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DEPARTAMENTO DE CONTRATACION 
IMTP/RSC

Expediente nº: 2019/SSS/24
Documento. Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
Procedimiento:  Contrato  de  Servicios  por  Procedimiento  Abierto  Simplificado
sumario
Asunto:  APOYO  ESPECÍFICO  EN  CAMPAÑAS,  DISEÑOS,  INFOGRAFÍAS  Y
OTROS.
Lote 1:Trabajos de Agencia de Comunicación, como el diseño, producciones
de  audio  y  video,  maquetación  de  materiales  impresos,  creación  y
mantenimiento  web,  comunity  management,  reportajes  fotográficos  y
servicio de azafatas entre otros.
Lote  2: Trabajos  específicos  de  realización  de  infografías  con  capturas
básicas, levantamiento 3D y recorridos virtuales.
Documento firmado por: El Alcalde, por Delegación, El Tte. de Alcalde Delegado
de Contratación.

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación

1.1 Descripción del objeto del contrato

Objeto del contrato:

Trabajos de diseño, publicidad, producción de audio y video, marketing,

web y redes, servicio de organización y personal de eventos y otros relacionados.

Trabajos relacionados con la realización de infografías y desarrollos 3D virtuales.

Necesidad a satisfacer:

Realización óptima de la planificación estratégica de la comunicación, para

lo  que  se  necesitan  las  herramientas  e  instrumentos  de  difusión  de  las

actividades, eventos, proyectos y actuaciones previstas y realizadas, como son

diseños  de  carteles  complejos  y  otros  soportes,  elaboración  de  campañas

profesionales de publicidad, elaboración de vídeos, ilustraciones, infografías… con

los que realizar las campañas informativas, divulgativas y promocionales  que,

desde el  Ayuntamiento de Algeciras,  se considere oportuno con el  objetivo de

informar,  divulgar  y  mantener  relaciones  comunicativas  constantes  con  los

ciudadanos.

El  contrato  definido  tiene  la  calificación  de  contrato  administrativo  de

servicios, de acuerdo con el artículo 17 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



Código Seguro de Verificación IV6R4OHMFAXOZH6LBQNU6USDIU Fecha 26/11/2019 10:47:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
Firmante FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ROS (Teniente Alcalde Delegado de Contratación)

Url de verificación https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV6R4OHMFAXOZH6LBQNU6USDIU Página 2/45

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN 
IMTP/RSC

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.Asimismo de conformidad con el artículo

35.d) de la LCSP se estar al sometimiento de la normativa nacional y de la Unión

Europea  en  materia  de  protección  de  datos  (Reglamento  europeo  2016/679,

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de

datos personales y a la libre circulación de estos datos y a la Ley Orgánica 3/2018

de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales). (En su caso

Anexo I Tratamiento de datos personales).

Finalidad  del  tratamiento  de  datos  personales:Que,  de  conformidad  el

artículo 122.2 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector

Público, la finalidad para la cual se cederán datos personales al contratista para su

tratamiento  por  cuenta  del  responsable  del  tratamiento  de  dicho  datos  es:  La

planificación estratégica de la comunicación por el Ayuntamiento de Algeciras y el

Departamento  de  Imagen  y  Desarrollo  de  la  Delegación  de  Medios  de

Comunicación,  con  el  objetivo  de  informar,  divulgar  y  mantener  relaciones

comunicativas  constantes  con  los  ciudadanos,  para  lo  que  se  necesitarán

herramientas e instrumentos de difusión de las actividades, eventos, proyectos y

actuaciones previstas y realizadas, como son diseños de carteles complejos y otros

soportes,  elaboración  de  campañas  profesionales  de  publicidad,  así  como

elaboración de vídeos, ilustraciones, infografías... con los que realizar las campañas

informativas, divulgativas y promocionales

1.2 División en lotes del objeto del contrato

El  objeto  del  contrato  se  divide,  a  efectos  de  su  ejecución,  en los  lotes

siguientes:

Lote Descripción

1

Trabajos  de  Agencia  de  Comunicación,  como  el  diseño,
producciones  de  audio  y  video,  maquetación  de  materiales
impresos, creación y mantenimiento web, comunity management,
reportajes fotográficos y servicio de azafatas entre otros.

2
Trabajos  específicos  de  realización  de  infografías  con  capturas
básicas, levantamiento 3D y recorridos virtuales.
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1.3 Códigos de identificación de las prestaciones objeto del contrato

El objeto del contrato se identifica con los códigos siguientes:

Lote Código CPV Descripción

1  79340000-9  Servicios de publicidad y de marketing

2 79822500-7  Servicios de diseño gráfico

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

La  forma  de  adjudicación  del  contrato  será  el  procedimiento  abierto

simplificado sumario,  en el  que todo empresario interesado podrá presentar una

proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con

los licitadores.

La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios

de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio de conformidad con lo

que se establece en la cláusula duodécima.

CLÁUSULA TERCERA. Perfil de contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información

relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios

de publicidad, este  Ayuntamiento cuenta con el  Perfil  de Contratante al  que se

tendrá  acceso  según  las  especificaciones  que  se  regulan  en  la  página  web

siguiente:  https://contrataciondelestado.es.

CLÁUSULA CUARTA. Presupuesto Base de Licitación y valor estimado 

del contrato

El Presupuesto Base de Licitación de los lotes en el tiempo de duración del

contrato es:
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— LOTE  1: cuantía  de  VEINTICUATRO  MIL  NOVECIENTOS  EUROS

(24.900,00  €)  y  de  CINCO  MIL  DOSCIENTOS  VEINTINUEVE  EUROS

(5.229,00  €) correspondientes  al  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido,  siendo  la

cuantía total de TREINTA MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS (30.129,00 €)

IVA incluido.

— LOTE 2: cuantía de DIEZ MIL EUROS (10.000,00 €)  y de DOS MIL

CIEN EUROS (2.100,00 €) correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido,

siendo la cuantía total de DOCE MIL CIEN EUROS (12.100,00 €) IVA incluido.

Se entiende que el presupuesto base de licitación para cada uno de los lotes,

se  adecua  a  los  precios  del  mercado  en  base  a  las  siguientes  consideraciones

generales de cálculo de costes  derivados  para  el  cálculo  del  valor  estimado del

contrato a tenor de los siguientes conceptos.

- Presupuesto de Ejecución Material. (Costes Directos + Costes Indirectos)

- Gastos Generales y Otros Gastos de Infraestructuras.

- Beneficio Industrial.

A tal efecto, el presupuesto base de licitación se desglosa en los siguientes

conceptos:

—  LOTE  1: Trabajos  de  Agencia  de  Comunicación,  como  el  diseño,

producciones  de  audio  y  video,  maquetación  de  materiales  impresos,

creación  y  mantenimiento  web,  comunity  management,  reportajes

fotográficos y servicio de azafatas entre otros.

Concepto Cuantía (en euros)
PEM 20.924,37 €
13% Gastos Generales y otros 2.720,17 €
6% Beneficio Industrial 1.225,46 €
Presupuesto Base Licitación 24.900,00 €
21% IVA 5.229,00 €
Presupuesto Base Licitación IVA incluido 30.129,00
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— LOTE 2: Trabajos específicos de realización de infografías con capturas

básicas, levantamiento 3D y recorridos virtuales

 LOTE 2
Concepto Cuantía (en euros)

PEM 8.403,36 €
13% Gastos Generales y otros 1.092,44 €
6% Beneficio Industrial 504,20 €
Presupuesto Base Licitación 10.000,00 €
21% IVA 2.100,00 €
Presupuesto Base Licitación IVA incluido 12.100,00 €

El  valor  estimado  del  contrato asciende  a  la  cuantía  de  TREINTA  Y

CUATRO MIL NOVECIENTOS EUROS (34.900,00€) IVA excluido.

— LOTE  1: Trabajos  de  Agencia  de  Comunicación,  como  el  diseño,

producciones  de  audio  y  video,  maquetación  de  materiales  impresos,

creación  y  mantenimiento  web,  comunity  management,  reportajes

fotográficos  y  servicio  de  azafatas  entre  otros:   VEINTICUATRO  MIL

NOVECIENTOS EUROS (24.900,00 €) IVA excluido.

 — LOTE 2: Trabajos específicos de realización de infografías con capturas

básicas, levantamiento 3D y recorridos virtuales: DIEZ MIL EUROS (10.000,00

€) IVA excluido.

CLÁUSULA QUINTA. Existencia de crédito

Las  obligaciones  económicas  del  contrato  se  abonarán  con  cargo  a  las

siguientes aplicaciones presupuestarias, en su caso:

LOTE Anualidad Aplicación presupuestaria Importe
1 2019 54120 49102 2269900 22019004615 20.000,00 €
1 2020 54120 49102 2269900 10.129,00 €

Importe total Lote  1 30.129,00 €
2 2019 54120 49102 2269900 2219004621 8.000,00 €
2 2020 54120 49102 2269900 4.100,00 €

Importe total Lote 2 12.100,00 €
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El  contrato  se  abonará  con  cargo  a  la  aplicación  arriba  indicada  del

presupuesto municipal, en la que existe crédito suficiente que se retiene. 

CLÁUSULA SEXTA. Revisión de precios

No cabe la revisión de precios.

CLÁUSULA SÉPTIMA. [Duración del Contrato/Plazo de Entrega] y 

Emplazamiento

El contrato tendrá una duración de UN AÑO.

La  duración  del  contrato  se  contará  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la

formalización del contrato o desde la fecha fijada en el documento contractual.

El plazo de ejecución y lugar de ejecución de cada uno de los lotes será:

Los  adjudicatarios  deberán  garantizar  la  realización  del  servicio  y  entrega  del

material  solicitado  en  la  forma  establecida  por  el  responsable  del  contrato  o

persona en quien delegue, en el plazo máximo que se otorga a tal efecto para cada

trabajo relacionado en el listado de trabajos a valorar reflejados en el Anexo I del

Pliego  de  Prescripciones  Técnicas,  desde  la  confirmación  del  pedido.  Para  ello,

conforme al punto 2 del  Pliego de Prescripcioes Técnicas, se establece la operativa

del servicio y sus fases, considerándose la aprobación definitiva de los trabajos, una

vez estudiadas y confirmadas las pruebas digitales y/o maquetas en su caso, como

el inicio del plazo de entrega de los trabajos.

CLÁUSULA OCTAVA. Acreditación de la Aptitud para Contratar

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas

o  extranjeras,  que  tengan  plena  capacidad  de  obrar  y  no  estén  incursas  en

prohibiciones de contratar.
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La  capacidad  de  obrar de  los  empresarios  y  la  no  concurrencia  de

prohibiciones de contratar se acreditará mediante la inscripción en el Registro

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas

del  Sector  Público  acredita,  a  tenor  de  lo  en  él  reflejado  y  salvo  prueba  en

contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y

capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, y demás

circunstancias  inscritas,  así  como  la  concurrencia  o  no  concurrencia  de  las

prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

CLÁUSULA NOVENA. Presentación de Proposiciones y Documentación

Administrativa

10.1 Condiciones previas

Las  proposiciones  de  los  interesados  deberán  ajustarse  a  los  pliegos  y

documentación  que  rigen  la  licitación,  y  su  presentación  supone  la  aceptación

incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o

condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada  entidad  licitadora  no  podrá  presentar  más  de  una  proposición,  ni

suscribir  ninguna  propuesta  en  unión  temporal  con  otros  si  lo  ha  hecho

individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas

normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

10.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas

La  presente  licitación  tiene  carácter  electrónico.  Los  licitadores  deberán

preparar y presentar sus ofertas obligatoriamente de forma electrónica a través de

la  herramienta  de  preparación  y  presentación  de  ofertas  de  la Plataforma  de

Contratación del Sector Público.

La utilización de estos servicios supone:
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x La  preparación  y  presentación  de  ofertas  de  forma  telemática  por  el

licitador.

x La custodia electrónica de ofertas por el sistema.

x La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma.

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán,

dentro  del  plazo  de  DIEZ  DÍAS, contados  a  partir  del  día  siguiente  al  de

publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante, exclusivamente de

forma electrónica a  través  de la  Herramienta  de Preparación y  Presentación de

ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a disposición de

candidatos y entidades licitadoras para tal fin.

Por  este motivo,  para participar en esta licitación,  es importante que los

licitadores  interesados  se  registren,  en  el  supuesto  de  que  no  lo  estén,  en  la

Plataforma de Contratación del Sector Público.

La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán

estar firmados electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por

el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones públicas.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los archivos electrónicos

que contengan la oferta hasta el momento de su apertura, la herramienta cifrará

dichos archivos electrónicos en el envío.

Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará a la entidad

licitadora un justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con

el sello de tiempo.

10.3. Información a los licitadores

Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que
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se  refiere  el  artículo  138  de  la  LCSP,  la  Administración  contratante  deberá

facilitarla,  al  menos,  seis  días  antes  de  que  finalice  el  plazo  fijado  para  la

presentación de ofertas, siempre que dicha petición se presente con una antelación

mínima de doce  días respecto  de aquella  fecha.  Dicha solicitud se  efectuará  al

número de fax o a la dirección de correo  electrónico  previsto en el  anuncio de

licitación.

10.4 Contenido de las proposiciones

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en un

único archivo electrónico,  firmado por el  licitador,  en el  que se hará constar  la

denominación  del  archivo  electrónico y la  leyenda  «Proposición  para  licitar a la

contratación del servicio de ________________ Lote ___». La denominación de los

archivos es la siguiente:

ARCHIVO ELECTRÓNICO «A»

PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE

FORMA AUTOMÁTICA

a) Proposición económica.

Se presentará conforme al siguiente modelo:

« _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones

en _____________, ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en

representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________,

enterado  del  expediente  para  la  contratación  del  servicio  de  ___________ por

procedimiento  abierto,  anunciado en  el  Perfil  de  contratante,  hago constar  que

conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando

parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por

el  importe  de  ____________  euros  y  ___________  euros  correspondientes  al

Impuesto sobre el Valor Añadido.
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En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del candidato,

Fdo.: _________________.».

b)  Documentos  relativos  a  la  oferta,  distintos  del  precio,  que  se

deban cuantificar de forma automática.

CRITERIO OFERTA
_________ ________
_________ ________
_________ ________

CLÁUSULA DÉCIMA. Criterios de Adjudicación

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta

se  atenderá  a  una  pluralidad  de  criterios  de  adjudicación  en  base  a  la  mejor

relación calidad-precio.

 Los criterios de adjudicación resultan aplicables a todos los lotes.

Criterios  cuantificables  automáticamente,  se  puntuarán  en  orden

decreciente:

— Criterio A:   Oferta económica   expresada mediante el establecimiento de

precios a aplicar a los trabajos y servicios a realizar relacionados en el Anexo 1 del

Pliego de Prescripciones Técnicas. Hasta 60 puntos.

Las empresas deberán detallar en su propuesta de contratación, los precios

de  ejecución  de  los servicios  relacionados  en el  Anexo  1 del  Pliego  de
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Prescripciones Técnicas, excluyendo de éstos, el I.V.A. y otros  impuestos

que se pudieran aplicar.

Se asignará  el  máximo 60 puntos  a la oferta económica  más ventajosa,

siendo  considerada  como  más  ventajosa,  la  que  ofrezca  un  menor  precio,

expresado  mediante  la  suma  de  todos  los  precios  propuestos  en  el  listado  de

trabajos y servicios expresados en el Anexo 1 del Pliego de Prescripciones Técnicas

(PPT),  calculándose  las  demás  mediante  regla  de  tres  inversa  a  tenor  de  la

siguiente fórmula.

Puntos= 60 x IO/IMO.

Siendo: 

IO = Importe de la suma de precios de la oferta analizada.

IMO = Importe de la suma de precios de la oferta más ventajosa presentada.

—  Criterio  B:  Criterios  cuantificables  autom  áticamente.  Hasta  40  

puntos.

a) Poseer infraestructura empresarial implantada en la comarca del Campo

de Gibraltar  y  destinar un profesional,  que estará  en  permanente  disposición  a

comunicar con el Departamento de Imagen y Desarrollo de la Delegación de Medios

de Comunicación, en horario de Lunes a Sábado de 08:00 horas a 15:00 horas y de

16:00  a  19:00  horas,  para  garantizar  la  respuesta  en  todo  momento  a  las

urgencias de necesidades. 20 puntos.

b)  Compromiso  mediante  declaración  responsable  de  reducir  los  plazos

definidos en la entrega de los trabajos en un 50% para trabajos de urgencia.  10

puntos.

c)  Compromiso  mediante  declaración  responsable  de  presentación  de

informe inicial sobre la metodología de los trabajos a realizar y las relaciones entre

la  empresa  y  ayuntamiento  para  favorecer  maximización  en  la  eficacia  de  los

recursos empleados. 5 puntos.
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d)  Compromiso  mediante  declaración  responsable  de  reducir  los  plazos

definidos en la entrega de los trabajos en un 25% para trabajos sin urgencia.  5

puntos.

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Admisibilidad de Variantes

No se admiten variantes.

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Ofertas anormalmente bajas

Cuando en  aplicación  de  los  parámetros  establecidos  en  los  criterios  de

valoración  de  las  ofertas,  alguna  de  ellas  esté  incursa  en  presunción  de

anormalidad, se concederá a los licitadores afectados un plazo de cinco días hábiles

para que puedan presentar una justificación adecuada de las circunstancias que les

permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones, con los criterios que se señalan

al respecto en el artículo 149.4 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.

Recibidas las justificaciones, el órgano de contratación solicitará un informe

técnico, generalmente al funcionario que haya realizado el pliego de prescripciones

técnicas, el proyecto o el estudio económico del contrato, o a todos en conjunto,

que analice  detalladamente las  motivaciones  que  haya argumentado  el  licitador

para poder mantener su oferta.

En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son que son

anormalmente  bajas  porque  vulneran  la  normativa  sobre  subcontratación  o  no

cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental,  social  o laboral,

nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos

sectoriales vigentes.

Página 12 de 45



Código Seguro de Verificación IV6R4OHMFAXOZH6LBQNU6USDIU Fecha 26/11/2019 10:47:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
Firmante FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ROS (Teniente Alcalde Delegado de Contratación)

Url de verificación https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV6R4OHMFAXOZH6LBQNU6USDIU Página 13/45

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN 
IMTP/RSC

A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido

clasificada como desproporcionada y del informe técnico municipal que las analice,

el órgano de contratación admitirá o excluirá la oferta motivadamente.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA.  Preferencias de Adjudicación en caso

de Empates.

Cuando tras  efectuar  la  ponderación  de todos  los  criterios  de valoración

establecidos para el  lote o lotes de que se trate, se produzca un empate en la

puntuación otorgada a dos o más ofertas, se utilizarán los siguientes criterios para

resolver dicha igualdad, de acuerdo con el artículo 147.2 de la LCSP, el empate

entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se

resolverá  mediante  la  aplicación  por  orden  de  los  siguientes  criterios  sociales,

referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

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.

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere

el presente apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se

produzca el empate, y no con carácter previo.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Apertura de Proposiciones

El  órgano de  contratación  designará  una unidad técnica  encargada de la

apertura y de la valoración de las proposiciones.
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La apertura de las proposiciones se realizará por la unidad técnica a través

de la Plataforma de Contratación del Sector Público, garantizando que la apertura

no se realiza hasta que haya finalizado el plazo para su presentación, por lo que no

se celebrará acto público de apertura de las mismas.

Abiertas  las  ofertas,  su  valoración se efectuará  por  la  unidad técnica  de

acuerdo  con  las  fórmulas  establecidas  en  la  cláusula  décima  de  este  pliego,

generándose la propuesta de adjudicación a favor del licitador que obtenga la mejor

puntuación.

Realizada la propuesta de adjudicación, la unidad técnica procederá, en el

mismo  acto,  a  comprobar  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas

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

proposición  tiene  poder  bastante  para  formular  la  oferta  y  no  está  incursa  en

ninguna prohibición para contratar.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la  presentación de

las proposiciones supone la autorización 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  en un Estado

miembro de la Unión Europea.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Adjudicación del Contrato

En  un  plazo  de 5  días  desde  la  finalización  del  plazo  para  presentar

proposiciones, se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto

como  adjudicatario,  procediéndose,  una  vez  adjudicado  el  mismo,  a  su

formalización.

La  adjudicación  deberá  ser  motivada  y  se  notificará  a  los  candidatos  o

licitadores, debiendo ser publicada en el perfil  de contratante en el plazo de 15

días.
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CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Formalización del Contrato

El contrato se perfeccionará con su formalización.

Para  ello,  el  contratista  deberá  tener  instalada  la  aplicación

Autofirma  https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html,  y  un

certificado instalado en el navegador (preferentemente Internet Explorer,

Firefox  o  Opera),  debiendo  acceder  a  la  dirección  del  portafirmas

electrónico  del  Ayuntamiento  de  Algeciras

https://sede.algeciras.es/pfirmav2/ para  así  darse  de  alta  en  el  dicho

portafimas, y poder proceder a la firma del contrato.

[En el supuesto de aquellos contratos cuya ejecución requiera el tratamiento

por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento]

Antes  de  la  formalización  la  empresa  adjudicataria  deberá  presentar  una

declaración  en  la  que  ponga  de  manifiesto  dónde  van  a  estar  ubicados  los

servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.

Asimismo,  el  contratista  deberá  comunicar  cualquier  cambio  que  se

produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 99.7 LCSP, cada lote constituirá un

contrato.

La formalización del contrato se efectuará mediante la firma de aceptación

por el contratista de la resolución de adjudicación.

En cualquier caso, la formalización del contrato deberá efectuarse no más

tarde  de  los  quince  días  hábiles siguientes  a  aquel  en  que  se  realice  la

notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en

el artículo 151. 

El contratista podrá solicitar  que el  contrato se eleve a escritura pública,

Página 15 de 45



Código Seguro de Verificación IV6R4OHMFAXOZH6LBQNU6USDIU Fecha 26/11/2019 10:47:52
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
Firmante FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ROS (Teniente Alcalde Delegado de Contratación)

Url de verificación https://sede.algeciras.es/verifirma/code/IV6R4OHMFAXOZH6LBQNU6USDIU Página 16/45

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN 
IMTP/RSC

corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el

contrato  dentro del  plazo indicado se le exigirá  el  importe del  3 por  ciento del

presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad.

CLÁUSULA  DECIMOSÉPTIMA.  Condiciones  Especiales  de  Ejecución

del Contrato

Se  establecen  las  siguientes  condiciones  especiales  de  ejecución  del

contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de

noviembre, de Contratos del Sector Público:

Tipo especial Consideraciones de tipo ambiental

Descripción

Reducción  de  las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero,
contribuyéndose así a dar cumplimiento al objetivo que establece
el  artículo 88 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible. Teniendo en consideración el mantenimiento o mejora
de los valores medioambientales que puedan verse afectados por
la  ejecución  del  contrato  como  puede  ser  una  gestión  más
sostenible  del  agua,  el  fomento  del  uso  de  las  energías
renovables o la promoción del reciclado de productos y el uso de
envases reutilizables.

En los contratos cuya ejecución implique la cesión de datos por las entidades

del  sector  público  será  obligatorio  que el  contratista  se  someta  a  la  normativa

nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, advirtiéndose

además  al  contratista  de  que  esta  obligación  tiene  el  carácter  de  obligación

contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1

del artículo 211.

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Derechos y Obligaciones de las Partes

Serán derechos y obligaciones del adjudicatario, además de las establecidas

en el Pliego de Prescripciones Técnicas, las siguientes:
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18.1 Abonos al contratista

El pago del trabajo o servicio se efectuará a la realización del mismo previa

presentación  de  factura  debidamente  conformada,  y  Acta  de  Recepción  cuando

proceda.

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en

el  Real  Decreto  1619/2012,  de  30  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el

Reglamento por el  que se regulan las obligaciones de facturación, los siguientes

extremos previstos en el  apartado segundo de la Disposición adicional trigésimo

segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así

como en la normativa sobre facturación electrónica:

a) Que el órgano de contratación es __________________.

b)  Que  el  órgano  administrativo  con  competencias  en  materia  de

contabilidad pública es ____________________________.

c) Que el destinatario es L01110048.

d) Que el código DIR3 es L01110048.

e) Que la oficina contable es L01110048.

f) Que el órgano gestor es  L01110048.

g) Que la unidad tramitadora es  L01110048.

El contratista deberá presentar la factura en un registro administrativo en el

plazo de 30 días desde la fecha de la prestación, en el caso de servicios de tracto

sucesivo las facturas deberán presentarse en el plazo máximo de 10 días desde la

realización  de  la  prestación  en  el  periodo  de  que  se  trate.  La  factura  deberá

presentarse en formato electrónico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27

de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable

de Facturas del Sector Público, en estos casos la presentación de la factura en el

Punto General de Acceso equivale a la presentación en un registro administrativo.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de

noviembre, de Contratos del Sector Público, la Administración tendrá obligación de

abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los

documentos  que  acrediten  la  conformidad  de  los  servicios  prestados  con  lo

dispuesto en el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el  en el  apartado 4 del

artículo  210,  y  si  se  demorase,  deberá  abonar  al  contratista,  a  partir  del

cumplimiento  de  dicho  plazo  de  treinta  días  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.

Para  que haya lugar  al  inicio  del  cómputo  de plazo  para el  devengo de

intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura

ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la

normativa vigente sobre factura electrónica,  en tiempo y forma,  en el  plazo de

treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del

servicio.

Por  otra  parte,  la  Administración  deberá  aprobar  los  documentos  que

acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados,

dentro de los treinta días siguientes a la prestación del servicio.

18.2 Comprobación material de la inversión.

-  Antes  de  liquidar  el  gasto  o  reconocer  la  obligación  se  verificará

materialmente  la  efectiva  realización  de  las  obras,  servicios  o  adquisiciones

financiadas con Fondos Públicos y su adecuación al contenido del correspondiente

contrato.

-  La intervención de la comprobación material  se realizará por  el  órgano

interventor. El órgano interventor podrá estar asesorado cuando sea necesaria la

posesión de conocimientos técnicos para realizar la comprobación material.
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- Los organos gestores deberán solicitar al órgano interventor, o en quien

delegue,  su  asistencia  a  la  comprobación  material  de  la  inversión  con  una

anterlación de veinte días a la fecha prevista para la recepción de la inversión de

que se trate.

- El gasto o contrato sobre el que se realiza la comprobación material debe

ser  o tener  la naturaleza  de  inversión.  Por  lo que  hay que tener  en  cuenta el

concepto de inversión que se da en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre,

modificada por Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, según el cual son gastos

destinados a la creación de infraestructuras y a la creación o adquisición  de bienes

naturales  inventariables  necesarios  para  el  funcionamiento  de  los  servicios  y

aquellos otros gastos que tengan el carácter de amortizable.

- En su caso, el resultado de la comprobación material de la inversión se

reflejará  en  el  acta  de  recepción,  que  deberá  ser  suscrita  por  todos  los  que

concurran a la recepción de la obra.

18.3.  Obligaciones  laborales,  sociales  y  de  transparencia  y

protección de datos.

El  contratista  está  obligado  al  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  en

materia laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y

de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad

efectiva  de mujeres  y  hombres,  de la  Ley  31/1995,  de 8 de noviembre,  sobre

efectiva  de mujeres  y  hombres,  de la  Ley  31/1995,  de 8 de noviembre,  sobre

Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención,

aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que

se promulguen durante la ejecución del contrato.

La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de

ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de
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aplicación,  si  bien  en  todo  caso,  el  adjudicatario  estará  obligado  a  cumplir  las

condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial

de aplicación.

Asimismo,  de conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  4  de  la  Ley

19/2013,  de 9 de diciembre,  de transparencia,  acceso a la información y  buen

gobierno,  el  adjudicatario  del  contrato  está  obligado  a  suministrar  a  la

Administración,  previo  requerimiento,  toda  la  información  necesaria  para  el

cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, así como en aquellas

normas que se dicten en el ámbito municipal.

El  adjudicatario tendrá la obligación de respetar  la normativa  vigente en

materia de protección de datos.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.2 del Reglamento (UE) 2016/679 del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección

de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la

libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en

aquellos  contratos  cuya  ejecución  requiera  el  tratamiento  por  el  contratista  de

datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, adicionalmente en el

pliego se hará constar:

a) La finalidad para la cual se cederán dichos datos.

b)  La  obligación  del  futuro  contratista  de  someterse  en  todo  caso  a  la

normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, sin

perjuicio de lo establecido en el último párrafo del apartado 1 del artículo 202.

c)  La  obligación  de  la  empresa  adjudicataria  de  presentar  antes  de  la

formalización del contrato una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van

a  estar  ubicados  los  servidores  y  desde  dónde  se  van  a  prestar  los  servicios

asociados a los mismos.

d) La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo

de la vida del  contrato,  de la  información  facilitada en la  declaración  a que se

refiere la letra c) anterior.
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e) La obligación de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto

subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, 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 los pliegos correspondientes a los contratos a que se refiere el párrafo anterior

las obligaciones recogidas en las letras a) a e) anteriores en todo caso deberán ser

calificadas como esenciales a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1

del artículo 211.

18.4.  Obligaciones  esenciales que pueden ser causa de resolución

del contrato.

Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato,

las siguientes:

a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que

haya  sido  objeto  de  valoración  de  acuerdo  con  los  criterios  de  adjudicación

establecidos para el contrato.

b.  Las  obligaciones  establecidas  en  el  presente  pliego  de  cláusulas

administrativas particulares en relación con la subcontratación.

c.  Las  obligaciones  establecidas  en  el  presente  pliego  de  cláusulas

administrativas particulares en relación con la adscripción de medios personales y

materiales a la ejecución del contrato.

d. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en

la normativa vigente y en el plan de seguridad y salud.

e. El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como

el abono puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.
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Para  controlar  el  cumplimiento  de  estas  obligaciones  contractuales

esenciales,  el  adjudicatario  debe  presentar  trimestralmente  ante  la  unidad

administrativa que ha tramitado el contrato, la siguiente información:

— Los documentos justificativos de los pagos salariales  y a la Seguridad

Social, así como de los realizados a los subcontratistas.

— Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento

de  sus  obligaciones  en  materia  de  seguridad  y  salud  laboral,  indicando  las

incidencias que se hayan producido al respecto en cada trimestre.

El  responsable  municipal  del  contrato  elaborará  un  informe  sobre  el

cumplimiento  de  dicha  justificación.  En  ese  informe  se  hará  también  expresa

referencia  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  indicadas  en  esta  cláusula  en

relación con el personal que gestiona el contrato.

Sin  dicho  informe  favorable  no  se  dará  curso  al  pago  de  la  factura

correspondiente  y  se  iniciará  de  inmediato  un  expediente  de penalización  o  de

resolución del contrato, según proceda.

 f. Puesto que la ejecución del presente contrato requiere el tratamiento por

el contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento se

establecen las siguientes obligaciones esenciales adicionales:

— Constancia expresa de la finalidad para la que se ceden los datos

— Someterse, en todo caso, a la normativa nacional y de la unión europea

en  materia  de  protección  de  datos  (sin  perjuicio  de  la  condición  especial  de

ejecución indicada en la cláusula 21)

— Presentar, antes de la formalización del contrato, una declaración en la

que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde

se van a prestar los servicios asociados a los mismos.

— Comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del

contrato,  de  la  información  facilitada  en  la  declaración  a  la  que  se  refiere  el

apartado anterior
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— Indicar en la oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores o los

servicios asociados a los mismos, 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.

Sin  dicho  informe  favorable  no  se  dará  curso  al  pago  de  la  factura

correspondiente  y  se  iniciará  de  inmediato  un  expediente  de penalización  o  de

resolución del contrato, según proceda.

18.5. Plazo de garantía

El objeto  de cada lote (de forma independiente) quedará sujeto a un plazo

de garantía de UN AÑO, a contar desde la fecha de recepción o conformidad del

trabajo, plazo durante el  cual la Administración podrá comprobar que el trabajo

realizado  se  ajusta  a  las  prescripciones  establecidas  para  su  ejecución  y

cumplimiento 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 extinguida la responsabilidad del contratista.

Si  durante el  plazo de garantía  se  acreditase a la existencia  de  vicios  o

defectos en los trabajos efectuados  el  órgano de contratación tendrá  derecho a

reclamar al contratista la subsanación de los mismos.

18.6. Gastos exigibles al contratista

Son de cuenta del Contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitación

y adjudicación, en su caso, de la formalización del contrato, así como cualesquiera

otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y

cuantía que éstas señalen. 

18.7.  Obligaciones  relativas  a  la  gestión  de  permisos,  licencias  y

autorizaciones 
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El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida

gestionarlo por sí mismo y así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los

permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y

en las normas de cualquier otro organismo público o privado que sean necesarias

para el inicio, ejecución y entrega del suministro, solicitando de la Administración

los documentos que para ello sean necesarios. 

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Subcontratación

Se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones accesorias objeto

del contrato en los términos y con las condiciones que establece el artículo 215 de

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

La  subcontratación  deberá  realizarse  cumpliendo  los  requisitos  básicos

siguientes:

a) Comunicación previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de

los datos siguientes en relación con cada subcontrato que pretenda realizar:

-Identificación del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad

y solvencia.

-Identificación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.

-Importe de las prestaciones a subcontratar.

b)  No  podrá  subcontratarse  con  personas  o  empresas  inhabilitadas  para

contratar con la Administración ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitación

profesional precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.

c) El contratista que subcontrate deberá comprobar con carácter previo al

inicio de los trabajos que subcontrate, la afiliación y alta en la Seguridad Social de

los trabajadores que vayan a realizar los trabajos en cuestión en cumplimiento de

lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la

regularización y control  del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de

viviendas.
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d) El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de

la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.

e) Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal

que  asumirá  la  total  responsabilidad  de  la  ejecución  del  contrato  frente  al

Ayuntamiento,  con  arreglo  estricto  a  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas

particulares y a los términos del contrato, sin que el conocimiento por parte del

Ayuntamiento  de  la  existencia  de  subcontrataciones  altere  la  responsabilidad

exclusiva del contratista principal.

f) El contratista deberá abonar a los subcontratistas el precio pactado por las

prestaciones que realicen como mínimo en los plazos 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.  Para  garantizar  tal  cumplimiento,  con  cada

facturación al Ayuntamiento deberá el contratista aportar el justificante del pago de

los trabajos realizados en el mes anterior por las empresas o autónomos que haya

subcontratado en el marco del presente contrato.

g) los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal

que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente

a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas

particulares  o documento descriptivo,  y a los  términos  del  contrato;  incluido el

cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que

se refiere el artículo 201, así como de la obligación a que hace referencia el último

párrafo del  apartado 1 del  artículo 202 referida al  sometimiento a la normativa

nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados

en virtud de las comunicaciones a que se refieren las letras b) y c) del apartado 2

de este artículo, o la autorización que otorgue en el supuesto previsto en la letra d)

de  dicho  apartado,  no  alterarán  la  responsabilidad  exclusiva  del  contratista

principal.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA. Modificaciones Contractuales Previstas.

No se prevé de manera expresa la posibilidad de que durante la ejecución

del contrato se realicen modificaciones de su objeto.

CLÁUSULA  VIGESIMOPRIMERA.  Sucesión  en  la  Persona  del

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, si se producen las condiciones exigidas en el artículo 98 de la Ley 9/2017,

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Es obligación del contratista comunicar fehacientemente a la Administración

cualquier cambio que afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo

de los plazos legalmente previsto 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 el mismo,

considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del

contratista. 

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Cesión del Contrato [En su caso]

El contrato podrá ser objeto de cesión con los límites y requisitos del artículo

214 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la

cesión. 

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del

contrato 
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c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y

la solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato,

debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y

no estar incurso en una causa de prohibición de contratar.

d)  Que  la  cesión  se formalice,  entre  el  adjudicatario  y el  cesionario,  en

escritura pública.

CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Penalidades por Incumplimiento

23.1 Penalidades por demora

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del

contrato y de los plazos parciales fijados por el órgano de contratación

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en

demora  respecto  al  cumplimiento del  plazo total,  la  Administración  podrá optar

indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades

diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato,

IVA.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del

precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la

resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de

nuevas penalidades.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido

la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración

podrá  optar,  indistintamente,  por  su  resolución  o  por  la  imposición  de  las

penalidades establecidas anteriormente.

23.2 Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de

la prestación
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Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de

cualquiera de las condiciones especiales de ejecución establecida en la cláusula 24

de este pliego de cláusulas particulares.

Estos incumplimientos serán causa de resolución del contrato, salvo que se

considere  que  la  actuación  es  aislada  y  susceptible  de  reconducción,  y  que  la

resolución  del  contrato  no  resulta  conveniente  para  el  interés  del  servicio  en

cuestión, en cuyo caso se sustituirá por la penalización correspondiente.

Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevarán la imposición

de las penalidades coercitivas de 10% del precio de adjudicación IVA excluido, por

cada  infracción  y/o  día  de  incumplimiento  de  plazos  en  función  de  gravedad,

reincidencia y mala fe en la comisión de la infracción.

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas

en la cláusula 26 en materia de subcontratación, conllevará una penalización del

10% del importe de lo subcontratado, siendo su reiteración causa de resolución del

contrato.

El  incumplimiento  por  parte  del  adjudicatario  de  cualquier  otra  de  sus

obligaciones  contractuales  o  su  cumplimiento  defectuoso,  conllevará  igualmente

una multa coercitiva de entre el 10% del  precio del contrato,  en función de su

mayor o menor gravedad y reincidencia.

Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de

la  obligación  del  contratista  de  indemnizar  por  los  daños  y  perjuicios  que  su

incumplimiento ocasione al Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra

el Ayuntamiento.

En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su

oferta, la indemnización que se exigirá al contratista incorporará la diferencia que

en su caso haya existido entre su oferta y la del siguiente contratista al que se
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hubiese adjudicado el contrato sin tener en cuenta el criterio que no ha cumplido el

adjudicatario.

23.3 Imposición de penalidades

Para  la  imposición  de  estas  penalizaciones  e  indemnizaciones  por

incumplimientos contractuales se seguirá un expediente contradictorio sumario, en

el que se concederá al contratista un plazo de alegaciones de 5 días naturales tras

formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de penalización será

resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio e informe jurídico,

por el Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, resolución que pondrá fin a la vía

administrativa.

El  inicio  del  expediente  para  la  imposición  de  estas  penalidades  por  el

Ayuntamiento se realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de

los hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la

ejecución material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente

de penalización puede perjudicar más a la marcha de la ejecución del contrato que

beneficiarla, podrá iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la

terminación del plazo de garantía del contrato.

Las  penalidades  e  indemnizaciones  impuestas  serán  inmediatamente

ejecutivas y se harán efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes

que el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen

cantidades  pendientes  de  pago,  se  podrán  hacer  efectivas  contra  la  garantía

definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la penalización, se podrá reclamar

por la vía administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho público.

CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Resolución del Contrato

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en

este Pliego y en los fijados en los artículos 211 y 313 de la Ley 9/2017, de 8 de

noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  y  se  acordará  por  el  órgano  de

contratación, de oficio o a instancia del contratista.
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Además el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando

se produzcan incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para  la

ejecución  del  contrato  que haga presumiblemente razonable  la  imposibilidad  de

cumplir  el  plazo  total,  siempre  que  el  órgano  de  contratación  no  opte  por  la

imposición de las penalidades de conformidad con la cláusula 30. 

Asimismo serán causas de resolución del contrato al amparo del artículo 211

f)  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público  las

establecidas como obligaciones esenciales por el órgano de contratación.

CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. Responsable del Contrato

En el acuerdo de adjudicación del contrato se designará un técnico municipal

responsable de la ejecución del contrato, con las funciones que se prevén en el

artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y

en concreto las siguientes:

— Realizar  el  seguimiento  material  de  la  ejecución  del  contrato,  para

constata que el contratista cumple sus obligaciones de ejecución en los términos

acordados en el contrato.

— Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en

materia social, fiscal y medioambiental, y en relación con los subcontratistas si los

hubiera, así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato

supongan  la  aportación  de  documentación  o  la  realización  de  trámites  de  tipo

administrativo.

— Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar

cualquier incidente que surja en la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio

de su resolución por el órgano de contratación por el procedimiento contradictorio

que establece el artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas.

— Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo

cumplimiento del  contrato en los  términos  pactados,  que serán inmediatamente

ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la
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demora en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles posteriormente en

función del desarrollo de la ejecución del contrato; en los demás casos, y en caso

de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolverá sobre la medida a adoptar

el órgano de contratación, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan

proceder.

— Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales.

— Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que

haya suscitado la ejecución del contrato.

CLÁUSULA  VIGESIMOSEXTA.  Unidad  encargada  del  Seguimiento  y

Ejecución

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la LCSP, la unidad

encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato será el Responsable

Administrativo del Departamento de Imagen y Desarrollo del Excmo. Ayuntamiento

de Algeciras, o persona en quien Delegue.

CLÁUSULA  VIGESIMOSÉPTIMA  Confidencialidad  y  tratamiento  de

datos

27.1 Confidencialidad

La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su

personal en cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben

tratar los datos personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una

seguridad adecuada incluida la protección contra  el  tratamiento no autorizado o

ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de

medidas técnicas u organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en

la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento

2016/679 relativo a la protección  de las  personas físicas  en lo que respecta  al

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento

general de protección de datos).
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Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y

subsistirá aunque haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de

los datos (Ayuntamiento).

[En su caso] Teniendo en cuenta que la  ejecución del  presente contrato

requiere  el  tratamiento  por  el  contratista  de  datos  personales  por  cuenta  del

responsable del tratamiento, se hace constar:

Finalidad  Principal  de  la

Cesión de Datos
Obligación del contratista El  futuro  contratista  deberá  someterse,  en  todo  caso,  a  la

normativa  nacional  y  de  la  Unión  Europea  en  materia  de

protección de datos, sin perjuicio de la condición especial de

ejecución recogida en la cláusula vigesimocuarta del presente

pliego.
Ubicación de los servidores La  empresa  adjudicataria  deberá  presentar  antes  de  la

formalización del contrato una declaración en la que ponga de

manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde

dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos
Modificaciones  en  la

declaración

El  contratista  debe  comunicar  cualquier  cambio  que  se

produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información

facilitada en la Declaración sobre la ubicación de los servidores
Subcontratación Los  licitadores  deben  indicar  en su  oferta  si  tienen  previsto

subcontratar  los  servidores  o  los  servicios  asociados  a  los

mismos,  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

32.2 Tratamiento de Datos

De conformidad con la Disposición adicional 25 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, los contratos que impliquen
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el tratamiento de datos de carácter personal deberán respetar en su integridad el

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de

2016  relativo  a  la  protección  de  las  personas  físicas  en  lo  que  respecta  al

tratamiento  de  datos  personales  (RGPD),  y  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de 5  de

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos

de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante,

aquél tendrá la consideración de encargado del tratamiento. En este supuesto, el

acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo

previsto en el artículo 28 del RGPD. En todo caso, las previsiones de este deberán

de constar por escrito.

Para el cumplimiento del objeto de este pliego, el adjudicatario deberá tratar

los datos personales de los cuales el Excmo. Ayto. de Algeciras es Responsable del

Tratamiento de la manera que se especifica en el Anexo a este pliego, denominado

“Tratamiento de Datos Personales” en su caso.

Ello  conlleva  que  el  adjudicatario  actúe  en  calidad  de  Encargado  del

Tratamiento y, por tanto, tiene el deber de cumplir con la normativa vigente en

cada momento, tratando y protegiendo debidamente los Datos Personales.

Por tanto, sobre El Excmo. Ayto. de Algeciras recaen las responsabilidades

del  Responsable  del  Tratamiento  y  sobre  el  adjudicatario  las  de  Encargado  de

Tratamiento. Si el adjudicatario destinase los datos a otra finalidad, los comunicara

o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del contrato y/o la normativa vigente,

será considerado también como Responsable del Tratamiento, respondiendo de las

infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

El Anexo “Tratamiento de Datos Personales” describe en detalle los Datos

Personales  a  proteger,  así  como  el  tratamiento  a  realizar  y  las  medidas  a

implementar por el adjudicatario.

En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara

necesario  en  algún  momento  la  modificación  de  lo  estipulado  en  el  Anexo

“Tratamiento de Datos Personales”, el adjudicatario lo requerirá razonadamente y
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señalará  los cambios que solicita. En caso de que el  Excmo. Ayto. de Algeciras

estuviese de acuerdo con lo solicitado emitiría un Anexo “Tratamiento de Datos

Personales” actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el detalle

del tratamiento.

* Estipulaciones como Encargado de Tratamiento

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, el adjudicatario

se  obliga  y  garantiza  el  cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,

complementadas con lo detallado en el Anexo “Tratamiento de Datos Personales:

a) Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas

en el presente Pliego o demás documentos contractuales aplicables a la ejecución

del contrato y aquellas que, en su caso, reciba del Excmo. Ayto. de Algeciras por

escrito en cada momento.

El  adjudicatario  informará  inmediatamente  al  Excmo.  Ayto.  de  Algeciras

cuando, en su opinión, una instrucción sea contraria a la normativa de protección

de Datos Personales aplicable en cada momento.

b) No utilizar ni aplicar los Datos Personales con una finalidad distinta a la

ejecución del objeto del Contrato.

c) Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el

contenido previsto en el  artículo 32 del  RGPD, así como observar y adoptar las

medidas  técnicas  y  organizativas  de  seguridad  necesarias  o  convenientes  para

asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los Datos Personales a los que

tenga acceso.

En particular,  y sin carácter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de

protección del nivel de riesgo y seguridad detalladas en el Anexo “Tratamiento de

Datos Personales”.
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d) Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que
tenga acceso para la ejecución del contrato así como sobre los que resulten de su
tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. Esta
obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del
tratamiento por cuenta del adjudicatario, siendo deber del adjudicatario instruir a
las personas que de él dependan, de este deber de secreto, y del mantenimiento de
dicho deber aún después de la terminación de la prestación del Servicio o de su
desvinculación.

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos Personales

objeto  de este  pliego  y  garantizar  que  las  mismas  se  comprometen,  de  forma

expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de

seguridad  correspondientes,  de  las  que  les  debe  informar  convenientemente.  Y

mantener  a  disposición  del  Excmo.  Ayto.  de  Algeciras  dicha  documentación

acreditativa.

f)  Garantizar  la  formación  necesaria  en  materia  de  protección  de Datos

Personales de las personas autorizadas a su tratamiento.

g)  Salvo  que  cuente  en  cada  caso  con  la  autorización  expresa  del

Responsable del Tratamiento, no comunicar (ceder) ni difundir los Datos Personales

a terceros, ni siquiera para su conservación.

h) Nombrar Delegado de Protección de Datos, en caso de que sea necesario

según el  RGPD,  y comunicarlo al  Excmo. Ayto. de Algeciras, también cuando la

designación  sea  voluntaria,  así  como la  identidad y  datos  de contacto  de la(s)

persona(s) física(s) designada(s) por el adjudicatario como sus representante(s) a

efectos de protección de los Datos Personales (representantes del  Encargado de

Tratamiento), responsable(s) del cumplimiento de la regulación del tratamiento de

Datos Personales, en las vertientes legales/formales y en las de seguridad.

Respecto a la presente cláusula en el caso de no ser necesario el Delegado

de  Protección  de  Datos  deberá  remitir  al  Excmo.  de  Algeciras  documento  al

respecto. 
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i)  Una  vez  finalizada  la  prestación  contractual  objeto  del  presente  Pliego,  se

compromete, según corresponda y se instruya en el Anexo “Tratamiento de Datos

Personales”, a devolver o destruir (i) los Datos Personales a los que haya tenido

acceso;  (ii)  los  Datos  Personales  generados  por  el  adjudicatario  por  causa  del

tratamiento; y (iii) los soportes y documentos en que cualquiera de estos datos

consten, sin conservar copia alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por

norma  de derecho  comunitario  su  conservación,  en  cuyo  caso  no  procederá  la

destrucción. El Encargado del Tratamiento podrá, no obstante, conservar los datos

durante el  tiempo que puedan derivarse responsabilidades de su relación con el

Responsable  del  Tratamiento.  En  este  último  caso,  los  Datos  Personales  se

conservarán bloqueados y por el tiempo mínimo, destruyéndose de forma segura y

definitiva  al  final  de  dicho  plazo.  En  todo  caso  el  Excmo.  Ayto.  de  Algeciras

establecerá el formato obligado para la devolución de los datos.

j)  Según  corresponda  y  se  indique  en  el  Anexo  “Tratamiento  de  Datos

Personales,  a  llevar  a  cabo  el  tratamiento  de  los  Datos  Personales  en  los

sistemas/dispositivos  de  tratamiento,  manuales  y  automatizados,  y  en  las

ubicaciones que en el citado Anexo se especifican, equipamiento que podrá estar

bajo el control del Excmo. Ayto. de Algeciras o bajo el control directo o indirecto del

adjudicatario, u otros que hayan sido expresamente autorizados por escrito por el

Excmo.  Ayto.  de  Algeciras,  según  se  establezca  en dicho Anexo en  su  caso,  y

únicamente por los  usuarios o perfiles  de usuarios asignados a la ejecución del

objeto de este Pliego. 

k)  Salvo  que  se  indique  otra  cosa  en  el  Anexo  “Tratamiento  de  Datos

Personales” o se instruya así expresamente por la El Excmo. Ayto. de Algeciras, a

tratar los Datos Personales dentro del Espacio Económico Europeo u otro espacio

considerado  por  la  normativa  aplicable  como  de  seguridad  equivalente,  no

tratándolos  fuera  de  este  espacio  ni  directamente  ni  a  través  de  cualesquiera

subcontratistas  autorizados  conforme  a  lo  establecido  en  este  Pliego  o  demás

documentos contractuales, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de

la Unión o del Estado miembro que le resulte de aplicación. 
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En el caso de que por causa de derecho nacional o de la Unión Europea el

adjudicatario se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional de

datos, el adjudicatario informará por escrito al El Excmo. Ayto. de Algeciras de esa

exigencia legal, con antelación suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizará el

cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables al Excmo. Ayto.

de Algeciras, salvo que el Derecho aplicable lo prohíba por razones importantes de

interés público.

 l) De conformidad con el artículo 33 RGPD, comunicar al Excmo. Ayto. de

Algeciras, de forma inmediata y a más tardar en el plazo de 72 horas, cualquier

violación  de la  seguridad  de  los  datos  personales  a  su  cargo  de  la  que tenga

conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación

y comunicación de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y

gestión de la información que haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la

seguridad  de los  Datos  Personales,  su  integridad  o su  disponibilidad,  así  como

cualquier posible vulneración de la confidencialidad como consecuencia de la puesta

en conocimiento de terceros  de los  datos  e informaciones  obtenidos  durante la

ejecución del contrato. Comunicará con diligencia información detallada al respecto,

incluso concretando qué interesados sufrieron una pérdida de confidencialidad.

m) Cuando una persona ejerza un derecho (de acceso, rectificación, supresión y

oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de

decisiones  individualizadas  automatizadas,  u  otros  reconocidos  por  la  normativa

aplicable (conjuntamente, los “Derechos”), ante el Encargado del Tratamiento, éste

debe comunicarlo a la El  Excmo.  Ayto. de Algeciras con la mayor  prontitud. La

comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día

laborable siguiente al de la recepción del ejercicio de derecho, juntamente, en su

caso, con la documentación y otras informaciones que puedan ser relevantes para

resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la identificación fehaciente

de quien ejerce el derecho.

Asistirá al Excmo. Ayto. de Algeciras, siempre que sea posible, para que ésta pueda
cumplir y dar respuesta a los ejercicios de Derechos.
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n) Colaborar con el Excmo. Ayto. de Algeciras en el cumplimiento de sus

obligaciones  en  materia  de  (i)  medidas  de  seguridad,  (ii)  comunicación  y/o

notificación  de brechas  (logradas  e  intentadas)  de  medidas  de  seguridad  a  las

autoridades competentes o los interesados, y (iii)  colaborar en la realización de

evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos personales y consultas

previas  al  respecto  a  las  autoridades  competentes;  teniendo  en  cuenta  la

naturaleza del tratamiento y la información de la que disponga.

Asimismo,  pondrá  a  disposición  de  la  El  Excmo.  Ayto.  de  Algeciras,  a

requerimiento  de  esta,  toda  la  información  necesaria  para  demostrar  el

cumplimiento de las  obligaciones  previstas  en  este  Pliego  y demás documentos

contractuales y colaborará en la realización de auditoras e inspecciones llevadas a

cabo, en su caso, por la El Excmo. Ayto. de Algeciras.

ñ) En los casos en que la normativa así lo exija (ver art. 30.5 RGPD), llevar,

por escrito, incluso en formato electrónico, y de conformidad con lo previsto en el

artículo  30.2  del  RGPD  un  registro  de  todas  las  categorías  de  actividades  de

tratamiento efectuadas por cuenta del Excmo. Ayto. de Algeciras (Responsable del

tratamiento),  que contenga,  al  menos,  las circunstancias a que se refiere  dicho

artículo. 

o) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa

de protección de Datos Personales y del  deber de responsabilidad activa, como,

atítulo de ejemplo, certificados previos sobre el grado de cumplimiento o resultados

de auditorías, que habrá de poner a disposición del Excmo. Ayto. de Algeciras a

requerimiento  de  esta.  Asimismo,  durante  la  vigencia  del  contrato,  pondrá  a

disposición  del  Excmo.  Ayto.  de  Algeciras  toda  información,  certificaciones  y

auditorías realizadas en cada momento. 

p) Derecho de información:  El  encargado del tratamiento,  en el  momento de la

recogida de los datos, debe facilitar la información relativa a los tratamientos de

datos  que se  van  a  realizar.  La  redacción  y  el  formato  en  que se facilitará  la

información se debe consensuar con el responsable antes del inicio de la recogida

de los datos.
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La presente cláusula y las  obligaciones  en ella  establecidas,  así  como el

Anexo correspondiente de este pliego relativo al Tratamiento de Datos Personales

constituyen  el  contrato  de encargo  de tratamiento  entre  la  El  Excmo.  Ayto.  de

Algeciras  y  el  adjudicatario  a  que  hace  referencia  el  artículo  28.3  RGPD.  Las

obligaciones y prestaciones  que aquí  se  contienen no son  retribuibles  de forma

distinta de lo previsto en el presente pliego y demás documentos contractuales y

tendrán la misma duración que la prestación de Servicio objeto de este pliego y su

contrato, prorrogándose en su caso por períodos iguales a éste. No obstante, a la

finalización  del  contrato,  el  deber  de  secreto  continuará  vigente,  sin  límite  de

tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecución del contrato.

Para  el  cumplimiento  del  objeto  de  este  pliego  no  se  requiere  que  el

adjudicatario acceda a ningún otro Dato Personal responsabilidad del Excmo. Ayto.

de Algeciras, y por tanto no está autorizado en caso alguno al acceso o tratamiento

de otro dato, que no sean los especificados en el  Anexo “Tratamiento de Datos

Personales”. Si se produjera una incidencia durante la ejecución del contrato que

conllevara un acceso accidental o incidental a Datos Personales responsabilidad del

Excmo.  Ayto.  de Algeciras no contemplados en el  Anexo “Tratamiento de Datos

Personales”  el  adjudicatario  deberá  ponerlo  en  conocimiento  del  Excmo.  Ayto.

deAlgeciras,  en concreto de su Delegado de Protección de Datos,  con la mayor

diligencia y a más tardar en el plazo de 72 horas.

* Información sobre tratamiento de datos.

Los  datos  de  carácter  personal  serán  tratados  por  el  Excmo.  Ayto.  de

Algeciras para ser incorporados al sistema de tratamiento “Gestión presupuestaria y

económica”, cuya finalidad es la tramitación de los expedientes de contratación y

gasto y la formalización, desarrollo y ejecución del contrato.

Finalidad necesaria para el cumplimiento de una obligación legal del Excmo.

Ayto. de Algeciras.
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Los datos de carácter personal serán comunicados a entidades financieras,

Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria,  Intervención  General  de  la

Administración del Estado, Tribunal de Cuentas,  e incluidos en la Plataforma de

Contratación del Estado y el Registro Público de Contratos.

Se conservarán durante el  tiempo necesario para cumplir con la finalidad

para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se

pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, conforme a la

Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  además  de  los  periodos

establecidos en la normativa de archivos y patrimonio documental español.

Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos,

de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones

basadas  únicamente  en  el  tratamiento  automatizado  de  sus  datos,  cuando

procedan, se pueden ejercitar ante el Excmo. Ayto. de Algeciras, C/ Alfonso XI, Nº

12,  11201  de  Algeciras,  Cádiz,  o  en  la  dirección  de  correo  electrónico

dpo@algeciras.es.

CLÁUSULA VIGESIMOOCTAVA. Régimen Jurídico del Contrato

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación,

efectos y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto

en él, será de aplicación 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, el  Real  Decreto  817/2009,  de  8  de  mayo,  por  el  que  se  desarrolla

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y

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 y esté vigente tras

la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las

restantes  normas  de  derecho  administrativo  y,  en  su  defecto,  las  normas  de

derecho privado.
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El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para

resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

Contratos del Sector Público.
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ANEXO  I “TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES” 

Descripción general del tratamiento de Datos Personales a efectuar 

Descripción :

El  tratamiento  consistirá  en:  (descripción  detallada  del  servicio  y  del

tratamiento).  Especificar  de  acuerdo  con  el  artículo  28.3  RGPD  naturaleza,

finalidad, objeto del tratamiento: 

El personal adscrito por la organización adjudicataria, para proporcionar los

Servicios  establecidos  en  el  Pliego  puede  tratar  Datos  Personales.  Los  Datos

Personales se tratarán únicamente por el personal adscrito y al único fin de efectuar

el alcance contratado. 

En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara

necesario en algún momento la modificación de lo estipulado en este Anexo, el

adjudicatario lo requerirá razonadamente y señalará los cambios que solicita. En

caso de que el Excmo. Ayto. de Algeciras estuviese de acuerdo con lo solicitado, se

emitiría un Anexo actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el

detalle del tratamiento. 

Se especificará de igual forma los siguientes datos:

• Identificación de lo/s encargado/s de tratamientos

• Locales  o  delegaciones,  departamentos  y  equipos  donde  se  realiza  el

tratamientos

• Aplicaciones y/o programas informáticos

• Regirse  por  lo  dispuesto  en  el  Registro  de  Actividades  de  Tratamiento

dispuesto  por  el  Excmo.  Ayto.  de Algeciras  respecto a la tratamiento de

datos recogido en el anexo especificado en el pliego de licitación.

Colectivos y Datos Tratados 
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Los colectivos de interesados y Datos Personales tratados a las que puede tener

acceso el adjudicatario son

Tratamientos y principales colectivos de

interesados

Datos Personales del tratamiento a los que se

puede acceder 

Tratamiento 1: Explicitar. (DETALLAR EN CADA CONTRATO DATOS QUE 
PUDIEREN TRATARSE)

D.N.I. / N.I.F.
NOMBRE Y APELLIDOS
DIRECCIÓN
TELÉFONO
FIRMA
NACIONALIDAD, FECHA NACIMIENTO, CORREO 
ELECTRÓNICO,
ETC.

Tratamiento 1: Explicitar. (DETALLAR EN CADA CONTRATO DATOS QUE 
PUDIEREN TRATARSE)

D.N.I. / N.I.F.
NOMBRE Y APELLIDOS
DIRECCIÓN
TELÉFONO
FIRMA
NACIONALIDAD, FECHA NACIMIENTO, CORREO 
ELECTRÓNICO, ETC.

… …

Elementos del tratamiento

El tratamiento de los Datos Personales comprenderá: (márquese lo que 

proceda:

___ Recogida (captura de datos)

___ Registro (Grabación)
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___ Estructuración

___ Modificación

___ Conservación (almacenamiento)

___ Estracción (retrieval)

___ Consulta

___ Cesión

___ Difusión

___ Interconexión (cruce)

___ Cotejo

___ Limitación

___ Supresión

___ Destrucción (de copias temporales)

___ Conservación (en sus sistemas de información)

___ Otros (especificar):

___ Duplicado

___ Copia (copia temporales)

___ Copia de seguridad

___ Recuperación

Disposición de los datos al terminar el servicio

Una vez finalice el encargo, el adjudicatario debe:

a) Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y,

si  procede,  los  soportes  donde  consten,  una  vez  cumplida  la  prestación.  La

devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos

informáticos  utilizados  por  el  encargado.  No  obstante,  el  encargado  puede

conservar  una  copia,  con  los  datos  debidamente  bloqueados,  mientras  puedan

derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación. 

No obstante, el Responsable del  Tratamiento podrá requerir al encargado

para que en vez de la opción a), cumpla con la b) o con la c) siguientes: 
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b)  Devolver  al  encargado  que  designe  por  escrito  el  responsable  del

tratamiento,  los  datos  de  carácter  personal  y,  si  procede,  los  soportes  donde

consten, una vez cumplida prestación. La devolución debe comportar el  borrado

total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado.

No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente

bloqueados,  mientras  puedan  derivarse  responsabilidades  de  la  ejecución  de  la

prestación. 

Destruir los datos, una vez cumplida la prestación. Una vez destruidos, el

encargado debe certificar su destrucción por escrito y debe entregar el certificado al

responsable del tratamiento. No obstante, el encargado puede conservar una copia,

con  los  datos  debidamente  boqueados,  mientras  puedan  derivarse

responsabilidades de la ejecución de la prestación. 

La destrucción de datos deberá certificarse vía la norma ISO 15713:2010 de

“Destrucción segura del material confidencial, código de buenas prácticas”.

Medidas de seguridad 

Los datos deben protegerse empleando las medidas de seguridad adecuadas

moderadas al nivel  de datos exigibles a los datos tratados, evitando que dichos

datos pierdan su razonable confidencialidad, integridad y disponibilidad. De acuerdo

con la evaluación de riesgos realizada, se deben implantar, al menos, las medidas

de seguridad siguientes: 

- (SE ESPECIFICARÁN SEGÚN EL CASO), pero en todo caso deberán regirse

la ISO 27001: Seguridad informática y seguridad de la información como mínimo.

El  adjudicatario  no  podrá  no  implementar  o  suprimir  dichas  medidas

mediante  el  empleo  de  un  análisis  de  riesgo  o  evaluación  de  impacto  salvo

aprobación expresa del Excmo. Ayto. de Algeciras. 

A estos efectos, el  personal  del  adjudicatario debe seguir las medidas de

seguridad  establecidas  por  el  Excmo.  Ayto.  de  Algeciras,  no  pudiendo  efectuar

tratamientos distintos de los definidos por el Excmo. Ayto. de Algeciras.

Página 45 de 45


