

 25.6. En los casos en que por incumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista en 
relación con su personal la Diputación resulte sancionada o condenada por acciones de la empresa 
contratista o de sus trabajadores la empresa asumirá las cantidades que correspondan a tales hechos 
dejando indemne a la Diputación provincial de Cádiz quién tendrá derecho a dirigirse contra la otra 
parte por todos los medios legales a su alcance y reclamar lo que legalmente corresponda por los 
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daños ocasionados por razón de su actuación u omisión,  sin perjuicio  de ejercer cualquiera otras 
acciones que en Derecho le correspondan.

CLÁUSULA 26. BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE FISCALIDAD

De conformidad con lo acordado por el Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz con fecha 26 de abril 
de 2017:

1. licitadores,  contratistas  o  subcontratistas  o  empresas  filiales  o  empresa  interpuestas  que 
concurran  a la  licitación,  no podrán realizar  operaciones financieras  en los  llamados paraísos 
fiscales que sean consideradas delictivas, en los términos legalmente establecidos, como delitos 
de blanqueo de capitales,  fraude fiscal  o contra la Hacienda Pública,  según la lista  de países 
elaborada por las Instituciones Europeas o avaladas por éstas ó, en su defecto, el Estado español 
fuera de ellos.

2. A los fines de acreditar la concurrencia de lo establecido en el  punto anterior,  los licitadores, 
contratistas  o  subcontratistas  o  empresas  filiales  o  empresas  interpuestas  suscribirán  una 
Declaración  de  Compromiso  de  Responsabilidad  Social  Corporativa  que  tendrá  por  objeto  el 
compromiso de no realización de prácticas vinculadas al fraude y evasión fiscal.

3. En el supuesto de que, formalizado un contrato, se verifique la falsedad de la declaración de la  
empresa contratista de no tener ninguna relación financiera o económica en un paraíso fiscal en 
relación con las actuaciones descritas en el apartado primero, se considerará falta grave y se 
procederá a la resolución del contrato de acuerdo con la previsión del artículo 211 de la Ley de 
Contratos del Sector Público por incumplimiento de cláusulas esenciales del contrato.

La Declaración de Compromiso de Responsabilidad Social Corporativa, a que se hace referencia en los 
apartados anteriores, deberá aportarse en la documentación a presentar en la fase de requerimiento.

La Directora de la Central de Contratación Administrativa

Eva Mª Alonso López
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Anexo nº 1

CUADRO RESUMEN

A) OBJETO DEL CONTRATO

Número de Expediente CC/2009/2019

Tipo de contrato Servicios

Denominación
Prestación  del  servicio  para  la  realización  de  cursos  de  formación  E-
LEARNING  para  el  personal  empleado  público  del  Plan  Agrupado  de 
Formación Continua 2019 de la Diputación Provincial de Cádiz.

C.P.V. 80500000-9 “Servicios de formación del Personal”

División por Lotes Número de Lotes: 6

Lotes:

LOTE 1:

Curso 1.- Inglés preparatorio para A1.

Curso 2.- Inglés preparatorio para B1.

LOTE 2

Curso 1.- El expediente electrónico. 

Curso 2.- Racionalización y uso eficiente de los recursos públicos. 

Curso 3.- Lenguaje claro y actualizado en los documentos administrativos.

Curso 4.-Evaluación de programación y políticas públicas. Gestión de resultados.

LOTE 3

Curso 1.- Gestión del cambio y su motivación.

LOTE 4

Curso 1.- Curso práctico sobre indicadores y otros instrumentos para la aplicación de transversalidad 
de género en la Administración Local.

LOTE 5

Curso 1.- Libre Office: herramientas avanzadas Calc, Writer e Impress.

LOTE 6

Curso 1.-Atención Especializada al enfermo de Alzheimer.

Contrato Reservado NO

B) TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE

C) CAUSA DE PROCEDIMIENTO

Abierto simplificado sumario Art. 159.6 y varios criterios de adjudicación.

D) PRESUPUESTO DEL CONTRATO

Presupuesto base de licitación lote 1:
Importe Neto, (IVA excluido)................................................................................8.400,00 €
Importe I.V.A...........................................................................................................Exento
Importe Total (IVA incluido).................................................................................8.400,00 €

Presupuesto base de licitación lote 2:
Importe Neto, (IVA excluido)..............................................................................11.200,00 €
Importe I.V.A...........................................................................................................Exento
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Importe Total (IVA incluido)................................................................................11.200,00 €

Presupuesto base de licitación lote 3:
Importe Neto, (IVA excluido)................................................................................3.150,00 €
Importe I.V.A...........................................................................................................Exento
Importe Total (IVA incluido).................................................................................3.150,00 €

Presupuesto base de licitación lote 4:
Importe Neto, (IVA excluido)................................................................................3.150,00 €
Importe I.V.A...........................................................................................................Exento
Importe Total (IVA incluido).................................................................................3.150,00 €

Presupuesto base de licitación lote 5:
Importe Neto, (IVA excluido)................................................................................6.860,00 €
Importe I.V.A...........................................................................................................Exento
Importe Total (IVA incluido).................................................................................6.860,00 €

Presupuesto base de licitación lote 6:
Importe Neto, (IVA excluido)................................................................................2.100,00 €
Importe I.V.A...........................................................................................................Exento
Importe Total (IVA incluido).................................................................................2.100,00 €

Presupuesto base de licitación total:
Importe Neto, (IVA excluido)..............................................................................34.860,00 €
Importe I.V.A...........................................................................................................Exento
Importe Total (IVA incluido)................................................................................34.860,00 €

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO INCLUIDOS PRÓRROGAS Y MODIFICADOS

El valor estimado del contrato se ha calculado en base a las previsiones de los apartados 2 y 10 
del artículo 101 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Valor estimado del contrato (IVA excluido):..........................................................34.860,00 €

E) FINANCIACIÓN

Aplicación Presupuestaria
Anualidades

Total
2019

09-920V-22606 34.860,00 € 34.860,00 €

F) TIPOS MÁXIMOS DE LICITACIÓN PARA LA OFERTA ECONÓMICA

3,5 € por hora y por alumno.

G) PLAZO DE EJECUCIÓN Y POSIBILIDAD DE PRÓRROGA

Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el 15 de noviembre 
de 2019. En el caso de que la subvención tuviese una ampliación del tiempo de ejecución, sería  
posible amplia el plazo de ejecución del contrato dependiendo del plazo concedido por el IAAP, y 
siempre que el objeto del contrato no hubiera finalizado.

Prorrogas:             

H) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

LOTE 1

Puntuación máxima 160 puntos: calidad 120 puntos y precio 40 puntos.

- EMPRESA (20 PUNTOS)

Poseer certificación de calidad UNE 66181: 20 PUNTOS

- PLATAFORMA DE FORMACIÓN (Hasta 50 PUNTOS) 

-  Por  incluir  video-tutorial  inicial  del  curso  para  facilitar  el  funcionamiento  del  uso  de  las 
herramientas…………………………………………………………………………………………………………..6 puntos.
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- Añadir RESUMEN de cada tema…………………………………………………………………..hasta 10 puntos. 

- Formato escrito descargable…………….6 puntos

- Formato audio – vídeo………………………4 puntos

- Añadir ejercicios prácticos relacionados con la administración local en cada tema…………….10 puntos

- Añadir herramienta de evaluación por cada tema del curso…………………………6 puntos

- Establecer sesiones de chat voluntarias para el alumnado durante la celebración del curso……………. 
Hasta 10 puntos

- Una sesión ……………6 puntos

- Dos sesiones……….. 10 puntos

-  Posibilitar  la  descarga  del  material  utilizado  incluyendo  contenidos  estructurados  por  temas, 
además de casos prácticos, ejercicios resueltos y bibliografía/webgrafía de referencia… 8 puntos.

PROFESORADO (Hasta  50 PUNTOS)

DOCENTE CURSO 1:

FORMACIÓN

- Por cada título de máster relacionado con la ENSEÑANZA EN IDIOMA DE INGLÉS O SIMILAR: 2 
puntos (hasta 4 PUNTOS).

-  Por  cada título  de  experto  universitario  en materia  de ENSEÑANZA EN IDIOMA DE INGLÉS O 
SIMILAR 1 puntos (hasta 3 PUNTOS)

- Por cada curso superior o igual  a 100 horas de formación en materia relacionada con ENSEÑANZA 
EN IDIOMA DE INGLÉS O SIMILAR se aplica la fórmula: (horas x 0,5)/100 (hasta 3 PUNTOS)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

-  Por  cada  100 horas  de  experiencia  profesional  demostrada  como docente  de  ENSEÑANZA EN 
IDIOMA DE INGLÉS O SIMILAR 1 punto. Aplicando la fórmula: horas/100. (Hasta 15 PUNTOS)

DOCENTE CURSO 2:

FORMACIÓN

- Por cada título de máster relacionado con la ENSEÑANZA EN IDIOMA DE INGLÉS O SIMILAR 2 
puntos (hasta 4 PUNTOS).

-  Por  cada título  de  experto  universitario  en materia  de ENSEÑANZA EN IDIOMA DE INGLÉS O 
SIMILAR 1 puntos (hasta 3 PUNTOS)

- Por cada curso superior o igual a 100 horas de formación en materia relacionada con ENSEÑANZA 
EN IDIOMA DE INGLÉS O SIMILAR se aplica la fórmula: (horas x 0,5)/100 (hasta 3 PUNTOS)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

-  Por  cada  100 horas  de  experiencia  profesional  demostrada  como docente  de  ENSEÑANZA EN 
IDIOMA DE INGLÉS O SIMILAR 1 punto. Aplicando la fórmula: horas/100. (Hasta 15 PUNTOS)

- PROPOSICIÓN ECONÓMICA (hasta 40 PUNTOS), La oferta económica más baja de las recibidas 
se  le  asignará  la  máxima  puntuación  prevista  (40  puntos),  valorándose  las  demás  ofertas 
proporcionalmente  a  la  relación  entre  el  precio  menor  y  el  precio  de  estas,  de  acuerdo  con  la  
siguiente fórmula:

PL= OM X 40

          OL

Siendo

PL: puntuación de la empresa licitadora a valorar.
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OM: oferta económica más baja de todas las presentadas.

OL: Oferta económica de la empresa licitadora

LOTE 2:

Puntuación máxima 295 puntos: calidad 255 puntos y precio 40 puntos

EMPRESA (40 PUNTOS)

- Poseer certificación de calidad UNE 66181: 40 PUNTOS

PLATAFORMA DE FORMACIÓN (HASTA 100 PUNTOS)

-  Por  incluir  video-tutorial  inicial  del  curso  para  facilitar  el  funcionamiento  del  uso  de  las 
herramientas…………………………………………………………………………………………………………..12 puntos.

- Añadir RESUMEN de cada tema…………………………………………………………………..hasta 20 puntos. 

- Formato escrito descargable…………….12 puntos

- Formato audio – vídeo………………………8 puntos

- Añadir ejercicios prácticos relacionados con la administración local en cada tema…………….20 puntos

- Añadir herramienta de evaluación por cada tema del curso…………………………12 puntos

- Establecer sesiones de chat voluntarias para el alumnado durante la celebración del curso……………. 
Hasta 20 puntos

- Una sesión ……………12 puntos

- Dos sesiones……….. 20 puntos

-  Posibilitar  la  descarga  del  material  utilizado  incluyendo  contenidos  estructurados  por  temas, 
además de casos prácticos, ejercicios resueltos y bibliografía/webgrafía de referencia… 16 puntos.

PROFESORADO (HASTA 115 PUNTOS)

DOCENTE CURSO 1

FORMACIÓN

- Por cada título de máster de ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO ELECTRÓNICO O SIMILAR 2 puntos 
(hasta 4 PUNTOS).

-  Por  cada  título  de  experto  universitario  en  ADMINISTRACIÓN  Y  GOBIERNO  ELECTRÓNICO  O 
SIMILAR 1 puntos (hasta 3 PUNTOS)

- Por  cada curso superior  o igual  a 100 horas  de formación en ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO 
ELECTRÓNICO O SIMILAR se aplica la fórmula: (horas x 0,5)/100 (hasta 3 PUNTOS)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

- Por cada 100 horas de experiencia profesional demostrada como docente en ADMINISTRACIÓN Y 
GOBIERNO ELECTRÓNICO O SIMILAR 1 punto. Aplicando la fórmula: horas/100. (Hasta 15 PUNTOS)

DOCENTE CURSO 2

FORMACIÓN

- Por cada título de MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA O SIMILAR 2 puntos (hasta 4  
PUNTOS).

- Por cada título de experto universitario en MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA O SIMILAR 
1 puntos (hasta 3 PUNTOS)

- Por cada curso superior o igual a 100 horas de formación en DIRECCIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA O 
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SIMILAR se aplica la fórmula: (horas x 0,5)/100 (hasta 3 PUNTOS)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

-  Por  cada  100  horas  de  experiencia  profesional  demostrada  como  docente  en  DIRECCIÓN  Y 
GESTIÓN PÚBLICA O SIMILAR 1 punto. Aplicando la fórmula: horas/100. (Hasta 15 PUNTOS)

 CURSO 3:

Docente 1

FORMACIÓN

- Por cada título de MÁSTER EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA O SIMILAR 2 puntos (hasta 4 PUNTOS).

- Por cada título de experto universitario en GESTIÓN ADMINISTRATIVA O SIMILAR 1 puntos (hasta 
3 PUNTOS)

-  Por  cada  curso  superior  o  igual  a  100  horas  de  formación  en  GESTIÓN ADMINISTRATIVA O 
SIMILAR se aplica la fórmula: (horas x 0,5)/100 (hasta 3 PUNTOS)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

-  Por  cada  100  horas  de  experiencia  profesional  demostrada  como  docente  en  GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA O SIMILAR 1 punto. Aplicando la fórmula: horas/100. (Hasta 10 PUNTOS)

Solo podrá asociarse una persona docente por curso licitado. Excepto en aquellos cursos en los que 
por superarse el número de alumnos establecido en la ratio (un docente cada 30 alumnos) tenga que 
disponerse de más de un docente. En este caso las puntuaciones

Docente 2

FORMACIÓN

- Por cada título de MÁSTER EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA O SIMILAR 2 puntos (hasta 4 PUNTOS).

- Por cada título de experto universitario en GESTIÓN ADMINISTRATIVA O SIMILAR 1 puntos (hasta 
3 PUNTOS)

-  Por  cada  curso  superior  o  igual  a  100  horas  de  formación  en  GESTIÓN ADMINISTRATIVA O 
SIMILAR se aplica la fórmula: (horas x 0,5)/100 (hasta 3 PUNTOS)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

-  Por  cada  100  horas  de  experiencia  profesional  demostrada  como  docente  en  GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA O SIMILAR 1 punto. Aplicando la fórmula: horas/100. (Hasta 10 PUNTOS)

Solo podrá asociarse una persona docente por curso licitado. Excepto en aquellos cursos en los que 
por superarse el número de alumnos establecido en la ratio (un docente cada 30 alumnos) tenga que 
disponerse de más de un docente. En este caso las puntuaciones

DOCENTE CURSO 4

FORMACIÓN

- Por cada título de MÁSTER EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y SOCIALES O SIMILAR 2 puntos (hasta 4 
PUNTOS).

- Por cada título de experto universitario en POLÍTICAS PÚBLICAS Y SOCIALES O SIMILAR 1 puntos 
(hasta 3 PUNTOS)

- Por cada curso superior o igual a 100 horas de formación en POLÍTICAS PÚBLICAS Y SOCIALES O 
SIMILAR se aplica la fórmula: (horas x 0,5)/100 (hasta 3 PUNTOS)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

- Por cada 100 horas de experiencia profesional demostrada como docente en POLÍTICAS PÚBLICAS 
Y SOCIALES O SIMILAR 1 punto. Aplicando la fórmula: horas/100. (Hasta 15 PUNTOS)
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PROPOSICIÓN ECONÓMICA, (hasta 40 PUNTOS), La oferta económica más baja de las recibidas 
se  le  asignará  la  máxima  puntuación  prevista  (40  puntos),  valorándose  las  demás  ofertas 
proporcionalmente  a  la  relación  entre  el  precio  menor  y  el  precio  de  estas,  de  acuerdo  con  la  
siguiente fórmula:

PL= OM X 40

          OL

Siendo

PL: puntuación de la empresa licitadora a valorar.

OM: oferta económica más baja de todas las presentadas.

OL: Oferta económica de la empresa licitadora

LOTE 3

Puntuación máxima 100 puntos: calidad 60 puntos y precio 40 puntos

CALIDAD (TOTAL 60 PUNTOS)

EMPRESA (10 PUNTOS)

Poseer certificación de calidad UNE 66181: 10 PUNTOS

PLATAFORMA DE FORMACIÓN (HASTA 25 PUNTOS)

-  Por  incluir  video-tutorial  inicial  del  curso  para  facilitar  el  funcionamiento  del  uso  de  las 
herramientas…………………………………………………………………………………………………………..3 puntos.

- Añadir RESUMEN de cada tema…………………………………………………………………..hasta 5 puntos. 

- Formato escrito descargable…………….3 puntos

- Formato audio – vídeo………………………2 puntos

- Añadir ejercicios prácticos relacionados con la administración local en cada tema…………….5 puntos

- Añadir herramienta de evaluación por cada tema del curso…………………………3 puntos

- Establecer sesiones de chat voluntarias para el alumnado durante la celebración del curso……………. 
Hasta 5 puntos

- Una sesión ……………3 puntos

- Dos sesiones……….. 5 puntos

-  Posibilitar  la  descarga  del  material  utilizado  incluyendo  contenidos  estructurados  por  temas, 
además de casos prácticos, ejercicios resueltos y bibliografía/webgrafía de referencia… 4 puntos.

PROFESORADO (TOTAL 25 PUNTOS)

- FORMACIÓN

- Por cada título de MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAS O SIMILAR 2 
puntos (hasta 4 PUNTOS).

- Por cada título de experto universitario en DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAS O SIMILAR 1  
puntos (hasta 3 PUNTOS)

- Por cada curso superior o igual a 100 horas de formación en DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAS 
O SIMILAR se aplica la fórmula: (horas x 0,5)/100 (hasta 3 PUNTOS)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

-   Por  cada  100  horas  de  experiencia  profesional  demostrada  como  docente  en  DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN DE PERSONAS O SIMILAR 1 punto. Aplicando la fórmula: horas/100. (Hasta 15 PUNTOS)
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PROPOSICIÓN ECONÓMICA (hasta 40 PUNTOS), La oferta económica más baja de las recibidas se 
le  asignará  la  máxima  puntuación  prevista  (40  puntos),  valorándose  las  demás  ofertas 
proporcionalmente  a  la  relación  entre  el  precio  menor  y  el  precio  de  estas,  de  acuerdo  con  la  
siguiente fórmula:

PL= OM X 40

          OL

Siendo

PL: puntuación de la empresa licitadora a valorar.

OM: oferta económica más baja de todas las presentadas.

OL: Oferta económica de la empresa licitadora

LOTE 4

Puntuación máxima 100 puntos: calidad 60 puntos y precio 40 puntos

CALIDAD (TOTAL 60 PUNTOS)

EMPRESA (10 PUNTOS)

Poseer certificación de calidad UNE 66181: 10 PUNTOS

PLATAFORMA DE FORMACIÓN (HASTA 25 PUNTOS)

-  Por  incluir  video-tutorial  inicial  del  curso  para  facilitar  el  funcionamiento  del  uso  de  las 
herramientas…………………………………………………………………………………………………………..3 puntos.

Añadir RESUMEN de cada tema…………………………………………………………………..hasta 5 puntos. 

- Formato escrito descargable…………….3 puntos

- Formato audio – vídeo………………………2 puntos

- Añadir ejercicios prácticos relacionados con la administración local en cada tema…………….5 puntos

- Añadir herramienta de evaluación por cada tema del curso…………………………3 puntos

- Establecer sesiones de chat voluntarias para el alumnado durante la celebración del curso……………. 
Hasta 5 puntos

- Una sesión ……………3 puntos

- Dos sesiones……….. 5 puntos

-  Posibilitar  la  descarga  del  material  utilizado  incluyendo  contenidos  estructurados  por  temas, 
además de casos prácticos, ejercicios resueltos y bibliografía/webgrafía de referencia… 4 puntos.

PROFESORADO (TOTAL 25 PUNTOS)

FORMACIÓN

- Por cada título de MÁSTER UNIVERSITARIO EN GÉNERO E IGUALDAD O SIMILAR 2 puntos (hasta 4 
PUNTOS).

- Por cada título de experto universitario en GÉNERO E IGUALDAD O SIMILAR 1 puntos (hasta 3 
PUNTOS)

- Por cada curso superior o igual  a 100 horas de formación en GÉNERO E IGUALDAD O SIMILAR se 
aplica la fórmula: (horas x 0,5)/100 (hasta 3 PUNTOS)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

- Por cada 100 horas de experiencia profesional demostrada como docente en OFIMÁTICA 1 punto. 
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Aplicando la fórmula: horas/100. (Hasta 15 PUNTOS)

 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA, (hasta 40 PUNTOS), La oferta económica más baja de las recibidas 
se  le  asignará  la  máxima  puntuación  prevista  (40  puntos),  valorándose  las  demás  ofertas 
proporcionalmente  a  la  relación  entre  el  precio  menor  y  el  precio  de  estas,  de  acuerdo  con  la  
siguiente fórmula:

PL= OM X 40

          OL

Siendo

PL: puntuación de la empresa licitadora a valorar.

OM: oferta económica más baja de todas las presentadas.

OL: Oferta económica de la empresa licitadora

LOTE 5

Puntuación máxima 125 puntos: calidad 85 puntos y precio 40 puntos

CALIDAD (TOTAL 85 PUNTOS)

EMPRESA (10 PUNTOS)

Poseer certificación de calidad UNE 66181: 10 PUNTOS

PLATAFORMA DE FORMACIÓN (HASTA 25 PUNTOS)

-  Por  incluir  video-tutorial  inicial  del  curso  para  facilitar  el  funcionamiento  del  uso  de  las 
herramientas…………………………………………………………………………………………………………..3 puntos.

- Añadir RESUMEN de cada tema…………………………………………………………………..hasta 5 puntos. 

- Formato escrito descargable…………….3 puntos

- Formato audio – vídeo………………………2 puntos

- Añadir ejercicios prácticos relacionados con la administración local en cada tema…………….5 puntos

- Añadir herramienta de evaluación por cada tema del curso…………………………3 puntos

- Establecer sesiones de chat voluntarias para el alumnado durante la celebración del curso……………. 
Hasta 5 puntos

- Una sesión ……………3 puntos

- Dos sesiones……….. 5 puntos

Posibilitar la descarga del material utilizado incluyendo contenidos estructurados por temas, además 
de casos prácticos, ejercicios resueltos y bibliografía/webgrafía de referencia… 4 puntos.

PROFESORADO (TOTAL 25 PUNTOS)

Docente 1: (hasta 25 puntos)

FORMACIÓN

- Por cada curso superior o igual a 200 horas de formación en OFIMATICA O SIMILAR se aplica la 
fórmula: (horas x 1)/200 (hasta 10 PUNTOS)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Por cada 100 horas de experiencia profesional demostrada como docente en OFIMÁTICA 1 punto.  
Aplicando la fórmula: horas/100. (Hasta 15 PUNTOS)

Solo podrá asociarse una persona docente por curso licitado. Excepto en aquellos cursos en los que 
por superarse el número de alumnos establecido en la ratio (un docente cada 30 alumnos) tenga que 
disponerse de más de un docente. En este caso las puntuaciones obtenidas por cada docente se 
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sumarán, obteniendo así la puntuación total.

Docente 2: (hasta 25 puntos)

FORMACIÓN

- Por cada curso superior o igual a 200 horas de formación en OFIMATICA O SIMILAR se aplica la 
fórmula: (horas x 1)/200 (hasta 10 PUNTOS)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Por cada 100 horas de experiencia profesional demostrada como docente en OFIMÁTICA 1 punto.  
Aplicando la fórmula: horas/100. (Hasta 15 PUNTOS)

Solo podrá asociarse una persona docente por curso licitado. Excepto en aquellos cursos en los que 
por superarse el número de alumnos establecido en la ratio (un docente cada 30 alumnos) tenga que 
disponerse de más de un docente. En este caso las puntuaciones obtenidas por cada docente se 
sumarán, obteniendo así la puntuación total.

PROPOSICIÓN ECONÓMICA, (hasta 40 PUNTOS), La oferta económica más baja de las recibidas 
se  le  asignará  la  máxima  puntuación  prevista  (40  puntos),  valorándose  las  demás  ofertas 
proporcionalmente  a  la  relación  entre  el  precio  menor  y  el  precio  de  estas,  de  acuerdo  con  la  
siguiente fórmula:

PL= OM X 40

          OL

Siendo

PL: puntuación de la empresa licitadora a valorar.

OM: oferta económica más baja de todas las presentadas.

OL: Oferta económica de la empresa licitadora

LOTE 6

Puntuación máxima 100 puntos: calidad 60 puntos y precio 40 puntos

CALIDAD (TOTAL 60 PUNTOS)

EMPRESA (10 PUNTOS)

Poseer certificación de calidad UNE 66181: 10 PUNTOS

PLATAFORMA DE FORMACIÓN (HASTA 25 PUNTOS)

-  Por  incluir  video-tutorial  inicial  del  curso  para  facilitar  el  funcionamiento  del  uso  de  las 
herramientas…………………………………………………………………………………………………………..3 puntos.

- Añadir RESUMEN de cada tema…………………………………………………………………..hasta 5 puntos. 

-  Formato escrito descargable…………….3 puntos

- Formato audio – vídeo………………………2 puntos

- Añadir ejercicios prácticos relacionados con la administración local en cada tema…………….5 puntos

- Añadir herramienta de evaluación por cada tema del curso…………………………3 puntos

- Establecer sesiones de chat voluntarias para el alumnado durante la celebración del curso……………. 
Hasta 5 puntos

- Una sesión ……………3 puntos

- Dos sesiones……….. 5 puntos

Posibilitar la descarga del material utilizado incluyendo contenidos estructurados por temas, además 
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de casos prácticos, ejercicios resueltos y bibliografía/webgrafía de referencia… 4 puntos.

PROFESORADO (TOTAL 25 PUNTOS)

FORMACIÓN

- Por cada título de MÁSTER UNIVERSITARIO EN GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA O SIMILAR 2 puntos 
(hasta 4 PUNTOS).

- Por cada título de experto universitario  en GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA O SIMILAR 1 puntos 
(hasta 3 PUNTOS)

- Por cada curso superior o igual a 100 horas de formación en GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA O 
SIMILAR se aplica la fórmula: (horas x 0,5)/100 (hasta 3 PUNTOS)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

-  Por  cada  100  horas  de  experiencia  profesional  demostrada  como  docente  en  GERIATRÍA  Y 
GERONTOLOGÍA O SIMILAR 1 punto. Aplicando la fórmula: horas/100. (Hasta 15 PUNTOS)

PROPOSICIÓN ECONÓMICA, (hasta 40 PUNTOS), La oferta económica más baja de las recibidas 
se  le  asignará  la  máxima  puntuación  prevista  (40  puntos),  valorándose  las  demás  ofertas 
proporcionalmente  a  la  relación  entre  el  precio  menor  y  el  precio  de  estas,  de  acuerdo  con  la  
siguiente fórmula:

PL= OM X 40

          OL

Siendo

PL: puntuación de la empresa licitadora a valorar.

OM: oferta económica más baja de todas las presentadas.

OL: Oferta económica de la empresa licitadora

I) BAJAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS

NO

J) PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE OFERTAS

J.1. Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán telemáticamente a 
través de la Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas, aplicación que la Plataforma de 
Contratación del  Sector  Público  pone a disposición del licitador,  dentro  del  plazo  señalado en el 
anuncio.

Plazo de presentación: Hasta el día indicado  en la Plataforma de Contratación del Sector Público y 
en  el Perfil del Contratante: https://www3.dipucadiz.es/perfiles/organismo/shown/682

Forma de presentación de  las proposiciones:
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán telemáticamente a través 
de  la  Herramienta  de  Preparación  y  Presentación  de  ofertas,  aplicación  que  la  Plataforma  de 
Contratación del  Sector  Público  pone a disposición del licitador,  dentro  del  plazo  señalado en el 
anuncio.

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!
ut/p/b1/jY7LDoIwEEW_xQ8gM7RQZFmRR41RBK22G9NENE0sbIwxfr3IHnR2Nznn3gENyvMpxXlIYhrAC
XRrnvZmHrZrzR0UaB2duUx3XMQU86pMkSyqiAXZto8I0pmXdfbdXGAPKvkWaDYqIOkB1QM4chz_80Oa
BHIlS1aLHFEU2XJ98EPMCfvlH0EPyFTDAEy9OD2CsCk614DT1tPVtRYen30AYnl8SQ!!/dl4/d5/L2dBISEv
Z0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GRPE02BR764FO30G0/act/id=0/p=javax.servlet.include.path_info
=QCPjspQCPUOEPerfilCompDetalle.jsp/388310630354/-/

J.2. Apertura de ofertas: Finalizado el plazo de presentación de ofertas, por el órgano de asistencia. 

K) CIRCUNSTANCIAS DETERMINANTES DE LA ADJUDICACIÓN EN CASO DE IGUALDAD DE 
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LAS PROPOSICIONES

En caso de empate, la propuesta de adjudicación se realizará a favor de la empresa licitadora que 
acredite la circunstancia siguiente, en el orden que se señala:

Número de trabajadores con discapacidad superior al 2% en los términos del art.147.1.a

Empresas de inserción art. 147.1.b

Entidades sin ánimo de lucro en los términos del art.147.1.c

Entidades reconocidas como como Organizaciones de Comercio Justo en los términos del art. 
147.1.d

L) REQUERIMIENTO (Documentación a presentar  por  el  licitador  cuya oferta  haya sido 
propuesta como la que tiene mejor relación calidad-precio)

L.1. Los documentos a presentar en fase de requerimiento se regulan en la Cláusula 13 del 
presente Pliego, y deberán ser acreditadas por el licitador propuesto como adjudicatario, 
dentro del plazo señalado en la comunicación del requerimiento, ante el Órgano de Contratación, de 
la forma prevista en la misma.

L.2. Documentación Adicional:

Esta documentación se deberá presentar en el caso de ser valorada en la proposición de la persona 
licitadora, salvo el currículum de los docentes y el desarrollo de la unidad didáctica que se deberá  
presentar en todo caso.

En  el  caso  de  no  presentarse  la  documentación  presentada  o  no  cumpla  con  los  requisitos  
establecidos  en  los  criterios  de  adjudicación  del  presente  Pliego  de  Clausulas  Administrativas 
Particulares, se descontarán en la valoración de su oferta los puntos otorgados en virtud de dicha 
mejora, debiéndose volver a clasificar por orden descendiente las proposiciones presentadas, en el 
caso de que la oferta requerida entonces no fuera la que tiene la mejor relación calidad-precio, se  
procederá a proponerse como adjudicatario y requerir la documentación preceptiva a la proposición 
que en ese momento resulte con la mejor relación calidad-precio.

Lote 1: 

Certificado de calidad UNE 66181
Desarrollo de una unidad didáctica. Deberá proporcionar la clave para el acceso a la Plataforma para 
comprobar que cumple con los criterios ofertados en relación a la Plataforma.

Curso 1.-

Curriculum vitae de la persona propuesta como docente. 

Título de máster relacionado con la enseñanza en idioma de inglés o similar.

Título de experto universitario en materia de enseñanza en idioma de inglés o similar.

Diplomas o certificados de formación en materia relacionada con la enseñanza del inglés o similar.

Certificado de la empresa haciendo referencia al número de horas como docente en cursos de inglés 
o similar.

Curso 2.-

Curriculum vitae de la persona propuesta como docente.

Título de máster relacionado con la enseñanza en idioma de inglés o similar. 

Título de experto universitario en materia de enseñanza en idioma de inglés o similar.

Diplomas o certificados de formación en materia relacionada con la enseñanza del inglés o similar.

Certificado de la empresa haciendo referencia al número de horas como docente en cursos de inglés 
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o similar.

Lote 2:

Certificación de calidad UNE 66181.

Desarrollo de una unidad didáctica. Deberá proporcionar la clave para el acceso a la Plataforma para 
comprobar que cumple con los criterios ofertados en relación a la Plataforma.

Curso 1.-

Curriculum vitae de la persona propuesta como docente .

Título de máster de administración y gobierno electrónico o similar.

Título de experto universitario en administración y gobierno electrónico o similar.

Diplomas o certificados de formación en administración y gobierno electrónico o similar .

Certificado  de  la  empresa haciendo  referencia  al  número  de  horas  como docente  en cursos  de 
administración electrónica o similar.

Curso 2.-

Curriculum vitae de la persona propuesta como docente.

Título de máster dirección y gestión pública o similar.

Título de experto universitario en dirección y gestión pública o similar.

Diplomas o certificados de formación en dirección y gestión pública o similar.

Certificado  de  la  empresa haciendo  referencia  al  número  de  horas  como docente  en cursos  de 
racionalización y uso eficiente de los recursos públicos o similar.

Curso 3.-

Curriculum vitae de las personas propuestas como docentes.

Título de máster en gestión administrativa o similar de la personas propuestas como docentes.

Título de experto universitario en gestión administrativa o similar de la personas propuestas como 
docentes.

Diplomas o certificados de formación en gestión administrativa o similar de la personas propuestas 
como docentes.

Certificado  de  la  empresa haciendo  referencia  al  número  de  horas  como docente  en cursos  de 
lenguaje claro y actualizado en los documentos administrativos o similares de la personas propuestas 
como docentes.

Curso 4.- 

Curriculum vitae de la persona propuesta como docente. 

Título de máster en políticas públicas y sociales o similares.

Título de experto universitario en políticas públicas y sociales o similar.

Diplomas o certificados de formación en políticas públicas y sociales o similar. 

Certificado  de  la  empresa haciendo  referencia  al  número  de  horas  como docente  en cursos  de 
evaluación de programación y políticas públicas: Gestión de resultados o similares. 
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Lote 3:

Certificación de calidad UNE 66181

Desarrollo de una unidad didáctica. Deberá proporcionar la clave para el acceso a la Plataforma para 
comprobar que cumple con los criterios ofertados en relación a la Plataforma.

Título de máster universitario en dirección y gestión de personas o similar.

Título de experto universitario en dirección y gestión de personas o similares.

Diplomas o certificados de formación en dirección y gestión de personas o similar. 

Certificado de la empresa haciendo referencia al número de horas como docente en cursos de gestión 
del cambio y su motivación o similares. 

Lote 4:

Certificación de calidad UNE 66181

Desarrollo de una unidad didáctica. Deberá proporcionar la clave para el acceso a la Plataforma para 
comprobar que cumple con los criterios ofertados en relación a la Plataforma

Título de máster universitario género e igualdad o similar.

Título de experto universitario en género e igualdad o similar.

Diplomas o certificados de formación en género e igualdad o similar. 

Certificado de la empresa haciendo referencia al número de horas como docente en cursos de género 
e igualdad o similares. 

Lote 5:

Certificación de calidad UNE 66181

Desarrollo de una unidad didáctica. Deberá proporcionar la clave para el acceso a la Plataforma para 
comprobar que cumple con los criterios ofertados en relación a la Plataforma.

Diplomas  o  certificados  de  formación  en  Ofimática  o  similar  de  las  personas  propuestas  como 
docentes. 

Certificado  de  la  empresa haciendo  referencia  al  número  de  horas  como docente  en cursos  de 
Ofimática o similares de las personas propuestas como docentes. 

Lote 6:

Certificación de calidad UNE 66181

Desarrollo de una unidad didáctica. Deberá proporcionar la clave para el acceso a la Plataforma para 
comprobar que cumple con los criterios ofertados en relación a la Plataforma.

Título de máster universitario en Geriatría y Gerontología o similar.

Título de experto universitario en Geriatría y Gerontología o similar.

Diplomas  o  certificados  de  formación  relacionados con Geriatría,  Gerontología,  y/o  Alzheimer  o  
similar. 

Certificado  de  la  empresa haciendo  referencia  al  número  de  horas  como docente  en cursos  de 
Geriatría, Gerontología, y/o Alzheimer o similares. 

M) PLAZO DE GARANTÍAS

Los 3 meses posteriores a la finalización del contrato.

N) REVISIÓN DE PRECIOS
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O) PENALIDADES ESPECIFICAS

- No aportar los informes exigidos en el pliego de prescripciones técnicas, se penalizará con el 10% 
del valor del contrato para ese curso.

- El retraso injustificado en el cumplimiento de la fecha de comienzo del curso, 5% del valor del  
contrato por cada día de retraso de la fecha establecida. 

-  El  retraso  en el  tiempo de respuestas  establecido  en el  pliego de prescripciones  técnicas.  Se 
penalizará con 10€ por cada 4 horas de retraso en la respuesta.

P) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

Para cumplir con las finalidades establecidas en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector 
Público se establecen para este contrato las siguiente condición especial de ejecución:

– Con el fin de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado laboral, la  
empresa adjudicataria  deberá retribuir  de la misma manera a mujeres,  hombres y otros 
trabajadores identidad o condición sexual o expresión de género diferente del personal que 
participe en la ejecución del contrato y realice las mimas funciones.

Q) OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Las  establecidas  como  obligaciones  de  la  persona  adjudicataria  y  en  los  anexos  del  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas

R) CAUSAS ESPECIFICAS DE RESOLUCIÓN

-  En el  supuesto  de que,  formalizado  un contrato  se verifique la  falsedad de la  Declaración de 
Compromiso de Responsabilidad Social Corporativa.
- La falsedad en los datos aportados por el contratista que hubiere influido en la adjudicación del 
contrato.
- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora de más de 15 
días de inicio del curso.
- La sustitución del docente del curso propuesto en la oferta, salvo en los casos permitidos por el 
pliego de prescripciones técnicas.

- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución.

- El incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato.

S) MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

T) CESIÓN

U) SUBCONTRATACIÓN

V) RESPONSABLE DEL CONTRATO

Jefa del Servicio de Formación, que tendrá las facultades y obligaciones de conocer e informar sobre 
todo lo relacionado con la prestación del servicio, el requerimiento de subsanación de las posibles 
deficiencias observadas y la recepción y aceptación formal de los distintos documentos presentados 
por la persona adjudicataria.
Además mantendrá los contactos necesarios con la persona adjudicataria con el fin de garantizar la 
consecución de los objetivos marcados para la realización del servicio.
Contacto: Mª Luisa Piñero Castro
Email: mlpinero@dipucadiz.es Tlf.: 956.240.317
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W) RÉGIMEN DE PAGO

El pago se efectuará por cursos finalizado, por el número de alumnos y las horas efectivamente 
realizadas, previa presentación de facturas en el Registro de Entrada de la Diputación Provincial de 
Cádiz o en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas. Para permitir la presentación de las  
facturas  electrónicas  por  los  proveedores  y  contratistas,  la  Diputación  Provincial  de  Cádiz  se 
encuentra adherida al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración del  
Estado,  FACe,  disponible  en  la  dirección  URL  https://face.gob.es/es/,  y  accesible  desde  la  sede 
electrónica de la Diputación Provincial de Cádiz, Sede Electrónica Diputacion debiendo indicar:

Oficina Contable Órgano 
Gestor

Unidad Tramitadora

LA0003942 L02000011 LA0003470

El pago se efectuará de conformidad con la normativa vigente, una vez conformadas por el personal 
competente de la Diputación Provincial.

A efectos  de los  cobros y pagos que procedan, la  empresa debe presentar  Ficha de Tercero: 
http://www.dipucadiz.es/export/sites/default/galeria_de_ficheros/hacienda/documentos/FICHA-
TERCEROS.pdf, y dirigirla a Diputación Provincial de Cádiz, Intervención, Plaza de España, s/n 11071 
Cádiz, debidamente cumplimentada. Correo electrónico: mivargas@dipucadiz.es
Si el Alta ya existe y sólo se modifican los datos bancarios, la Ficha de Tercero deben dirigirla a 
Tesorería. Correo electrónico: mlveloso@dipucadiz.es
También  se  puede  actualizar  los  datos  a  través  de  la  Sede  Electrónica  de  Diputación: 
https://sede.dipucadiz.es/
Área temáticas/proveedores
Trámite: Actualización de proveedores en el Registro Contable de Facturas de la Diputación de Cádiz

X) CONSULTAS RELACIONADAS CON EL EXPEDIENTE

Consulta relacionadas con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:
Central de Contratación Administrativa
Palacio Provincial (2ª planta)
Plaza de España s/n 11006 Cádiz
Teléfonos: 956 240.150; 956 240.149; 956.240.382
Correo  electrónico: ignacio.gomar.suarez@dipucadiz.es;  nbenitezm@dipucadiz.es; 
marina.fondevila.hernandez@dipucadiz.es

Consulta relacionada con el Pliego Técnico: 
Servicio de Formación
Tfnos: 956.240.317
Correo electrónico:  mlpinero@dipucadiz.es

Bastanteo de documentos:
Registro Especial de Proposiciones de la Oficina Técnica de la Presidencia
Edificio Roma, Avda. 4 de Diciembre, 11-12 C.P. 11006 Cádiz.
Teléfono: 956 240 102
Correo electrónico: registroespecial.proposiciones@dipucadiz.es
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Anexo nº 2

DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN TEMPORAL

D/Dª______________________________________________Con D.N.I. nº______________________
en nombre propio o en representación de la empresa_________________________________________
con domicilio social en__________________________________________________________________
y C.I.F. Nº _____________________, en calidad de (1), bajo su responsabilidad.

D/Dª__________________________Con D.N.I. Nº__________________________________________
en nombre propio o en representación de la empresa_________________________________________
con domicilio social en__________________________________________________________________
y C.I.F. Nº _____________________, en calidad de (1), bajo su responsabilidad.

Se comprometen a constituir una unión temporal de empresarias y/o empresarios, de conformidad 
con lo establecido en la  Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de CSP, a efectos de participar en la 
licitación para la contratación del expediente nº ____________________denominado:
___________________________________________________________________________________

En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura pública la citada unión. 
La participación en la unión temporal, de cada miembro es la que sigue:

____________________%.
____________________%.

Como persona representante de la citada unión se nombra a___________________________________
__________________________________________________(2).

____________________, a ________de__________________de 201__
(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)
(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE)
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Anexo nº 3

LOTE 1

DECLARACIÓN RESPONSABLE   SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA CONTRATAR Y   
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./Dª___________________________________________________, con DNI nº__________________

en nombre y representación de la entidad:_________________________________________________

con C.I.F. Nº ________________________, con domicilio en _________________________________

C.P._____________, Municipio: ____________________________Provincia:______________________

Correo electrónico:________________________________________ Tlf. Móvil____________________

nombrado/a a tal efecto mediante escritura de poder nº ______________________________________

En relación con el expediente de contratación nº CC/2009/2019 denominado: “Prestación del servicio 

para la realización de cursos de formación E-LEARNING para el personal empleado público del Plan 

Agrupado de Formación Continua 2019 de la Diputación Provincial de Cádiz”.

DECLARA  :  

Que  cumple  las  condiciones  establecidas  legalmente  para  contratar  con  la  Administración,  en 
sustitución de la aportación inicial de la documentación requerida en el apartado 4. c) del art. 159 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, cuya validez y posesión se compromete a acreditar ante el 
órgano de contratación, en caso de resultar propuesto como adjudicatario, en el plazo conferido al 
efecto en el  Pliego de Cláusulas  Administrativas,  para que así  conste y surta  sus efectos ante el 
Órgano de Contratación de la Diputación Provincial de Cádiz, en cumplimiento de lo dispuesto en el  
art. 159.4 c) de la Ley de Contratos del Sector Público.

ACEPTA  :  

Como medio de notificación y comunicación preferente la vía electrónica, mediante comparecencia en 
la  Sede electrónica  de la  Diputación  de Cádiz  (https://sede.dipucadiz.es/),previo  aviso,  en  el 
correo electrónico y número de teléfono móvil facilitados, indicándole que acceda a la sede electrónica 
para consultar el contenido de la notificación, de conformidad con el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como a 
través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

OTORGA su representación a D./Dª_______________________________________________________

con D.N.I.________________________________,  como  autorizado/a  para  la  recepción  de  dichas 

notificaciones.

Por otra parte, D/Dª_______________________________________Con D.N.I. nº_________________

En nombre propio.
Como representante legal de la empresa:________________________________________________

Teniendo  conocimiento  del  proyecto,  presupuesto,  pliego  de  cláusulas  administrativas  y  demás 
documentos del expediente para contratar mediante Procedimiento Abierto  Simplificado el Servicio 
indicado anteriormente,

Se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo con estricta sujeción a los expresados 
requisitos y condiciones, y por la cantidad de:

OFERTA ECONÓMICA (expresar la cifra en Euros y con dos decimales)

Proposición máxima Proposición

Proposición precio hora/alumno 3,50 € ____€
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Otros criterios:

EMPRESA (marcar con una X lo que corresponda)

SÍ NO

Posee certificado UNE 66181 o análogo

PLATAFORMA(marcar con una X lo que corresponda)

SÍ NO

Incluye video-tutorial

Incluye resumen de cada tema en formato escrito 
descargable

Incluye resumen de cada tema en formato audio-
vídeo

Añade ejercicios prácticos en relación a la Admon. 
Local en cada tema

Añade herramienta de evaluación por cada tema

Establece una sesión de chat voluntaria 

Establece dos sesiones de chat voluntaria 

Posibilidad  de  descarga  del  material  utilizado, 
casos prácticos, ejercicios y bibliografía/webgrafia

DOCENTE CURSO 1 

Posee  título  de  máster  relacionados  (establecer 
cuantos) ______ masters 

Posee título de experto universitario  relacionados 
(establecer cuantos) ______ expertos universitarios 

Posee cursos de formación relacionados superior 
o  igual  a  100 horas  (establecer  en  número  de 
horas) _______ horas

Nº  de  horas  de  experiencia  profesional  como 
docente  en  cursos  relacionado  (establecer 
cuantas) _______ horas

DOCENTE CURSO 2

Posee  título  de  máster  relacionados  (establecer 
cuantos) ______ masters 

Posee título de experto universitario  relacionados 
(establecer cuantos) ______ expertos universitarios 

Posee cursos de formación relacionados superior 
o  igual  a  100 horas  (establecer  en  número  de 
horas) _______ horas
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Nº  de  horas  de  experiencia  profesional  como 
docente  en  cursos  relacionado  (establecer 
cuantas) _______ horas

La  persona  licitadora  que  suscribe  acepta  incondicionalmente  en  su  totalidad  las  cláusulas 
administrativas particulares del Pliego de referencia, autorizando el tratamiento automatizado de los 
datos personales que voluntariamente ha suministrado y que son necesarios para el procedimiento de 
licitación. Los datos personales recogidos pueden ser incorporados a los correspondientes ficheros 
titularidad de la Diputación Provincial de Cádiz, los cuales serán confidenciales y estarán protegidos 
según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. Los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de 
estos  datos,  en  su  caso,  serán  ejercitados  enviando  comunicación  a  la  Central  de  Contratación 
Administrativa de esa Diputación Provincial de Cádiz.

En __________________, a ________ de _________________ de 20___

(firma y sello de la empresa)
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Anexo nº 3

LOTE 2

DECLARACIÓN RESPONSABLE   SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA CONTRATAR Y   
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./Dª___________________________________________________, con DNI nº__________________

en nombre y representación de la entidad:_________________________________________________

con C.I.F. Nº ________________________, con domicilio en _________________________________

C.P._____________, Municipio: ____________________________Provincia:______________________

Correo electrónico:________________________________________ Tlf. Móvil____________________

nombrado/a a tal efecto mediante escritura de poder nº ______________________________________

En relación con el expediente de contratación nº CC/2009/2019 denominado: “Prestación del servicio 

para la realización de cursos de formación E-LEARNING para el personal empleado público del Plan 

Agrupado de Formación Continua 2019 de la Diputación Provincial de Cádiz”.

DECLARA  :  

Que  cumple  las  condiciones  establecidas  legalmente  para  contratar  con  la  Administración,  en 
sustitución de la aportación inicial de la documentación requerida en el apartado 4. c) del art. 159 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, cuya validez y posesión se compromete a acreditar ante el 
órgano de contratación, en caso de resultar propuesto como adjudicatario, en el plazo conferido al 
efecto en el  Pliego de Cláusulas  Administrativas,  para que así  conste y surta  sus efectos ante el 
Órgano de Contratación de la Diputación Provincial de Cádiz, en cumplimiento de lo dispuesto en el  
art. 159.4 c) de la Ley de Contratos del Sector Público.

ACEPTA  :  

Como medio de notificación y comunicación preferente la vía electrónica, mediante comparecencia en 
la  Sede electrónica  de la  Diputación  de Cádiz  (https://sede.dipucadiz.es/),previo  aviso,  en  el 
correo electrónico y número de teléfono móvil facilitados, indicándole que acceda a la sede electrónica 
para consultar el contenido de la notificación, de conformidad con el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como a 
través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

OTORGA su representación a D./Dª_______________________________________________________

con D.N.I.________________________________,  como  autorizado/a  para  la  recepción  de  dichas 

notificaciones.

Por otra parte, D/Dª_______________________________________Con D.N.I. nº_________________

En nombre propio.
Como representante legal de la empresa:________________________________________________

Teniendo  conocimiento  del  proyecto,  presupuesto,  pliego  de  cláusulas  administrativas  y  demás 
documentos del expediente para contratar mediante Procedimiento Abierto  Simplificado el Servicio 
indicado anteriormente,

Se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo con estricta sujeción a los expresados 
requisitos y condiciones, y por la cantidad de:

OFERTA ECONÓMICA (expresar la cifra en Euros y con dos decimales)

Proposición máxima Proposición

Proposición precio hora/alumno 3,50 € ____€
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Otros criterios:

EMPRESA (marcar con una X lo que corresponda)

SÍ NO

Posee certificado UNE 66181 o análogo

PLATAFORMA(marcar con una X lo que corresponda)

SÍ NO

Incluye video-tutorial

Incluye resumen de cada tema en formato escrito 
descargable

Incluye resumen de cada tema en formato audio-
vídeo

Añade ejercicios prácticos en relación a la Admon. 
Local en cada tema

Añade herramienta de evaluación por cada tema

Establece una sesión de chat voluntaria 

Establece dos sesiones de chat voluntaria 

Posibilidad  de  descarga  del  material  utilizado, 
casos prácticos, ejercicios y bibliografía/webgrafia

DOCENTE CURSO 1 

Posee  título  de  máster  relacionados  (establecer 
cuantos) ______ masters 

Posee título de experto universitario  relacionados 
(establecer cuantos) ______ expertos universitarios 

Posee cursos de formación relacionados superior 
o  igual  a  100 horas  (establecer  en  número  de 
horas) _______ horas

Nº  de  horas  de  experiencia  profesional  como 
docente  en  cursos  relacionado  (establecer 
cuantas) _______ horas

DOCENTE CURSO 2

Posee  título  de  máster  relacionados  (establecer 
cuantos) ______ masters 

Posee título de experto universitario  relacionados 
(establecer cuantos) ______ expertos universitarios 

Posee cursos de formación relacionados superior 
o  igual  a  100 horas  (establecer  en  número  de 
horas) _______ horas
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Nº  de  horas  de  experiencia  profesional  como 
docente  en  cursos  relacionado  (establecer 
cuantas) _______ horas

DOCENTE 1 CURSO 3

Posee  título  de  máster  relacionados  (establecer 
cuantos) ______ masters 

Posee título de experto universitario  relacionados 
(establecer cuantos) ______ expertos universitarios 

Posee cursos de formación relacionados superior 
o  igual  a  100 horas  (establecer  en  número  de 
horas) _______ horas

Nº  de  horas  de  experiencia  profesional  como 
docente  en  cursos  relacionado  (establecer 
cuantas) _______ horas

DOCENTE 2 CURSO 3

Posee  título  de  máster  relacionados  (establecer 
cuantos) ______ masters 

Posee título de experto universitario  relacionados 
(establecer cuantos) ______ expertos universitarios 

Posee cursos de formación relacionados superior 
o  igual  a  100 horas  (establecer  en  número  de 
horas) _______ horas

Nº  de  horas  de  experiencia  profesional  como 
docente  en  cursos  relacionado  (establecer 
cuantas) _______ horas

DOCENTE CURSO 4

Posee  título  de  máster  relacionados  (establecer 
cuantos) ______ masters 

Posee título de experto universitario  relacionados 
(establecer cuantos) ______ expertos universitarios 

Posee cursos de formación relacionados superior 
o  igual  a  100 horas  (establecer  en  número  de 
horas) _______ horas

Nº  de  horas  de  experiencia  profesional  como 
docente  en  cursos  relacionado  (establecer 
cuantas) _______ horas

La  persona  licitadora  que  suscribe  acepta  incondicionalmente  en  su  totalidad  las  cláusulas 
administrativas particulares del Pliego de referencia, autorizando el tratamiento automatizado de los 
datos personales que voluntariamente ha suministrado y que son necesarios para el procedimiento de 
licitación. Los datos personales recogidos pueden ser incorporados a los correspondientes ficheros 
titularidad de la Diputación Provincial de Cádiz, los cuales serán confidenciales y estarán protegidos 
según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. Los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de 
estos  datos,  en  su  caso,  serán  ejercitados  enviando  comunicación  a  la  Central  de  Contratación 
Administrativa de esa Diputación Provincial de Cádiz.
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En __________________, a ________ de _________________ de 20___

(firma y sello de la empresa)
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Anexo nº 3

LOTE 3

DECLARACIÓN RESPONSABLE   SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA CONTRATAR Y   
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./Dª___________________________________________________, con DNI nº__________________

en nombre y representación de la entidad:_________________________________________________

con C.I.F. Nº ________________________, con domicilio en _________________________________

C.P._____________, Municipio: ____________________________Provincia:______________________

Correo electrónico:________________________________________ Tlf. Móvil____________________

nombrado/a a tal efecto mediante escritura de poder nº ______________________________________

En relación con el expediente de contratación nº CC/2009/2019 denominado: “Prestación del servicio 

para la realización de cursos de formación E-LEARNING para el personal empleado público del Plan 

Agrupado de Formación Continua 2019 de la Diputación Provincial de Cádiz”.

DECLARA  :  

Que  cumple  las  condiciones  establecidas  legalmente  para  contratar  con  la  Administración,  en 
sustitución de la aportación inicial de la documentación requerida en el apartado 4. c) del art. 159 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, cuya validez y posesión se compromete a acreditar ante el 
órgano de contratación, en caso de resultar propuesto como adjudicatario, en el plazo conferido al 
efecto en el  Pliego de Cláusulas  Administrativas,  para que así  conste y surta  sus efectos ante el 
Órgano de Contratación de la Diputación Provincial de Cádiz, en cumplimiento de lo dispuesto en el  
art. 159.4 c) de la Ley de Contratos del Sector Público.

ACEPTA  :  

Como medio de notificación y comunicación preferente la vía electrónica, mediante comparecencia en 
la  Sede electrónica  de la  Diputación  de Cádiz  (https://sede.dipucadiz.es/),previo  aviso,  en  el 
correo electrónico y número de teléfono móvil facilitados, indicándole que acceda a la sede electrónica 
para consultar el contenido de la notificación, de conformidad con el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como a 
través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

OTORGA su representación a D./Dª_______________________________________________________

con D.N.I.________________________________,  como  autorizado/a  para  la  recepción  de  dichas 

notificaciones.

Por otra parte, D/Dª_______________________________________Con D.N.I. nº_________________

En nombre propio.
Como representante legal de la empresa:________________________________________________

Teniendo  conocimiento  del  proyecto,  presupuesto,  pliego  de  cláusulas  administrativas  y  demás 
documentos del expediente para contratar mediante Procedimiento Abierto  Simplificado el Servicio 
indicado anteriormente,

Se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo con estricta sujeción a los expresados 
requisitos y condiciones, y por la cantidad de:

OFERTA ECONÓMICA (expresar la cifra en Euros y con dos decimales)

Proposición máxima Proposición

Proposición precio hora/alumno 3,50 € ____€
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Otros criterios:

EMPRESA (marcar con una X lo que corresponda)

SÍ NO

Posee certificado UNE 66181 o análogo

PLATAFORMA(marcar con una X lo que corresponda)

SÍ NO

Incluye video-tutorial

Incluye resumen de cada tema en formato escrito 
descargable

Incluye resumen de cada tema en formato audio-
vídeo

Añade ejercicios prácticos en relación a la Admon. 
Local en cada tema

Añade herramienta de evaluación por cada tema

Establece una sesión de chat voluntaria 

Establece dos sesiones de chat voluntaria 

Posibilidad  de  descarga  del  material  utilizado, 
casos prácticos, ejercicios y bibliografía/webgrafia

DOCENTE CURSO 1 

Posee  título  de  máster  relacionados  (establecer 
cuantos) ______ masters 

Posee título de experto universitario  relacionados 
(establecer cuantos) ______ expertos universitarios 

Posee cursos de formación relacionados superior 
o  igual  a  100 horas  (establecer  en  número  de 
horas) _______ horas

Nº  de  horas  de  experiencia  profesional  como 
docente  en  cursos  relacionado  (establecer 
cuantas) _______ horas

La  persona  licitadora  que  suscribe  acepta  incondicionalmente  en  su  totalidad  las  cláusulas 
administrativas particulares del Pliego de referencia, autorizando el tratamiento automatizado de los 
datos personales que voluntariamente ha suministrado y que son necesarios para el procedimiento de 
licitación. Los datos personales recogidos pueden ser incorporados a los correspondientes ficheros 
titularidad de la Diputación Provincial de Cádiz, los cuales serán confidenciales y estarán protegidos 
según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. Los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de 
estos  datos,  en  su  caso,  serán  ejercitados  enviando  comunicación  a  la  Central  de  Contratación 
Administrativa de esa Diputación Provincial de Cádiz.

En __________________, a ________ de _________________ de 20___

(firma y sello de la empresa)
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Anexo nº 3

LOTE 4

DECLARACIÓN RESPONSABLE   SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA CONTRATAR Y   
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./Dª___________________________________________________, con DNI nº__________________

en nombre y representación de la entidad:_________________________________________________

con C.I.F. Nº ________________________, con domicilio en _________________________________

C.P._____________, Municipio: ____________________________Provincia:______________________

Correo electrónico:________________________________________ Tlf. Móvil____________________

nombrado/a a tal efecto mediante escritura de poder nº ______________________________________

En relación con el expediente de contratación nº CC/2009/2019 denominado: “Prestación del servicio 

para la realización de cursos de formación E-LEARNING para el personal empleado público del Plan 

Agrupado de Formación Continua 2019 de la Diputación Provincial de Cádiz”.

DECLARA  :  

Que  cumple  las  condiciones  establecidas  legalmente  para  contratar  con  la  Administración,  en 
sustitución de la aportación inicial de la documentación requerida en el apartado 4. c) del art. 159 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, cuya validez y posesión se compromete a acreditar ante el 
órgano de contratación, en caso de resultar propuesto como adjudicatario, en el plazo conferido al 
efecto en el  Pliego de Cláusulas  Administrativas,  para que así  conste y surta  sus efectos ante el 
Órgano de Contratación de la Diputación Provincial de Cádiz, en cumplimiento de lo dispuesto en el  
art. 159.4 c) de la Ley de Contratos del Sector Público.

ACEPTA  :  

Como medio de notificación y comunicación preferente la vía electrónica, mediante comparecencia en 
la  Sede electrónica  de la  Diputación  de Cádiz  (https://sede.dipucadiz.es/),previo  aviso,  en  el 
correo electrónico y número de teléfono móvil facilitados, indicándole que acceda a la sede electrónica 
para consultar el contenido de la notificación, de conformidad con el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como a 
través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

OTORGA su representación a D./Dª_______________________________________________________

con D.N.I.________________________________,  como  autorizado/a  para  la  recepción  de  dichas 

notificaciones.

Por otra parte, D/Dª_______________________________________Con D.N.I. nº_________________

En nombre propio.
Como representante legal de la empresa:________________________________________________

Teniendo  conocimiento  del  proyecto,  presupuesto,  pliego  de  cláusulas  administrativas  y  demás 
documentos del expediente para contratar mediante Procedimiento Abierto  Simplificado el Servicio 
indicado anteriormente,

Se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo con estricta sujeción a los expresados 
requisitos y condiciones, y por la cantidad de:

OFERTA ECONÓMICA (expresar la cifra en Euros y con dos decimales)

Proposición máxima Proposición

Proposición precio hora/alumno 3,50 € ____€
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Otros criterios:

EMPRESA (marcar con una X lo que corresponda)

SÍ NO

Posee certificado UNE 66181 o análogo

PLATAFORMA(marcar con una X lo que corresponda)

SÍ NO

Incluye video-tutorial

Incluye resumen de cada tema en formato escrito 
descargable

Incluye resumen de cada tema en formato audio-
vídeo

Añade ejercicios prácticos en relación a la Admon. 
Local en cada tema

Añade herramienta de evaluación por cada tema

Establece una sesión de chat voluntaria 

Establece dos sesiones de chat voluntaria 

Posibilidad  de  descarga  del  material  utilizado, 
casos prácticos, ejercicios y bibliografía/webgrafia

DOCENTE CURSO 1 

Posee  título  de  máster  relacionados  (establecer 
cuantos) ______ masters 

Posee título de experto universitario  relacionados 
(establecer cuantos) ______ expertos universitarios 

Posee cursos de formación relacionados superior 
o  igual  a  100 horas  (establecer  en  número  de 
horas) _______ horas

Nº  de  horas  de  experiencia  profesional  como 
docente  en  cursos  relacionado  (establecer 
cuantas) _______ horas

La  persona  licitadora  que  suscribe  acepta  incondicionalmente  en  su  totalidad  las  cláusulas 
administrativas particulares del Pliego de referencia, autorizando el tratamiento automatizado de los 
datos personales que voluntariamente ha suministrado y que son necesarios para el procedimiento de 
licitación. Los datos personales recogidos pueden ser incorporados a los correspondientes ficheros 
titularidad de la Diputación Provincial de Cádiz, los cuales serán confidenciales y estarán protegidos 
según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. Los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de 
estos  datos,  en  su  caso,  serán  ejercitados  enviando  comunicación  a  la  Central  de  Contratación 
Administrativa de esa Diputación Provincial de Cádiz.

En __________________, a ________ de _________________ de 20___

(firma y sello de la empresa)
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Anexo nº 3

LOTE 5

DECLARACIÓN RESPONSABLE   SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA CONTRATAR Y   
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./Dª___________________________________________________, con DNI nº__________________

en nombre y representación de la entidad:_________________________________________________

con C.I.F. Nº ________________________, con domicilio en _________________________________

C.P._____________, Municipio: ____________________________Provincia:______________________

Correo electrónico:________________________________________ Tlf. Móvil____________________

nombrado/a a tal efecto mediante escritura de poder nº ______________________________________

En relación con el expediente de contratación nº CC/2009/2019 denominado: “Prestación del servicio 

para la realización de cursos de formación E-LEARNING para el personal empleado público del Plan 

Agrupado de Formación Continua 2019 de la Diputación Provincial de Cádiz”.

DECLARA  :  

Que  cumple  las  condiciones  establecidas  legalmente  para  contratar  con  la  Administración,  en 
sustitución de la aportación inicial de la documentación requerida en el apartado 4. c) del art. 159 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, cuya validez y posesión se compromete a acreditar ante el 
órgano de contratación, en caso de resultar propuesto como adjudicatario, en el plazo conferido al 
efecto en el  Pliego de Cláusulas  Administrativas,  para que así  conste y surta  sus efectos ante el 
Órgano de Contratación de la Diputación Provincial de Cádiz, en cumplimiento de lo dispuesto en el  
art. 159.4 c) de la Ley de Contratos del Sector Público.

ACEPTA  :  

Como medio de notificación y comunicación preferente la vía electrónica, mediante comparecencia en 
la  Sede electrónica  de la  Diputación  de Cádiz  (https://sede.dipucadiz.es/),previo  aviso,  en  el 
correo electrónico y número de teléfono móvil facilitados, indicándole que acceda a la sede electrónica 
para consultar el contenido de la notificación, de conformidad con el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como a 
través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

OTORGA su representación a D./Dª_______________________________________________________

con D.N.I.________________________________,  como  autorizado/a  para  la  recepción  de  dichas 

notificaciones.

Por otra parte, D/Dª_______________________________________Con D.N.I. nº_________________

En nombre propio.
Como representante legal de la empresa:________________________________________________

Teniendo  conocimiento  del  proyecto,  presupuesto,  pliego  de  cláusulas  administrativas  y  demás 
documentos del expediente para contratar mediante Procedimiento Abierto  Simplificado el Servicio 
indicado anteriormente,

Se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo con estricta sujeción a los expresados 
requisitos y condiciones, y por la cantidad de:

OFERTA ECONÓMICA (expresar la cifra en Euros y con dos decimales)

Proposición máxima Proposición

Proposición precio hora/alumno 3,50 € ____€
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Otros criterios:

EMPRESA (marcar con una X lo que corresponda)

SÍ NO

Posee certificado UNE 66181 o análogo

PLATAFORMA(marcar con una X lo que corresponda)

SÍ NO

Incluye video-tutorial

Incluye resumen de cada tema en formato escrito 
descargable

Incluye resumen de cada tema en formato audio-
vídeo

Añade ejercicios prácticos en relación a la Admon. 
Local en cada tema

Añade herramienta de evaluación por cada tema

Establece una sesión de chat voluntaria 

Establece dos sesiones de chat voluntaria 

Posibilidad  de  descarga  del  material  utilizado, 
casos prácticos, ejercicios y bibliografía/webgrafia

DOCENTE 1 

Posee cursos de formación relacionados superior 
o  igual  a  200 horas  (establecer  en  número  de 
horas) _______ horas

Nº  de  horas  de  experiencia  profesional  como 
docente  en  cursos  relacionado  (establecer 
cuantas) _______ horas

DOCENTE 2 

Posee cursos de formación relacionados superior 
o  igual  a  200 horas  (establecer  en  número  de 
horas) _______ horas

Nº  de  horas  de  experiencia  profesional  como 
docente  en  cursos  relacionado  (establecer 
cuantas) _______ horas

La  persona  licitadora  que  suscribe  acepta  incondicionalmente  en  su  totalidad  las  cláusulas 
administrativas particulares del Pliego de referencia, autorizando el tratamiento automatizado de los 
datos personales que voluntariamente ha suministrado y que son necesarios para el procedimiento de 
licitación. Los datos personales recogidos pueden ser incorporados a los correspondientes ficheros 
titularidad de la Diputación Provincial de Cádiz, los cuales serán confidenciales y estarán protegidos 
según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. Los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de 
estos  datos,  en  su  caso,  serán  ejercitados  enviando  comunicación  a  la  Central  de  Contratación 
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Administrativa de esa Diputación Provincial de Cádiz.

En __________________, a ________ de _________________ de 20___

(firma y sello de la empresa)
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Anexo nº 3

LOTE 6

DECLARACIÓN RESPONSABLE   SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA CONTRATAR Y   
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./Dª___________________________________________________, con DNI nº__________________

en nombre y representación de la entidad:_________________________________________________

con C.I.F. Nº ________________________, con domicilio en _________________________________

C.P._____________, Municipio: ____________________________Provincia:______________________

Correo electrónico:________________________________________ Tlf. Móvil____________________

nombrado/a a tal efecto mediante escritura de poder nº ______________________________________

En relación con el expediente de contratación nº CC/2009/2019 denominado: “Prestación del servicio 

para la realización de cursos de formación E-LEARNING para el personal empleado público del Plan 

Agrupado de Formación Continua 2019 de la Diputación Provincial de Cádiz”.

DECLARA  :  

Que  cumple  las  condiciones  establecidas  legalmente  para  contratar  con  la  Administración,  en 
sustitución de la aportación inicial de la documentación requerida en el apartado 4. c) del art. 159 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, cuya validez y posesión se compromete a acreditar ante el 
órgano de contratación, en caso de resultar propuesto como adjudicatario, en el plazo conferido al 
efecto en el  Pliego de Cláusulas  Administrativas,  para que así  conste y surta  sus efectos ante el 
Órgano de Contratación de la Diputación Provincial de Cádiz, en cumplimiento de lo dispuesto en el  
art. 159.4 c) de la Ley de Contratos del Sector Público.

ACEPTA  :  

Como medio de notificación y comunicación preferente la vía electrónica, mediante comparecencia en 
la  Sede electrónica  de la  Diputación  de Cádiz  (https://sede.dipucadiz.es/),previo  aviso,  en  el 
correo electrónico y número de teléfono móvil facilitados, indicándole que acceda a la sede electrónica 
para consultar el contenido de la notificación, de conformidad con el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como a 
través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

OTORGA su representación a D./Dª_______________________________________________________

con D.N.I.________________________________,  como  autorizado/a  para  la  recepción  de  dichas 

notificaciones.

Por otra parte, D/Dª_______________________________________Con D.N.I. nº_________________

En nombre propio.
Como representante legal de la empresa:________________________________________________

Teniendo  conocimiento  del  proyecto,  presupuesto,  pliego  de  cláusulas  administrativas  y  demás 
documentos del expediente para contratar mediante Procedimiento Abierto  Simplificado el Servicio 
indicado anteriormente,

Se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo con estricta sujeción a los expresados 
requisitos y condiciones, y por la cantidad de:

OFERTA ECONÓMICA (expresar la cifra en Euros y con dos decimales)

Proposición máxima Proposición

Proposición precio hora/alumno 3,50 € ____€
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Otros criterios:

EMPRESA (marcar con una X lo que corresponda)

SÍ NO

Posee certificado UNE 66181 o análogo

PLATAFORMA(marcar con una X lo que corresponda)

SÍ NO

Incluye video-tutorial

Incluye resumen de cada tema en formato escrito 
descargable

Incluye resumen de cada tema en formato audio-
vídeo

Añade ejercicios prácticos en relación a la Admon. 
Local en cada tema

Añade herramienta de evaluación por cada tema

Establece una sesión de chat voluntaria 

Establece dos sesiones de chat voluntaria 

Posibilidad  de  descarga  del  material  utilizado, 
casos prácticos, ejercicios y bibliografía/webgrafia

DOCENTE CURSO 1 

Posee  título  de  máster  relacionados  (establecer 
cuantos) ______ masters 

Posee título de experto universitario  relacionados 
(establecer cuantos) ______ expertos universitarios 

Posee cursos de formación relacionados superior 
o  igual  a  100 horas  (establecer  en  número  de 
horas) _______ horas

Nº  de  horas  de  experiencia  profesional  como 
docente  en  cursos  relacionado  (establecer 
cuantas) _______ horas

La  persona  licitadora  que  suscribe  acepta  incondicionalmente  en  su  totalidad  las  cláusulas 
administrativas particulares del Pliego de referencia, autorizando el tratamiento automatizado de los 
datos personales que voluntariamente ha suministrado y que son necesarios para el procedimiento de 
licitación. Los datos personales recogidos pueden ser incorporados a los correspondientes ficheros 
titularidad de la Diputación Provincial de Cádiz, los cuales serán confidenciales y estarán protegidos 
según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. Los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de 
estos  datos,  en  su  caso,  serán  ejercitados  enviando  comunicación  a  la  Central  de  Contratación 
Administrativa de esa Diputación Provincial de Cádiz.

En __________________, a ________ de _________________ de 20___

(firma y sello de la empresa)
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Anexo nº 4

DECLARACIÓN DE PERTENECER A GRUPO DE EMPRESAS

D/Dª______________________________________________Con D.N.I. Nº______________________

En nombre propio.

Como representante legal de la empresa:________________________________________________

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que la empresa:_______________________________________

pertenece al Grupo de Empresas denominado:______________________________________________

____________________, a ________de __________________de 201__

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)
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Anexo nº 5

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

D/Dª______________________________________________Con D.N.I. nº______________________

En nombre propio.

Como representante legal de la empresa:________________________________________________

En relación con el expediente de contratación:

Exp. Nº CC/2009/2019

Denominación: Prestación del servicio para la realización de cursos de formación E-LEARNING para el 
personal empleado público del Plan Agrupado de Formación Continua 2019 de la Diputación Provincial 
de Cádiz

DECLARA:  Que  tanto  quien  ejerce  la  representación  como  la  empresa  que  representa  no  se 
encuentran incursos en las prohibiciones para contratar establecidas en el artículo 71 Ley 9/2017, de 
8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, en la redacción dada por la Disposición Final Novena 
de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Igualmente declara  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de las  obligaciones tributarias  y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones legales vigentes.

AUTORIZA: A esta administración la consulta telemática de los certificados acreditativos de estar al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la seguridad social impuestas por las 
disposiciones vigentes.

____________________, a ________de _______________________de 201__

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)
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Anexo nº 6

DECLARACIÓN DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCIÓN DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES 
ESPAÑOLES PARA LAS EMPRESAS EXTRANJERAS

D/Dª______________________________________________Con D.N.I. nº______________________

En nombre propio.

Como representante legal de la empresa:________________________________________________

Declara bajo su responsabilidad que la empresa (si es persona física el nombre del empresario o 
empresaria individual)_________________________________________________________________

se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

____________________, a ________de _______________________de 201__

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)
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Anexo nº 7

DECLARACIÓN DE NO HABER PARTICIPADO EN LA ELABORACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS RELATIVAS AL CONTRATO DE SERVICIO

Exp. Nº CC/2009/2019

Denominación:  Prestación del servicio para la realización de cursos de formación E-LEARNING para el 
personal empleado público del Plan Agrupado de Formación Continua 2019 de la Diputación Provincial 
de Cádiz

D/Dª______________________________________________Con D.N.I. nº______________________

En nombre propio.

Como representante legal de la empresa:________________________________________________

Declara bajo su responsabilidad que la empresa (si es persona física el nombre del empresario o 
empresaria individual)__________________________________________________________________

No  ha  participado  en  la  elaboración  de  las  especificaciones  técnicas  o  de  los  documentos 
preparatorios relativos al contrato que se licita.

Que habiendo participado,  su intervención  no provoca restricciones a  la  libre  concurrencia   ni 
supone un trato privilegiado con respecto a las empresas licitadoras.

____________________, a ________de __________________de 201__

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)
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Anexo nº 8

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE   VIGENCIA   DE DOCUMENTACIÓN  

Exp. Nº CC/2009/2019

Denominación: Prestación del servicio para la realización de cursos de formación E-LEARNING para el 
personal empleado público del Plan Agrupado de Formación Continua 2019 de la Diputación Provincial 
de Cádiz

D/Dª______________________________________________Con D.N.I. nº______________________

En nombre propio.

Como representante legal de la empresa:________________________________________________

Declara bajo su responsabilidad que tiene presentados en la Central de Contratación de la Diputación 
Provincial de Cádiz los documentos señalados con una “X”, de los que a continuación se indican:

Escritura de la empresa licitadora:

Tipo de Escritura, Acto Fundacional o Estatutos:_____________________________________________

Nº de Protocolo:_____________________________________Fecha de la firma:__________________

Nombre y apellidos del Notario/a:________________________________________________________

Colegio Notarial:______________________________________________________________________

Fecha de inscripción en el Registro:______________________

Escritura de Representante:

Nº de Protocolo:_____________________________________Fecha de escritura:__________________

Nombre y apellidos del Notario/a:________________________________________________________

Colegio Notarial:______________________________________________________________________

N.I.F. De la persona representante:___________________

Declaración de no estar incursa en las prohibiciones para contratar, conforme el artº. 71 de la 
LCSP.

Clasificación Administrativa Española.

Obligaciones Tributarias con el Estado.

Obligaciones de Seguridad Social.

Los documentos que se señalan anteriormente, se encuentran plenamente vigentes, sin que hayan 
sido objeto de modificación ni revocación al día de la fecha.

Los documentos que no se indican, se aportan en el sobre de documentación y son los siguientes:

___________________________________________________________________________________

____________________, a ________de __________________de 201__

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)
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Anexo nº 9

DECLARACION RELATIVA A LA SUBCONTRATACIÓN

D./Dª _____________________________________________ con D.N.I. nº______________________

con domicilio en _____________________________________________,  en  nombre  propio  o  en 
representación de ____________________________________;  en  relación  con  el  expediente  de 
contratación:

Nº de Expediente: CC/2009/2019

Denominación: Prestación del servicio para la realización de cursos de formación E-LEARNING para el 
personal empleado público del Plan Agrupado de Formación Continua 2019 de la Diputación Provincial 
de Cádiz

DECLARA:

Que para la ejecución del servicio objeto de la presente licitación, y dentro del límite marcado por la 
Diputación, en su caso en el Cuadro Resumen, esta persona  licitadora subcontratará la siguiente 
parte  del  contrato,  con la  persona subcontratista/s  que se  indica  a  continuación,  que representa 
aproximadamente el siguiente porcentaje respecto a la totalidad del contrato:

(indicar la parte que se pretende subcontratar, el porcentaje que representa respecto a la totalidad del 
contrato y el  nombre o perfil  empresarial,  definido  por las condiciones de solvencia profesional o 
técnica de las personas subcontratistas)

Que la parte objeto de subcontratación supone un porcentaje de_______________________________

Que la subcontratación se realizará con la/s siguiente/s empresa/s o con empresas del siguiente perfil 
empresarial:

____________________, a ________de__________________de 201__

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