
 

SERVICIO DE TRADUCCIÓN CASTELLANO-INGLES-CASTELLANO DURANTE 
UN AÑO PRORROGABLE HASTA COMPLETAR UN MÁXIMO DE CINCO AÑOS. 
EXP. 20200005 

 

Página 1 de 34 
 

CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EL SERVICIO DE 

TRADUCCIÓN CASTELLANO-INGLÉS-CASTELLANO DURANTE UN AÑO PRORROGABLE 

HASTA COMPLETAR UN MÁXIMO DE CINCO AÑOS. EXP. 20200005 

1. OBJETO, JUSTIFICACIÓN, FORMA DE TRAMITACIÓN, CONDICIONES TÉCNICAS Y  

FORMA DE ACCESO A PERFIL DE CONTRATANTE  

1.1 OBJETO 

El presente pliego tiene por objeto definir las cláusulas administrativas particulares que han de 

regir el servicio de traducción castellano-ingles-castellano durante un año prorrogable hasta 

completar un máximo de cinco años.  

Número de referencia CPV:  

79530000-8 Servicios de traducción. 

 
 
La presentación de ofertas presupone la aceptación incondicional por el presentador de la totalidad 

de las cláusulas, sin salvedad alguna. 

1.2 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO. 

EMULSA participa en varios proyectos europeos para el desarrollo y mejora de políticas regionales 

y locales dentro del  programa Interreg Europe. 

 

Dichos programas consisten en mejorar la política de cohesión a través del intercambio de 

experiencias, la transferencia de buenas prácticas y las iniciativas conjuntas entre los 28 Estados 

miembros de la UE (además de Noruega y Suiza) respecto a los objetivos temáticos (entre otros, 

innovación, pymes, economía de bajas emisiones de carbono y protección del medio ambiente). 

 

En el caso de EMULSA los proyectos versarán sobre temas relacionados con el medioambiente a 

través de la mejora en la gestión de residuos y sobre aspectos relacionados con la economía 

circular. 

 

A efectos de compartir con los socios del programa y difundir la información científica y técnica 

generada  se hace indispensable contar con una firma capaz de prestar el servicio de traducción 
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tanto en modalidad directa, del castellano al inglés, como en modalidad inversa del inglés, al 

castellano. 

Del mismo modo EMULSA puede precisar de la traducción del español al inglés de diversos 

documentos como la Memoria de Sostenibilidad o diversas noticias que publica en su página web. 

 

Se saca a licitación el presente expediente habida cuenta que EMULSA no dispone de medios 

materiales y personales suficientes para la ejecución de un contrato de estas características que 

exige un alto grado de especialización y un alto nivel de profesionalidad. 

 

1.3 TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE 

El presente expediente se tramitará electrónicamente mediante procedimiento abierto y 

tramitación ordinaria. 

1.4 CONDICIONES TECNICAS 

Las condiciones técnicas que han de regir el presente contrato vienen recogidas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 

1.5 FORMA DE ACCESO AL PERFIL DE CONTRATANTE 

Al objeto de asegurar la transparencia y el acceso público a los expedientes de contratación 

publicados por EMULSA, el acceso al perfil del contratante se efectuará a través de la Plataforma 

de Contratación del Estado espacio en el que se agrupa la información y documentos relativos a la 

actividad contractual de EMULSA. 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87

KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CMtw01cVQ3MqvJCigJt9Qtycx0BKFZ7tA!!/ 

2. PRESUPUESTO;  VALOR ESTIMADO; TIPOS DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO  

El presupuesto anual del contrato se estima en 10.000 , d   euros IVA aparte, 12.100 , 

doce mil cien euros, IVA incluido. Dicho importe se estima para la realización del servicio durante 

el primer año. 

E  a  ad  d  c a   ab c   50.000 , c c a  , IVA a a ;  60.500 

, a   , IVA c d . D c    el resultante de añadir al 
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presupuesto establecido para el primer año, el de otros cuatro años más, hasta completar un 

periodo máximo de cinco años. 

No obstante, los importes están fijados en base a estimaciones por lo que no existe compromiso 

alguno de tener que agotar la totalidad del presupuesto ni del valor estimado consignado. 

Los tipos máximos de licitación son los que figuran en las siguientes tablas 

CATEGORÍAS TARIFAS 

PRESUPUESTO MAXIMO 
DE  LICITACIÓN POR 

PALABRA TARIFA 
ORDINARIA(1) 

PRESUPUESTTO 
MAXIMO DE LICITACIÓN 
TARIFA MÍNIMA (HASTA 

250 PALABRAS)  

Inglés 0,080    

Los importes consignados no llevan incluido el IVA 

El presupuesto y el valor estimado de cada uno de los lotes están calculados en base a 

prospecciones de mercado realizadas por EMULSA. 

En cuanto al desglose de costes directos, indirectos y margen de beneficio, para el objeto del 

contrato,  se estima el siguiente reparto: 

 81 % para costes directos: aquellos asociados al servicio de una forma muy clara, sin 

necesidad de ningún tipo de reparto, entre otros: mano de obra directa, gasóleo, parte 

proporcional de equipos asociados al  servicio, etc. 

 13 % para costes indirectos: aquellos que no pueden ser aplicados directamente al servicio 

sin establecer previamente algún criterio de reparto. 

 6 % para beneficio industrial 

El precio del contrato será el que conste en la oferta económica de la firma que resulte 

adjudicataria en la que figurará en partida independiente el IVA a soportar por EMULSA. 

 

3. REVISIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO 

El precio a que se refiere este contrato no podrá ser objeto de revisión. 
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA DIVISIÓN EN LOTES  DEL CONTRATO 

No procede la división en lotes al tratarse de una prestación única. 

5. CAPACIDAD Y SOLVENCIA 

5.1 CAPACIDAD 

Solamente podrán contratar con EMULSA las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de 

contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional conforme a los 

artículos 65 a 73 de la LCSP 

6. DOCUMENTACIÓN Y OFERTAS 

6.1 FORMA 

El licitador presentará TRES archivos firmados digitalmente por él mismo o persona que lo 

represente en los que se indicarán además de la razón social y denominación de la entidad 

concursante, el título del procedimiento de licitación y el número de expediente. Contendrán: el 

primero (sobre 1) el documento europeo único de contratación; el segundo, (sobre 2) la 

documentación técnica y el tercero, (sobre 3) la oferta económica ajustada al modelo anexo al 

presente pliego. 

Sobre 1. Documentación administrativa y relativa a la solvencia técnica. 

En dicho sobre deberán incluirse obligatoriamente los siguientes documentos: 

a) Documento europeo único de contratación conforme al modelo previsto en el 

Reglamento de Ejecución (UE 2016/7 de la Comisión de 6 de enero de 2016. El servicio en 

línea del DEUC está disponible en el siguiente enlace: 

x https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 

b) Las empresas no españolas y de países miembros de la Comunidad Económica 

Europea deberán aportar obligatoriamente el certificado de alta en el Registro Operadores 

Intracomunitarios. 
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c) Solvencia técnica. Dado el alto grado de especialización exigible a los parcipantes 

procede exigir estar en posesión de los medios de acreditación de la solvencia técnica que 

se relacionan en este apartado: 

x Relación de los principales trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que 

constituyen el objeto del contrato de cada lote en el curso de los últimos tres años, en la 

que se indique el importe, la fecha y el destinatario público o privado de los mismos. Los 

servicios deberán avalarse por certificados de buena ejecución. 

x Presentación de, al menos, tres certificados o informes de buena ejecución de trabajos 

similares  que habrán de alcanzar conjuntamente el 70 % del importe del presupuesto. 

Dichos certificados o informes acreditarán la realización de servicios similares realizados en 

los últimos cinco años a contar desde la finalización del plazo de presentación de ofertas y 

habrán de venir firmados y sellados por la firma destinataria de los servicios. 

x Acreditación de disponer en la empresa al menos una persona con Licenciatura en Filología 

Inglesa y/o Licenciatura en Traducción e Interpretación. La acreditación se hará mediante la 

presentación de la fotocopia del currículo de dichas personas. (Una vez adjudicado el 

servicio se exigirá a la firma propuesta como adjudicataria la presentación del títulos 

originales o documentos compulsados  para verificar fehacientemente la formación) 

Si bien no se requiere aportar documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera 

para la participación sí se exigirá al adjudicatario la presentación de todos los documentos 

relacionados en la cláusula 9 del presente pliego en caso de resultar adjudicatario. 

En cuanto a la documentación relativa a la solvencia técnica sí se exige la presentación en el 

momento de la presentación de la oferta debido al alto grado de especialización que requiere el 

servicio a contratar. 

Sobre 3. Documentación valorable mediante la aplicación de fórmulas 

Se presentará en formato electrónico  con arreglo al modelo anexo al presente pliego.  

 
6.2 LUGAR 

La presentación de proposiciones se realizará exclusivamente a través de la plataforma en la 

dirección https://www.gijon.es/ > Sede electrónica > Plataforma de Contratación Electrónica > 
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Acceso, con la excepción del documento acreditativo de constitución de la garantía definitiva, el 

cual se entregará en soporte documental analógico original. 

El acceso a esta plataforma electrónica es gratuito y permite realizar la consulta y descarga de los 

pliegos del procedimiento, notificaciones electrónicas, así como la presentación de proposiciones.  

Para acceder a la plataforma  los licitadores que no están dados de alta, deberán registrarse en la 

dirección electrónica 

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytogijon de tal manera 

que: 

Los interesados podrán obtener más información sobre los trámites electrónicos relativos al 

registro en el portal de contratación, contactando con el Servicio de Gestión de Clientes de VORTAL 

en el número 902 02 02 90 los días laborables de 9h a 19h o a través de la dirección de correo 

electrónico info@vortal.es. 

Los licitadores deberán firmar mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un 

Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, la 

oferta y todos los documentos asociados a la misma, en los que sea necesaria la firma del 

apoderado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, y demás 

disposiciones de contratación pública electrónica, a excepción de aquellos documentos que 

acrediten la constitución de la garantía provisional, si procede, que deberán ser en todo caso 

originales. 

La firma electrónica reconocida según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de 

Firma Electrónica es la firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido 

(válidamente emitida por un Prestador de Servicios de Certificación) y generada mediante un 

dispositivo seguro de creación de firma, (por ejemplo, DNIe, u otras tarjetas criptográficas que 

reúnan los requisitos establecidos en la norma de referencia). 

Una vez firmada la documentación u oferta, deberá pulsar  b  C a   a  d  a  a a 

que toda su oferta, junto con la documentación asociada a la misma, quedará cifrada sin que se 

pueda acceder a su contenido hasta la constitución de la mesa de contratación. Seguidamente, 

aparecerá una ventana donde tendrá que aceptar las recomendaciones para el envío de la oferta 

 a a a a , a a a , d b  a   b  E a  a . 

Una vez presentada una oferta a través de la plataforma se generará un recibo electrónico que 

garantizará la fecha, hora y contenido de su oferta. 
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La presentación de proposiciones y documentos para este procedimiento se realizará 

exclusivamente a través de la plataforma en la dirección 

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytogijon siendo posible 

realizarla durante 24 horas al día, hasta las 14:00 horas del décimo quinto (15) día natural 

siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante. Si el último día 

del plazo de presentación de la documentación coincidiera en sábado o festivo, se entenderá 

prorrogado dicho plazo al primer día hábil siguiente. 

Los licitadores podrán solicitar del órgano de contratación, dentro de los cinco primeros días del 

plazo de presentación de proposiciones y documentación, cuanta información adicional y 

documentación complementaria estimen necesaria para la presentación de sus ofertas, debiendo 

serles facilitada con al menos seis días de antelación a la finalización del plazo de presentación de 

ofertas (artículo 92.1 del RGLCAP, en relación con el artículo 138.3 del LCSP). 

La presentación de proposiciones presume la aceptación incondicional por el licitador del contenido 

del presente  Pliego, sin  salvedad ni reserva  alguna,  y la  declaración responsable de que reúne 

todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración. 

6.3 PLAZO 

El plazo para presentación de proposiciones será de al menos quince (15) días naturales contados 

desde la publicación en el Perfil de Contratante de EMULSA. 

 

7. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, DESEMPATE Y REGIMEN ADMISIÓN DE VARIANTES 

7.1 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

El órgano de contratación efectuará la adjudicación a la oferta con mejor relación calidad  precio 

con arreglo a los criterios que se detallan a continuación 

 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS 

Tipo de criterio Descripción 
Valoración 

máxima 
Umbral 
mínimo 
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Criterio económico Precio  por palabra a traducir 90 No procede 

Criterio económico Formación de la persona adscrita a 
la ejecución del servicio 10 No procede 

 

Criterios  a valorar mediante aplicación de fórmulas. Máximo 100 puntos 

Precio  por palabra a traducir. Máximo 90 puntos 

Se otorgará la máxima puntuación a la proposición más económica según modelo anexo. El resto 

de ofertas se valorarán de forma proporcional mediante regla de tres. Ya sea en para la valoración 

de la oferta principal o de la variante, la fórmula a aplicar será la siguiente: 

P0 = (I0 X 80) / I1 

Siendo:  P0  los puntos a otorgar a la proposición en estudio 

  I0   el importe de la proposición más económica 

  90   el número máximo de puntos a otorgar por este concepto 

  I1    el importe de la proposición en estudio 

Ofertas anormales o desproporcionadas: 

 

Se entenderá que la oferta presentada en una presunción de baja temeraria en cada uno de los 

precios ofertados, en los siguientes supuestos: 

 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 

25 unidades porcentuales. 

 

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la 

otra oferta. 
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3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a 

la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha 

media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a 

dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades 

porcentuales. 

 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen 

ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al 

cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En 

todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará 

b  a   a  d   c a a . 

 

En caso de oferta con valores anormales o desproporcionados se solicitará al licitador que justifique 

su oferta en los términos establecidos en la normativa aplicable. 

 

Formación de la persona adscrita a la ejecución del servicio. Máximo 10 puntos 

Se otorgarán 2 puntos por cada 250 horas de formación en máster universitario relacionado con el 

objeto del contrato. Para aquellos másteres no oficiales  los técnicos de EMULSA valorarán su 

validez en función de la calidad de la enseñanza a la vista de la documentación aportada. 

 

7.2 CRITERIOS DE DESEMPATE 

Una vez aplicados los criterios de adjudicación previstos en la presente cláusula, en caso de 

empate, se aplicará la llamada discriminación positiva, dando preferencia en la adjudicación a 

aquellos licitadores:  

x que tengan plantillas con un porcentaje de discapacitados superior al 2%. Si varias 

empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más ventajosa 

acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 

100, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor 

porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla..  

7.3 ADMISIBILIDAD DE VARIANTES 

En este procedimiento NO se admite la presentación de variantes.  
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8. EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN 

8.1 ORGANO DE ASISTENCIA AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

El Órgano de Asistencia al Órgano de Contratación de EMULSA estará compuesto por la Jefa de 

Administración, el Jefe de Servicio de RSU, el Jefe de Sistemas de Información y el Jefe de 

Compras o personas que les sustituyan. 

El Órgano de Asistencia al Órgano de Contratación calificará la documentación presentada en el 

sobre 1. Si observase algún defecto material en la documentación, lo comunicará a los ofertantes 

por correo electrónico, requiriéndolos para que los subsanen en un plazo no superior a tres días. El 

resultado de los admitidos y de los que deban subsanar se comunicará a los interesados por correo 

electrónico. 

En el mismo acto, si no hubiese que subsanar ningún defecto en la documentación del sobre 1, o 

una vez finalizado el plazo de subsanación se procederá a la apertura de la proposición técnica 

contenida en el sobre 2 cuya documentación no se podrá subsanar, complementar, ni modificar. No 

obstante, en aras de la correcta valoración de las ofertas, EMULSA podrá solicitar a los licitadores, 

precisiones o aclaraciones a las mismas, siempre que ello no suponga una modificación de sus 

elementos fundamentales que implique una variación que pueda falsear la competencia o tener un 

efecto discriminatorio. 

El Órgano de Asistencia podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos 

considere precisos. Igualmente, podrán solicitar estos informes cuando sea necesario verificar que 

las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego. También se podrán requerir 

informes a las organizaciones sociales de usuarios destinatarios de la prestación, a las 

organizaciones representativas del ámbito de actividad al que corresponda el objeto del contrato, a 

las organizaciones sindicales, a las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras 

organizaciones para la verificación de las consideraciones sociales y ambientales. 

 

8.2 CAUSAS DE RECHAZO DE LAS PROPOSICIONES. ACLARACIONES A LAS OFERTAS 

Quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación del contrato las proposiciones presentadas 

por licitadores que no reúnan los requisitos de capacidad y solvencia o clasificación exigidos, o no 

aporten o subsanen la documentación acreditativa de su personalidad, capacidad y solvencia. 
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En la valoración de las ofertas técnicas y económicas de los licitadores se procederá, mediante 

resolución motivada, a la exclusión de aquellas proposiciones que incurran en alguna de las causas 

siguientes: 

 

x Superar el presupuesto máximo de licitación o el plazo máximo señalado para la ejecución 

previstos en el contrato. 

 

x No valorar la totalidad del objeto a ejecutar o contener cálculos o mediciones 

manifiestamente erróneos que no sean meramente aritméticos. 

 

x Presentar discordancia en la oferta económica entre la cifra expresada en letra y en 

número, salvo que sea evidente que se trata de un mero error de trascripción. 

 

x Presentar más de una proposición o suscribir propuesta en unión temporal con otros 

empresarios si se ha hecho individualmente, o figurar en más de una unión temporal. 

 

x Presentar proposiciones con variantes. 

 

x Presentar la oferta en un modelo sustancialmente diferente del establecido en este pliego o 

sin respetar las normas que para presentar ofertas se establecen en este cuadro o el PCAP 

tipo. Presentar la oferta técnica sin ajustarse a los criterios formales señaladas en el 

apartado F de este CCP cuando la desviación puede permitir alterar su contenido o coloque 

al contratista en una situación de ventaja frente al resto. 

 

x Presentar la oferta técnica y/o económica sin identificación del licitador que la presenta y 

sin la firma de su presentante legal, con su identificación en la antefirma. 

 

x Presentar la oferta fuera de plazo u hora, en lugares diferentes a los indicados, o no 

comunicar la presentación por correo, por fax o telegrama, o recibirse dicha oferta en el 

Ayuntamiento pasados diez días desde la terminación del plazo de presentación de ofertas. 

 

x No subsanar en el plazo establecido las deficiencias que la Mesa de contratación hubiese 

detectado en la declaración responsable 11. Realizar planteamientos que supongan un 

incumplimiento manifiesto de las condiciones del pliego de cláusulas administrativas o del 
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de prescripciones técnicas, o del proyecto o memoria técnica de la obra, así como el 

incumplimiento de la normativa aplicable a la ejecución del contrato. 

 

x Realizar ofertas técnicamente inviables o manifiestamente defectuosos o con 

indeterminaciones sustanciales, o con incoherencias manifiestas entre las ofertas en los 

diferentes criterios valorables, o cualquier otra imprecisión básica en los contenidos de las 

ofertas. 

 

x Reconocimiento por parte del licitador, en el acto de apertura de las proposiciones 

económicas o con anterioridad o posterioridad al mismo, de que su proposición adolece de 

error o inconsistencia que la hacen inviable. 

 

x No justificación de la oferta realizada en caso de estar incursa en presunción de temeridad 

o no ser aceptada la justificación ofertada por el órgano de contratación a la vista de los 

informes técnicos recabados al efecto. 

 

Las ofertas excluidas no serán tomadas en consideración en el procedimiento de adjudicación. 

 

8.3 ADMISIÓN / EXCLUSIÓN DE LAS OFERTAS 

Los miembros del Órgano de Asistencia al Órgano de Contratación calificarán  las ofertas como 

admitidas o excluidas, de acuerdo con los criterios establecidos  y formulará propuesta de 

adjudicación al órgano de contratación. decisión de exclusión habrá de motivarse. 

8.4 ACCESIBILIDAD DE LAS OFERTAS 

Las ofertas presentadas y la documentación relativa a la valoración de las mismas serán accesibles 

de forma abierta por medios informáticos sin restricción alguna desde el momento en que se 

notifique la adjudicación del contrato. 

8.5 APERTURA ELECTRÓNICA DE LAS OFERTAS 

Por tratarse de una licitación electrónica, de conformidad con el artículo 157.4 de la LCSP, NO se 

prevén aperturas en actos públicos.  Las aperturas se realizarán electrónicamente en la sede 

central de EMULSA a través de la  Plataforma Electrónica Vortal y el resultado se comunicará a los 

licitadores. 
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9. GARANTÍA, ACREDITACIONES Y OTRA DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE AL ADJUDICATARIO 

PROPUESTO 

Una vez evaluadas las ofertas, será exigida al licitador en cuyo favor hubiera recaído propuesta de 

adjudicación los  documentos enumerados en la presente cláusula.  

Toda la documentación enumerada habrá enviarse  a EMULSA, en formato digital, en un plazo 

máximo de 5 días hábiles a contar desde la comunicación fehaciente de la resolución de 

adjudicación.  

Si el licitador que hubiese resultado adjudicatario no cumple con el plazo establecido para la 

aportara toda la documentación recogida en la presente cláusula, EMULSA realizará una nueva 

adjudicación al licitador siguiente por el orden en que hubieran quedado clasificadas siempre que 

fuese posible y preste su conformidad. En este caso se le concederán al nuevo adjudicatario un 

nuevo plazo para aportar toda la documentación. 

9.1 ACREDITACIÓN DE LA  SOLVENCIA 

Se habrá de acreditar la solvencia económico  financiera  y la solvencia técnica por los siguientes 

medios: 

       Acreditación de la solvencia económica y financiera mediante el volumen anual de negocios 

que referido al año de mayor volumen de negocio del adjudicatario de los tres últimos concluidos 

deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea 

superior a un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es 

superior a un año.  

El volumen de negocios se acreditará mediante la presentación del modelo normalizado de 

depósito de cuentas anuales establecido en la normativa del Registro Mercantil y justificante de 

depósito de las mismas en el Registro Mercantil  si el empresario estuviera inscrito en dicho 

registro, y en caso contrario por las depositadas en el Registro Oficial en que deba estar inscrito.  

Las sociedades excepcionadas del uso del modelo normalizado (empresas que tengan un modelo 

específico, por adaptación sectorial del plan general de contabilidad de 1990, empresas que deben 

utilizar modelos de cuentas anuales específicos, de acuerdo con las disposiciones dictadas por el 

Banco de España o por la Comisión Nacional del Mercado de Valores o en el caso de presentación 

de cuentas anuales consolidadas) presentará sus cuentas anuales aprobadas junto con el 

justificante del depósito de las mismas en el Registro Mercantil. 
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Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de 

negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.  

En el caso de Uniones Temporales de Empresarios (UTE) regirá el principio de acumulación de la 

solvencia, de tal forma que a los efectos de cálculo del volumen anual de negocios se sumarán los 

importes de cada una de las sociedades o entidades que formar la UTE. A efectos de su 

justificación las sociedades o entidades que formen la UTE deberán aportar cada una su 

correspondiente modelo normalizado de depósito de cuentas establecido en la normativa del 

Registro Mercantil, todo ello sin perjuicio de las excepciones a la presentación del modelo 

normalizado antes descritas.  

Si se pretende hacer uso de la posibilidad de acumular el importe de su volumen de negocios las 

cuentas anuales presentadas por todos los integrantes de la UTE deberán corresponder al mismo 

ejercicio 

A tenor de lo dispuesto en la normativa contractual la solvencia económica podrá integrarse con 

medios externos. De tal forma cuando el licitador pretenda hacer uso de esta posibilidad deberá 

aportar un compromiso, en el que se especifique el contrato objeto de la presente licitación, de una 

entidad de servicios financieros en la que se ponga de manifiesto la puesta a disposición del 

licitador de los medios económicos y financieros necesarios para ejecutar el contrato asumiendo 

igualmente la responsabilidad subsidiaria en caso de incumplimientos contractuales de los que se 

deriven responsabilidades económicas y frente a los cuales el licitador, en caso de resultar 

adjudicatario, no pudiere atender 

9.2  CERTIFICADOS 

Además de la garantía y en el mismo plazo, el potencial adjudicatario deberá presentar antes de la 

formalización del contrato la siguiente documentación: 

x Certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la 

Agencia Tributaria (AEAT) 

x Certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad 

Social 

x Certificado positivo emitido por el Principado de Asturias donde se ponga de manifiesto la 

capacidad para contratar con las administraciones públicas. 
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9.3  OTRA DOCUMENTACIÓN PERSONAL A APORTAR POR EL ADJUDICATARIO 

Una vez evaluadas las ofertas, será exigida al licitador en cuyo favor hubiera recaído propuesta de 

adjudicación, y en todo caso, previamente a la adjudicación del contrato,  los siguientes 

documentos: 

x Copia del DNI del apoderado, escrituras de constitución, de modificación y  apoderamiento y 

representación de la persona jurídica. 

x Acreditación de que el Servicio Técnico propuesto tiene contratado y  pagado un seguro de 

responsabilidad civil para hacer frente a las incidencias que puedan surgir en el desarrollo 

del servicio. Dicho seguro tendrá una cobertura de al menos 150.000 euros. Durante la 

vigencia del contrato, el contratista está obligado a trasladar a EMULSA la justificación 

fehaciente de tener abonado el recibo del seguro, así de los cambios que efectúe en la 

póliza, incluido la variación en la entidad. 

x Documentos originales o copias compulsadas de los documentos acreditativos de la 

formación de la persona adscrita a la ejecución del servicio (licenciatura y másteres) 

x Caso de agrupación de empresas, y en el mismo plazo se presentará la documentación 

acreditativa de haber hecho la correspondiente escritura de constitución y NIF. 

x Convenio colectivo por el que se rigen las relaciones laborales de los trabajadores del 

adjudicatario o de las firmas subcontratadas adscritos a la ejecución del montaje. 

Las  empresas  inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 

Público y  las empresas licitadoras que, en expedientes de contratación tramitados durante los 

doce meses inmediatamente anteriores al expediente objeto de la contratación, hayan aportado a 

EMULSA  la documentación administrativa requerida en este apartado, no será necesario que la 

aporten en la presente licitación, siempre que se informe a EMULSA con antelación y se den estas 

tres circunstancias: 

 -Que  la  documentación que no se aporta esté plenamente vigente 

 -Que  se comunique a EMULSA de forma expresa y  manera responsable su plena vigencia. 

 -Que se le comunique a  EMULSA la forma de acceso gratuito a los datos registrados 
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10. ADJUDICACION  

La Gerencia de EMULSA efectuará la adjudicación del contrato. 

La firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación sustituirá a la 

formalización del contrato. 

La resolución del órgano de contratación se publicará en el Perfil de Contratante y se notificará a 

todos los licitadores que hayan presentado ofertas. 

12 DURACIÓN DEL CONTRATO Y PRORROGA DEL CONTRATO 

El contrato tendrá una duración inicial de UN  año. 

Finalizado ese periodo EMULSA podrá decidir la prórroga del contrato durante otros cuatro años 

más hasta completar un periodo máximo de cinco años. La prórroga será facultativa para EMULSA 

y obligatoria para el adjudicatario. 

13 RESPONSABLE DEL CONTRATO 

A los efectos del artículo 62 de la LCSP el responsable será la Responsable Económico  Financiera 

de EMULSA o persona que la sustituya  

Corresponderá al Responsable del contrato supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar 

las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. 

Ejercerá, en orden al cumplimiento de dichos fines, las siguientes funciones: 

a) Promover y convocar las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier 

incidente en la ejecución del objeto del contrato en los términos que mejor convenga a los 

intereses públicos. 

b) Resolver las incidencias surgidas en la ejecución del contrato, siguiendo el procedimiento 

establecido en el art. 97 del 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 sucesivo RGCAP). 

c) Informar en expedientes de reclamación de daños y perjuicios y de incautación de la 

garantía definitiva. 
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d) Proponer la imposición de penalidades (señalando su graduación). 

e) Proponer, en su caso, la prórroga del contrato. 

f) Informar con carácter previo a la recepciones parciales y/o totales. 

g) Informar en expedientes de devolución o cancelación de garantías. 

h) Proponer la ampliación del plazo de ejecución estipulado. 

i) Informar sobre el cumplimiento de plazo de garantía. 

j) Informar sobre el cumplimiento de las condiciones especiales y esenciales señalas para la 

ejecución del contrato. 

k) Informar sobre solicitudes de buena ejecución de prestaciones contratadas para la 

expedición de certificaciones. 

l) Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir al adjudicatario, en 

cualquier momento, la información que precise acerca el estado de ejecución del objeto del 

contrato, de las obligaciones del adjudicatario, y del cumplimiento de los plazos y 

actuaciones. 

m) Acordar, en caso de urgente necesidad, las medidas precisas para conseguir o restablecer el 

buen orden en la ejecución de lo pactado, o cuando el contratista, o personas de él 

dependientes, incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha 

del contrato, debiendo dar cuenta al órgano de contratación. 

n) Proponer los reajustes de anualidades de conformidad con el art. 96 del RGCAP. 

o) Proponer e informar respecto de la suspensión de la ejecución de la prestación. 

p) Asistir a los actos de recepción y suscribir la/s Acta/s de Recepción (o documento que 

acredite la conformidad o disconformidad en el cumplimiento) y en su caso dar o no la 

conformidad con las facturas presentadas. 

q) Dirigir instrucciones al contratista siempre que no suponga una modificación del objeto del 

contrato ni se oponga a las disposiciones en vigor o a las derivadas de los Pliegos y demás 

documentos contractuales. 
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r) Inspeccionar la parte de la prestación subcontratada informando al órgano de contratación. 

s) Inspeccionar y ser informado, cuando lo solicite, del proceso de realización o elaboración de 

los bienes que hayan de ser suministrados pudiendo ordenar o realizar por sí mismo 

análisis, comprobaciones, estudios, encuestas, ensayos, pruebas, o explicaciones sobre la 

metodología o elementos que se siguen o se emplean, establecer sistemas de control de 

calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo 

convenido. 

t) Emitir informe en expedientes de cesión del contrato. 

u) Dar cuenta al órgano de contratación de todas las actuaciones realizadas por el Responsable 

del Contrato. 

v) Todas aquellas otras previstas en este pliego o acordadas por el Órgano de Contratación. 

11. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Obligatoriedad 

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones 

que para su interpretación diera EMULSA al adjudicatario.  

El adjudicatario será responsable de la calidad técnica del servicio realizado asumiendo las 

consecuencias que se deduzcan para la EMULSA o para terceros de las omisiones, errores, métodos 

inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

Horario de prestación del servicio  y penalizaciones por incumplimiento 

La firma adjudicataria se comprometerá a prestar sus servicios en días laborables de lunes a 

viernes entre las 8 y las 14:30 horas, en los días convenidos. 

 

Plazos máximos de entrega de las traducciones 

a) Traducción ordinaria: Se computarán en días laborables 

1. Hasta 500 palabras: 6 horas 

2. Hasta 2.500 palabras: 48 horas 

3. Hasta 5.000 palabras: 72 horas 
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4. Hasta 10.000 palabras: 120 horas 

 

b) Traducción urgente: los plazos se computarán como días naturales. 

1. Hasta 500 palabras: 4 horas 

2. Hasta 2.500 palabras: 24 horas 

3. Hasta 5.000 palabras: 56 horas 

4. Hasta 10.000 palabras: 88 horas 

 

c) Traducción mínima: hasta 250 palabras. 6 horas 

d) Traducciones cuya extensión supere la señalada en los puntos anteriores: los plazos de entrega 

se acordarán entre el adjudicatario y EMULSA. Los plazos se determinarán en función de la 

extensión del documento, y en relación a la complejidad de los textos y la urgencia del solicitante. 

 

e) La entrega de las traducciones fuera de los plazos marcados en el presente pliego podrá dar 

lugar a la rescisión del contrato o a la aplicación de penalizaciones. 

 

f) En el caso de que una traducción haya sido devuelta al traductor por error, el adjudicatario 

deberá rehacer la traducción y entregarla de nuevo en un plazo a estipular entre las partes. 

 

Penalizaciones por incumplimiento de los plazos de ejecución 

Penalizaciones por incumplimiento en el servicio de traducción 

x Sobre el precio de los trabajos contratados se descontará un 2 % por cada día de retraso en 

la entrega de los trabajos. Días naturales en el caso de los trabajos urgentes y días 

laborables en el caso de los trabajos ordinarios. 

12. CLAUSULAS ESENCIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO 

Personal para los trabajos 
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La firma adjudicataria deberá cumplir la normativa laboral, estará obligada a aplicar o mejorar las 

condiciones establecidas en el Convenio Colectivo aplicable en Asturias para todo personal adscrito 

y se compromete a no minorar las condiciones en él establecidas  si no es con el acuerdo de los 

representantes de los trabajadores 

 

En todo caso habrá de mantenerse la cualificación mínima comprometida de las personas 

propuestas para la realización de los trabajos durante la vigencia del contrato. En caso de 

enfermedad, vacaciones u otras ausencias el adjudicatario deberá realizar las sustituciones de 

forma inmediata con personal que desarrolle el trabajo en las mismas condiciones y con la misma 

cualificación que la persona ausente. 

 

No se permitirá la incorporación de nuevo personal  ni la sustitución del personal designado en la 

oferta inicial del adjudicatario sin el previo consentimiento de EMULSA. 

 

Propiedad de los trabajos 

Los trabajos que se realicen específicamente para EMULSA, en cualquiera de sus fases, serán 

propiedad de EMULSA y ésta, en su conveniencia, podrá recabar en cualquier momento las 

entregas de parte del trabajo realizado, siempre que no afecte al correcto desarrollo de los 

trabajos. 

 

Seguridad y confidencialidad 

El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva 

sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato, 

especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con un fin distinto al que 

figura en este pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación. 

 

El adjudicatario no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros dato alguno de los trabajos 

contratados, ni publicar, total o parcialmente el contenido de los mismos sin autorización escrita de 

EMULSA. En todo caso el adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que se deriven 

de esta obligación. 

 

Cláusulas medioambientales 

Será de observancia obligatoria durante la ejecución del contrato, al menos una  de las cláusulas 

de carácter medioambiental enumeradas en el presente apartado.  Igualmente, durante la 

ejecución del contrato, el adjudicatario deberá acreditar ante el Responsable del contrato la puesta 
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en marcha y  vigencia de la cláusula elegida al menos con frecuencia semestral y en todo caso 

siempre que lo requiera el Responsable del contrato.  

 

Obligatoriamente, el contratista deberá informar al Responsable del contrato la cláusula o cláusulas 

medioambientales a aplicar en el plazo de un mes a contar desde la fecha de firma del contrato. 

 

x Que la empresa adjudicataria realice durante la ejecución del contrato, acciones de 

sensibilización y formación ambiental con la plantilla adscrita a su ejecución 

x Certificación en sistemas de gestión de Calidad y Medioambiente. 

x Plan de acción medioambiental, para la gestión sostenible del agua y la reducción de las 

emisiones de NOx y CO2 a la atmósfera en la entrega de los suministros, encaminado a la 

reducción de la huella de carbono. 

x Aumento de las fuentes de suministro energético renovable, en detrimento de las de las 

térmicas y nucleares. 

x Mejora del grado de la calificación de eficiencia energética en el centro de producción, 

almacenaje, distribución de la empresa. 

x Establecimiento y verificación de medidas que contribuyan a la reducción de la generación 

de residuos, así como el uso de materiales de eco diseño reutilizables o procedentes del 

reciclaje de residuos, en la producción, el embalaje  y el transporte. 

 

Cláusulas sociales 

Será de observancia obligatoria durante la ejecución del contrato, al menos una de las cláusulas de 

carácter social enumeradas en el presente apartado.  Igualmente, durante la ejecución del 

contrato, el adjudicatario deberá acreditar ante el Responsable del contrato la puesta en marcha y  

vigencia de la cláusula elegida al menos con frecuencia semestral y en todo caso siempre que lo 

requiera el Responsable del contrato.  

 

Obligatoriamente, el contratista deberá informar al Responsable del contrato la cláusula o cláusulas 

sociales a aplicar en el plazo de un mes a contar desde la fecha de firma del contrato. 

 

x Que la empresa adjudicataria realice durante la ejecución del contrato, acciones de 

sensibilización y formación con la plantilla adscrita a su ejecución acerca de los derechos en 

materia de igualdad y conciliación recogidos en la normativa vigente y en el convenio de 

empresa o convenio colectivo del sector. 
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x Que la empresa adjudicataria establezca alguna de las siguientes medidas que favorezcan la 

conciliación de la vida personal y laboral de las personas trabajadoras adscritas a la 

ejecución del Contrato:   

- Adecuación de los horarios laborales a los horarios de los transportes, de las escuelas, 

de los comercios  

- Información sobre centros del territorio especializados en cuidado de personas 

dependientes permitiendo visibilizar el compromiso del adjudicatario por la conciliación  

- Apoyo económico para sufragar gastos de escuelas infantiles y de otros centros de 

atención a personas dependientes 

- Reserva de plazas en escuelas infantiles cercanas a la organización laboral.  

- Emplear a personas en situación de riesgo de exclusión social a través de Empresas de 

Inserción. 

 

Otras cláusulas esenciales de ejecución 

x Comprobar el desarrollo y ejecución de los trabajos cuantas veces sea necesario resolviendo 

las contingencias que se produzcan e impartiendo instrucciones para conseguir la correcta 

solución técnica. 

x Velar por la seguridad del personal a su cargo y establecer las medidas precisas para que el 

desarrollo del trabajo no provoque accidentes o daños. 

x Asistir a las citas fijadas con el personal encargado por EMULSA para hacer seguimiento e 

inspección de los trabajos. 

x Cumplir con las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral 

establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios 

colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral 

que vinculen al Estado y en particular:  
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Inclumplimiento de las cláusulas esenciales de ejecución. 

Atendiendo a la gravedad los incumplimientos por este concepto podrán ir desde la aplicación de 

una penalización de 10 % del valor estimado a la resolución del contrato.  

13. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con 

los términos del mismo y a satisfacción de EMULSA, la totalidad de la prestación.  

14. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205, las modificaciones 

acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, 

aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio 

inicial del contrato, IVA excluido. 

15. CESIÓN DEL CONTRATO 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un 

tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón 

Convenio OIT n.º 87, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación,

Convenio OIT n.º 98, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva,

Convenio OIT n.º 29, sobre el trabajo forzoso,

Convenio OIT n.º 105, sobre la abolición del trabajo forzoso,

Convenio OIT n.º 138, sobre la edad mínima,

Convenio OIT n.º 111, sobre la discriminación (empleo y ocupación),

Convenio OIT n.º 100, sobre igualdad de remuneración,

Convenio OIT n.º 182, sobre las peores formas de trabajo infantil,

Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono y su Protocolo de Montreal relativo
a las sustancias que agotan la capa de ozono,

Convenio para el control de la eliminación y el transporte transfronterizo de residuos
peligrosos (Convenio de Basilea),

Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP),

Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo
aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio
internacional (PNUMA/FAO) (Convenio PIC), Rotterdam, 10 de septiembre de 1998, y sus tres
Protocolos regionales.
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determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de 

la competencia en el mercado. No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga 

una alteración sustancial de las características del contratista si estas constituyen un elemento 

esencial del contrato. 

Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, se exigirá el 

cumplimiento de los siguientes requisitos 

a) Que el EMULSA autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha autorización se otorgará 

siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. El plazo para la notificación de 

la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses, trascurrido el cual deberá 

entenderse otorgada por silencio administrativo. 

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No será de 

aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso aunque 

se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la 

declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, 

o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la 

legislación concursal. 

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar 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. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al 

cedente. 

16. SUBCONTRATACION 

Los licitadores deberán indicar en la oferta técnica 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. 

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la 

total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a EMULSA con arreglo estricto a los pliegos 
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y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia 

medioambiental, social o laboral. 

Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a EMULSA por las obligaciones contraídas con 

ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los 

subcontratos. 

En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a 

más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar 

los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, 

datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando 

suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y 

humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso 

en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 9/2017 

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación 

que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información 

necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 

La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la 

subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las 

circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la 

subcontratación, tendrá en función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las 

siguientes consecuencias 

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del 

subcontrato. 

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el 

segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la ley 9/2017 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de 

acuerdo con la legislación laboral. 

Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a 217 tendrán en 

todo caso naturaleza privada. 
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17. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Las partes garantizan que cumplen con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de 

octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de 

administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones en la normativa 

nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos; en 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 y a la libre circulación de 

estos datos así como en lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

d  Da  P a   a a a d   d c  d a . ( LOPD ),     c ad a a  

RGPD así como lo dispuesto en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre en el 

(R a ), a  c   c a  a b  cc  d  da    a d  a cac ,  

se comprometen a dejar revisar, simultáneamente a la firma del presente Contrato, una copia de 

su documento de seguridad. 

El adjudicatario se obliga a no acceder en modo alguno a cualquier dato personal de cualesquiera 

personas físicas que sean clientes, empleados, proveedores o colaboradores de la EMULSA sin su 

respectivo, expreso y escrito consentimiento para acceder o tratar tales datos, a tenor de lo 

dispuesto en el RGPD así como la vigente LOPD y demás normativa legal que en dicha materia 

estuviera en vigor y fuese de aplicación durante la vigencia del presente Contrato  

 El incumplimiento de la presente cláusula facultará a EMULSA para resolver el presente Contrato.   

Una vez terminado, extinguido, resuelto o rescindido el presente Contrato, por cualquier causa, el 

adjudicatario se obliga a destruir o devolver a EMULSA todos los datos personales a los que haya 

tenido acceso en virtud del presente Contrato 

 

18. FACTURACIÓN 

La facturación se realizará una vez recibido por EMULSA  oficial y satisfactoriamente el trabajo 

encomendado. Cada factura hará referencia al número de expediente que la origina. 

El adjudicatario dispondrá de un plazo de 10 días desde la fecha de emisión, para la presentación 

de la factura en las oficinas de EMULSA una vez realizada el suministro. El retraso en este plazo 
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supondrá un incumplimiento contractual e imposibilitará al adjudicatario para la reclamación de los 

intereses de demora. 

Cada una de las facturas vendrá acompañada de: 

x Últimos seguros sociales pagados de las personas adscritas a la ejecución 

x Certificado de la empresa firmado por el apoderado de la misma de estar al corriente en el 

pago de los salarios de todos los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato  y en su 

caso de estar al corriente de pago a  las empresas subcontratadas en el caso que las 

hubiera. 

x Una declaración en la que se manifieste expresamente que se ha realizado el servicio dando 

cumplimiento a las condiciones esenciales de ejecución enumeradas en el presente pliego.   

 

19. PAGO 

Recibida la  factura por EMULSA, el pago se realizará mediante transferencia bancaria los días 5 y 

20 del mes que corresponda o el inmediato hábil siguiente, a saber: 

x Las facturas recibidas antes del día 10 de cada mes serán abonadas el día 20 del mes en 

curso. 

x Las recibidas entre los días 10 y 25 de cada mes, se abonarán el día 5 del mes siguiente. 

20. RESOLUCIÓN 

Serán causas de resolución del contrato: 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad 

jurídica de la sociedad contratista a no ser que se produzca la sucesión en la persona del 

contratista. 

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 

c) El mutuo acuerdo entre la sociedad mercantil municipal y el contratista. 

d) La demora continuada e injustificada  en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 



 

SERVICIO DE TRADUCCIÓN CASTELLANO-INGLES-CASTELLANO DURANTE 
UN AÑO PRORROGABLE HASTA COMPLETAR UN MÁXIMO DE CINCO AÑOS. 
EXP. 20200005 

 

Página 28 de 34 
 

e) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en el 

pliego. 

f) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados o la posibilidad 

cierta de producción de una lesión grave al interés público de continuarse ejecutando la prestación 

en esos términos, cuando no sea posible modificar el contrato. 

g) El incumplimiento de lo que le incumbe por parte del adjudicatario. En este caso, EMULSA podrá 

escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños 

y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun después de haber 

optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.  

h) La imposibilidad de continuar con la ejecución del contracto por causas de Derecho 

Administrativo en orden a la defensa del interés general en los términos y condiciones del TRLCSP. 

i) El incumplimiento de alguno de los 10 Principios de Pacto Mundial de las Naciones Unidas en 

materia de derechos humanos, trabajo y medio ambiente. 

j) El incumplimiento del contenido de las clausulas referidas a la subrogación y subcontratación y/o  

la alteración de las condiciones de trabajo de los trabajadores sin acuerdo con los representantes 

de los trabajadores. 

De conformidad con lo previsto en el Derecho Civil las causas de resolución tendrán la naturaleza 

de condiciones resolutorias contractuales. Apreciada su existencia por el órgano de contratación 

procederá la declaración de resolución del contrato previa valoración sobre la oportunidad y 

conveniencia para el interés societario de la continuación del mismo.  

En caso de estimarse conveniente la continuación del contrato el órgano de contratación podrá 

requerir la presentación de garantías adicionales. 

De conformidad con lo previsto en el Derecho Civil las causas de resolución tendrán la naturaleza 

de condiciones resolutorias contractuales. Apreciada su existencia por el órgano de contratación 

procederá la declaración de resolución del contrato previa valoración sobre la oportunidad y 

conveniencia para el interés societario de la continuación del mismo.  

En caso de estimarse conveniente la continuación del contrato el órgano de contratación podrá 

requerir la presentación de garantías adicionales. 



 

SERVICIO DE TRADUCCIÓN CASTELLANO-INGLES-CASTELLANO DURANTE 
UN AÑO PRORROGABLE HASTA COMPLETAR UN MÁXIMO DE CINCO AÑOS. 
EXP. 20200005 

 

Página 29 de 34 
 

Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a 

lo válidamente estipulado por ellas. 

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar 

a la sociedad mercantil municipal los daños y perjuicios ocasionados.  

Acordada la resolución del contrato y hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista 

quedará obligado, en la forma y con el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar 

las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno 

al servicio público o la ruina de lo construido o fabricado 

Cuando la resolución venga motivada por causas de de Derecho Administrativo en orden a la 

defensa del interés general en los términos y condiciones del TRLCSP el contratista tendrá derecho, 

además de las prestaciones efectivamente ejecutadas, a una indemnización por daños y perjuicios 

del uno y medio por cien del importe de adjudicación pendiente de ejecutar excluidos gastos 

generales, beneficio industrial y cualesquiera arbitrios o impuestos. 

 

21. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

La resolución del contrato dará lugar a la recíproca devolución de los bienes y del importe de los 

pagos realizados, y, cuando no fuera posible o conveniente para EMULSA, habrá de abonar esta el 

precio de los efectivamente entregados y recibidos de conformidad. 

Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a 

lo válidamente estipulado por ellas.  

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar 

a EMULSA los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en primer 

término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia 

de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía 

incautada. 

Acordada la resolución del contrato y hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista 

quedará obligado, en la forma y con el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar 

las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno 

al servicio público o la ruina de lo construido o fabricado 
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Cuando la resolución venga motivada por causas de de Derecho Administrativo, entre ellas la 

recogida como causa de resolución del apartado f de la presente cláusula, en orden a la defensa 

del interés general en los términos y condiciones de la LCSP el contratista tendrá derecho, además 

de los suministros efectivamente ejecutados, a una indemnización por daños y perjuicios del uno y 

medio por cien del precio del contrato de las prestaciones pendientes de realizar, excluidos gastos 

generales, beneficio industrial y cualesquiera arbitrios o impuestos. 

25 RECURSO ADMINISTRATIVO 

La adjudicación del contrato será recurrible, potestativamente en alzada, ante la Junta de Gobierno 

del Ayuntamiento de Gijón.  

Su interposición, tramitación y resolución se acomodará a las normas previstas en la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

22. JURISDICCIÓN COMPETENTE 

Serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las cuestiones que se 

susciten en relación con la preparación y adjudicación del contrato 

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que se susciten entre 

las partes en relación con los efectos y extinción del contrato. 

23. DERECHO APLICABLE 

Los contratos derivados de este expediente tendrán carácter privado, y se regirán por 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 por 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 por el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, RD 1098/2001, de 12 

de octubre, en relación a los preceptos que le sean de aplicación y por las normas de derecho 

privado en relación a su extinción y efectos. 

Gijón, a 20 de enero de 2020. 
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ANEXO I: DOCUMENTO ÚNICO EUROPEO DE CONTRATACIÓN (SOBRE 1) 

Se adjuntará el documento único europeo de contratación conforme al modelo previsto en el 

Reglamento de Ejecución (UE 2016/7 de la Comisión de 6 de enero de 2016.  

El servicio en línea del DEUC está disponible en el siguiente enlace: 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 
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MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

E  OFERTANTE d /d a   ac  d  a 

firma ................................................... c  

CIF  c  d c   .. 

., c d  a   c   

  a  d  c ac  .    

Declara quedar enterado de las condiciones por las que se rige la adjudicación para SERVICIO DE 

TRADUCCIÓN CASTELLANO-INGLES-CASTELLANO DURANTE UN AÑO PRORROGABLE HASTA 

COMPLETAR UN MÁXIMO DE CINCO AÑOS. EXP. 20200005 y se compromete a la realización del 

contrato al con total respeto a las condiciones recogidas en la tabla adjunta.  

Descripción 
Valoración 

máxima 
Tipo máximo de 

licitación Precio ofertado 

Precio  traducción categoría tarifa 
ordinaria (por palabra) 90 puntos 0,080  por 

palabra 

 

 

 

EMULSA pagará al adjudicatario un 25 % más del precio establecido para aquellas traducciones 

a ada  c  URGENTES  

Los precios se incrementarán con el % de IVA legalmente establecido 

 

 

 

 

 

 

(Sello de la empresa y firma del proponente)
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 2) 
Para acreditar la  form

ación de la persona adscrita a la ejecución del servicio se aportan fotocopias de superación de los m
ásteres 

universitarios relacionados en la siguiente tabla. Para que sean valorados, junto al presente m
odelo económ

ico se deberán aportar 

fotocopias de los docum
entos que acreditan haberlos superado. (C

om
o se recoge en la cláusula 9 al adjudicatario propuesto se le exigirá 

la aportación de docum
entos originales o copias com

pulsadas) 

 O
rd. 

N
om

bre de la persona adscrita a los 
trabajos  

N
om

bre del m
áster 

Centro que im
partió la form

ación 
N

úm
ero de horas de form

ación 

1 
  

  
  

  

2 
  

  
  

  

3 
  

  
  

  

4 
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6 
 

 
 

 

7 
 

 
 

 

8 
 

 
 

 

 
El abajo firm

ante  se com
prom

ete adem
ás a: 

x 
A
 cum

plir todos los plazos establecidos en el pliego y en caso contrario a asum
ir las penalizaciones previstas pudiendo en últim

o 

caso detraerse el im
porte de la garantía depositada. 

         

(S
ello de la em

presa y firm
a del proponente) 


