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Asunto
PLIEGO ADMON CONTRATO FORMACIÓN 
EMPRENDIMIENTO

Interesado

Pliego de cláusulas administrativas particulares  para la contratación de servicios para 
llevar a cabo acciones formativas presenciales y teleformación, dirigidas a personas 
emprendedoras, empresas, comercios y usuarios en general del Departamento de 
Promoción Económica y Comercio del Ayuntamiento de A Coruña

DISPOSICIONES GENERALES

Cláusula 1.  Régimen jurídico

El contrato que regula el presente pliego tiene carácter administrativo conforme a lo señalado 
en el artículo 25 de la LCSP 2017  y se regirá , en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y 
extinción, en lo no previsto en el mismo por la legislación básica del Estado en materia de 
contratación: 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, en adelante LCSP 2017 por el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP 2017, 
en adelante RGLCAP, y, 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, por la normativa 
autonómica de desarrollo en materia de contratos, y por la de Régimen Local, aplicándose, 
supletoriamente las normas estatales sobre contratación que no tengan carácter básico, las 
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente pliego y sus anexos, y 
en el pliego de prescripciones técnicas particulares, que revestirán carácter contractual.

El contrato se ajustará al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se entenderán parte 
integrante de aquél.

En caso de discrepancia entre el presente pliego y el resto de documentación que reviste 
carácter contractual, prevalecerá el presente pliego.
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Cláusula 2. Procedimiento y tramitación

De conformidad con lo dispuesto en artículo 159.6 LCSP, el contrato se adjudicará por el 
procedimiento abierto simplificado abreviado, y se llevará a cabo atendiendo a una pluralidad de 
criterios de adjudicación, según lo dispuesto  en el Cuadro de Características Técnicas del 
Contrato.

Cláusula 3. Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación

En la documentación preparatoria del presente contrato se justifican, conforme a lo señalado en 
el artículo 28 de la LCSP los fines institucionales, la naturaleza y extensión de las necesidades 
administrativas a satisfacer mediante el mismo, la idoneidad de su objeto y contenido para 
satisfacerlas, así como los factores de todo orden tenidos en cuenta.

Es necesaria la licitación del servicio dado que el Ayuntamiento no dispone de medios 
materiales, técnicos ni personales para ejecutarlos.

Cláusula 4. Objeto del contrato

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la ejecución de los servicios 
establecidos en el Cuadro de Características Técnicas   y definido en el Pliego Técnico, en el que se 
especifican los factores de todo orden a tener en cuenta.

En el Cuadro de Características Técnicas del contrato figura además, la expresión de la 
codificación correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos (CPV).

Cláusula 5. Valor estimado del contrato

El establecido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la LCSP, el valor estimado 
del presente contrato y el método aplicable para su cálculo son los establecidos en el Cuadro 
de Características Técnicas del contrato. 

Cláusula 6. Presupuesto base licitación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 de la LCSP, el presupuesto base de licitación 
se señala en el Cuadro de Características Técnicas del contrato, constituyendo el límite máximo 
de gasto (IVA incluido) que, en virtud de este contrato, puede comprometer el órgano de 
contratación, así como el precio máximo que pueden ofertar las empresas que concurran a la 
licitación de este contrato.

En todo caso, se indicará como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Cláusula 7. Existencia de crédito

La ejecución de los servicios está amparada por los créditos que se indican en el Cuadro de 
Características Técnicas del contrato.
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Cláusula 8. Plazo de ejecución y prórroga del contrato

1. Plazo de ejecución
Los plazos empiezan a contar desde la aceptación de la resolución de adjudicación por el 
contratista, salvo que en el cuadro de características  se disponga otra cosa, y el plazo de 
ejecución del contrato será anual.

2. Prórroga
El contrato podrá prorrogarse si así se ha previsto en Cuadro de Características Técnicas. En este 
caso, la prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para la empresa 
contratista, siempre que se realice un preaviso con, al menos, dos meses de antelación a la 
finalización del plazo de duración del contrato.

La prórroga no se producirá, en ningún caso, por acuerdo tácito de las partes.

La prórroga no será obligatoria para el contratista en los casos en los que en el contrato se dé la 
causa de resolución establecida en el artículo 198.6 de la LCSP, por haberse demorado la 
Administración en el abono del precio más de seis meses.

De conformidad con el artículo 29.4 LCSP, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera 
formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el 
contratista, como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el 
órgano de contratación, producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de 
interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta 
que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un período máximo de nueve 
meses, sin modificar las restantes condiciones de contrato, siempre que el anuncio de licitación del 
nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses, respecto de la fecha 
de finalización del contrato originario.

En este caso, en atención a la naturaleza imprevisible de esta prórroga, cuya aplicación no deriva de 
la voluntad del órgano de contratación, la misma no se tomará en consideración a efectos de fijar el 
valor estimado, y, atendiendo a dicha naturaleza imprevisible, no será de aplicación la obligación de 
preaviso anteriormente referida.

Las prórrogas deberán aprobarse con carácter previo a la finalización del contrato.

En caso de existencia de  garantía definitiva constituida inicialmente se podrá aplicar al período de 
prórroga sin que sea necesario reajustar su cuantía, salvo que junto con la prórroga se acuerde la 
modificación del contrato.

LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN

Cláusula 9. Capacidad y solvencia

Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de 
contratar de las señaladas en al artículo 71 de la LCSP. 
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De acuerdo con lo previsto en el artículo 159.6.b) de la LCSP se exime a los licitadores de la 
acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional.

Cláusula 10. Criterios de adjudicación, criterios de desempate y ofertas anormales

1.- Criterios de adjudicación
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación son los señalados en el Cuadro de 
Características Técnicas del contrato, con la ponderación atribuida a cada uno de ellos.

2.- Criterios de desempate
Cuando tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos o 
más ofertas se aplicarán los criterios vinculados al objeto del contrato, que se señalen, en su 
caso, en el artículo 147 de la LCSP, y en su defecto, el empate se resolverá, mediante la 
aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el 
plazo de presentación de ofertas:

� Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social 
en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número 
de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas 
trabajadoras en inclusión en la plantilla;

� Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las 
empresas;

� Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas;
� El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado 

lugar a desempate.

La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por los licitadores en 
el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo, que  será requerida por el 
órgano de contratación a los licitadores cuyas ofertas hubieran empatado, otorgándoles al 
efecto el plazo improrrogable de 3 días hábiles

3.- Ofertas anormales 
Si, la determinación de las ofertas anormalmente bajas en cuanto al precio se realizará de 
acuerdo con lo establecido en el art. 149 de la LCSP  y  con los criterios establecidos en el artículo 
85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas, aprobado 
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. En los restantes criterios que vengan 
determinados en el cuadro de características, en el propio cuadro se especifican el criterio de  la 
determinación de las ofertas anormales.

Cláusula 11. Ejecución de las prestaciones 

El servicio comprenderá las prestaciones mínimas que figuran en el Pliego Técnico del contrato  y 
además:

- La persona, natural o jurídica, adjudicataria debe facilitar a sus trabajadores/as los 
elementos personales y materiales necesarios para llevar a cabo su trabajo.

- Corresponderá exclusivamente a la adjudicataria ejercer sobre su personal empleado las 
facultades de dirección y de control, sin perjuicio de las facultades de inspección de la 
ejecución que correspondan a la Administración.
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- Quien resulte ser contratista designará una persona encargada del contrato, que actuará 
como interlocutora única con el Ayuntamiento, y a quien le corresponderá dirigir y 
organizar la actividad del personal trabajador de su empresa, controlando, además, la 
ejecución del servicio y canalizándose a través de ella los posibles incidentes que se 
susciten en la ejecución de los trabajos, actuando cómo única interlocutora con el 
Ayuntamiento. 

Cláusula 12. Presentación de proposiciones

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen 
la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del 
contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como 
la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales 
de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.

Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el 
momento de apertura de las proposiciones.

Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una unión temporal.

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

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre 
el Valor Añadido que deba ser repercutido.

1. Lugar y plazo 

La documentación y proposiciones que presenten los licitadores deberán presentarse única y 
exclusivamente y con carácter obligatorio, de forma electrónica, a través de la plataforma de 
contratación que se indica en el epígrafe correspondiente del Cuadro de Características del 
Contrato, en la dirección electrónica que figura en dicho epígrafe, y con arreglo a los requisitos 
técnicos establecidos en la citada Plataforma. En consecuencia, no podrán presentarse en 
formato papel.

El plazo para presentar las proposiciones será de diez días hábiles, contados desde el día 
siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el Perfil de Contratante 
integrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

La licitación electrónica y la presentación de ofertas electrónicas implican que la 
documentación podrá enviarse en archivos o sobres virtuales, durante el plazo de 
presentación de ofertas, en la Plataforma de Contratación del Sector Público, durante las 24 
horas del día. El último día del plazo de presentación de ofertas podrá hacerse hasta las 23 
horas 59 minutos y 59 segundos. Si la oferta es recibida después de dicho plazo y horario será 
excluida.

2.- Medios

La presentación de proposiciones se llevará a cabo utilizando medios electrónicos, de 



Concello da Coruña - Plaza de María Pita 1 - 981 184 200 - A Coruña
6/15

conformidad con los requisitos establecidos en la Disposición Adicional decimoquinta de la 
LCSP, salvo que concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado 3 de la citada 
Disposición adicional de la LCSP y así se señale en el Cuadro de Características Técnicas del 
contrato.

La información y las especificaciones técnicas necesarias para la presentación electrónica de las 
proposiciones, incluido el cifrado y la validación de la fecha, se encuentran alojadas en el Perfil 
de Contratante de esta Entidad.

El envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo 
primero la huella electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su 
presentación a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 
24 horas. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la 
oferta ha sido retirada.

Se entiende por huella electrónica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de generación 
garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el contenido de la oferta propiamente 
dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de ésta garantizando su 
integridad. Las copias electrónicas de los documentos que deban incorporarse al expediente 
deberán cumplir con lo establecido a tal efecto en la legislación vigente en materia de 
procedimiento administrativo común, surtiendo los efectos establecidos en la misma.

3.- Contenido 

Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán según el modelo 
recogido en el ANEXO I:

1º. Declaración responsable del firmante respeto a ostentar la representación de la sociedad que 
presenta la oferta; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no estar 
incurso en ninguna prohibición de contratar; al sometimiento al fuero español, en caso de que la 
empresa sea extranjera; y oferta económica;

2º. Cuando corresponda, deberá presentarse, además, la siguiente documentación: 

� Uniones temporales de empresas:
Indicación de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, 
participación de cada una de ellas y compromiso de constituirse formalmente en UTE en 
caso de resultar adjudicatarias, de conformidad con el artículo 69 de la LCSP.
� Declaración de empresas vinculadas:
En caso de que la empresa concurra a la licitación con empresas pertenecientes a un 
mismo grupo se presentará necesariamente una declaración indicando esta circunstancia 
y el nombre o denominación social de las mismas, debiendo constar este documento en 
cada una de las ofertas formuladas por todas las empresas vinculadas que concurran a la 
licitación. 

El archivo o sobre electrónico deberá ir firmado electrónicamente por el representante del 
licitador. Asimismo, toda la documentación contenida en el archivo o sobre electrónico deberá 
ser firmada manual o electrónicamente.
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Cláusula 13. Garantía definitiva

Determinada  en el Cuadro de Características Técnicas del contrato. 
 
Cláusula 14. Garantía complementaria

No será exigible la constitución de garantía complementaria.

Cláusula 15. Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento 
de adjudicación

Cuando el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida no 
adjudicar o celebrar el contrato cuando se haya efectuado la correspondiente convocatoria, lo 
notificará a los licitadores. 

La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán 
acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización, debiendo compensarse a los 
licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido de acuerdo con los criterios de valoración 
empleados para el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los 
trámites del procedimiento administrativo común.

Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés 
público debidamente justificadas en el expediente, en cuyo caso, no podrá promoverse una 
nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la 
decisión.

El desistimiento del procedimiento debe estar fundado en una infracción no subsanable de las 
normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, 
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá 
la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación.

Cláusula 16. Adjudicación y notificación

De acuerdo con el artículo 159.4.f) de la LCSP, previa fiscalización del compromiso del gasto por 
la Intervención en los términos previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en un 
plazo no superior a 5 días, se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto 
como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización.

La resolución motivada de adjudicación se notificará a los licitadores, debiendo ser publicada en 
el perfil de contratante en el plazo de 15 días.

La notificación y la publicidad deberán contener la información necesaria que permita a los 
interesados en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado 
contra la decisión de adjudicación, y entre ella en todo caso deberá figurar la siguiente:

- Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los 
motivos por los que no se haya admitido su oferta, los motivos de la decisión de no 
equivalencia o de la decisión de que los servicios no se ajustan a los requisitos de rendimiento 
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o a las exigencias funcionales; y un desglose de las valoraciones asignadas a los distintos 
licitadores, incluyendo al adjudicatario.

- En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de este 
con preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas 
hayan sido admitidas.

La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la 
disposición adicional decimoquinta de la LCSP.

Cláusula 17. Formalización del contrato

La formalización del contrato se sustituirá por la firma de la aceptación de la resolución de 
adjudicación por el contratista. No obstante, quien sea contratista podrá solicitar que el contrato 
se eleve la escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso 
se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen 
alteración de los términos de la adjudicación.

La aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación deberá efectuarse no más tarde 
de los quince días hábiles siguientes a aquel en el que los licitadores reciban la notificación de la 
adjudicación.

Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se formalizara/aceptara el contrato dentro 
del plazo indicado, se entenderá que retiró su oferta con las consecuencias señaladas en el 
artículo 153.4 de la LCSP.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Cláusula 18. Pago del precio del contrato

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del contrato y deberá indicar cómo 
partida independiente el IVA. En el precio del contrato se considerarán incluidos los tributos, 
tasas e impuestos de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se 
originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de los deberes 
contemplados en los pliegos.

El pago del precio del contrato se efectuará en función del precio hora unitario de la formación y 
previa presentación, por quién sea contratista, de la correspondiente factura con la finalización y 
entrega de los trabajos contratados, y de la memoria con los contenidos que se especifica en el 
Pliego Técnico en la cláusula 3 de este contrato. Deberá ser conformada por el/a técnico 
municipal responsable del cumplimiento del contrato.

En la factura deberán constar los códigos de presentación de factura según las instrucciones del 
Ayuntamiento y su presentación será a través del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas de la Administración General del Estado (FACE) si fueran personas jurídicas. Las 
personas físicas o no obligadas a la facturación por el FACE, podrán de manera voluntaria, 
facturar electrónicamente con arreglo al procedimiento descrito. En el caso de que estas últimas 
optaran por continuar presentando sus facturas en papel,  deberán indicar en la parte superior 
derecha de la factura el código de la unidad tramitadora a la que la dirijan:

- Oficina Contable LA0002336 Tesorería

- Órgano gestor LA0002334 Empleo y Empresa
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- Unidad tramitadora GE0000930 Empleo, empresa, turismo, puerto, mercados, 
consumo-gestión económica

Cláusula 19. Revisión de precios

En la revisión de precios se estará a lo especificado en el Cuadro de Características Técnicas del 
contrato, todo ello de conformidad con el artículo 103 de la LCSP.

Cláusula 20. Obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente, empleo y 
condiciones laborales, protección de datos de personales y de contratar a un porcentaje 
específico de personas con discapacidad

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de 
seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos laborales, 
conforme a lo  dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos 
Laborales, y sus normas reglamentarias y de desarrollo.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.2 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE, la  ejecución  de este contrato requiere  el tratamiento por 
el contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, por lo que se 
hace constar:

a) La finalidad de los datos recabados será exclusivamente a efectos de la difusión,  desarrollo, 
información e  impartición de la formación que se lleve a cabo, organice y coordine el 
departamento de promoción económica y comercio, que constituye el objeto del presente 
contrato.
b) La obligación del futuro contratista de someterse en todo caso a la normativa nacional y de la 
Unión Europea en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo establecido en el último 
párrafo del apartado 1 del artículo 202 de la LCSP.
c) La obligación de la empresa adjudicataria de presentar antes de la formalización del contrato 
una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y 
desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.
d) La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del 
contrato, de la información facilitada en la declaración a que se refiere la letra c) anterior.
e) La obligación de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los 
servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por 
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que 
se vaya a encomendar su realización.

Asimismo en cuanto a la cesión de datos del Ayuntamiento de A Coruña  al  contratista será 
obligatorio el sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de 
protección de datos, advirtiéndose además al contratista de que esta obligación tiene el carácter 
de obligación esencial, de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 
211, el sometimiento por el contratista a la normativa nacional y de la Unión Europea en 
materia de protección de datos. 



Concello da Coruña - Plaza de María Pita 1 - 981 184 200 - A Coruña
10/15

Cláusula 21. Condiciones especiales de ejecución

Se establecen las condiciones especiales de ejecución del contrato, que en su caso figuran en el 
apartado el Cuadro de Características del Contrato, el incumplimiento de las cuales dará lugar a 
la imposición de penalidades, salvo las que se determinen expresamente en tal apartado a las 
que se les confiere el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos de su 
consideración  como causa de resolución del contrato por tener carácter de obligación principal 
letra f) del artículo 211 de la LCSP y las que se tipifiquen como infracción grave a los efectos 
establecidos en la letra c) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.

Tiene igualmente carácter de obligación contractual esencial, de conformidad con lo dispuesto 
en la letra f) del apartado 1 del artículo 211, el sometimiento por el contratista a la normativa 
nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. 

Cláusula 22. Subcontratación

Se estará a lo establecido en el  Cuadro de Características Técnicas del contrato.

Cláusula 23. Penalidades por incumplimiento 

Serán las contempladas en el  Cuadro de Características Técnicas  del contrato.

Cláusula 24. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista

Son de cuenta del contratista todos los gastos que la empresa deba realizar para el 
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y  
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación 
y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que por la realización de la actividad 
pudiera corresponder y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato 
durante la vigencia del mismo, sin que por tanto puedan ser éstos repercutidos como partida 
independiente.

Cláusula 25. Propiedad de los trabajos

Conforme al artículo 308 de la LCSP, salvo que se disponga otra cosa en el Cuadro de 
Características Técnicas del contrato. 

Si el contrato tuviese  por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por 
un derecho de propiedad intelectual o industrial llevará aparejado la cesión de éste al 
Ayuntamiento de A Coruña.

En todo caso, y aun cuando se excluya la cesión, el órgano de contratación podrá siempre autorizar 
el uso del correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector 
público.
El adjudicatario no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos elaborados 
con motivo de la ejecución de este contrato, bien sea en forma total o parcial, directa o extractada, 
sin autorización expresa del órgano de contratación.

Cláusula 26. Ejecución del contrato
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En la resolución de adjudicación, el órgano de contratación nombrará a una persona responsable 
municipal del contrato, a quien además de lo establecido en el art. 62 de la LCSP le 
corresponderá supervisar el cumplimiento de los compromisos que asume la parte contratista.

Quién sea contratista está obligado al cumplimiento del contrato con estricta sujeción a lo 
establecido en los pliegos del contrato, a lo consignado en su proposición y a las órdenes que le 
curse el/la responsable del contrato para una mejor realización de los trabajos.

Quién sea contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de 
las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
Administración o para terceras personas de las omisiones, errores, métodos inadecuados o 
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

Además, será de cuenta de la parte contratista indemnizar todos los daños que se causen a 
terceras personas o a sus bienes como consecuencia de las operaciones que requiera la 
prestación del servicio, así como los ocasionados en las propiedades municipales. La cantidad en 
que se concreten tales daños será exigida por la vía de apremio administrativo.

Quién sea contratista tiene el deber de cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.
La constitución en mora de la parte contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración. 

Cuando quién sea contratista, por causas imputables al mismo, incurra en demora respeto al 
cumplimiento de los plazos, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del 
contrato o por la imposición de las penalidades diarias con arreglo a las condiciones establecidas 
en el artículo 193 de la LCSP.

El personal a emplear por la parte contratista no tendrá ningún tipo de relación laboral con este 
Ayuntamiento, debiendo hacerse constar esta circunstancia en los contratos de trabajo que se 
suscriban.

Cláusula 27. Dirección y supervisión del contrato

Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato 
que señalado en el Cuadro de Características del Contrato corresponde al Responsable del 
Contrato que en dicho apartado se precisa supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y 
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación 
pactada, dentro del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan.

Cláusula 28. Modificaciones del contrato

No se permiten modificaciones

EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Cláusula 29. Cumplimiento del contrato, gastos de entrega y recepción del contrato
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El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con 
los términos del mismo y a satisfacción del Ayuntamiento de A Coruña, la totalidad de la 
prestación.

Conforme al artículo 311 de la LCSP la Entidad Local determinará si la prestación realizada por el 
contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, 
requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los 
defectos observados con ocasión de su recepción.

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios 
o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación 
de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 

El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en 
relación con el cumplimiento de la prestación contratada.

Cláusula 30. Resolución del contrato:

Son causas de resolución del contrato, además de las contempladas expresamente en estos 
pliegos, y en el  Cuadro de Características las previstas en la LCSP.

Cláusula 31. Otras disposiciones:

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de este 
contrato serán resueltos por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía 
administrativa y contra los mismos cabrá recurso contencioso-administrativo, conforme a lo 
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción, previa interposición potestativa, en su caso, 
del recurso de reposición.

Compete al órgano de contratación las prerrogativas de interpretar los contratos 
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de 
interés público, acordar su resolución y determinar sus efectos, en los términos establecidos en 
la LCSP.

Cláusula 32. Régimen de recursos contra la documentación que rige la licitación

Se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo de A Coruña, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. No obstante, el interesado podrá optar 
por interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en cuyo caso no 
cabrá interponer el recurso contencioso administrativo anteriormente citado, en tanto no 
recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de conformidad con lo 
establecido en los arts. 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que el interesado pueda 
ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

A Coruña, en la fecha de firma digital que consta en este documento

Jefe de departamento de Promoción Económica y Comercio

Jefa de servicio de Empleo y Empresa
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ANEXO I

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE

Apellidos

Nombre

DNI

Domicilio Dirección

Municipio

Código Postal

Provincia

Teléfono

Correo electrónico

Declara responsablemente que ostenta la representación del licitador/a que presenta la oferta.

Actuando (marcar el que proceda)

     En nombre propio

     En representación de persona física/jurídica

Apellidos, nombre 
Razón social
DNI/CIF

Domicilio

Solicita participar en la contratación por procedimiento abierto simplificado del expediente de 
contratación  del servicio para llevar a cabo acciones formativas presenciales y teleformación, 
dirigidas a personas emprendedoras, empresas, comercios y usuarios en general del Departamento 
de Promoción Económica y Comercio del Ayuntamiento de A Coruña

El firmante de la declaración o la persona física o jurídica a la que representa declara que: 

- Tiene plena capacidad de obrar, está válidamente constituida y cumple con las condiciones 
establecidas legalmente para contratar con la Administración.

- No está incursa en ninguna de las prohibiciones de contratar con la Administración 
establecidas en el artículo 71 de la LCSP.
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- Se somete al foro español, en el caso de ser extranjera.

- Cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad.

- Conoce el pliego de prescripciones técnicas, el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y demás documentación que rigen el contrato, que expresamente asume y acata 
en su totalidad.

- Se compromete a someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de 
protección de datos.

- Autoriza la consulta del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público, así como la acreditación de estar al corriente con Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y Seguridad Social.

- Cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social, de 
prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo.

- Compromiso de sometimiento  a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de 
protección de datos, advirtiéndose además al contratista de que esta obligación tiene el 
carácter de obligación esencial, de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 
del artículo 211, el sometimiento por el contratista a la normativa nacional y de la Unión 
Europea en materia de protección de datos.

- Cumplimiento de que  los datos utilizados por efecto de ejecución de este contrato serán  
exclusivamente a efectos de la difusión,  desarrollo, información e  impartición de la 
formación que se lleve a cabo, organice y coordine el departamento de Promoción 
Económica y comercio, que constituye el objeto del contrato.

- En materia de protección de datos, se compromete a presentar antes de la formalización del 
contrato una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los 
servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.

- Contempla la previsión de  subcontratación de servidores o servicios asociados  :
� NO
� SI, en este caso  dar cumplimiento de la obligación de los licitadores de 

indicarlo  en su oferta, así como 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.

Nombre o perfil empresarial de subcontratistas
Para servidores o servicios asociados 

- Se compromete a comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del 
contrato, de la información facilitada con respecto a la normativa en materia de protección 
de datos.

El correo electrónico a efectos de realizar comunicaciones/notificaciones es ____________________
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OFERTA ECONÓMICA

LOTES

Precio/hora 
formación (sin 

IVA)                       
(máximos 

establecidos 
por lote)

Precio/hora 
formación 

(IVA incluido)                       
(máximos 

establecidos 
por lote)

Porcentaje 
mentorización 

(cláusula 10.1.2 
CCT)

(Mínimo 10% -
Máximo 30%)

Compromiso 
de ofertar un 
intérprete de 
lenguaje de 

signos
(cláusula 

10.1.3 CCT)
SI/NO

Organización 
en la acción 

formativa de un 
networking o 

reunión 
informal 

(cláusula 10.1.4 
CCT)

SI/NO

Compromiso 
de difundir 

acciones 
formativas 

en
FACEBOOK
(cláusula 

10.1.5 CCT)
SI/NO

Compromiso 
de difundir 

acciones 
formativas 

en
TWITER
(cláusula 

10.1.5 CCT)
SI/NO

 LOTE 1  

 LOTE 2   

 LOTE 3   

 LOTE 4  

 LOTE 5   

 LOTE 6   

 LOTE 7    

 LOTE 8   

 LOTE 9    

 LOTE 10  

Dirección perfil Facebook ..............................................

Dirección perfil Twiter .......................................................

En (lugar)___________________,  (fecha)________________________

El licitador,

Fdo.: __________________________


