
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA .
NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE UN
“SERVICIO RELATIVO A LA ELABORACION DE GUIAS DIDÁCTICAS PARA TRABAJAR LA PRE-
VENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁULA EN TODAS LAS ETAPAS EDUCATIVAS,
ENMARCADO EN EL PACTO DE ESTO SOBRE VIOLENCIA DE GENERO 2018”EN LA CIUDAD AU-
TONOMA DE CEUTA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN ABIERTO SIMPLIFICADO Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA. 

I

DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO (arts. 17, 28, 99, 123, 124 y D.A .Cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 LCSP )

1.1.- El objeto del contrato será la realización del  “servicio relativo a la elaboración de guías didácticas
para trabajar  la prevención de la violencia  de género en el  Aula en todas las etapas educativas,
enmarcado en el Pacto de Estado sobre violencia de 2018”.La ejecución del objeto del contrato deberá
adecuarse a las prescripciones técnicas anexas que tienen carácter contractual. 

Dicho objeto corresponde al código CPV 36153100-9 material pedagógico.

     79970000     servicios de edición.

 2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN (arts. 61, 63 y 190 y LCSP) 

Por Decreto de la  Presidencia  de la  Ciudad Autónoma de Ceuta,  número 8742/2017 de fecha 20 de
septiembre de 2017 publicado en el BOCCE Ordinario número 5717 el día 29 de septiembre de 2017, se
atribuye a la  Consejería  de Economía,  Hacienda,  Administración Pública  y Empleo el  ejercicio  de las
competencias en materia de contrataciones mayores.

Corresponde a la Consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo la competencia en
materia de contratación conforme al Decreto de la Presidencia de fecha 28 de febrero de 2017, publicado
en el BOCCE Extraordinario número 5 de dicha fecha.

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN  

3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de servicio de carácter administrativo, de conformidad
con lo establecido en los artículos 17 y 25 de la LCSP, quedando sometida a dicha ley, a las normas reglamen-
tarias que la  desarrollen,  y a las cláusulas contenidas en el  presente pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el de prescripciones técnicas.

Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del sector públi -
co. 

La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en virtud del
mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo
sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y
la inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, todo ello de conformidad con lo dispues-
to en el Reglamento  (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de
2013. 
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La contratista habrá de cumplir con las medidas de información y publicidad establecidas en el artículo 8
del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006, Reglamento de Gestión,
modificado por el  Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1236/2011 de la Comisión, de 29 de noviembre de
2011. 

3.2.-  Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en relación a los actos que se dicten en la con-
tratación a realizar podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

No obstante lo anterior, los acuerdos que adopte el órgano de contratación en los procedimientos relativos a las
prerrogativas establecidas en el  artículo 190 de la LCSP, pondrán fin a la vía administrativa, y serán in-
mediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que
los dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley
reguladora de dicha Jurisdicción. 

4.- APTITUD PARA CONTRATAR (arts. 65 y ss. LCSP )

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

4.1.- Capacidad de obrar 

 Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad
de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 17.2 del presente pliego

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

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

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

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

Las personas que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación de per-
sonas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar debidamente la representación con
arreglo a lo establecido en la cláusula 17 del presente pliego.

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

4.3.- Solvencia

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

4.3.1. Solvencia económica y financiera

 Medio para acreditar la solvencia.

- Artículo 87 apartado c) de la LCSP: Patrimonio neto, al cierre del último ejercicio económico para el que
esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior al exigido en el
anuncio de licitación  y en los pliegos del contrato.

Requisito mínimo de solvencia: Se exigirá que tenga un patrimonio neto  igual o superior al precio de
licitación  de  este  contrato. En  caso  de  unión temporal  de  empresas  dicho  importe  se  obtendrá  de  la
acumulación de los de cada una de las participantes en proporción a su participación en dicha UTE, que en
caso de no especificarse se estimará a partes iguales entre las mismas.

Para su acreditación habrán de aportarse las cuentas anuales del último año con obligación de presentación
en el Registro correspondiente.

Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las referencias
solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por
medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado.

4.3.2. Solvencia técnica o profesional

a) Medios para acreditar la solvencia.

- Artículo 90 apartado a) del LCSP: Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres
últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.
Los servicios  o trabajos  efectuados  se  acreditarán mediante certificados  expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público;  cuando el destinatario
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante
una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten
la realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de
contratación por la autoridad competente.  

Requisito mínimo de solvencia: El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución ha de ser igual
o superior al precio de licitación de este contrato. En caso de unión temporal de empresas dicho importe
se obtendrá de la acumulación de los de cada una de las participantes en proporción a su participación en
dicha UTE, que en caso de no especificarse se estimará a partes iguales entre las mismas.

 4.3.3. Utilización de medios externos para acreditar la solvencia 
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Para  acreditar  la  solvencia  exigida  en  esta  contratación,  las  empresas  licitadoras  podrán  recurrir  a  la
solvencia y medios de otras empresas, no incursas en causa de prohibición de contratar, cualquiera que sea
la naturaleza jurídica del vínculo que tengan con ellas, y siempre que puedan disponer efectivamente de tales
medios durante toda la ejecución del contrato.

Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las referencias
solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera
por medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado.

Al margen de acreditar la solvencia técnica en la forma establecida en la cláusula 4.3.2, las licitadoras deberán
comprometerse a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y/o materiales suficientes para
ejecutar el contrato:

Se consideran suficientes, como mínimo, los medios humanos y materiales que figuran en el Pliego
de Prescripciones Técnicas.

En los casos en que a la licitación se presenten entidades empresariales extranjeras de un Estado miembro de
la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de su capacidad, solvencia y
ausencia  de prohibiciones se podrá realizar  bien mediante  consulta en la  correspondiente lista  oficial  de
operadores económicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación
acreditativa de los citados extremos

5. PRESUPUESTO     BASE DE LICITACIÓN     (art. 100 y 309 LCSP)

El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 77.170,58€ (Precio del contrato: 74.202,48€ +
2.968,10 de I.P.S.I (4%). 

6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO (art. 35.1 LCSP)

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven de la con-
tratación, con cargo a la partida presupuestaria” Pacto de Estado violencia de género”, número de operación
12019000020.469, por importe de 77.170,58€

7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (art. 101 LCSP)

7.1.- El valor estimado del contrato, asciende a 74.202,48€

7.2.-  El método aplicado para calcularlo figura en informe del técnico del Área de Igualdad de la Centro
Asesor de la Mujer.

8.- PRECIO DEL CONTRATO (art. 102 LCSP)

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

8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbi-
trios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de la contratista.

Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para
su ejecución, incluidos los posibles desplazamientos.

También son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se elevare a es-
critura pública.
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9.- REVISIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO Y OTRAS VARIACIONES DEL MISMO (arts. 102,6, 103 y ss, y
309 LCSP)

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

 10 .  PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Y DE EJECUCIÓN     DE LA PRESTACIÓN   (arts. 29 y 195
LCSP)

10.1.- El contrato tendrá un plazo máximo de ejecución de 4 MESES contados a partir de la formalización del
contrato, teniendo como fecha máxima de entrega antes del 31 de diciembre de 2019.

 II ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN (art. 159 LCSP)

11.1.- El contrato se adjudicará por procedimiento de adjudicación abierto simplificado, previsto en el artí-
culo 159 de la LCSP.

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

12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (arts. 145, 146 y 147 LCSP)

12.1.- El contrato se adjudicará a la proposición que oferte la mejor relación calidad-precio en la ejecución
del contrato, evaluada mediante la aplicación de los siguientes criterios de adjudicación:

12.1.2.- Criterios económicos:* 

       *Mejor precio: 49 puntos.  

Para valorar el precio se tendrá en cuenta la siguiente fórmula:

X=P−( S−M o

M o

xP)
P = Ponderación
S= Oferta a evaluar
Mo = Mejor Oferta

 Experiencia del personal adscrito al contrato que vaya a ejecutar el mismo. ( 20 puntos)  

Se valorará la experiencia de los trabajadores encargados de la ejecución del contrato hasta un
máximo de 20 puntos, con base al siguiente baremo:

- De 1 a 2 años de experiencia por trabajador integrante del equipo minimo ( PPT): 5 puntos
- De 3 a 5 años de experiencia por trabajador integrante del equipo mínimo ( PPT): 10 puntos
- De 6 a 8 años de experiencia por trabajador integrante del equipo mínimo (PPT): 15 puntos.
- Más de  9 años de experiencia por trabajador integrante del equipo mínimo (PPT):  20 puntos
-

 La suma de la experiencia de los trabajadores no podrá exceder del umbral de puntuación.
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En el periodo de requerimiento del propuesto como adjudicatario se requerirá la documentación que
justifique este criterio.
  * Cualificación del personal adscrito al contrato que vaya a ejecutar el mismo. (15 puntos)

Se  valorará  la  cualificación  de  los  trabajadores  adscritos  a  la  ejecución  del  contrato  de  la
siguiente forma:

- Por cada trabajador con Grado de Doctor en materias relacionadas con el objeto del contrato: 3
puntos.

- Por cada trabajador con Grado de Máster en materias relacionadas con el objeto del contrato: 2
puntos.  

La suma de la cualificación  de los trabajadores no podrá exceder del umbral de puntuación.

En el periodo de requerimiento del propuesto como adjudicatario se requerirá la documentación que
justifique este criterio.

  Recursos personales. ( 12 puntos)  

Por cada trabajador de más, adscrito a la ejecución del contrato respecto a los exigidos en el
Pliego de prescripciones técnicas se otorgará 3 puntos.

La suma de trabajadores no podrá exceder del umbral de puntuación.

En el periodo de requerimiento del propuesto como adjudicatario se requerirá la documentación que
justifique este criterio.

 Reducción del periodo de ejecución. (4 puntos)  

Se valorará la reducción del plazo de ejecución:

- En un mes: 2 puntos.
- En dos meses. 4 puntos.

12.2.- La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente procedimiento: 

1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor  sumando todos los criterios resultando se-
leccionada la que obtenga mayor puntuación. 

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

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

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

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

13. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES ( art. 159 LCSP)

13.1.- La presente licitación tiene, exclusivamente, carácter electrónico, por lo que los licitadores debe-
rán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma telemática, a través de los servicios de
licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es/
wps/portal/plataforma).

No se admitirán las ofertas que no sean presentadas de esta manera.

Asimismo, todas las comunicaciones que se produzcan en este procedimiento de licitación se producirán a
través de la mencionada Plataforma de Contratación del Sector Público.

13.2.- Las proposiciones se presentarán en el plazo señalado en el anuncio de licitación, publicado en el
Perfil del Contratante de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

13.3.- Las interesadas en la licitación podrán examinar los pliegos y toda documentación necesaria para prepa-
rar la oferta en el Perfil del Contratante de la Ciudad Autónoma de Ceuta. (Consejería de Economía, Hacienda,
Administración Pública y Empleo).

Asimismo, se podrá solicitar información adicional hasta 6 días antes del cierre del plazo de licitación. Dicha
solicitud se efectuará a  través de la  Plataforma de Contratación del Sector Público.

Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se publicarán en dicha plataforma.

13.4. - Las licitadoras podrán presentar una sola proposición.

13.6.- La persona empresaria que haya licitado en unión temporal con otros empresarios y/o empresarias
no podrá, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal
participante en la licitación.

13.7.- El incumplimiento, por algún sujeto licitador, de las prohibiciones establecidas en los apartados
anteriores dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas.

13.8.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por la persona licitadora
de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego y del de prescripciones téc-
nicas, sin salvedad alguna. Asimismo, presupone la autorización a la mesa y al órgano de contratación
para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.

13.9.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la formalización del contrato, se
produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, escisión o por la transmisión
de su patrimonio empresarial, o de una rama de su actividad, le sucederá en su posición en el procedimiento la
sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio o
rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y
acredite la solvencia exigida en la presente contratación.

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
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14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES (art. 159.4 LCSP)

TÍTULO: Documentación general para la licitación del contrato del “servicio de elaboración de Guías di-
dácticas  para  trabajar  la  prevención  de  Género  en  el  Aula  en  todas  las  etapas  educativas,
enmarcado en el Pacto de Estado sobre la violencia de Género 2018.”

14.1.- Las proposiciones constaran de un único archivo electrónico.

CONTENIDO:

 Hoja-resumen en la que figuren los datos de la persona licitadora: dirección completa, números de telé-
fono y fax y persona de contacto, así como una dirección de correo electrónico “habilitada”,( a título informativo
se puede obtener de forma sencilla y gratuita en la siguiente dirección htpps://notificaciones.060.es) en la que
el órgano de contratación realizará las notificaciones derivadas de la presente contratación.

En dicho archivo se incluirá la declaración responsable y la oferta, redactadas según modelo Anexos  al
presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación
estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea re-
chazada.

El precio ofertado no podrá superar el presupuesto de licitación establecido en la cláusula 5 del presente
pliego, y deberá indicar, como partida independiente, el I.P.S.I.

14.2.- Asimismo, en el supuesto de que concurran a la licitación empresas agrupadas en una unión temporal,
deberán incluir en el archivo electrónico escrito de compromiso de constituirse formalmente en unión temporal
de empresas, en caso de resultar adjudicatarias del contrato; en dicho escrito indicarán los nombres y circuns-
tancias de los empresarios y/o empresarias que suscriban la unión, la participación de cada uno de ellos, y la
designación de una persona como 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, sin
perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos
de cuantía significativa.

14.3.- Las licitadoras que sean empresas extranjeras, procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea
o  signatario  del  Espacio  Económico  Europeo,  deberán  presentar  en  la  correspondiente  lista  oficial  de
operadores económicos autorizados del correspondiente Estado miembro

 14.4.- Las licitadoras incluirán en este sobre archivo, además, el compromiso de adscribir a la ejecución del
contrato los medios personales y/o materiales relacionados en la cláusula 4.4 del presente pliego. 

15.- MESA DE CONTRATACIÓN (arts. 159 y 326 LCSP)

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

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

15.2.-  La Mesa de Contratación será la Mesa de Contratación Permanente, conforme al Decreto de la
Consejera  de Economía,  Hacienda,  Administración Pública  y  Empleo de fecha 25 de mayo de 2018,
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta (BOCCE) número 5792 de 19 de junio de
2018,  o la que en la fecha de apertura de ofertas se constituya tras la celebración de las elecciones
municipales.



CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA .
NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de contratación, el asesoramiento de
técnicos o expertos independientes, con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto
del contrato.

También podrá requerir informe a las organizaciones sociales de usuarios destinatarios de la prestación, a las
organizaciones representativas del ámbito de actividad al que corresponda el objeto del contrato, a las organi-
zaciones sindicales, a las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras organizaciones para la
verificación de las consideraciones sociales y ambientales.

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN (art 159 LCSP)

16.1.- La Mesa de Contratación realizará en acto público la apertura de las proposiciones presentadas por
las licitadoras que han concurrido, en forma y plazo, a la licitación convocada. 

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

Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más licitadores, se aplicará el
criterio preferencial previsto en la cláusula 12.3 y para ello, antes de formular la propuesta de adjudicación,
se requerirá a las empresas que se hallan en situación de igualdad para que en el plazo de CINCO (5)
DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente al requerimiento aporten la correspondiente documentación
acreditativa.

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

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

Son circunstancias que harán presumir que una oferta es anormalmente baja, las recogidas en la siguiente
norma:

El 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 (RGLCAP), recoge en su artículo 85 las reglas para establecer
la anormalidad o desproporción de las ofertas.

En todo caso, serán rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas por vulnerar la normativa sobre
subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional.

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

17.- ADJUDICACIÓN (art. 150.2 y 158 LCSP)

17.1.-  Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la licitadora propuesta como
adjudicataria para que, dentro del plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquel
en que haya recibido el requerimiento, presente la documentación que se indica en los apartados siguien-
tes.
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De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para subsanar los defectos
en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de documentación complementaria, se entende-
rá que la licitadora ha retirado su oferta y se le impondrá una penalidad económica, por importe de 3% del
presupuesto base de licitación . Asimismo, se recabará la misma documentación a la licitadora siguien-
te, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

17.2.- Documentación:

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

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

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

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

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

17.2.1.2.- Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse documento fe-
haciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar, ba-
stanteado por la Secretaría General de la Ciudad Autónoma de Ceuta. La aportación de la mera diligencia
de bastanteo del documento de apoderamiento podrá suplir la aportación de éste.

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

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

17.2.3.- Documentación acreditativa de la solvencia

La entidad propuesta deberá aportar la documentación acreditativa de su solvencia económica, financiera
y técnica de conformidad con lo señalado en la cláusula 4.3. del presente Pliego.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la Administración contratante po-
drá solicitar aclaraciones sobre la documentación presentada para acreditar la solvencia, o requerir la pre-
sentación de otros documentos complementarios.
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Asimismo deberá presentar la documentación que acredite que la empresa propuesta como adjudicataria
dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato. 

17.2.4.- Documentación acreditativa de haber constituido la correspondientes    garantía definitiva  
con arreglo a lo establecido en la cláusula 18 del presente pliego.

17.2.5.- La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Emp-
resas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la Ciudad Autónoma de
Ceuta exime de aportar la documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación
(siempre y cuando la representación sea la misma que conste en el certificado aportado), así como de la
acreditativa de la solvencia y de no estar incurso en prohibición de contratar.

17.3.- Presentada la garantía definitiva, la adjudicación del contrato deberá realizarse en el plazo máximo
de los CINCO (5) DÍAS NATURALES siguientes

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

17.4 - La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a todos los licitadores, y, simultáneamente, publicarse
en el perfil del contratante, en los términos establecidos en el artículo 151 de la LCSP.

18.- GARANTÍA DEFINITIVA (arts. 107 Y 108 LCSP)

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

Si su oferta hubiese estado incursa inicialmente en presunción de anormalidad, además de la garantía rese-
ñada, deberá constituir una garantía complementaria por importe del 3% del precio ofertado I.P.S.I. excluido.
que, a todos los efectos, tendrá la consideración de garantía definitiva.

18.2.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores de Duda Pública, o por con-
trato de seguro de caución ,en la forma y condiciones establecidas reglamentariamente, debiendo deposi-
tarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General de la Ciudad
Autónoma de Ceuta. Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar bastanteados por la
Secretaría General de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

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

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

III

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (arts. 36, 151 y 153 LCSP)
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19.1.-  Una vez adjudicado el contrato se procederá a su formalización en documento administrativo, que es
título válido para acceder a cualquier registro público.

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

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

19.2.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se llevara a cabo
por causa imputable a la adjudicataria, la Administración le exigirá el importe del 3 % del presupuesto base
de licitación, I.P.S.I. excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la ga-
rantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2.a) de la LCSP.
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de
los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

IV

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

20.- RESPONSABLE DEL CONTRATO (art. 62 LCSP)

El órgano de contratación designará una persona física o jurídica, vinculada al ente contratante o ajena a él,
como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución del mismo, comprobando que su realización se
ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista las órdenes e instrucciones del órgano de con-
tratación.

Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos un coordinador del contrato, integrado en su
propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:

 Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la comunicación
entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato y la entidad con-
tratante, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.

21.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (arts. 133.2, 196, 201 y 202 y 211.1 LCSP)

21.1.- La contratista está obligada a cumplir lo establecido en el presente pliego y en el de prescripciones
técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el
órgano de contratación.

21.2.- La contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales establecidas
en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o las disposiciones de
derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado. 

21.3.- La contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o noto-
rios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la LCSP.

21.4.-  El contratista está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento y en un
plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas  en  el  artículo  4  de  la  Ley  12/2014,  de  26 de diciembre,  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
información pública.

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable de la adju-
dicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados.
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La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios electrónicos o telemáticos,
siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos que garanticen la autenticidad, confidenciali-
dad de los documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto.

21.5.- La contratista habrá de pagar a las subcontratistas o suministradoras que intervienen en la ejecución
del contrato, en las condiciones establecidas en el artículo 216 de la LCSP.

21.6.- Respecto de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en virtud del contrato, la contra-
tista está obligada al cumplimiento de lo dispuesto en disposición adicional vigesimoquinta de la LCSP, y
en los apartado 2 y 3 del artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, así como al Reglamento que la desarrolla. 

21.7.- Asimismo, tiene las siguientes obligaciones, que tienen el carácter de obligaciones contractuales
esenciales:

Adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y/o materiales necesarios para la realización
del servicio.

Cumplir todas las condiciones ofertadas en su proposición.

21.8 Si el contrato se le adjudicó en virtud del criterio preferencial previsto en la cláusula 12.3 del presente
pliego, estará obligada a mantener las mismas circunstancias que motivaron la adjudicación, durante toda
la vigencia del contrato.

 22.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

22.1.-  El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de
cláusulas administrativas particulares, y en el pliego de prescripciones técnicas.

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

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

La entidad contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la ejecu-
ción del contrato, tanto para la Administración como para terceras personas, por defectos o insuficiencias téc-
nicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamenta-
rios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la LCSP. Si el con-
trato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos responderán solidariamente de las
responsabilidades a que se refiere esta cláusula.

22.3.-  Asimismo, en la ejecución del contrato la contratista habrá de cumplir la/s condición/es siguiente/s:  El
cumplimiento de dichas condiciones tiene el carácter de obligación contractual esencial :

La contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales establecidas en el
derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o las disposiciones de derecho
internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado. 

En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación con su personal, dan-
do lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o condenado, la empresa contratista deberá
indemnizar a éste de los daños y perjuicios que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su
personal.
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22.4.-  La Administración adquirirá la propiedad intelectual del trabajo objeto del contrato desde su inicio,
siendo responsabilidad del contratista los perjuicios que se puedan derivar contra tal derecho de propiedad
por actuaciones a él imputables.

22.5.- El desarrollo y puesta a disposición de los productos objeto del presente contrato lleva aparejada la
cesión a la Administración contratante del derecho de propiedad intelectual o industrial de dichos produc-
tos, pudiendo ésta, además, autorizar su uso a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector
público a que se refiere el artículo 3.1 de la LCSP.

22.6.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los
requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos (en los casos en que se establezcan requisitos
específicos de titulación y experiencia), formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del con-
trato, sin perjuicio de la verificación por parte de la “entidad contratante” del cumplimiento de aquellos
requisitos.

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 (cuando existan razones que justifiquen esa exigencia), informando en todo
momento a la “entidad contratante”.
2.- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real,  efectivo y continuo,  sobre el
personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección
inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de
permisos, licencias y vacaciones , la sustituciones de los trabajadores 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 o obligaciones se deriven de la relación
contractual entre empleado y empleador.
3.-  La  empresa  contratista  velará  especialmente  porque  los  trabajadores  adscritos  a  la  ejecución  del
contrato desarrollen su actividad si extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad
delimitada en los pliegos como objeto de contrato.
4.-  La  empresa  contratista  estará  obligada  a  ejecutar  el  contrato  en  sus  propias  dependencias  o
instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de
los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público. En este caso, el personal de la
empresa contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados públicos.
Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligación. En el pliego
deberá hacerse constar motivadamente la necesidad de que, para la ejecución del contrato, los servicios
se presten en las dependencias  de los Departamentos,  agencias,  entes,  organismos y entidades que
forman parte del sector público.
5.- La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable (según las
características del servicio externalizado pueden establecerse distintos sistemas de organización en este
punto), integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:
      a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la “entidad contratante”, canalizando la
comunicación  entre  la  empresa  contratista  y  el  personal  integrante  del  equipo  de  trabajo  adscrito  al
contrato, de un lado, y la “entidad contratante”, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas
de la ejecución del contrato.
      b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos
trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del
servicio contratado.
     c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las
funciones que tienen encomendadas,  así como controlar  la asistencia de dicho personal  al  puesto de
trabajo.
      d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal
efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la “entidad contratante”, a efectos de no
alterar el buen funcionamiento del servicio.
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      e) Informar a la “entidad contratante” acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la
composición del equipo adscrito a la ejecución del contrato.

23.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DE LA CONTRATISTA  

23.1.- Son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pú-
blica.

23.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por las personas licitadoras, como en los presupuestos de adju-
dicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales
que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta de la contratista, el I.P.S.I, que se indicará como
partida independiente, tanto en la proposición presentada por la contratista, como en el documento de forma-
lización del contrato.

Se consideran también incluidos en la proposición de la adjudicataria y en el precio del contrato todos los ga-
stos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, incluidos los posibles desplazamientos.

24.- ABONOS A LA CONTRATISTA (arts. 198 LCSP)

24.1.- El contratista tendrá derecho al abono de las prestaciones efectivamente realizadas a satisfacción
de la Administración contratante.

El pago del precio de los servicios efectivamente realizados se efectuará mediante una única factura, debi-
damente conformada por el Centro Asesor de la Mujer (Consejería de Sanidad, Servicios sociales, Meno-
res e Igualdad) de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

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

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

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

 - El órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, es la Oficina Contable de
la Ciudad Autónoma de Ceuta.

- El órgano de contratación, que tal y como se especifica en la cláusula 2 de este pliego es la Consejera de
Economía,  Hacienda,  y  Administración  Pública,  conforme al  Decreto  de  la  Presidencia  de  la  Ciudad
Autónoma de Ceuta número 10699/2016,  de fecha 10 de noviembre de 2016 publicado en el BOCCE
Extraordinario número 36 el día 11 de noviembre de 2016.

- El servicio destinatario de la factura es el Centro Asesor de la Mujer (Consejería de Sanidad, Servicios
Sociales, Menores e Igualdad) de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta.



CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA .
NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA:

De acuerdo con la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público, se pone a disposición de aquellos proveedores que
estén obligados a facturar electrónicamente a la Administración Pública y a aquellos que así lo elijan, los
códigos de oficina contable, órgano gestor y unidad tramitadora de la entidad a la que remite la factura,
para que así lo hagan constar en la misma.  

OFICINA CONTABLE ÓRGANO GESTOR UNIDAD TRAMITADORA

L01510013 

OFICINA CONTABLE 

CIUDAD DE CEUTA

LA0006944

ÓRGANO GESTOR 

CIUDAD DE CEUTA 

LA0001166

CENTRO ASESOR DE LA
MUJER

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

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

En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar a la contratista, a partir
del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales.

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

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

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

24.4.- La contratista podrá ceder a una tercera persona, por cualquiera de los medios legalmente estab-
lecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y la Adminis-
tración expida el mandamiento de pago a favor de la persona cesionaria, es preciso que se le notifique a
ésta última el acuerdo de cesión.

25.- INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO (art. 192 LCSP)

25.1.- Incumplimiento de plazos  

25.1.1.- La contratista queda obligada al cumplimiento de los plazos establecidos en la cláusula 10 del pre-
sente pliego.
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25.1.2.- Si llegado el final de dichos plazos, la contratista hubiere incurrido en demora, por causa a ella
imputable, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato con pérdida de la
garantía constituida o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada
1.000 euros del precio del contrato.

 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, I.-
P.S.I. excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acor-
dar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte de la contratista de los
plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

25.1.3.- La constitución en mora de la contratista no requerirá intimación previa por parte de la Administración.

25.2.- Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de la ejecución del objeto del contrato

25.2.1.- En el caso de que la contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o incumpliera los
compromisos adquiridos en virtud del presente contrato, o las condiciones especiales de ejecución estab-
lecidas en el presente pliego, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incau-
tación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica por importe del 5 % del
precio del contrato, I.P.S.I. excluido.

25.3.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta de la per-
sona responsable de la supervisión de la ejecución del contrato, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán
efectivas mediante deducción de su importe en los abonos a realizar a la contratista, o, cuando no pudieran
deducirse de dichos pagos, se harán efectivas sobre la garantía constituida. 

25.4.- Si las penalidades impuestas con arreglo a lo establecido en los apartados anteriores no cubriesen los
daños ocasionados a la Administración contratante por los incumplimientos de la contratista, aquella le exigirá
una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. 

SUBCONTRATACIÓN,   CESIÓN DEL CONTRATO Y SUCESIÓN EN LA PERSONA DE LA CONTRATIS  -  
TA

26.- SUBCONTRATACIÓN (art. 215, 216, 217 y Disp Ad 32 LCSP)

26.1.- La contratista podrá subcontratar con terceras personas, que no estén inhabilitadas para contratar de
acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas de las causas de prohibición para contratar con
las Administraciones Públicas relacionadas en el artículo 71 de la LCSP. la ejecución parcial del contrato. 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.  En
todo caso, la contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando
inicie la ejecución de este, al órgano de contratación los datos de contacto y representante o representantes
legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra
incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP.
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b) La contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier  modi-
ficación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información nece-
saria sobre los nuevos subcontratistas.

c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios o
empresarias distintas de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la pres-
tación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde
que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere la letra a) de este
apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Adminis-
tración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmen-
te aplicable si las subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su
perfil profesional.

26.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 202.4 de la LCSP, la subcontratista estará
obligada a cumplir las condiciones especiales de ejecución exigidas en el presente pliego

26.3.- La contratista deberá pagar a las subcontratistas o suministradoras en los términos estableci-
dos en el artículo 216 de la LCSP.

26.4.- La Administración contratante comprobará que la contratista paga debidamente a las subcontratistas
o suministradoras que participan en el contrato.

Para ello cuando el ente público contratante lo solicite, la contratista adjudicataria le remitirá una relación
detallada de los subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participación, con indicación de las condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que
guarden relación directa con el plazo de pago.

Asimismo, a solicitud del ente público contratante, la contratista adjudicataria deberá aportar justificante de
cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación.

Estas  obligaciones  se  consideran  condiciones  esenciales  en  la  ejecución  del  contrato,  y  su
incumplimiento dará lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico.

27.- CESIÓN DEL CONTRATO

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

28.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA

En los casos de fusión,  escisión,  aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las
mismas, continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en los derechos
y obligaciones dimanantes del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la LCSP.

Es obligación de la contratista comunicar a la Administración cualquier cambio que afecte a su personali-
dad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previstos para el abono de las facturas
correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogación.

Si  no pudiese producirse la  subrogación por no reunir  la entidad a la que se atribuya el  contrato las
condiciones de solvencia necesarias, se resolverá éste, considerándose a todos los efectos como un su-
puesto de resolución por culpa de la contratista.
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VI

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

29.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (arts. 190, 203, 204, 205 y LCSP)

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

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

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

No se prevé ninguna modificación del contrato, sin perjuicio de aquellas modificaciones referidas en el apartado
siguiente. 

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

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

El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del contrato, si-
guiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP, teniendo en cuenta, asi-
mismo, lo dispuesto en el artículo 207.2 de dicha Ley.

30.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO (art. 208 LCSP )

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

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

VII

FINALIZACIÓN DEL CONTRATO

31.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (arts. 111.3 y 210 de la LCSP))

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

Si los servicios se han ejecutado correctamente, la Administración contratante hará constar de forma expresa
su conformidad llevará a cabo la recepción formal del servicio, dentro del plazo de UN (1) MES de haberse pro-
ducido la entrega o realización del objeto del contrato. 
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31.2.- Si los servicios no se hallan en condiciones de ser recibidos, se dejará constancia expresa de tal circuns-
tancia y se darán las instrucciones precisas a la contratista para que subsane los defectos observados, o pro-
ceda a una nueva ejecución de conformidad con lo pactado. Si pese a ello, los trabajos efectuados no se
adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables a la contratista, la
Administración podrá rechazarla, quedando exenta de la obligación de pago, y teniendo derecho, en su
caso, a la recuperación del precio satisfecho hasta entonces.

32.-RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO  

32.1.-  Además de por su cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, acordada por la concu-
rrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 211 y 313 de la LCSP.

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

Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por la contratista de la obligación de guardar
sigilo a que se refiere la cláusula 21.3, respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o noto-
rios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del
mismo. 

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

33.- PLAZO DE GARANTÍA  

33.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de 2 MESES, a contar desde la fecha de
recepción o conformidad del trabajo, plazo durante el cual la Administración podrá comprobar que el servicio
realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas.
Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados, quedará ex-
tinguida la responsabilidad de la contratista.

33.2.- Durante el periodo de garantía, la contratista estará obligada a subsanar, a su costa, todas las de-
ficiencias que se puedan observar en los trabajos ejecutados, con independencia de las consecuencias que se
pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el pre-
sente pliego y en el artículo 213.5 LCSP.

34. DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA (art. 111LCSP)

Transcurrido el período de garantía, la garantía definitiva será devuelta a la contratista si ha cumplido satisfac-
toriamente todas las obligaciones derivadas del contrato y no resultaren responsabilidades que hayan de ejerci-
tarse sobre dicha garantía.

También será devuelta la garantía cuando se resuelva el contrato, por causa no imputable a la contratista.

El acuerdo de devolución deberá adoptarse en el plazo de máximo de DOS (2) MESES, a contar desde la
finalización del plazo de garantía, y se notificará al interesado

Transcurrido SEIS (6) MESES desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal hubiese
tenido lugar por causas no imputables a la contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o
cancelación de las garantías, una vez depuradas las responsabilidades de las que responde la garantía
definitiva de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la LCSP.
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 ANEXO   

1. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D./Dña………………………………………………………………………………,  con  domicilio  en
…………………………………………..,  provincia  de  ………….,  en  la
calle……………………………………………………..,  número………..  y  DNI
número………………………………………  en  nombre  (propio)  o  (de  la  empresa  que  representa)
………………………………….. con CIF/NIF………….. y domicilio fiscal en……………………………….. calle
………………………………………………….,  número…………………  enterado  de  las  condiciones,
requisitos y obligaciones que se exigen para la adjudicación del contrato de ejecución del servicio de . . . . .
. . ., se compromete a tomar a su cargo la ejecución de los mismos, con estricta sujeción a los expresados
requisitos,  condiciones  y  obligaciones,  todo  ello  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  los  pliegos  de
prescripciones técnica y cláusulas administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo
contenido declara conocer y acepta plenamente, por el precio siguiente:

Precio contrato: . . . . . . . . . . .€

    4  %  IPSI: . . . . . . . . . . . . €   

Precio total:   . . . . . . . . . . . . .€

 DEMAS CRITERIOS:

 Experiencia del personal adscrito al contrato que vaya a ejecutar el mismo. ( 20 puntos)  

TRABAJADOR AÑOS EXPERIENCIA

 
  * Cualificación del personal adscrito al contrato que vaya a ejecutar el mismo. (15 puntos)

TRABAJADOR CUALIFICACION

  Recursos personales. ( 12 puntos)  

TRABAJADOR CUALIFICACION
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 Reducción del periodo de ejecución. (4 puntos)  

Reducción de plazo propuesta………………………………

Fecha y firma del licitador

CONSEJERIA DE ECONOMIA, HACIENDA, Y ADMON PUBLICA DE LA CIUDAD AUTONOMA
DE CEUTA.-

 

ANEXO 
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MODELO DE AVAL

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF, con domicilio (a
efectos de notificaciones y requerimientos)  en la  calle/plaza/avenida,  código postal,  localidad,  y en su
nombre  (nombre y apellidos de los apoderados),  con poderes suficientes para obligarle en este acto,
según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, AVALA a:
(nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s
que impone/n la constitución de esta garantía) para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el
objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado), ante (órgano administrativo, organismo autó-
nomo o ente público), por importe de: (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de ex-
cusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Caja General de la Ciudad, con sujeción a
los términos previstos en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.

El presente aval estará en vigor hasta que (indicación del órgano de contratación) o quien en su nombre 
sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en 
la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.

(Lugar y fecha)
(Razón social de la entidad)
(Firma de los apoderados)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D.
O ABOGACÍA DEL ESTADO

Provincia                                                       Fecha                                                Número o código

ANEXO 
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MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE A LOS EFECTOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO
159.4 DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO  

 

Exp. ….. / 20….

D.  ______________________________________,  NIF.___________,  con  domicilio  en  la  C/
_______________________________,  C.P.  (_________)  de:  ___________________,  Teléfonos  de
contacto.__________, Email: ___________________, en nombre propio o en representación de la empre-
sa: _____________________________, CIF - NIF:______________, con domicilio a efecto de notificacio-
nes  C/  ____________________________,C.P.
(__________)de:__________,teléfonos:___________,Email.________,  en  su  calidad
de:___________________ según acredita mediante Escritura de Apoderamiento núm.: _________ de fe-
cha:  __________,  del  protocolo  de  D.:  _________________________________________  Notario  de:
________________.  Declara bajo  su  personal  responsabilidad y hace constar  las manifestaciones si-
guientes:

- Que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.

- Que la empresa a la que representa cumple con los requisitos de capacidad, representación y solvencia
exigidos en el presente pliego, y se compromete en caso de que la propuesta de adjudicación recaiga a su
favor, a aportar los documentos que se señalan en la cláusula 17.

- Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes legales, así como el firmante,
no están incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas en el artí-
culo 71 de la LCSP en los términos y condiciones previstos en el mismo y se halla al corriente del cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y
no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Ciudad Autónoma de Ceuta y, si las tiene, están ga-
rantizadas.

- Que en la oferta presentada por la citada empresa se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de
las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de
riesgos laborales y protección del medio ambiente.

- A efectos de lo previsto en el artículo 150.1 de la LCSP, en relación a la declaración concerniente de
concurrir a esta licitación empresas vinculadas por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el
artículo 42 del Código de Comercio, manifiesta (marcar con X lo que proceda):
                       
                        No encontrarse vinculada con ninguna empresa.                        

             Ser empresa vinculada, por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo
42 del Código de Comercio, presentándose a la licitación las siguientes empresas:

              
              Ser empresa vinculada, por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artícu-

lo 42 del Código de Comercio, no presentándose a esta licitación ninguna de las empresas con las que
existe dicha vinculación.

-En relación con lo dispuesto en el artículo 69 de la LCSP en cuanto a las uniones de empresarios, mani -
fiesta (marcar con X lo que proceda):
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                        No concurrir en UTE

 Concurrir en UTE, asumiendo el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal
en caso de resultar adjudicatarios del contrato, con las empresas que a continuación se detallan, indicando
la participación de cada una:

-A efectos de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Integración Social de los Minusválidos, manifiesta
(marcar con X lo que proceda):

               Que la empresa a la que represento NO está obligada a contar con un 2% de trabajadores
con discapacidad o adoptar las medidas alternativas correspondientes, por no emplear a un número de 50
o más trabajadores.

Que la empresa a la que represento SÍ está obligada a contar con un 2% de trabajadores
con discapacidad o adoptar las medidas alternativas correspondientes, por emplear a un número de 50 o
más trabajadores.

Para su acreditación, APORTO (marcar con X lo que proceda):

Certificado de la empresa en el que consta el número global de trabajadores de plantilla y el
número particular de trabajadores con discapacidad.

Copia  de  la  declaración  de excepcionalidad  y  declaración  sobre  las  medidas concretas
aplicadas al respecto.

Que la empresa licitadora tiene la condición de [ … ] y, por lo tanto, le será de aplicación lo estab-
lecido en la cláusula 12.2 del presente pliego. ]

- Que, a la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, cumple con todos y cada uno de los
requisitos exigidos en la cláusula diecisiete del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen
el contrato antes mencionado, reuniendo la totalidad de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos,
pudiendo acreditarlo con la documentación correspondiente cuando así sea requerido por el órgano de
contratación.

En ____________________ a ____ de ___________________ de 20 __

Fdo. ______________________________

Ante mi _________________________________ (sello y firma)

(1) Se advierte que el momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidas para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de presentación de
las proposiciones, por lo que desde la citada fecha, deberá cumplir el licitador con tales previsiones.
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ANEXO IV

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

D./D.ª…………………………………….………………………………………………....….……….,  

con DNI/NIE n.º ……........................…, en nombre propio o en representación de la empresa ………

…………………………………………………………, en calidad de1 ………………………………

………………………………................., al objeto de nuestra participación en el presente contrato de 

la Ciudad Autónoma de Ceuta,

DECLARA bajo su personal responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todas las
incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los contratos que celebre con la Ciudad
Autónoma de Ceuta, con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera
corresponder.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaración en 

………………………… a …. de ……………….. de …….

1  Nota: Esta declaración responsable deberá ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla. Indíquese la 

representación que ostenta el declarante en la empresa.
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