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DATOS PREVIOS CORRESPONDIENTES AL PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, CON DESTINO A LA  CONTRATACION 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, TRAMITACIÓN 
ORDINARIA Y UN CRITERIO DE ADJUDICACIÓN, DEL SERVICIO DE 
“ENCUADERNACIÓN DE LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
TORRELAVEGA Y SUS ORGANISMOS Y ENTES DEPENDIENTES”.-

DIRECCION WEB DEL PERFIL DEL CONTRATANTE MUNICIPAL:

La dirección del perfil del contratante municipal, en la que se efectuarán todos los anuncios exigidos en esta 
licitación, es la siguiente:

http://www.contrataciondelestado.es  (Plataforma de Contratación del Sector Público). Ello sin perjuicio de 
que se publique información en la página web municipal: http://www.torrelavega.es

INFORMACIÓN     ADICIONAL     SOBRE     LOS     PLIEGOS     Y     SOBRE     LA  
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.- Podrá solicitarse por los interesados a través de los 
siguientes medios:

1.- Información     sobre    el    Pliego  de  Cláusulas    Administrativas    particulares    y  documentación 
complementaria:    Tlfno.:     942-81-22-29    /    28    /    E-mail:  mjherrera@aytotorrelavega.es  / 
avillalba@aytotorrelavega.es / (Sección Municipal de Contratación y Compras).

2.- Información  sobre  el Pliego de Prescripciones Técnicas   particulares   y          documentación 
complementaria: Tfno.: 942-81-21-80 (Secretaría General)

a) RESPONSABLE        DEL        CONTRATO        Y        SERVICIO      MUNICIPAL  
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO:

- Responsable del contrato: Concejala de Régimen Interior y Recursos Humanos Dª. Cecilia Gutiérrez 
Lázaro.

b) - Servicio Municipal responsable del seguimiento del contrato: Secretaría General.

JAVIER LOPEZ ESTRADA
ALCALDE
7 de enero de 2020



Nº de verificación: 13067433220157320413

 

Puede verificar este documento en https://sede.torrelavega.es
Datos del expediente Asunto
2019/00011591L
Expedientes de contratación
Datos del documento
Tramitador: Sección de CONTRATACION Y 
COMPRAS
Emisor: JAM
Fecha Emisión: 07/01/2020

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN DE 
LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA 
Y SUS ORGANISMOS Y ENTES DEPENDIENTES.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13067433220157320413 en http://sede.torrelavega.es

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE REGIRÁN EL CONTRATO 
DE PRESTACIÓN, DEL SERVICIO DE “ENCUADERNACIÓN DE LIBROS DE 
ACTAS DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA Y SUS ORGANISMOS Y 
ENTES DEPENDIENTES”.-

DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO, DOCUMENTACIÓN 
CONTRACTUAL Y RÉGIMEN JURÍDICO

Cláusula 1ª.- Objeto del contrato; naturaleza jurídica del contrato; y categoría y CPV 
del contrato.

1.- Objeto del contrato.- El presente pliego tiene por objeto establecer los pactos y 
condiciones económico administrativas definidores de los derechos y obligaciones de las 
partes del contrato y las demás menciones requeridas por la Ley 9/2017, de 8 de marzo, 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 en adelante) y sus normas de desarrollo, para el contrato de servicios 
de “Encuadernación de Libros de Actas del Ayuntamiento de Torrelavega y sus organismos y 
entes dependientes, cuyas características técnicas contempla el Pliego de Prescripciones 
Técnicas particulares.

2.- Naturaleza jurídica del contrato.- El contrato regulado en este pliego tiene la 
calificación de contrato de servicios, definidos en el artículo 17 LCSP, como aquel cuyo 
objeto es la realización de prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad 
o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo 
aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por 
precio unitario.

3.- CPV del contrato.- El presente contrato tiene el siguiente código CPV según el 
Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007, que modifica el 
Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba 
el Vocabulario común de contratos públicos (CPV): 79971000-1 (Servicios de 
encuadernación y acabado de libros).

Cláusula 2ª.- Documentación contractual.

Tendrán carácter contractual los siguientes documentos:

a) El pliego de cláusulas administrativas particulares aplicables a esta contratación.
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b) El pliego de prescripciones técnicas particulares aplicables a esta contratación.

c) El contenido de la oferta suscrita por el licitador que resulte adjudicatario del contrato, así 
como, en su caso, las aclaraciones realizadas por el mismo a solicitud de la Mesa de 
Contratación, y que se recojan en las actas que a tal efecto se levanten.

d) El acuerdo de adjudicación del contrato adoptado por el órgano de contratación.

e) El contrato que se formalice.

En caso de contradicción entre los documentos contractuales integrantes del contrato, 
prevalecerán las Cláusulas del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.

Cláusula 3ª.- Régimen jurídico del contrato.

1.- El contrato que se formalice constituirá un contrato administrativo de servicios y se regirá 
por lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el de cláusulas 
técnicas particulares, y esencialmente por lo dispuesto en las siguientes normas:

- Ley 9/2017, de 8 de marzo, por la que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público 
(LCSP)

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en lo que no se oponga a la Ley de 
Contratos del Sector Público (RLCAP).

- Demás normas de desarrollo en materia de contratación pública.

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).

- R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de régimen local (TRRL).

2.- Además de lo señalado en los anteriores apartados, en cuanto a la prestación del servicio 
propiamente dicha, el adjudicatario respetará íntegramente la totalidad de la normativa 
sectorial y técnica de aplicación, según la naturaleza de las diferentes actuaciones definidas en 
los pliegos.

3.- El desconocimiento por parte del contratista de cualquiera de los términos del contenido 
de los pliegos que rigen la presente contratación, así como de los documentos anexos que 
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forman parte de ambos pliegos, o de las instrucciones y normas de toda índole dictadas por la 
Administración que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no le eximirá de la 
obligación de su cumplimiento.

CLAUSULAS ECONOMICAS

Cláusula 4ª.- Financiación del contrato.

El contrato se financiará con cargo a la partida  20000-9200-22699 “Gastos diversos” del 
Presupuesto Prorrogado del Ayuntamiento Ejercicio 2020, debiéndose habilitar consignación 
presupuestaria para cada anualidad dentro de cada uno de los Presupuestos futuros de 
duración del contrato y prórroga si la hubiera.

Cláusula 5ª.- Duración del contrato y prórrogas.

La duración del presente contrato será de DOS años (2) desde la adjudicación. Cabe la 
posibilidad de dos prórrogas anuales, con la conformidad del adjudicatario, hasta un máximo 
de CUATRO (4) años.

Cláusula 6ª.- Valor estimado del contrato; presupuesto de licitación; abono del precio.

1.- Valor estimado del contrato.- El valor estimado del contrato es de 1.600,00 €, teniendo en 
cuenta las posibles prórrogas y modificaciones al contrato (IVA no incluido, artículo 101 
LCSP).

2.- Importe del contrato y presupuesto de licitación.- El importe del presente contrato 
asciende a la cuantía de 400 euros/año, a la que se adicionará el 21% de impuesto sobre el 
valor añadido, que asciende a 84 euros, lo que supone un importe total de 484,00 euros, IVA 
incluido, al año.

El precio unitario por cada libro encuadernado será de 40 euros más IVA, total: 48,40 euros.

En la proposición el licitador deberá indicar como partida independiente, el impuesto sobre el 
valor añadido.

3.- Abono del precio.- El importe del contrato se abonará a la empresa adjudicataria, previa 
facturación por parte del ésta al Ayuntamiento de Torrelavega, en el plazo máximo de treinta 
días desde la prestación del servicio, realizándose el pago conforme establece el artículo 198 
LCSP y demás disposiciones aplicables.
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Las facturas se presentarán en el Registro contable de facturas del Ayuntamiento de 
Torrelavega, a través del Punto general de entrada de facturas electrónicas (plataforma 
electrónica FACe) de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. Una vez presentadas, serán conformadas por la 
Secretaría GEneral.

Cláusula 7ª.- Gastos a cargo del adjudicatario.

Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:
a) Los del anuncio que genere el procedimiento que en ningún caso superará la 

cantidad de 800 euros.
b) Asumir el pago del IVA.
c) Si el adjudicatario solicitara formalizar el contrato en escritura pública, los gastos 

de formalización del mismo.
d) Los demás gastos que se deriven de este contrato.

Cláusula 8ª.- Garantía provisional.

1.- En aplicación del artículo 106.1 LCSP, no se requerirá la presentación de la garantía 
provisional.

2.- No obstante, la retirada de su proposición por parte del licitador o el incumplimiento de la 
obligación por parte del licitador que resulte propuesto para la adjudicación, de presentar en 
forma y plazo, con carácter previo a la adjudicación del contrato, la documentación preceptiva 
prevista en este pliego, acreditativa de los requisitos para contratar con la Administración, así 
como el incumplimiento de la obligación por parte del adjudicatario, de formalizar el contrato, 
dará lugar a la obligación de este de abonar al Ayuntamiento una indemnización igual al 3% 
del presupuesto de licitación del contrato.

Cláusula 9ª.- Garantía definitiva.

En aplicación del artículo 159.6.f LCSP, no se exige garantía definitiva en el presente 
contrato.

Cláusula 10ª.- Revisión de precios.

No se establece revisión de precios del presente contrato ni de su posible prórroga, en 
atención a que el importe fijado como presupuesto de licitación tiene suficiente margen de 
flexibilidad para que sean los propios licitadores los que, en función de su programación, 
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formulen ofertas económicamente viables y que, al mismo tiempo, contemplen las posibles 
desviaciones en el coste del servicio a efectuar.

REQUISITOS DEL LICITADOR

Cláusula 11ª.- Capacidad para contratar y solvencia.

1.- Capacidad.- Están capacitadas para contratar las personas naturales o jurídicas, española o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten la correspondiente clasificación 
o, en su defecto, solvencia económica y técnica en los términos de los artículos 87 y 90 LCSP, 
y no estén afectadas por ninguna de las circunstancias que enumera el artículo 71 de dicho 
Texto Legal, como prohibitivas para contratar. Asimismo el objeto del contrato debe 
contemplarse entre los fines de  la persona jurídica que deberá recogerse en sus Estatutos.

El Ayuntamiento podrá contratar con Uniones de Empresas que se constituyan temporalmente 
al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que 
se haya efectuado la adjudicación, las cuales responderán solidariamente ante la 
Administración y ante la cuál nombrarán un representante o apoderado único. Las referidas 
entidades igualmente deberán tener como finalidad realizar actividades que tengan relación 
directa con el objeto del contrato y dispongan de una organización dotada de elementos 
materiales y personales suficientes para la debida ejecución del contrato.

2.- Solvencia económica y financiera y técnica o profesional.- Dado el valor estimado del 
presente contrato (inferior a 35.000 €), y de conformidad con el art. 159.6 LCSP, los 
licitadores están eximidos de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica 
o profesional.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Cláusula 12ª.- Presentación de proposiciones: lugar, documentación y plazo.

1º.- Lugar de presentación: La presentación de proposición en esta licitación solo podrá 
llevarse a cabo utilizando medios electrónicos, a través del perfil del contratante alojado en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público: htttp://www.contrataciondelestado.es 
(disposición adicional decimoquinta, apartado 3, de la LCSP).

2º.- Documentación a presentar.- Los licitadores presentarán su proposición en un único 
archivo electrónico, que contendrá, debidamente cumplimentado, el modelo de 
declaración responsable y de oferta que figura como Anexo a este pliego.
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3º.- Plazo de presentación.- Durante los diez (10) días hábiles, a contar desde el siguiente a la 
publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante alojado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público: htttp://www.contrataciondelestado.es (artículo 159.6 a) 
LCSP).

Cláusula 13ª.- Documentación de la proposición del licitador.

1º.- Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición. Tampoco podrá 
suscribirse ninguna propuesta en unión temporal con otros, si lo ha hecho individualmente o 
figuran en más de una unión temporal.

2º. La proposición, se contendrá en UN ÚNICO SOBRE electrónico, correspondiente a 
la oferta evaluable mediante fórmulas.

Se presentará igualmente el modelo Anexo I de solicitud de admisión a la licitación-
declaración responsable, debidamente cumplimentada, con indicación de una dirección 
de correo electrónico admitido a los efectos de practicar las notificaciones derivadas de 
este contrato, y marcando una “X” en las cuadrículas destinadas a la declaración 
responsable del licitador, sobre los siguientes extremos:

1) Poseer los requisitos previos relativos a la personalidad.
2) No hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar enumeradas en el 
artículo 71 LCSP. 
3) Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
4) No incompatibilidad.
5) Pertenencia o no a un mismo grupo de empresas que presenten distintas 
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación de un contrato.
6) Someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, 
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
licitante. (Marcar una X en la cuadrícula solo si el licitador es empresa extranjera).

Documentación relativa a la subcontratación.- Conforme se recoge en este pliego, caso 
de que el licitador prevea subcontratar parte del contrato, deberá indicar la parte del 
contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil 
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, 
de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización, o identificando las 
mismas en relación con aquellos subcontratistas que pueda efectuarlo en el momento de 
presentación de la oferta. El licitador deberá indicar “SÍ” o “NO” en el Modelo Anexo I, 
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de solicitud de admisión a la licitación, según prevea o no subcontratar parte del 
contrato.

Caso de concurrir a la licitación en unión temporal de empresas (U.T.E.), la de 
constitución de la UTE y el porcentaje de participación en la misma, cuya omisión 
tendrá carácter de defecto NO subsanable.

3º.- El Sobre de proposición se presentarán de la manera fijada en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, e incluirá la proposición económica ajustada al modelo del 
anexo II de este pliego, debidamente cumplimentado, y se adjuntarán las características 
técnicas del vehículo ofertado, para su valoración por los servicios municipales. Del mismo 
modo se deberá describir las características de las instalaciones técnicas y cualificación del 
personal adscrito a los servicios técnicos de los vehículos ofertados, a fin de atender la 
garantía.

4º.- El órgano de contratación, a fin de garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar 
en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los 
licitadores aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas para ser adjudicatario del contrato.

Cláusula 14ª.- Apertura de sobres de proposición.

1º.- Medio de apertura de archivos: Mediante dispositivo electrónico se garantizará que la 
apertura de las proposiciones no se realiza hasta que haya finalizado el plazo para su 
presentación.

2º.- Acto material de apertura de archivos.- La apertura del archivo electrónico que contenga 
en el modelo Anexo que se adjunta a este pliego, la declaración responsable y oferta de los 
licitadores sobres de proposición se efectuará por la mesa de contratación en acto público.

Cláusula 15ª.- Mesa de Contratación.

La Mesa de contratación estará integrada o constituida por:

Presidenta/e de la Mesa de Contratación o, a falta de éste, Concejal que le sustituya. 
Un Concejal representante del P.P.
El Oficial Mayor.
El Técnico Municipal Jefe de la Sección de Contratación y Compras. 
El Interventor Municipal o, a falta de éste, una persona al servicio del órgano de contratación 
que tenga atribuidas las funciones relativas a su control económico-presupuestario.
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El Secretario General del Ayuntamiento o, a falta de éste, una persona al servicio del órgano 
de contratación que tenga atribuidas las funciones correspondientes a su asesoramiento 
jurídico.

Actuará como Secretario: Un funcionario adscrito a la Sección de Contratación y Compras.

Cláusula 16ª.- Criterios de evaluación de las ofertas y de adjudicación del contrato.

1.- Para valorar las proposiciones y determinar la oferta económicamente más ventajosa se 
atenderá a criterios cuantificables mediante fórmula.

2.- Los criterios cuantificables mediante fórmula se puntuarán con un máximo de cien 
(100,00) puntos, de acuerdo con el siguiente subcriterio:

Precio: …………………………………………………………………… 100 puntos.

Para la valoración de este apartado se estará a la siguiente fórmula:

Pt = 100*PB/PV

Siendo:

Pt: puntuación correspondiente a este criterio.
PB: Valor de la oferta más baja presentada no incursa en temeridad.
PV: Valor de la oferta que es objeto de valoración.

La puntuación se ponderará teniendo en cuenta el importe ofertado en relación con el 
precio unitario fijado al efecto.

3.- En caso de que produzca igualdad en las valoraciones efectuadas, el empate se resolverá 
mediante sorteo público realizado por la Mesa de Contratación.

Cláusula 17ª.- Proposiciones con valores anormales o desproporcionados.

1.- Se estima que la proposición contiene valores anormales o desproporcionados cuando la 
oferta cuantificable mediante fórmula, se encuentre en alguna de las situaciones recogidas en 
el artículo 85 del Reglamento de Contratación de las Administraciones Públicas.

Para agilizar el procedimiento de adjudicación, en el supuesto de que haya más de una oferta 
incursa en presunción de temeraria, la Mesa podrá acordar formular simultáneamente el 
requerimiento de justificación a todos los licitadores cuya oferta se encuentre en dicha 
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situación. En tal caso, dicha justificación se presentará en sobre cerrado, de acuerdo con lo 
que establezca al respecto la Mesa de Contratación.

2.- Si la Mesa de Contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los 
informes que se recaben de los servicios municipales, estimase que la oferta no puede ser 
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, 
efectuará propuesta de adjudicación a favor de la siguiente proposición económicamente más 
ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas las propuestas y se estime 
que puede ser cumplida a satisfacción de la Administración y que no sea considerada anormal 
o desproporcionada.

Cláusula 18ª.- Clasificación de las ofertas.

En la misma sesión de apertura de los sobres de las proposiciones presentadas, se procederá a:

a.- Exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, evaluar 
y clasificar las ofertas.
b.- Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación.
c.- Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa 
está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular 
la oferta, y no está incursa en ninguna prohibición para contratar.
d.- Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunicación 
electrónica para que, si es necesario, aporte la documentación justificativa del cumplimiento 
de los requisitos previos; y todo ello en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la 
comunicación.

Cláusula 19ª.- Adjudicación del contrato.

1.- Por la Alcaldía-Presidencia se adjudicará el contrato una vez que el licitador propuesto 
para la adjudicación hubiera aportado la documentación  requerida. En caso de que existiesen 
defectos subsanables en la documentación administrativa aportado por el licitador, se le 
concederá un plazo de tres días hábiles para la subsanación, transcurridos los cuales sin que el 
licitador hubiese subsanado los defectos apreciados, la Alcaldía-Presidencia acordará el abono 
de la indemnización fijada en la Cláusula 8ª.2 de este pliego, incoando igualmente expediente 
con destino a la declaración de prohibición de contratar en los términos que se deriven del 
mismo, y formulará el mismo requerimiento de documentación, al siguiente licitador según el 
orden de clasificación de las ofertas.

2.- No se declarará desierta la licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
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3.- La adjudicación será motivada, y se notificará a los candidatos o licitadores y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.

4.- La notificación contendrá la información necesaria que permita al licitador excluido o 
candidato descartado interponer, recurso suficientemente fundado contra la decisión de 
adjudicación.

 
5.- Tanto en la notificación como en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe 
procederse a la formalización del contrato conforme a lo establecido en el artículo 153.3 
LCSP.

FORMALIZACION DEL CONTRATO

Cláusula 20ª.- Formalización del contrato.

1.- La formalización del contrato se efectuará mediante la firma de aceptación por el 
contratista de la resolución de adjudicación.

2.- Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro 
del plazo indicado, el Ayuntamiento acordará el abono de la indemnización fijada en la 
Cláusula 8ª.2 de este pliego, incoando igualmente expediente con destino a la declaración de 
prohibición de contratar en los términos que se deriven del mismo.

3.- Si las causas de la no formalización fueren imputables al Ayuntamiento, se indemnizará al 
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, con independencia de 
que pueda solicitar la resolución del contrato al amparo del apartado 4 del artículo 153 LCSP.

EJECUCION DEL CONTRATO

Cláusula 21ª.- Prerrogativas de la Administración contratante.

1.- El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar este contrato y resolver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, por razones de interés público, podrá 
modificar el contrato, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los 
límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP y en el RGLCAP.

2.- En todo caso se dará audiencia al contratista, debiendo seguirse los trámites previstos en el 
artículo 191 de la Ley de Contratos del Sector Público.

3.- Los acuerdos o resoluciones que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus 
prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 
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En caso de duda, las cláusulas de contrato siempre se interpretarán en el sentido más 
favorable a los intereses municipales. 

Cláusula 22ª.- Control y seguimiento de la ejecución del contrato.

El ejercicio de las funciones de vigilancia y control de la ejecución del presente contrato, le 
corresponde a la Concejala de Régimen Interior y RR.HH., asistida por la Secretaría General. 
Ambos podrán requerir en cualquier momento información del adjudicatario sobre cualquier 
actividad o prestación vinculada o relacionada con el contrato. En particular, la citada 
Concejala, como responsable del contrato, asumirá las funciones previstas en el art. 62.1 
LCSP.

Cláusula 23ª.- Representante del contratista.

Sin perjuicio de las competencias que la ley y los estatutos sociales otorguen a los órganos de 
administración y gobierno de la empresa que resulte adjudicataria del presente contrato, ésta 
designará a una persona que actúe como representante suya ante el Ayuntamiento. 

Cláusula 24ª.- Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.

1. El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se 
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 
contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de 
una orden dada por la Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados en 
las leyes. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 196 LCSP.

2. Igualmente, el contratista será responsable de las prestaciones y servicios realizados, así 
como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros por errores 
u omisiones o métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

Cláusula 25ª.- Ejecución defectuosa y penalidades.

1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, el órgano 
de contratación podrá optar por resolver el contrato o bien imponer una penalización 
económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar 
el 10 por 100 del presupuesto del contrato, en los términos que establece el artículo 192 
LCSP.

2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente 
la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de contratación podrá optar 
indistintamente por su resolución o por imponer las siguientes penalidades: 
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a) Por incumplimiento de cualquier obligación de las previstas en el presente pliego de 
prescripciones, salvo las que se tipifiquen singularmente en este artículo con una sanción 
de mayor cuantía; multa de hasta quinientos (500,00) euros.

b) Por incumplir o retrasarse en el cumplimiento de las órdenes de ejecución inmediata 
dictadas por la Concejala responsable del contrato; multa de hasta mil (1.000,00) euros.

c) Por cualquier obstrucción por parte del contratista a la labor inspectora municipal; multa 
de hasta mil (1.000,00) euros.

3.- Las penalidades se impondrán por resolución del órgano de contratación que será 
inmediatamente ejecutiva, adoptada a propuesta de la Concejala responsable del contrato. Se 
harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, 
deban abonarse al contratista. 

4.- La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que la 
Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del 
retraso imputable al contratista, en los términos señalados en el artículo 194 de la Ley de 
Contratos del Sector Público.

OTRAS DISPOSICIONES GENERALES

Cláusula 26ª.- Confidencialidad y protección de datos.

1º.- 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).

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).

2º.- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal y en el Reglamento general de protección de datos, los licitadores quedan 
informados de que los datos de carácter personales que, en su caso, sean recogidos a través de 
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la presentación de su oferta y demás documentación necesaria para proceder a la contratación 
serán tratados por este Ayuntamiento con la finalidad de garantizar el adecuado 
mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del contrato.

3º.- Las obligaciones previstas en esta cláusula y cuantas otras exige la legislación sobre 
protección de datos tienen carácter esencial, y su incumplimiento será causa de resolución del 
contrato, sin perjuicio de las sanciones que eventualmente correspondan y de las 
responsabilidades que pudieran derivarse por los daños y perjuicios que se ocasionen, de 
acuerdo con lo establecido en la normativa sectorial correspondiente. 

Cláusula 27ª.- Notificaciones.

Todas las notificaciones que se practiquen a los licitadores en el marco de la presente 
licitación, así como las que se efectúen al adjudicatario durante la ejecución del contrato, se 
podrán efectuar por el Ayuntamiento, con plena eficacia, a la dirección de correo electrónico 
o al número de fax que el licitador exprese en la solicitud de admisión al procedimiento.

Ello sin perjuicio de que por el Ayuntamiento se habiliten los medios precisos para establecer 
la dirección electrónica habilitada o la comparecencia en sede electrónica como medios de 
notificación, de acuerdo con lo dispuesto en la D.A. 15ª LCSP.

Cláusula 28ª.- Jurisdicción competente.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación modificación, resolución y efectos de 
los contratos, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyas resoluciones agotarán la vía 
administrativa y abrirán la vía contencioso-administrativa, a tenor de la Ley de dicha 
Jurisdicción.

En Torrelavega, a la fecha de la firma electrónica

EL  ALCALDE-PRESIDENTE,

(Documento firmado electrónicamente)
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ANEXO

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE Y PROPOSICIÓN

D/Dª……………………………………………………..…………………............., con domicilio en 
……………………………....................................................., documento de identificación número 
………………………............, actuando en nombre propio (o en representación de 
...........................................................con nº de C.I.F……………..................), dirección de correo 
electrónico a efectos de notificaciones ……………………………………………………..……,

Y (cumplimentar solo en caso de licitar en Unión Temporal de Empresas, en cuyo caso, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 140.1 e) LCSP, la representación de cada empresa 
participante deberá  firmar esta declaración responsable) 
D/Dª……………………………..........................................................................., con domicilio en 
……………………………......................................................., documento de identificación número 
………………………............, actuando en nombre propio (o en representación de 
...........................................................con nº de C.I.F……………..................), dirección de correo 
electrónico a efectos de notificaciones …………………………………………..………………, 

EXPONE/N:

1º.- Que está/n enterado/s del expediente que se tramita por el Ayuntamiento de Torrelavega, para la 
contratación, mediante licitación electrónica, procedimiento abierto simplificado, tramitación 
ordinaria y un criterio de adjudicación, la prestación del servicio denominado:

ENCUADERNACIÓN DE LIBROS DE ACTAS PARA EL AYUNTAMIENTO DE 
TORRELAVEGA Y SUS ORGANISMOS Y ENTES DEPENDIENTES

2º.- Que ha/n examinado el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares y el de Prescripciones 
Técnicasse encuentra/n de conformidad con los mismos y los acepta/n íntegramente. 

3º.- Que manifiesta/n su deseo de participar en la licitación indicada, y a tal efecto, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 159.4 c) de la Ley 9/2017, de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26-2-2014 y Cláusula 10ª del Pliego de 
Cláusulas Administrativas particulares aplicables a este contrato, declara responsablemente 
(artículos 159.4 c) y 140 LCSP):

1) Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede 
presentarse a la licitación, así como que el firmante ostenta la representación de la sociedad que 
presenta la oferta.
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2) El licitador cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
exigidos, en las condiciones establecidas en el pliego, o la clasificación correspondiente.

3) El licitador cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad.

4) El licitador no esta incurso en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como 
consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la LCSP.

5) El licitador desea recurrir a las capacidades de otras entidades, integración de la 
solvencia con medios externos, conforme a lo dispuesto en el artículo 75 (en su caso, 
marcar una X en la casilla que figura a la izquierda)

5) De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 42.1 del Código del Comercio, y a los efectos previstos 
en el artículo 86 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, (marcar con una “X” las casillas que 
correspondan):

El licitador no pertenece a ningún Grupo empresarial

El licitador pertenece al Grupo/s de empresas:

………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………….

Ninguna otra empresa del grupo presenta proposición en la presente licitación.

Presentan proposición en la presente licitación, las siguientes empresas del 
grupo:

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, 
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
licitante (marcar una X en la casilla de la izquierda solo si el licitador es empresa 
extranjera).

4º.- Que ……………. (indíquese SÍ o NO) tiene/n previsto subcontratar, parte del contrato (artículo 
215.2 a) LCSP).

La parte del contrato que el licitador tiene previsto subcontratar es la siguiente:
.…………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………
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El importe de la parte del contrato que el licitador tiene previsto subcontratar es (expresar importe 
“o” porcentaje): …..…….………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………….

Y el nombre o perfil empresarial por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, 
de los subcontratistas a los que el licitador vaya a encomendar la realización de la parte del contrato 
que tiene previsto subcontratar:
.…………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………….

5º.- Que la participación de cada uno de los empresarios que concurren a esta licitación integrados en 
una unión temporal, es la siguiente (cumplimentar este apartado, solo si se concurre a la licitación 
en una unión temporal de empresas):

Empresa: ……………………….………...…………………….. Participación: ………...……….

Empresa: ……………….……...……………………………….. Participación: …………………

Las empresas que concurren integrados en unión temporal a esta licitación, asumen el compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato (artículo 
69.3 LCSP).

6º.- Que de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula 15ª.2º del PCAP que rigen esta contratación, para 
el caso de resultar propuesto para la adjudicación del contrato, opta por acreditar los requisitos previos 
para contratar (marcar una X en la casilla de la izquierda que corresponda, según la opción elegida 
por el licitador para acreditar en su caso los requisitos previos para contratar):

Mediante comprobación por el Ayuntamiento de Torrelavega en consulta al Registro oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas (solo para el caso de que el licitador esté inscrito en 
dicho Registro).

Mediante aportación en un plazo máximo de siete (7) días hábiles, previo requerimiento por el 
Servicio Municipal de Contratación y Compras del Ayuntamiento de Torrelavega vía 
comunicación electrónica, de los la documentación justificativa del cumplimiento de los 
requisitos previos para contratar.

7º.- Que se compromete/n a prestar este servicio, en las condiciones que detallan en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares, por:

Precio:

CONCEPTO PRECIO EN NUMERO PRECIO EN LETRA
Precio unitario por cada 
libro encuadernado
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I.V.A. (21%)
TOTAL

Por todo lo cual,

SOLICITA.- La admisión de la declaración responsable y proposición que antecede y su valoración. 

En …………………………….., a …………, de …………………, de …………..

Fdo.: ………………………………


