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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL “
SERVICIO PARA LA ORGANIZACIÓN, IMPARTICIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUA-
CIÓN PARA LA FORMACIÓN MULTIDISCIPLINAR EN ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO EN MODALIDAD ONLINE DIRIGIDA A PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN LA
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO ENMARCADO EN EL PACTO DE ESTA-
DO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2018.” DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA, MEDIAN-
TE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA.

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 PARA LA ORGANIZACIÓN, IMPARTICIÓN,
COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA FORMACIÓN MULTIDISCIPLINAR EN
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN MODALIDAD ONLINE DIRIGIDA A
PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉ-
NERO ENMARCADO EN EL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2018”La eje-
cución del objeto del contrato deberá adecuarse a las prescripciones técnicas anexas que tienen carácter con-
tractual.

Dicho objeto corresponde al código 805700000-0 de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV)
de la Comisión Europea.

 1.2.-No procede la división en lotes del objeto del contrato, ya que tal división dificultaría la correcta ejecu-
ción del contrato desde el punto de vista técnico.

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

Por Decreto de la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de fecha 21 de junio de 2019 publicado
en el BOCCE Extraordinario número 33 el día 22 de junio del citado año, se atribuye a la Consejería de
Economía, Hacienda,  Administración Pública y Empleo el ejercicio de las competencias en materia de
contrataciones mayores.

Corresponde al Consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública la competencia en materia de
contratación conforme al Decreto de la Presidencia de fecha 21 de junio de 2019, publicado en el BOCCE
Extraordinario número 31 de dicha fecha. 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN  

3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de servicios 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 parti -
culares y en el de prescripciones técnicas.

 3.2.- Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en relación a los actos que se dicten en la contrata-
ción a realizar podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
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Asimismo, serán susceptibles de recurso potestativo especial en materia de contratación los siguientes ac-
tos y decisiones relacionadas en el apartado 2 del artículo 44 de la LCSP:

a) Los anuncios de licitación, los pliegos de cláusulas administrativas particulares, los pliegos de prescrip-
ciones técnicas, así como aquellos documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban
regir la contratación.

b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa
o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o pro-
duzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Se considerarán actos de trá-
mite que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento los actos de la Mesa de Contratación
por los que se acuerde la exclusión de licitadores.

c) El acuerdo de adjudicación.

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la
LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.

3.3.- Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los contemplados en el apartado anterior
podrán ser puestos de manifiesto por las personas interesadas al órgano de contratación, a efectos de su
corrección con arreglo a derecho, y sin perjuicio de que las irregularidades que les afecten puedan ser ale-
gadas al recurrir el acto de adjudicación.

3.4.- Contra las actuaciones mencionadas en el artículo 44.2 de la LCSP como susceptibles de ser impug-
nadas mediante recurso especial, no procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios.

3.5.- La resolución del recurso especial podrá ser objeto de impugnación en la jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa.

3.6.- 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, salvo las modificaciones mencionadas en el artí-
culo 44 apartado 2 letra d) de la LCSP, pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos,
pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado
mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdic-
ción. 

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

Solo podrán ser adjudicatarios 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 19.2 del presente pliego.

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones que estén compren-
didas dentro de los fines, objeto a ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundaciona-
les, le sean propios.
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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 estable-
cidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización
para poder prestar en él 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 correspon-
diente 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 participa-
ción de empresas españolas en la contratación de su sector público, en forma sustancialmente análoga, o, en
su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial
del Comercio. 

4.2.- Prohibiciones de contratar

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

La ausencia de prohibiciones para contratar se acreditará en la forma establecida en la cláusula 19.2 del pre-
sente pliego

4.3.- Solvencia

Para licitar a la presente contratación se exigen unos requisitos mínimos de solvencia económica y técni-
ca, que se acreditarán a través de los medios de justificación indicados en los apartados siguientes.

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 so-
licitadas 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.
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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 

Para acreditar la solvencia exigida en esta contratación, las empresas licitadoras podrán recurrir a la solven-
cia y medios de otras empresas, no incursas en causa de prohibición de contratar, cualquiera que sea la natu-
raleza jurídica del vínculo que tengan con ellas, y siempre que puedan disponer efectivamente de tales me-
dios 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 opera-
dores económicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación acre-
ditativa de los citados extremos

5 PRESUPUESTO     BASE DE LICITACIÓN     (art. 100 LCSP)

El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 160.000€ (Precio del contrato: 150.943,39€ +
9.056€ de I.P.S.I (6%). 

6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO (art. 35.1 LCSP )
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Existe consignación presupuestaria en la partida “Centro Asesor de la Mujer” 010 2311
22696 numero de consignación 12019000018815, por valor de 160.000€.

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

7.1.- El valor estimado del contrato, asciende a 150.943,39€. 

7.2.- El método aplicado para calcularlo figura en informe del licenciado en economía D. Jose Moro Ferra-
gut de fecha 15-03-2019. 

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
arbitrios 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.

9.- REVISIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO Y OTRAS VARIACIONES DEL MISMO (arts. 102,6, 103 y
ss, y 301.2 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 de duración de 2 meses.

1 Módulo común o marco conceptual de la violencia de género de 30 horas de duración

2 Módulo específico para cada colectivo profesional de 50 horas de duración.

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN (arts. 131.2, 156 y 158 LCSP)

11.1.- El contrato se adjudicará por procedimiento abierto de adjudicación, de carácter ordinario, previsto
en el artículo 156 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:
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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

* RATIO ALUMNADO/TUTORIA: A la ratio alumnado/tutoría de menor cociente se otorgarán  el máximo de puntos de este criterio: 12 puntos. Al resto de ofertas

se le otorgarán los puntos proporcionalmente.

* TIEMPO DE RESPUESTA DE TUTORIA:

A la mayor amplitud de horario de atención/respuesta se le otorgará el máximo de puntos de este criterio: 12 puntos. Al resto de ofertas se le otorgarán los puntos

proporcionalmente. Este criterio se medirá en minutos.

                 * MAYOR NÚMERO DE PLAZAS: Al mayor número de plazas ofertadas se le otorgará el máximo de puntos de este criterio: 15 puntos. Al resto de ofertas se le

otorgarán los puntos proporcionalmente.

  
        *  RECURSOS PERSONALES:  Por cada trabajador de más, adscrito a la ejecución del contrato respecto a los exigidos en el Pliego de prescripciones técnicas se

otorgará 2 puntos, hasta llegar al máximo de 8 puntos.

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

             *Empresas que cuenten con DISTINTIVO DE IGUALDAD otorgado por el Ministerio de Igualdad de acuerdo con lo establecido en el RD 1615/2009 modificado por RD

850/2015 o distintivo de igualdad en la empresa equivalente otorgado por una Administración Pública: 4 puntos.

 En el periodo de requerimiento del propuesto como adjudicatario se requerirá la documentación que justifiquen LOS CRITERIOS a excepción del PRECIO . 

2.2.- 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.

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 (arts. 136, 137, 138 y 139 LCSP)
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13.1.- Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en el plazo señalado en el
anuncio de licitación y en la forma indicada en los apartados siguientes.

13.2.- La presente licitación tiene, exclusivamente, carácter electrónico, por lo que las personas licitado-
ras deberán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma telemática, a través de los ser-
vicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contratacionde-
lestado.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.

13.3.- Las personas interesadas en la licitación podrán examinar los pliegos y documentación complementaria
en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Asimismo, podrán solicitar información adicional sobre los mismos hasta 6 días antes del cierre del plazo de li-
citación. 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 el Perfil del Contratante.  

13.4.- 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 parti-
cipante en la licitación.

13.5.- El incumplimiento, por alguna persona licitadora, de las prohibiciones establecidas en los aparta-
dos anteriores dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas.

13.6.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por la persona empre-
saria de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego y del de prescripcio-
nes técnicas, sin salvedad alguna. Asimismo, presupone la autorización a la mesa y al órgano de contrata-
ción 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 Euro-
pea.

13.7.- 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.

14.- GARANTÍA PROVISIONAL (arts. 106 y 108 LCSP)

De acuerdo con lo establecido en el artículo 106.1 del LCSP, las personas licitadoras no constituirán garantía
provisional.

15.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES (art. 140 LCSP)

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
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Las proposiciones constaran de los Archivos electrónicos que se señalan a continuación, firmados electrónica-
mente por la persona licitadora o persona que el o la represente, debiendo figurar en cada uno de ellos una
hoja independiente en la que se relacione su contenido.

15.1.- ARCHIVO ELECTRÓNICO NUM UNO.-

TÍTULO:  Documentación general  para la licitación del contrato del. SERVICIO PARA LA ORGANIZA-
CIÓN, IMPARTICIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA FORMACIÓN MUL-
TIDISCIPLINAR EN ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN MODALIDAD
ONLINE DIRIGIDA A PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO ENMARCADO EN EL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO 2018.” DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

CONTENIDO:

15.1.1.- Hoja-resumen en la que figuren los datos de la persona licitadora: dirección completa, números
de teléfono y fax y persona de contacto, así como una dirección de correo electrónico “habilitada”,( a título infor-
mativo 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.

15.1.2.- Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), debidamente cumplimentado y firmado por
la persona licitadora o por quien ostente su representación, cuyo modelo puede obtenerse en la siguiente
dirección:

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

Las instrucciones para cumplimentar el DEUC se encuentran en el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7
de la Comisión, de 5 de Enero de 2016, por la que se establece el formulario normalizado del Documento
Europeo Único de Contratación (DEUC), publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, de 6 de enero
de 2016, y en la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre utilización
del DEUC, aprobada por Resolución de 6 de abril de 2016 (BOE n.º 85, de 8 de abril de 2016), pudiendo
ser consultado en la página web:

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

Cuando varios empresarios y/o empresarias concurran agrupados en una unión temporal, cada una de las
empresas agrupadas en la unión deberá aportar un DEUC.

Si la empresa licitadora fuera a recurrir a la solvencia y medios de otras empresas para la ejecución del
contrato, estas últimas también deberán presentar un DEUC en el que figure la información pertinente para
estos casos. 

 15.1.3.- Asimismo, en el supuesto de que concurran a la licitación empresas agrupadas en una unión tem-
poral, deberán presentar  escrito de compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de
empresas, en caso de resultar adjudicatarias del contrato, en el que se indicarán los nombres y circuns-
tancias de los empresarios y/o empresarias que suscriban la unión, la participación individual, y la designa-
ción de una persona como representante o apoderada única de la unión con poderes bastantes para ejer-
citar 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 pa-
gos de cuantía significativa.

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
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15.1.4.- Las empresas licitadoras que vayan a utilizar los medios y solvencia de otras empresas deberán apor-
tar el correspondiente escrito de compromiso suscrito por estas últimas.

15.1.5.- En su caso, declaración responsable, (según anexo) emitida por quien tenga poder de represen-
tación de la empresa licitadora, haciendo constar que dicha empresa tiene la condición de [añadir la mis-
ma condición que, como criterio de desempate, se estableció en la cláusula 12.2 del presente plie-
go] y, por lo tanto, le será de aplicación lo establecido en la cláusula 12.2 del presente pliego

15.1.6.- Declaración expresa de que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las obligaciones deriva-
das de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de
riesgos laborales, y protección del medio ambiente.

15.1.7.- Las empresas extranjeras deberán presentar, además, declaración de someterse a la jurisdic-
ción 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 ex-
tranjero que pudiera corresponder al licitante.  

 15.2.- ARCHIVO ELECTRÓNICO N.º 2

TITULO: Proposición para la licitación del contrato del SERVICIO PARA LA ORGANIZACIÓN, IMPARTI-
CIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA FORMACIÓN MULTIDISCIPLINAR
EN ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN MODALIDAD ONLINE DIRIGIDA
A PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO ENMARCADO EN EL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2018.” DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

CONTENIDO:  Las personas licitadoras incluirán en este sobre la documentación indicada en los siguientes
apartados, relacionada con los criterios de adjudicación a que se refiere la cláusula 12 del presente pliego.

15.2.1.- Las personas licitadoras incluirán en este Archivo electrónico lo siguiente:

En Anexo a este Pliego figura la propuesta económica. En ese anexo también figuran los apartados
de los demás criterios de adjudicación que el licitador, si así lo estima, debe rellenar. La propuesta
económica deberá aparecer sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano
de contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la
proposición sea rechazada.

La proposición económica no deberá superar el presupuesto de licitación establecido en la cláusula 5 del
presente pliego. 

15.2.2.- En relación con los restantes criterios de adjudicación, la documentación acreditativa será exigida
en el momento del requerimiento al adjudicatario. Si en dicho momento del procedimiento la persona
adjudicataria no presenta la justificación de los distintos criterios, ese criterio no será valorado y se proce-
derá a clasificar de nuevo a los licitadores.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad por persona licitadora, o
ir acompañada de una relación de los documentos que la integran firmada por la persona licitadora, en la que
declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La Administración se reserva la facultad de
comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su vi-
gencia, pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, o mediante petición la persona licitadora o adjudicata-
ria de documentación o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la des-
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estimación de la oferta o, en su caso, la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así
como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

16.- MESA DE CONTRATACIÓN (arts. 157.5 y 326 LCSP).

La Mesa de Contratación será la Mesa de Contratación Permanente, conforme al Decreto del Consejero
de Economía, Hacienda y Administración Pública de fecha 08 de julio de 2019, publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta (BOCCE) número 5904 de 16 de julio de 2019

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.

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 

17.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL (art. 141.2 LCSP)

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la mesa de contratación procederá a la calificación
de la documentación general contenida en los Archivos número uno presentados por las persona licitado-
ras, y si observase defectos subsanables en la documentación presentada, lo notificará a la entidad licitado-
ra correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el expediente, concediéndole un plazo de tres
días para que los subsane ante la propia Mesa de contratación. Ahora bien, si la documentación de una per-
sona licitadora contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no será admitida a
la licitación.

Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de Contratación, cuando consi-
dere que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración a que se refiere la cláu-
sula 15.1.2, antes de adjudicar el contrato, podrá requerir a las personas licitadoras afectadas para que
presenten todos o una parte de los correspondientes documentos justificativos.

18.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN (arts. 70.1, 150 y 157 LCSP)

18.1.- La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación general y realizadas las subsanacio-
nes y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el
plazo que se hubiere conferido al efecto, la apertura de las proposiciones de las entidades licitadoras ad-
mitidas, en el lugar y hora señalados en el anuncio de licitación.

18.2.- Una vez efectuada la valoración de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratación, tras so-
licitar, en su caso, los informes que estime oportunos, elevará al órgano de contratación la propuesta de
adjudicación razonada que estime adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indi-
cados en la cláusula 12 del presente pliego, acompañada de las actas de sus reuniones y de la documen-
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tación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea de-
recho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la resolución de adjudicación.

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

Si alguna persona licitadora de las requeridos no atendiese el requerimiento en el plazo indicado se enten-
derá que renuncia a la aplicación del referido criterio preferencial 

19.- ADJUDICACIÓN (art. 150.2, 151, 152 y 158 LCSP)

19.1.-Una vez aceptada la propuesta de adjudicación formulada por la Mesa de Contratación, los servicios
dependientes del órgano de contratación requerirán a la persona licitadora propuesta como adjudicataria
para que, dentro del plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquel en que haya
recibido el requerimiento, presente la documentación que se indica en los apartados siguientes.

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

En caso de que el órgano de contratación lo considere necesario por la complejidad de la documentación
presentada, podrá convocar de nuevo a la Mesa de contratación para que proceda a su calificación.

19.2.- DOCUMENTACIÓN:

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

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

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

Los restantes entidades empresariales extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante in-
forme de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o en la Oficina Con-
sular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa

Así mismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y Consular de Es-
paña en el exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de empre-
sas 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 Co-
mercio.
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19.2.1.2.-. Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse documento feha-
ciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar, bastan-
teado 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.

19.2.2.- 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 manifestacio-
nes ante notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la Administra-
ción establecidas en el artículo 71 de la LCSP.

19.2.3.- 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.

19.2.4.- Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias, con la Seguridad Social y con la Ciudad de Ceuta con arreglo a lo establecido en la cláusula
20 del presente pliego.

19.2.5.- Documentación acreditativa de haber constituido la correspondiente garantía definitiva con arre-
glo a lo establecido en la cláusula 21 del presente pliego.

19.2.6.- La presentación del  certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Em-
presas 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.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.1.d) del Decreto 48/2009, por el que se establecen en la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante la crisis económica y de sim-
plificación administrativa, la entidad licitadora inscrita en el citado Registro podrá, a su elección, sustituir la
aportación del correspondiente certificado por una declaración responsable en la que, manifestando estar
inscrito en el Registro, y declarando que los datos obrantes en el mismo no han experimentado variación,
autorice expresamente al Órgano de contratación para obtener del citado Registro los datos correspon-
dientes.

19.2.7.- Si la propuesta de adjudicación recayera en una unión temporal de empresas, cada una de las en-
tidades partícipes en la misma deberá presentar la documentación relacionada en los apartados anterio-
res, salvo la relativa a la garantía definitiva.

Asimismo, en el supuesto de que, con arreglo a lo establecido en la cláusula 4.3 del presente pliego, la en-
tidad propuesta como adjudicataria vaya a recurrir a las capacidades de otras empresas, también habrá de
aportarse la documentación relacionada en los apartados anteriores, referida a éstas últimas, salvo la rela-
tiva a la garantía definitiva.
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19.3.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en el plazo máximo de dos meses , a contar desde el
día siguiente al de la apertura de las proposiciones.

Este plazo se ampliará en quince días hábiles si alguna de las proposiciones presentadas se encuentra in-
cursa en presunción de anormalidad.

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, las personas licitadoras
podrán retirar sus ofertas.

19.4.- La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a todas las personas licitadoras, y, simultánea-
mente, publicarse en el perfil del contratante, en los términos establecidos en el artículo 151 de la LCSP.

19.5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la LCSP, quedará en suspenso la adjudica-
ción del contrato si contra la misma se interpusiese el recurso especial en materia de contratación, regula-
do en los artículos 44 y ss. de la LCSP. 

20.-  DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN OBLIGACIONES TRIBUTA-
RIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL

20.1.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se realiza-
rá presentando la siguiente documentación:

- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el mismo, cuando
ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá adjuntarse en todo caso
cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación deberá estar refe-
rida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito territo-
rial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaración responsable de la persona licitado-
ra de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.

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

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la  Ciudad Autó-
noma de Ceuta, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma, o autorización para que el
Negociado de Contratación pueda obtener dichos datos.

Si la entidad propuesta como adjudicataria no está obligada a presentar todas o alguna de las declaracio-
nes o documentos correspondientes a sus obligaciones tributarias habrá de acreditar tal circunstancia me-
diante declaración responsable.

20.2.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social
se realizará mediante certificación expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto
que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declara-
ción responsable.

20.3.-  No obstante lo anterior, la persona licitadora propuesta como adjudicataria no estará obligada a
aportar dichas certificaciones si autoriza expresamente a la Administración contratante para obtener de la
Administración certificante la información que acredite que cumple las circunstancias indicadas.

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

21.- GARANTÍA DEFINITIVA (arts. 107, 108 y 109 de la LCSP)

21.1.- La persona licitadora propuesta como adjudicataria deberá acreditar, dentro del plazo de diez (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.

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

21.2.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores de Deuda 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.

21.3.- 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 persona adjudicataria la aprobación de la modificación del contrato.

21.4.- En el plazo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde la fecha en que se hagan efecti-
vas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, la persona 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

22.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (arts.36 y 153 LCSP)

22.1.- Una vez transcurridos quince días hábiles desde la notificación de la adjudicación sin que se haya inter-
puesto recurso especial en materia de contratación a que se refiere el artículo 44 del LCSP, el órgano de con-
tratación requerirá al adjudicatario para suscribir, dentro del plazo de cinco días hábiles desde el siguiente a la
recepción del requerimiento, el documento administrativo de formalización del contrato, según modelo anexo II
al presente pliego, al que se unirá, formando parte del contrato, la oferta de la persona adjudicataria y un ejem-
plar del pliego de cláusulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente compul-
sados.

Cuando la persona adjudicataria sea una unión temporal de empresarias, dentro del mismo plazo y con ante-
rioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal. (art.. 153.3LCSP). 

22.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, será en todo caso admi-
nistrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público.

No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite la persona contratista, siendo
a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
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22.3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se llevara a cabo
dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la Administración le exigirá el importe del 3 %
del presupuesto base de licitación, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra
la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2.a) de la
LCSP. Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al con-
tratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

IV

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

23.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS SUMINISTROS OBJETO DEL CONTRATO (art. 62 LCSP)

El órgano de contratación deberá designar una persona física o jurídica, vinculada al ente contratante o aje-
na a él, como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución del mismo, comprobando que su reali-
zación se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista las órdenes e instrucciones del órgano
de contratación.

24.- OBLIGACIONES DE LA PERSONA CONTRATISTA (arts. 133.2, 196, 201 y 202 y 211.1 LCSP)

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

24.2.- La persona contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales es-
tablecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o las disposi-
ciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado. 

24.3.- Será obligación de la persona contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a
terceros, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, como consecuencia de las operaciones
que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como con-
secuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro de los
límites señalados en las leyes. 

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

24.5.- La persona 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 obliga-
ciones establecidas en el artículo 4 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la in-
formación pública.

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable de la perso-
na adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados.

La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios electrónicos o telemáticos,
siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos que garanticen la autenticidad, confidenciali-
dad de los documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto.

24.6.- La persona contratista habrá de pagar a los subcontratistas o suministradores que intervienen en la
ejecución del contrato, en las condiciones establecidas en el artículo 216 de la LCSP.
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24.7.- Asimismo, tiene las siguientes obligaciones, que tienen el carácter de obligaciones contractuales
esenciales:

24.7.1- Cumplir todas las condiciones ofertadas en su proposición.

25.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.-  

25.1.- 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.

25.2.- 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. 

25.3.- 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.

25.4.-  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 informa-
ción pública.

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable de la adjudi-
cataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados.

La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios electrónicos o telemáticos,
siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos que garanticen la autenticidad, confidenciali-
dad de los documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto.

25.5.- 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.

25.6.- 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 Da-
tos de Carácter Personal, así como al Reglamento que la desarrolla. 

25.7.- 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.

26.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DE LA PERSONA CONTRATISTA  

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos,  los de formalización del contrato en el supuesto de
elevación  a  escritura  pública,  así  como  de  cuantas  licencias,  autorizaciones  y  permisos  procedan.
Asimismo,  vendrá  obligado  a  satisfacer  todos  los  gastos  que  la  empresa  deba  realizar  para  el
cumplimiento  del  contrato,  como  son  los  generales,  financieros,  de  seguros,  transportes  y
desplazamientos,  materiales,  instalaciones,  honorarios  del  personal  a  su  cargo,  de  comprobación  y
ensayo,  tasas  y  toda  clase  de  tributos,  en  especial  el  Impuesto  sobre  Construcciones,  si  este  fuera
exigible,  el  IPSI  y  cualesquiera  otros  que  pudieran  derivarse  de  la  ejecución  del  contrato  durante  la
vigencia del mismo.
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Se consideran también incluidos en la proposición de la persona adjudicataria y en el precio del contrato todos
los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, incluidos los posibles desplazamientos.

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

La empresa contratista 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.

      e) Informar a la “entidad contratante” acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la com-
posición del equipo adscrito a la ejecución del contrato.

27.- ABONOS AL CONTRATISTA (arts. 198 Y 301 LCSP)
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27.1.- 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 facturas mensuales,
debidamente conformadas por el Centro Asesor de la Mujer (Consejería de Sanidad, Servicios sociales,
Menores e Igualdad) de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Tales abonos no implican que la Administración haya aceptado la correcta ejecución de los trabajos reali-
zados 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.

27.2.- 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 se atribuye a la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
por  Decreto de la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta de fecha 21 de junio de 2019 publicado
en el BOCCE Extraordinario número 33 el día 22 de junio de 2019. 

Corresponde al Consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública la competencia en materia de
contratación conforme al Decreto de la Presidencia de fecha 21 de junio de 2019, publicado el mismo día
en el BOCCE Extraordinario número 31.

- 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.

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 

LA0006944

ÓRGANO GESTOR 

LA0001166

CENTRO ASESOR DE LA
MUJER
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27.3.- 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.

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

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

28.1.- Incumplimiento de plazos  

28.1.1.- La persona contratista queda obligada al cumplimiento de los plazos establecidos en la cláusula 10
del presente pliego.

28.1.2.- Si llegado el final de dichos plazos, la persona 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,  el ór-
gano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de
su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
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Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte de la persona contratis-
ta de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonable-
mente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

28.1.3.- La constitución en mora de la persona contratista no requerirá intimación previa por parte de la Admi-
nistración.

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

28.2.2.- En el caso de que la persona contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o incum-
pliera los compromisos adquiridos en virtud del presente contrato, o ,las condiciones especiales de ejecu-
ción establecidas en la cláusula 25.4 del presente pliego, el órgano de contratación podrá optar por resol-
ver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica por
importe del 10% del precio del contrato.

28.2.3.- Cuando la persona contratista, por causas a él imputables, hubiere incumplido parcialmente la eje-
cución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de contratación podrá optar, indistintamente,
por su resolución, o por imponer las siguientes penalidades: 5% del precio del contrato.

28.3.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del res-
ponsable supervisor de la ejecución del contrato, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas me-
diante deducción de su importe en los abonos a realizar al contratista, o, cuando no pudieran deducirse de di-
chos pagos, se harán efectivas sobre la garantía constituida. 

28.4.- 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 persona contratista, aquella le
exigirá una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. 

V

SUBCONTRATACIÓN,   CESIÓN DEL CONTRATO Y SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA  

29.- SUBCONTRATACIÓN (art. 198, 215, 216, 217 y DA 32ª LCSP)

29.1.- La persona contratista podrá subcontratar con terceros, que no estén inhabilitados 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) Las licitadoras 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 sol-
vencia profesional o técnica, de las subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización. En todo
caso, la persona 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 represen-
tantes 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 en-
cuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP.

b)  La persona contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información
necesaria sobre los nuevos subcontratistas.



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

c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con entidades em-
presariales distintas de los indicadas nominativamente en la misma o por referirse a partes de la presta-
ción 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 aparta-
do, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Administración no
hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable
si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesio-
nal.

29.2.- 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 la cláusula 25.4 del presente pliego

29.3.- La persona contratista deberá pagar a los subcontratistas o suministradores en los términos
establecidos en el artículo 216 de la LCSP.

29.4.-  La Administración contratante comprobará que la persona contratista paga debidamente a los sub-
contratistas o suministradores que participan en el contrato.

Para ello cuando el ente público contratante lo solicite, la persona contratista adjudicatario le remitirá una
relación detallada de los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfec-
cione 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 persona contratista adjudicatario deberá aportar justi-
ficante 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 incum-
plimiento dará lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico.

30.- CESIÓN DEL CONTRATO

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

31.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mis-
mas, 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 persona contratista comunicar a la Administración cualquier cambio que afecte a su
personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previstos para el abono de las
facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogación.

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

VI



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

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

32.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (arts. 190, 203, 204 y 205 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 persona contratista, con la salvedad a que se refiere
el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo.

32.1.- 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 aparta-
do siguiente. 

32.2.- 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 varia-
ciones 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, asimis-
mo, lo dispuesto en el artículo 207.2 de dicha Ley.

33.- 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 198.5LCSP y la cláusula 28.3 del presente pliego, se levantará un acta, de oficio o a solicitud de
la persona contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho
en la ejecución de aquél.

Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista, en su caso, los daños y perjuicios efectiva-
mente sufridos por éste, los cuales se determinarán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 208
y en el artículo 307 de la LCSP.

VII

FINALIZACIÓN DEL CONTRATO

34.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO  

Además de por su cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, acordada por la concurrencia de
alguna de las causas previstas en los artículos 211 y 306 de la LCSP.

La resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 307 de la LCSP.

35.- PLAZO DE GARANTÍA (art. 210.3 y 305 LCSP )
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35.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de 2 MESES, a contar desde la fecha de re-
cepción o conformidad del trabajo, plazo durante el cual la Administración podrá comprobar que el servicio rea-
lizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas. Trans-
currido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados, quedará extinguida
la responsabilidad de la contratista.

35.2.- Durante el periodo de garantía, la contratista estará obligada a subsanar, a su costa, todas las deficien-
cias que se puedan observar en los trabajos ejecutados, con independencia de las consecuencias que se pu-
dieran 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.

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

Transcurrido el período de garantía, la garantía definitiva será devuelta al contratista si ha cumplido satisfacto-
riamente 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 al contratista.

El acuerdo de devolución deberá adoptarse en el plazo máximo de DOS (2) MESES, a contar desde la fi-
nalización del plazo de garantía, y se notificará a la persona interesada.

Transcurrido UN AÑO (1) desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal hubiese teni-
do lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancela-
ción 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.

ANEXO 

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: . . . . . . . . . . .€

   6  %  IPSI: . . . . . . . . . . . . €   

Precio total:   . . . . . . . . . . . . .€
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 DEMAS CRITERIOS:

La empresa que represento ofrece lo siguiente respecto a los criterios distintos del precio:

* RATIO ALUMNADO/TUTORIA:……………………………………………...

* TIEMPO DE RESPUESTA DE TUTORIA: ……………………………….

                 *   MAYOR NÚMERO DE PLAZAS: …………………………………………..

  
        *  RECURSOS PERSONALES:  ………………………………………………….

                 *Empresas que cuenten con DISTINTIVO DE IGUALDAD otorgado por el Ministerio de Igualdad de acuerdo con lo establecido en el RD 1615/2009 modificado por

RD 850/2015 o distintivo de igualdad en la empresa equivalente otorgado por una Administración Pública:  SI  o  NO.

Fecha y firma del licitador

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

 

ANEXO 

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 nom-
bre  (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según re-
sulta 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 con-
trato u obligación asumida por el garantizado), ante (órgano administrativo, organismo autónomo 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.
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(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  

MODELO DE DECLARACIÓN en caso DE EMPATE
 

Exp. ….. / 20….

D.  ______________________________________,  NIF.___________,  con  domicilio  en  la  C/
_______________________________, C.P. (_________) de: ___________________, Teléfonos de con-
tacto.__________, Email: ___________________, en nombre propio o en representación de la empresa:
_____________________________, CIF - NIF:______________, con domicilio a efecto de notificaciones
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 la empresa licitadora tiene la condición de [ … ] y, por lo tanto, le será de aplicación lo estable-
cido en la cláusula 12.2 del presente pliego. ]
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En ____________________ a ____ de ___________________ de 20 __

Fdo. ______________________________

Ante mi _________________________________ (sello y firma)

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

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

representación que ostenta el declarante en la empresa.



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

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 …….
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