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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I. Del Contrato
1.1 Objeto del Contrato:
El Contrato a que se refiere este Pliego tiene como objeto la ejecución de los servicios
descritos en el Apartado A1 del Anexo I de este pliego y definido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.
1.2 División en Lotes:
El contrato no se divide en lotes por los siguientes motivos:
1. Estamos ante un procedimiento abierto que no limita la concurrencia de los
empresarios.
2. El objeto del contrato, que abarca diversas actuaciones relacionadas con las
comunicaciones escritas que Galasa dirige a sus clientes, de las que hay que
dejar constancia de acuerdo con el Reglamento del Suministro Domiciliario de
Agua y otras Ordenanzas que regulan la prestación de los servicios del ciclo
integral del agua. Nos estamos refiriendo, principalmente, a la comunicación de
la factura por los servicios prestados, en los periodos establecidos, a cualquier
otra comunicación que, de acuerdo con la normativa aplicable, la empresa tenga
que hacer por escrito a sus clientes y a otras comunicaciones que no estando
recogidas en la normativa antes mencionada, Galasa hace llegar a sus clientes y
que, generalmente, son de carácter informativo.
Aunque las actuaciones referidas al objeto del contrato tienen carácter
independiente y no están vinculadas unas a las otras, no son susceptibles de su
división en lotes, pues tomadas de una en una, o hecho cualquier tipo de
agrupación, no se alcanza un volumen adecuado que permita al licitante del
contrato ofrecer precios de mercado, al no poder obtener economía de escala, lo
que perjudicaría también al valor estimado del contrato, que se ha calculado
teniendo en cuenta la partida presupuestaria con la que cuenta la empresa para
este servicio, que resultaría insuficiente si no se obtienen los beneficios de la
economía de escala que proporcionará el contrato licitado en su totalidad, sin
división en lotes.
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1.3 Nomenclatura del contrato:
A los efectos de identificar las prestaciones que son objeto del presente contrato, se
utiliza la Nomenclatura del Vocabulario Común de los Contratos Públicos, aprobado
por el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de
Noviembre de 2002, por el que se aprueba el Vocabulario Común de ContratosE
Públicos (CPV).
El CPV que corresponde a este contrato se indica en el Apartado A3 del Anexo I del
presente pliego.
1.4 Regulación Armonizada:
De conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre,
de Contratos del Sector Público, este contrato no está sujeto a regulación armonizada.
1.5 Necesidad e idoneidad del contrato.
La necesidad, idoneidad, naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden
cubrirse mediante el contrato quedan determinadas en los Pliegos de Prescripciones
Técnicas Particulares.
1.6 Presupuesto base de licitación, valor estimado y precio del contrato.
1.6.1

El presupuesto base de licitación.
El presupuesto base de licitación formulado por GALASA asciende a la cantidad
que figura en el Apartado B1 del Anexo I, incluidos los tributos de cualquier
índole que sean de aplicación, incluso el I.V.A., que, en todo caso, se indicará como
partida independiente.

1.6.2

Valor estimado del contrato.
El valor estimado del presente contrato vendrá determinado por su importe total, sin
incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido. En el cálculo del valor estimado, que
figura en el Apartado B2 del Anexo I, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el
Art. 101 de la LCSP, aplicando como método para obtener dicho cálculo los precios
habituales del mercado, la duración del contrato y cualquier forma de opción
eventual y las posibles prórrogas que se especifican en el Apartado C2 del Anexo
I.
En el Apartado B3 del Anexo I, se indicará igualmente el sistema de
determinación del precio, que podrá estar referido a componentes de la prestación,
unidades de ejecución o unidades de tiempo, o fijarse en un tanto alzado cuando no
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sea posible o conveniente su descomposición, o resultar de la aplicación de
honorarios por tarifas o de una combinación de varias de estas modalidades.
1.6.3

Precio del contrato.
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e indicará,
como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido.
En el Precio del contrato se consideran incluidos todos los gastos que se originen
para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego y demás disposiciones de aplicación.
En todo caso, considerando las características del servicio, el precio global no
puede ser definido con exactitud al tiempo de celebrar el contrato por estar
subordinado el servicio efectivo a las necesidades reales de GALASA. Las
cantidades reflejadas en el presente PCAP y PPTP, correspondientes a la estimación
de los servicios a prestar, servirán exclusivamente como referencia a los licitadores,
no comprometiéndose GALASA a su adquisición si no resultase necesario.

1.7 Crédito presupuestario con cargo al que se abonará el precio.
Existe crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven para
GALASA del cumplimiento del contrato, con cargo a la partida presupuestaria que
recoge el Apartado B5 del Anexo I y obra en el expediente certificado acreditativo de
la existencia de crédito o documento que lo sustituya.
1.8 Plazo de ejecución del contrato.
El plazo total de duración del contrato será el fijado en el Apartado C1 del Anexo I, y
comenzará a contar a partir de la fecha que se establezca a este efecto en el contrato.
El plazo de duración y sus prórrogas se ajustarán, en todo caso, a lo dispuesto en el Art.
29 de la LSCP.
La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado
para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su
ejecución sucesiva. Los plazos parciales tanto de fases como de hitos tendrán la misma
consideración que el plazo total a los efectos de la imposición de penalidades por
demora. La falta de ejecución en plazo dará lugar a la constitución automática de la
persona contratista en mora sin necesidad de previa intimación, en los términos y con
las consecuencias que se establecen en el presente Pliego.
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En el Apartado C2 del Anexo I se prevé una prórroga, siempre que las características
del contrato permanezcan inalterables durante el período de duración de éstas y que la
concurrencia para su adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la duración
máxima del contrato, incluidos los períodos de prórroga.
La prórroga se acordará por el Órgano de Contratación y será obligatoria para la
persona contratista, siempre que su preaviso se produzca al menos con 2 meses de
antelación a la finalización del plazo de duración del contrato. Quedan exceptuados de
la obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a 2 meses.
En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.
1.9 Gastos del procedimiento.
Los gastos del procedimiento son los que figuran en el Apartado K del Anexo I.
CAPÍTULO II. Régimen jurídico
2.1 Régimen jurídico del contrato.
El Régimen jurídico del contrato a que se refiere este pliego se determina según lo
establecido en el Artículo 26 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del
Sector Público, configurándose el mismo como un contrato de carácter privado y
estándose en cuanto a su preparación y adjudicación a lo dispuesto en la referida Ley,
aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho privado.
En cuanto a los efectos y extinción se regirá por el derecho privado.
2.2 Fuentes normativas.
Este contrato se regirá:
1. Por el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y por el
Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).
2. Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, 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
(RD817/2009); por lo dispuesto en el artículo 68.3 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante
Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se
oponga a la anterior. La aplicación de estas normas se llevará a cabo en
relación con todo lo que no haya resultado afectado por la disposición
derogatoria de la LCSP.
GALASA - Expediente de Contratación ADM180921
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En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán
de aplicación a todo lo que no se oponga a la LCSP.
3. Por las Normas de Contratación de Gestión de Aguas del Levante
Almeriense, S.A. (GALASA).
4. Por las normas de Derecho Privado.
5. Los principios comunes a la contratación del Estado, y en cualquier caso, por
los del Derecho de las Comunidades Europeas relativos a la contratación
administrativa.
6. Las disposiciones del Tratado de la Unión Europea y los actos fijados en
virtud del mismo, relativas a las actividades, políticas y prioridades
comunitarias en Pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente,
y al deber de promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la
inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se
establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión.
2.3 Carácter contractual.
Tienen carácter contractual los siguientes documentos que regirán el proceso de
licitación del contrato:
1. El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
2. El Pliego de Prescripciones Técnicas.
3. La Oferta presentada por el Licitador.
En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecerá este Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que contiene los derechos y obligaciones de los licitadores y
adjudicatarios.
La participación en este Contrato presupone la aceptación total del presente
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por los licitadores, con pérdida
de aquellas condiciones que los mismos puedan tener establecidas, tanto
particular como colectivamente, que puedan contradecirse con éstas.
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El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas es este Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, puede determinar, por parte de GALASA,
la anulación de la adjudicación, o la resolución del contrato.
2.4 Fuero judicial, interpretación y arbitraje.
Dada la naturaleza privada del contrato y de conformidad con el artículo 27 de la
LCSP, se regirá, en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas
específicas, por dicha Ley y sus disposiciones de desarrollo, aplicándose
supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las
normas de derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad
contratante. En cuanto a sus efectos y extinción, este contrato se regirá por el derecho
privado.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y
efectos de este contrato serán resueltas inicialmente por el Órgano de Contratación
competente de GALASA en el presente procedimiento.
De persistir la disputa o diferencia que pudiera surgir entre las partes, derivada de la
interpretación y/o ejecución del presente contrato y sus anexos, se resolverá mediante
el arbitraje que prevé la Ley 60/2003 de 23 de diciembre, sin perjuicio de la plena
efectividad de los compromisos contractuales expresados en el presente documento y
sus anexos que, no obstante, habrán de acomodarse a la decisión del arbitraje.
Todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la interpretación del
contrato o relacionados con él, directa o indirectamente, se resolverán definitivamente
mediante arbitraje administrado por la Corte de Arbitraje y Mediación de Almería, a
quien se encomienda la administración del arbitraje y la designación de los árbitros, de
acuerdo con su Reglamento y Estatutos, obligándose desde ahora ambas partes al
cumplimiento de la decisión arbitral.
El arbitraje será de Derecho. El plazo para dictar el laudo será de seis meses desde la
aceptación del arbitraje. Su regulación y el procedimiento aplicable quedarán
sometidos a la mencionada Ley y a su normativa de desarrollo.
El Contrato y sus anexos, quedan sujetos a la legislación civil, mercantil y
administrativa en los términos indicados. Sin perjuicio de la plena aplicabilidad de la
Cláusula arbitral, las partes, caso de ejercitar acciones judiciales, se someten
expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la
Ciudad de Vera (Almería), con renuncia igualmente expresa a cualesquiera otros fueros
que pudiesen corresponderles.
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En ningún caso y bajo ningún concepto, podrá el contratista suspender los servicios que
presta, ni tampoco abandonarlos, en los supuestos de resolución y/o rescisión del
presente contrato, bajo el fundamento o la alegación de tener pendientes reclamaciones,
diferencias o reservas de cualquier naturaleza o entidad, ni bajo la excusa de que tales
reclamaciones hubieran dado lugar a procedimientos arbitrales o judiciales de cualquier
clase.
CAPÍTULO III. Del órgano contratante
3.1 Órgano de Contratación.
El Órgano de Contratación con competencia para contratar en este procedimiento es el
Consejero Delegado de GALASA, asistido por una Mesa de Contratación.
3.2 Mesa de contratación.
3.2.1 Composición
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 326.1 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, el Órgano de Contratación estará asistido para la adjudicación del
contrato por una Mesa de Contratación constituida por el Director Gerente de
GALASA, que actuará como presidente de la Mesa, el Jefe del Área de
Administración, Jefe de Área o Unidad responsable del contrato y el Asesor
Jurídico, que hará las veces de Secretario de la Mesa.
3.2.2 Funciones
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 326.2 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, la Mesa de Contratación, como órgano de asistencia técnica
especializada, ejercerá las siguientes funciones, entre otras que se le atribuyan
en dicha Ley y en su desarrollo reglamentario:
a) La calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previos a que se refieren los artículos 140 y 141, de la LCSP y, en su
caso, acordar la exclusión de los candidatos o licitadores que no acrediten dicho
cumplimiento, previo trámite de subsanación.
b) Determinará los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento por no
acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, previo trámite de subsanación.
c) Abrirá las proposiciones presentadas dando a conocer su contenido en acto
público.
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d) La valoración de las proposiciones de los licitadores.
e) Cuando el procedimiento de valoración se articule en varias fases,
determinará los licitadores que hayan de quedar excluidos por no superar el
umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso
selectivo.
f) En su caso, la propuesta sobre la calificación de una oferta como
anormalmente baja, previa tramitación del procedimiento a que se refiere el
artículo 149 de la LCSP.
g) La propuesta al Órgano de Contratación de adjudicación del contrato a favor
del licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 145 de la LCSP, según proceda de conformidad con el
pliego de cláusulas administrativas particulares que rija la licitación.
h) En el procedimiento restringido, en el diálogo competitivo, en el de licitación
con negociación y en el de asociación para la innovación, la selección de los
candidatos cuando así se delegue por el Órgano de Contratación, haciéndolo
constar en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
3.3 Responsable del contrato.
Al responsable del contrato que designe el Órgano de Contratación le corresponde, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP, 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 el Órgano de
Contratación le atribuya.
Además, son funciones del responsable del contrato:
a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones técnicas
establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales.
b) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la prestación de los
servicios en cada una de sus fases.
c) Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.
d) Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo de los
servicios.
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e) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales correspondientes a los servicios
realizados según los plazos de ejecución y abono que se hayan acordado.
f) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de los servicios.
g) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los
servicios y su supervisión, a la que estará obligada a asistir la representación de la
empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos, letrados o
especialistas de la misma que tengan alguna intervención en la ejecución del servicio.
CAPÍTULO IV. Del licitador.
4.1 Aptitud para contratar.
Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que
tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas en alguna prohibición de
contratar y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, o se encuentren
debidamente clasificadas, de conformidad con lo establecido en los Arts. 86, 87 y 89 de
la LCSP.
En relación con las Uniones Temporales de Empresarios, la alteración de su
composición así como los supuestos de modificación durante la licitación se estará a lo
dispuesto en el artículo 69, apartados 8 y siguientes.
Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales quedarán
obligadas solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o apoderada
única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de
la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de
cuantía significativa. A efectos de la licitación, deberán indicar los nombres y
circunstancias de las que la constituyan y la participación de cada una, así como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser
adjudicatarias del contrato.
La duración de las uniones temporales de empresas será coincidente con la del contrato
hasta su extinción.
En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista,
continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión,
que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo.
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Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas
de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el
contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo,
siempre que reúna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de contratar,
y la solvencia exigida al acordarse la adjudicación o que las diversas sociedades
beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la
que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen
solidariamente con aquellas de la ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la
subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de
solvencia necesarias, se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como
un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario.
A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al Órgano de Contratación la
circunstancia que se hubiere producido.
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
Los contratistas deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que
constituya el objeto del contrato.
En relación con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Económico Europeo y empresas no comunitarias, será de aplicación lo
dispuesto en los artículos 67 y 68 LCSP.
Las empresas extranjeras presentarán sus documentos constitutivos traducidos de
forma oficial al castellano.
4.2 Clasificación y solvencia.
De conformidad con el artículo 74 LCSP, para celebrar contratos con el sector público
los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de
solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinan por el
Órgano de Contratación. Este requisito podrá ser sustituido por el de la clasificación.
Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario. En los
Apartados A y B del Anexo II, se establecen los criterios y requisitos mínimos de
solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional tanto en los
términos previstos en los artículos 87 y 90 de la Ley como en términos de grupo o
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subgrupo de clasificación y de categoría mínima exigible, siempre que el objeto del
contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los grupos o
subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del contrato.
Por tanto, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su
clasificación en el grupo o subgrupo de clasificación y categoría de clasificación
correspondientes al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos
específicos de solvencia detallados en Anexo II antes señalado.
Asimismo, el artículo 92 LCSP dispone que reglamentariamente podrá eximirse la
exigencia de acreditación de la solvencia económica y financiera o de la solvencia
técnica o profesional para los contratos cuyo importe no supere un determinado
umbral. En el supuesto de contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o
inferior a 35.000 euros.
4.3 Integración de la solvencia con medios externos.
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el
empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas,
siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato
dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté
incursa en una prohibición de contratar.
En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones
temporales a que se refiere el artículo 69 LCSP, podrán recurrir a las capacidades
ajenas a la unión temporal.
Por tanto, los licitadores podrán acreditar los requisitos específicos de solvencia
económica, financiera y técnica o profesional recogidos en Anexo II basándose en la
solvencia y medios de otras entidades.
La falta o insuficiencia de la clasificación no podrá suplirse mediante la integración de
la solvencia con medios externos.
De conformidad con el artículo 75.1 LCSP, con respecto a los criterios relativos a los
títulos de estudios y profesionales que se indican en el artículo 90.1 e) o a la
experiencia profesional pertinente, las empresas únicamente podrán recurrir a las
capacidades de otras entidades si éstas van a prestar los servicios para los cuales son
necesarias dichas capacidades.
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En los contratos de servicios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75.4 LCSP, los
poderes adjudicadores podrán exigir que determinadas partes o trabajos, en atención a
su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso
de una oferta presentada por una unión de empresarios, por un participante en la
misma, siempre que así se haya previsto en el pliego.
4.4 Concreción de las condiciones de solvencia.
En los contratos de servicios, podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen
los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la
prestación, de conformidad con el artículo 76.1 LCSP.
Asimismo, en virtud del apartado 2 del artículo 76 LCSP, los órganos de contratación
podrán exigir a los licitadores que, además de acreditar su solvencia o, en su caso,
clasificación, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los
medios personales o materiales suficientes para ello. Estos compromisos tienen el
carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos en el artículo
211, o establecer penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 192.2 para el caso
de que se incumplan por el adjudicatario.
La exigencia, en su caso, de los nombres y la cualificación del personal responsable de
ejecutar el contrato, así como del compromiso de adscripción a la ejecución del
contrato de medios personales y/o materiales, se establece en el Pliego de
Prescripciones Técnicas de este procedimiento.
4.5 Requisitos de solvencia técnica complementaria.
En los contratos sujetos a regulación armonizada, el Órgano de Contratación podrá
exigir la presentación de certificados expedidos por organismos independientes que
acrediten que la persona empresaria cumple determinadas normas de garantía de la
calidad, en particular en materia de accesibilidad para personas con discapacidad, o de
gestión medioambiental, conforme a lo dispuesto en los Arts. 93 y 94 de la LCSP.
En dicho caso, los sistemas de aseguramiento de la calidad o de gestión
medioambiental requeridos se indicarán en el Apartado C del Anexo II, resultando
admisibles los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en
cualquier Estado miembro de la Unión Europea, así como otras pruebas de medidas
equivalentes de garantía de calidad o de gestión medioambiental que presente la
persona licitadora.
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La Mesa o el Órgano de Contratación podrá recabar de la persona empresaria
aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados, o requerirle para la
presentación de otros complementarios.
4.6 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
De conformidad con el artículo 159.4 a) LCSP, todos los licitadores que se presenten a
licitaciones realizadas a través del procedimiento simplificado deberán estar inscritos
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, en la
fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.
Sin perjuicio de lo anterior, teniendo en cuenta la Recomendación de la Comisión
Permanente de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, de 24 de
Septiembre de 2018, no resultará exigible la obligación establecida para el
procedimiento abierto simplificado de estar inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas o registro equivalente, por lo que la acreditación
de la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se realizará en la
forma establecida con carácter general.
CAPÍTULO V. Del procedimiento de adjudicación.
5.1 Procedimiento.
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 159.1 b) de la LCSP, este contrato se
adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria.
5.2 Publicidad.
El anuncio de licitación del contrato se publicará el Perfil del Contratante de
GALASA, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y en la
Plataforma del Sistema de Certificación de Proveedores de ASA (SCP-ASA).
Toda la documentación necesaria para la presentación de la oferta estará disponible por
medios electrónicos desde el día de la publicación del anuncio.
Asimismo, se publicarán las respuestas a las solicitudes de aclaración al PCAP o al
resto de documentación cuando en el Apartado E2 del Anexo I se les haya atribuido
carácter vinculante a las mismas, de acuerdo con lo establecido en el Art. 138.3 de la
LCSP.
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5.3 Criterios de adjudicación.
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación, son los señalados en los
Apartados A y B del Anexo III al presente pliego, con la ponderación1 atribuida a
cada uno de ellos o cuando, por razones objetivas debidamente justificadas, no sea
posible ponderar los criterios elegidos, éstos se enumerarán por orden decreciente de
importancia.
Cuando se señale un único criterio de adjudicación, este deberá estar relacionado con
los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, como el coste
del ciclo de vida calculado de acuerdo con lo indicado en el artículo 148 de la LCSP.
De entre los criterios objetivos de adjudicación, en el Apartado C del Anexo III se
señalan los parámetros objetivos que deberán permitir identificar los casos en que una
oferta se considere anormal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.2
LCSP.
En tal caso se deberá dar audiencia a la persona licitadora para que justifique la
viabilidad de su oferta de acuerdo con lo establecido en el artículo 149 de la LCSP, y
solicitar el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. La Mesa de
Contratación evaluará toda la información y documentación proporcionada por la
persona licitadora en plazo y elevará de forma motivada la correspondiente propuesta
de aceptación o rechazo al Órgano de Contratación. Si el Órgano de Contratación,
considerando la justificación efectuada por la persona licitadora y los informes
técnicos, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el bajo
nivel de los precios o costes propuestos por la persona licitadora y que, por lo tanto, la
oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales,
la excluirá de la clasificación prevista en el apartado siguiente.
En general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están
basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica,
o porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones
aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional,
incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en
aplicación de lo establecido en el artículo 201 de la LCSP.
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5.4 Garantías provisionales y definitivas.
El adjudicatario estará obligado a constituir una garantía definitiva del 5% del
importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, bien en
metálico, mediante ingreso de la cantidad en la cuenta bancaria aperturada a nombre de
GALASA en la entidad Cajamar IBAN ES21 3058 0024 7827 2001 1333, indicando en
el resguardo de ingreso “Garantía Definitiva Expediente de Contratación
ADM180921”, bien mediante aval bancario, cuyo modelo se adjunta como Anexo VII,
o certificado de seguro de caución, cuyo modelo se adjunta como Anexo VIII al
presente pliego.
La garantía definitiva se constituirá en los diez días siguientes a la notificación al
adjudicatario, y podrá ser ejecutada en caso de apreciar deficiencias en el desarrollo del
contrato.
En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el
artículo 110 LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte
del contratista de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a
terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución de las prestaciones objeto del
contrato, prevista en el artículo 196 LCSP.
Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el
precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados
desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos
de que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de la
modificación, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución contractual. En el
mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o
indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía
que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. A estos
efectos, no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como
consecuencia de una revisión de precios conforme a lo señalado en el Capítulo II del
Título III del Libro I.
La garantía complementaria se establecerá de conformidad con lo previsto en el
artículo 107.2 LCSP.
5.5 Devolución y cancelación de la garantía definitiva.
Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantía definitiva y transcurrido el plazo de garantía de los
servicios, se dictará acuerdo de devolución de aquélla.
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TÍTULO II. LICITACIÓN DEL CONTRATO
CAPÍTULO I. De las proposiciones.
6.1 Presentación de las proposiciones.
Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitación, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 80 del RGLCAP, sin que se
admitan aquellas proposiciones que no se presenten en la forma, plazos y lugar
indicado.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir
ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios 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 proposiciones por él suscritas.
La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el empresario
del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los pliegos que
rigen el contrato, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa o al
Órgano de Contratación para consultar los datos recogidos en el Registro de
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía o en las listas oficiales de
operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.
Los licitadores presentarán, en su caso, una declaración a incluir en cada sobre,
designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su
parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, tal como se indica en el art.
133 de la LCSP.
El deber de confidencialidad no podrá impedir la divulgación pública de partes no
confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, las
empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes
esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo
caso lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de
datos de carácter Personal.
El modelo de declaración figura como Anexo IX al presente pliego.
En lo que concierne a las variantes, se estará a lo dispuesto en el Apartado H2 del
Anexo I al presente pliego.
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6.2 Lugar y plazo de presentación.
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán en el
Registro de Entrada de GALASA, en las Oficinas Comerciales, sitas en Vera
(Almería), Ctra. N-340 Km.533, en el plazo que se indique en el anuncio de licitación,
hasta las 13:00 horas del día en que finalice dicho plazo.
Cuando las ofertas se enviasen por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora
de imposición del envío en la oficina de correos dentro del plazo fijado en el anuncio, y
anunciar la remisión de la oferta mediante fax o correo electrónico el mismo día a la
dirección organo.contratacion@galasa.es Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida con posterioridad a la fecha y hora de la
terminación del plazo señalado en el anuncio de este procedimiento.
Transcurridos, no obstante, cinco días siguientes a la fecha de finalización del plazo de
presentación de ofertas, sin haberse recibido la misma, ésta no será admitida en ningún
caso.
Los plazos de presentación de las proposiciones podrán ser ampliados por el Órgano de
Contratación cuando, por cualquier razón, los servicios dependientes de GALASA, no
hubieran atendido, 3 días antes de la finalización del plazo para presentar las
proposiciones, aquellos requerimientos de información formulados por los interesados
de acuerdo con lo establecido en el Art. 138 de la LCSP.
Asimismo, se ampliará el plazo inicial de presentación de las ofertas en el caso de que
se introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de la contratación, sin
perjuicio de lo señalado en los Arts. 122.1 y 124 de la LCSP.
No se admitirán ofertas por encima del presupuesto máximo de licitación.
6.3 Forma y contenido de las proposiciones.
Como en el procedimiento se contemplan criterios de adjudicación cuya cuantificación
depende de un juicio de valor, las proposiciones constarán de dos sobres señalados con
las letras A y B, cada uno de ellos con el contenido establecido en los ANEXOS IV y
VI respectivamente.
Los sobres se presentarán cerrados y firmados por el licitador o persona que lo
represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el número de referencia
y la denominación del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o
razón social de la empresa y su correspondiente NIF, así como todos aquellos datos que
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se exijan en el presente pliego y sus anexos. En su interior se hará constar una relación
numérica de los documentos que contienen.
6.3.1 Contenido del Sobre A: Declaración responsable y oferta de criterios no
valorables en cifras y porcentajes.
Dentro del sobre A, los licitadores deberán incluir los siguientes documentos
clasificados por apartados y con el orden que se indica a continuación:
1.- Declaración responsable.
Cumplimentada conforme al modelo establecido en Anexo XVI al presente pliego.
2.- Uniones temporales de empresarios.
En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión
temporal, cada empresa participante aportará la declaración responsable del apartado
uno de esta cláusula.
Adicionalmente a la declaración se aportará el compromiso de constituir la unión
temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con
lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 LCSP, con una duración que será
coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción.
En el escrito de compromiso se indicarán: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participación de cada uno de ellos, así como la asunción del
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar
adjudicatarios del contrato. El citado documento, cuyo modelo figura como Anexo
XIII del presente pliego, deberá estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la unión.
Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o
profesional de la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.
3.- Empresas vinculadas.
Únicamente, las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales
las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de
Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la
adjudicación, deberán presentar declaración, de acuerdo con el modelo que figura
como Anexo XII del presente pliego, en la que hagan constar esta condición.
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También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que, presentando
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos
en el artículo 42 del Código de Comercio, respecto de los socios que la integran.
4.- Documentación relativa a los criterios los criterios no valorables en cifras o
porcentajes.
Se incluirá la documentación que debe ser valorada conforme a los criterios cuya
ponderación depende de un juicio de valor.
Dicha documentación figura relacionada en el Apartado A del Anexo III al presente
pliego.
6.3.2 Contenido del Sobre B: Documentación relativa a criterios de adjudicación
valorables en cifras y porcentajes.
En este sobre se incluirá la documentación indicada en el Anexo VI del presente
pliego, entre la que deberá encontrarse, en todo caso, la proposición económica que se
presentará redactada conforme al modelo fijado en el Anexo XI de este pliego, no
aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la GALASA estime fundamental para considerar la oferta.
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el
modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de Contratación, mediante
resolución motivada , sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión
de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.
Asimismo, cuando para la selección del contratista se atienda a una pluralidad de
criterios, se incluirá en este sobre la documentación relativa a aquellos criterios
evaluables de manera automática mediante cifras o porcentajes por aplicación de las
fórmulas establecidas en los pliegos.
6.4 Calificación de la documentación presentada, valoración y apertura de
proposiciones.
6.4.1 Recepción de la documentación.
Terminado el plazo de recepción de proposiciones, desde la Secretaría de
Administración se expedirá una certificación donde se relacionen las proposiciones
recibidas, las presentadas por correo, con los requisitos de la cláusula 6.2, pero aún no
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recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de personas licitadoras, que, junto con los
sobres, remitirá a la secretaría de la Mesa de Contratación.
6.4.2 Apertura, calificación y valoración de la documentación contenida en el
sobre A.
Una vez recibidos los sobres por la secretaría de la Mesa de Contratación, junto con la
certificación referida en el apartado anterior, se reunirá la misma, en acto público
convocado de acuerdo con lo establecido en el Apartado N del Anexo I al presente
pliego, para calificar los documentos presentados en tiempo y forma.
En dicho acto público, por la presidencia de la Mesa se ordenará la apertura del sobre
A, que contiene la declaración responsable y la oferta de criterios no valorables en
cifras o porcentajes.
La documentación que contenga el sobre relativo a los criterios de adjudicación cuya
cuantificación dependa de un juicio de valor, se remitirá para su informe a los servicios
técnicos del Órgano de Contratación.
Finalizado el acto público, en la misma sesión, la Mesa de Contratación procederá a
calificar la declaración presentada por los licitadores y si observase defectos
subsanables, otorgará al empresario un plazo de tres días para que los corrija,
publicando las decisiones que se adopten al respecto en la Plataforma de Contratación
del Sector Público.
La comunicación a los interesados se efectuará mediante notificación por medios
electrónicos.
Concluido el plazo otorgado a los licitantes para subsanar los defectos observados, se
reunirá nuevamente la Mesa de Contratación para adoptar el acuerdo de admisión
definitiva de los licitadores.
6.4.3 Apertura y valoración de la documentación contenida en el Sobre B:
Documentación relativa a criterios de adjudicación valorables mediante la
aplicación de fórmulas.
El Órgano de Contratación publicará, de acuerdo con lo establecido en el Apartado N
del Anexo I a este pliego, en el Perfil del Contratante, la fecha de celebración del acto
público de apertura y lectura de los criterios cuantificables mediante la mera aplicación
de fórmulas.
La Mesa, en este nuevo acto público, indicará las proposiciones que han sido
admitidas, las que han sido rechazadas y las causas de inadmisión de estas últimas.
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Asimismo se dará a conocer la valoración asignada a los criterios de adjudicación cuya
cuantificación dependa de un juicio de valor, y por último se procederá a la apertura y
lectura de los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.
Finalizado el acto público, en la misma sesión, la Mesa procederá previa exclusión, en
su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y
clasificar las ofertas.
En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en presunción
de anormalidad, la Mesa seguirá el procedimiento previsto en el artículo 149 de la
LCSP, si bien el plazo máximo que puede conferirse al licitador para que justifique su
oferta no podrá superar los 5 días hábiles, desde la fecha del envío de la
correspondiente comunicación.
Además, en el caso de que se produzca el empate entre dos o más ofertas, se deberá
aplicar el régimen de desempate establecido en la cláusula 7.1 del presente pliego.
Posteriormente, la Mesa realizará la propuesta de adjudicación a favor del candidato
con mejor puntuación. En relación con el licitador propuesto como adjudicatario, la
Mesa comprobará en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la
empresa está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder
bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o,
en su caso la clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición
para contratar.
Asimismo la Mesa requerirá a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación, la
documentación necesaria para la adjudicación y, en su caso, cualquier otra
documentación que no esté inscrita en el Registro de Licitadores, en los términos
establecidos en la cláusula 7.1 al presente pliego.
6.4.3.1 Ofertas anormalmente bajas.
Los parámetros objetivos para identificar los casos en los que una oferta será
considerada anormalmente baja, son los que a continuación se relacionan:
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, la oferta 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.
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
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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 sobre las tres
ofertas de menor cuantía.
Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo,
en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para
aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de
anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten
su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo
y con las cuales concurran en unión temporal.
En los casos en que, aplicando los criterios anteriores, una oferta resultara inviable
por haber sido presentada en términos que la hacen anormalmente baja, el Órgano
de Contratación sólo podrá excluirla del procedimiento de licitación previa
tramitación del procedimiento que establece el Art. 149 de la LCSP.
CAPÍTULO II. De la propuesta de adjudicación, adjudicación y perfección y
formalización.
7.1 Clasificación de las ofertas y criterios de desempate.
La Mesa de Contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones
presentadas para posteriormente elevar la correspondiente propuesta al Órgano de
Contratación.
Cuando se aprecien posibles indicios de colusión entre empresas, se estará a lo
dispuesto en la normativa de aplicación y se trasladará al correspondiente organismo de
defensa de la competencia cuando existan indicios fundados y así proceda.
Si tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produjera un empate entre dos o
más ofertas, tendrán preferencia para el desempate aquellas que acrediten los siguientes
requisitos:
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a) Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de
presentación de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con
discapacidad superior al que les imponga la normativa.
En este supuesto, 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 que les imponga la normativa, tendrá
preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
b) Proposiciones de empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de
diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan
con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración.
c) Las ofertas de entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo para
la adjudicación de los contratos que tengan como objeto productos en los que exista
alternativa de Comercio Justo.
d) Proposiciones presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de
presentación de ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
En la aplicación de las preferencias tendrá prioridad la proposición de la empresa que
reúna un mayor número de las características señaladas y en caso de empate se
aplicarán los criterios sociales de desempate establecidos en el apartado 2 del artículo
147 de la LCSP.
La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente
apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate,
y no con carácter previo.
7.2 Efectos de la propuesta de adjudicación. Decisión de no adjudicar o celebrar el
contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación por parte de GALASA.
La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del licitador
propuesto, que no los adquirirá, frente a GALASA, mientras no se haya formalizado el
contrato.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 LCSP, 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.
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Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de
interés público debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento del
procedimiento deberá 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.
7.3 Requerimiento de documentación previa a la adjudicación.
1. Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el Órgano de Contratación, los
servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor
oferta para que, dentro del plazo de 7 días hábiles, a contar desde el siguiente a
aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación que se
detalla en el apartado 2 de esta cláusula, tanto del licitador como de aquellas otras
empresas a cuyas capacidades se recurra.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe
del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad
que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera
constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo
71 LCSP, relativo a las prohibiciones de contratar.
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.
Todos los documentos que se presenten por los licitadores deberán ser originales o
tener la consideración de auténticos mediante cotejo o compulsa correspondiente.
La aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de Andalucía acompañada de una declaración expresa
responsable, emitida por la persona licitadora o sus representantes con facultades
que figuren en el Registro, relativa a la no alteración de los datos que constan en el
mismo, podrá sustituir a la documentación contenida en las letras a), b), c), f), g) y
h) del apartado 2 de esta cláusula, de acuerdo con lo previsto en el Decreto
39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organización administrativa
para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y
sus entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios
homologados.
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El referido certificado podrá ser expedido electrónicamente. La incorporación del
certificado al procedimiento se efectuará de oficio por la Mesa o el Órgano de
Contratación solicitándolo directamente al Registro de Licitadores de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, si la persona licitadora voluntariamente les ha otorgado
autorización para consultar los datos recogidos en el mismo. Todo ello sin perjuicio
de que los licitadores deban presentar en todo caso la declaración responsable
indicada en el párrafo anterior.
Asimismo, cuando la persona licitadora esté inscrita en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de
datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente
virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o
un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para el
Órgano de Contratación, no estará obligada a presentar los documentos
justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos
lugares.
2. La documentación a presentar es la siguiente:
a) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador.
1. La capacidad de obrar de las personas jurídicas se acreditará mediante la
escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en
los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de
persona jurídica de que se trate.
2. Las personas individuales presentarán copia compulsada, notarial o
administrativamente, del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el
documento que haga sus veces.
3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que
constituya el objeto del contrato una determinada habilitación empresarial, se
acompañará copia compulsada del certificado que acredite las condiciones de
aptitud profesional.
4. En cuanto a las empresas no españolas de estados miembros de la Unión
Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la
legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para
realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que
se encuentren establecidas exija una autorización especial o la pertenencia a
una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se
trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.
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La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el registro
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidas,
o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, de
acuerdo con lo establecido en el Anexo I 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, RGLCAP).
5. Las demás empresas extranjeras deberán justificar mediante informe, en la
forma recogida en el artículo 68 de la LCSP, que el Estado de procedencia de
la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas
en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o
entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la
LCSP, en forma sustancialmente análoga.
En relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio se prescindirá
del informe sobre reciprocidad, cuando el contrato esté sujeto a regulación
armonizada.
Además, será necesario que las empresas extranjeras de Estados no
pertenecientes a la Unión Europea tengan abierta sucursal en España, con
designación de personas apoderadas o representantes para sus operaciones, y
que estén inscritas en el Registro Mercantil, salvo que el Anexo I de este
pliego se indique lo contrario.
La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe
de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente
o de la Oficina Económica y Comercial de España en el Exterior en cuyo
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
6. Las personas físicas, mediante declaración responsable, o las personas
administradoras de las personas jurídicas, mediante la oportuna certificación
expedida por su órgano de dirección o representación competente, deberán
especificar en la citada declaración o certificación, que no forma parte de los
órganos de gobierno o administración de la empresa persona alguna a la que se
refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de
la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades,
Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, y
Decreto 176/2005, de 26 de julio, de desarrollo de la citada ley, así como que
no ostenta participación superior al 10 % computada en la forma que regula el
artículo 5 de la citada Ley.
La formulación de esta declaración responsable o certificación se acreditará
conforme al modelo establecido en el Anexo XVI del presente pliego y en el
supuesto de personas jurídicas deberá ser firmada en todo caso por el órgano
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de dirección o representación competente de la empresa, persona
administradora
única,
administradoras
solidarias,
administradoras
mancomunadas, o firma del Secretario o Secretaria con el visto bueno de la
Presidencia, en el caso de Consejo de Administración.
b) Documentos acreditativos de la representación.
Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra
presentarán poder de representación. El citado poder será bastanteado por la
Asesoría Jurídica de GALASA.
Si el licitador fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su
caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto
concreto no será necesario el requisito de su previa inscripción en el Registro
Mercantil.
Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá
acompañar copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento
Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.
c) Documentos que acreditan la solvencia económica y financiera y técnica.
La acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica se realizará por
los medios indicados en el Apartado G del Anexo I, que serán evaluados de
acuerdo con los criterios de selección que constan en los mismos y, en su defecto,
con los requisitos y por los medios que se establecen en los artículos 87.3 y 89.3
de la LCSP.
Para acreditar la solvencia necesaria el licitador podrá basarse en la solvencia y
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los
vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la duración
de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios y la
entidad a la que recurra no esté incursa en prohibición de contratar, debiendo a tal
fin aportar documento de compromiso de disposición emitido por el órgano de
dirección de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal
circunstancia, en el que se contenga además la aceptación expresa de los efectos
señalados en el artículo 1257 del Código Civil por la empresa que preste su
solvencia.
En caso de que el referido documento de compromiso de disposición sea aceptado
por el Órgano de Contratación, GALASA podrá exigir en vía administrativa el
cumplimiento por la empresa prestataria de la solvencia de aquello a lo que se
comprometió con la empresa contratista.
En caso de resultar adjudicataria, el licitador ejecutará el contrato con los mismos
medios que ha aportado para acreditar su solvencia. Sólo podrá sustituirlos, por
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causas imprevisibles, por otros medios que acrediten solvencia equivalente y
previa autorización de GALASA.
d) Documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios que se haya
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución de contrato.
En el Apartado G del Anexo I podrá exigirse a las personas jurídicas que
especifiquen, en la oferta, los nombres y la cualificación profesional del personal
responsable de ejecutar la prestación, siempre que el contrato de suministro
incluya servicios o trabajos de colocación e instalación.
Asimismo, en el mismo apartado del Anexo I se indicará si los licitadores, además
de acreditar su solvencia deben comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución
del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello.
A estos efectos en el citado anexo se indicará si estos compromisos, que se
integrarán en el contrato, tienen el carácter de obligaciones esenciales a los efectos
previstos en el artículo 211 de la LCSP, o si se establecen penalidades, conforme a
lo señalado en el artículo 192.2 de la LCSP, para el caso de que se incumplan por
la persona adjudicataria.
En el caso de contratos que atendida su complejidad técnica sea determinante la
concreción de los medios personales o materiales necesarios para la ejecución del
contrato, GALASA exigirá el compromiso a que se refiere el párrafo anterior.
En este caso, el licitador presentará la documentación justificativa de disponer
efectivamente de tales medios y durante la ejecución del contrato será necesaria la
previa conformidad de GALASA para la sustitución de las personas técnicas.
e) Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de gestión
medioambiental.
En los casos en que así se señale en el Anexo I, los licitadores presentarán los
certificados a que se refieren los artículos 93 y 94 del LCSP, relativos al
cumplimiento por la persona empresaria de las normas de garantía de la calidad,
así como de las normas de gestión medioambiental.
Se reconocerán los certificados equivalentes expedidos por organismos
establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea y también se
aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de garantía de la calidad y de
gestión medioambiental que presente la persona licitadora, y, en particular, una
descripción de las medidas de gestión medioambiental ejecutadas, siempre que la
persona licitadora demuestre que dichas medidas son equivalentes a las exigidas
con arreglo al sistema o norma de gestión medioambiental aplicable.
f) Obligaciones Tributarias.
Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
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tributarias o declaración responsable de no estar obligada a presentarlas. Esta
certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto
1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos.
g) Obligaciones con la Seguridad Social.
Certificación positiva expedida, por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social,
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad
Social, o declaración responsable de no estar obligada a presentarlas.
h) Impuesto sobre Actividades Económicas.
Justificante de estar dada de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en
el epígrafe correspondiente al objeto del contrato y al corriente en el pago del
mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que
se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la
matrícula del citado impuesto.
En caso de estar exenta de este impuesto presentarán declaración justificativa al
respecto.
i) Personas trabajadoras con discapacidad.
Los licitadores que tengan un número de 50 o más personas trabajadoras en su
plantilla estarán obligadas a contar con, al menos, un 2 % de personas trabajadoras
con discapacidad o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con
carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de personas trabajadoras con
discapacidad. A tal efecto, deberán aportar, en todo caso, un certificado de la
empresa en que conste tanto el número global de personas trabajadoras de plantilla
como el número particular de personas trabajadoras con discapacidad en la misma.
En el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas
legalmente previstas, deberán aportar una copia de la declaración de
excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas aplicadas.
Asimismo, podrán hacer constar en el citado certificado el porcentaje de personas
trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la plantilla, a efectos de lo
establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación
de las ofertas.
Los licitadores que tengan menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla,
deberán aportar, en todo caso, un certificado acreditativo del número de personas
trabajadoras de plantilla.
Las referidas certificaciones se acreditarán conforme al modelo establecido en el
Anexo XV de este pliego.
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j) Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.
De conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres deberán acreditar la
elaboración y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en el mismo:
•
•
•

Las personas licitadoras que tengan más de doscientas cincuenta personas
trabajadoras.
Cuando así se establezca en el Convenio Colectivo que sea de aplicación, en
los términos previstos en el mismo.
Cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento
sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y
aplicación de dicho plan, en los términos que se fijen en el indicado acuerdo.

A tal efecto las personas licitadoras acreditarán la elaboración, aplicación y
vigencia efectiva del citado Plan, entre otros, por alguno de los siguientes medios:
•

•

•

•

Copia, que tenga carácter de auténtica o autenticada conforme a la legislación
vigente, del texto original del Plan de Igualdad firmado por los componentes
de la comisión negociadora.
Copia, que tenga carácter de auténtica o autenticada conforme a la legislación
vigente, del Acta de la comisión negociadora por la que se aprueba el Plan de
Igualdad, con expresión de las partes que lo suscriban.
Declaración del representante de la empresa indicando la referencia de
publicación del Plan de Igualdad o del Convenio en que aquél se inserte en el
boletín oficial correspondiente.
Poseer la persona licitadora el distintivo “Igualdad en la Empresa” y
encontrarse el mismo vigente. Uno de los requisitos generales de las
entidades candidatas a obtener el distintivo “Igualdad en la Empresa” es,
según lo dispuesto en el artículo 4.2. f) del Real Decreto 1615/2009, de 26 de
octubre, “Haber implantado un plan de igualdad, en aquellos supuestos en
que la empresa esté obligada a su implantación por imperativo legal o
convencional. En los demás supuestos, haber implantado un plan de igualdad
o políticas de igualdad”.

Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto que la vigencia o aplicación efectiva de
un Plan de Igualdad ofrezca dudas a la Mesa de Contratación (por ejemplo, no
consta el período de vigencia o éste ha transcurrido ya sin que se conozca si se ha
prorrogado o no) también podría solicitarse a la persona licitadora que presente
una declaración relativa a que la misma aplica efectivamente el Plan de Igualdad
firmada por la representación de la empresa y de los trabajadores y trabajadoras.
En dicho Plan se fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las
estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento
de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.
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k) Garantía definitiva.
Cuando así se prevea en Apartado D2 del Anexo I, justificante de la constitución
de la garantía definitiva.
7.4 Adjudicación del contrato.
La adjudicación del contrato corresponde al Órgano de Contratación señalado en el
Apartado E1 del Anexo I del presente pliego.
El Órgano de Contratación adjudicará el contrato al licitador que haya presentado la
mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 LCSP. Cuando el
único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que
incorpora el precio más bajo, sin perjuicio de la aplicación de criterios para la
determinación de ofertas anormalmente bajas. La adjudicación utilizando una
pluralidad de criterios se hará en base a la mejor relación calidad-precio.
La adjudicación se acordará en resolución del Órgano de Contratación en el plazo
máximo de cinco (5) días, a contar desde fecha tope para la recepción de la
documentación previa a la que hace referencia la cláusula anterior.
Estos plazos se ampliarán en cinco (5) días hábiles cuando sea necesario seguir los
trámites a que se refiere el apartado 4 del artículo 149 LCSP para las ofertas
anormalmente bajas.
La resolución de adjudicación deberá ser motivada, de manera que permita a las
personas interesadas en el procedimiento interponer recurso suficientemente fundado
contra la decisión de adjudicación, y será notificada directamente al adjudicatario y a
los restantes licitadores y se publicará en el perfil del contratante del Órgano de
Contratación en el plazo de 15 días. En todo caso, en dicha notificación y en el perfil
del contratante se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del
contrato.
Cuando el Órgano de Contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la
propuesta formulada por la Mesa de Contratación deberá motivar su decisión.
El Órgano de Contratación podrá declarar desierta la licitación, en su caso, a propuesta
de la Mesa de Contratación, cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

GALASA - Expediente de Contratación ADM180921

Página 35 de 76

LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PERSONALIZACIÓN, IMPRESIÓN,
MANIPULADO Y DEPÓSITO DE FACTURAS Y OTRAS COMUNICACIONES A LOS
CLIENTES DE GALASA.

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

7.5 Perfección y formalización del contrato.
El contrato se perfeccionará con su formalización.
El contrato deberá formalizarse en documento privado que se ajustará con exactitud a
las condiciones de la licitación y además podrá formalizarse en escritura pública si así
lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento.
En este caso, el contratista deberá entregar a GALASA una copia legitimada del citado
documento en el plazo máximo de un mes desde su formalización.
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.
Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la
formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los quince (15) días hábiles
desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores o desde que se
dicte resolución con el levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación.
Transcurrido este plazo, los servicios dependientes del órgano de contratación
requerirán al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco
días, contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.
De conformidad con lo establecido en el artículo 153.4 LCSP, cuando por causas
imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la
garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra
b) del apartado 2 del artículo 71 LCSP.
Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por la adjudicataria el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y demás documentos integrantes del contrato.
No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización.
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TÍTULO III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
CAPÍTULO I. Derechos y obligaciones del contratista.
8.1 Valoración y abono.
El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los
servicios que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado, a sus modificaciones
aprobadas y a las instrucciones dadas por GALASA.
GALASA tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes
a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los servicios prestados, y si se demorase, deberá abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.
Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar en el Registro de
GALASA, la factura junto con los documentos que acrediten la entrega de las
mercancías o la prestación del servicio, en los términos establecidos en la normativa
vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la
fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210de la LCSP, GALASA
deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el
contrato de servicios prestados, dentro de los treinta días siguientes a la prestación del
servicio.
En los contratos de servicios que sean de tracto sucesivo, el responsable del contrato, a
la vista de los trabajos realmente ejecutados y de los precios contratados, redactará las
correspondientes valoraciones ajustadas a lo dispuesto en los artículos 199 y siguientes
del RGLCAP. Las valoraciones se efectuarán siempre al origen, concretándose los
trabajos realizados en el periodo de tiempo de que se trate, observándose, en cuanto a
la audiencia del contratista, lo dispuesto en el artículo 149 del RGLCAP.
Las certificaciones para el abono de los trabajos efectuados se expedirán tomando
como base la valoración correspondiente y se tramitarán por el responsable del contrato
dentro de los diez días siguientes al período de tiempo a que correspondan, no
pudiendo omitirse la redacción de la valoración por el hecho de que, en algún período,
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la prestación realizada haya sido de escaso volumen e incluso nula, a menos que se
hubiese acordado la suspensión del contrato.
Los contratistas podrán ceder el derecho de cobro frente a GALASA conforme a
derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 LCSP. Las cesiones
anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no
producirán efectos frente a GALASA En todo caso, GALASA podrá oponer frente al
cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relación contractual.
8.2 Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.
El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretación GALASA diera al contratista.
Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del contrato
en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias,
autorizaciones y permisos procedan en orden a la ejecución del contrato. Asimismo,
vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes
y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de
comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera otros que
pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo.
8.3 Obligaciones laborales, sociales y de transparencia exigibles al contratista.
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral
y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos
Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se promulguen durante la
ejecución del contrato.
La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del
contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si
bien en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones salariales
de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el
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adjudicatario del contrato está obligado a suministrar a la Administración, previo
requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones
previstas en la citada norma así como en aquellas normas que se dicten en el ámbito
municipal.
No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución
del contrato y GALASA, por cuanto aquél queda expresamente sometido al poder
direccional y de organización de la empresa adjudicataria en todo ámbito y orden
legalmente establecido y siendo, por tanto, ésta la única responsable y obligada al
cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial
en materia de contratación, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y
tributaria, por cuanto dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral
con GALASA, y ello con independencia de las facultades de Control e Inspección que
contractualmente correspondan a GALASA.
En ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a
través del contrato de servicios. A la extinción de los contratos de servicios, no podrá
producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los
trabajos objeto del contrato como el personal del ente, organismo o entidad del sector
público contratante. A tal fin, los empleados o responsables de GALASA deben
abstenerse de realizar actos que impliquen el ejercicio de facultades que, como parte de
la relación jurídico laboral, le corresponden a la empresa contratista.
8.4 Deber de confidencialidad.
En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133
LCSP.
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que
tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el
referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal.
No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan
designado como confidencial, y así haya sido acordado por el órgano de contratación.
A estos efectos, los licitadores deberán incorporar en cada uno de los sobres la relación
de documentación para los que propongan ese carácter confidencial, fundamentando el
motivo de tal carácter.
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8.5 Protección de datos de carácter personal.
La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional
respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por
razón de la prestación del contrato, obligación que subsistirá aún después de la
finalización del mismo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999.
El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en
materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas
para la prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto,
respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que
por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.
El adjudicatario y su personal durante la realización de los servicios que se presten
como consecuencia del cumplimiento del contrato, estarán sujetos al estricto
cumplimiento de los documentos de seguridad de las dependencias en las que se
desarrolle su trabajo.
Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá
respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional vigésimo quinta de la LCSP
8.6 Seguros.
El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios para el desarrollo de su
actividad, así como un seguro que cubra las responsabilidades que se deriven de la
ejecución del contrato, en los términos que, en su caso, se indiquen en la cláusula 1.10
del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de este procedimiento..
8.7 Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.
El régimen de indemnización de daños y perjuicios será el establecido en el artículo
196 LCSP, conforme al cual el contratista, será responsable de todos los daños y
perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros, como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios
ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
GALASA, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes.
En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligación de indemnizar los
daños y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución
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de las prestaciones objeto del contrato, GALASA procederá a la imposición de las
penalidades que se determinan en la LCSP.

CAPÍTULO II. De la cesión y subcontratación.
9.1 Cesión del contrato.
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente
no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, se cumplan los
supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214.2 LCSP, y de la cesión no
resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo
establecido en el apartado 2, letra b) del artículo 214 LCSP, no podrá autorizarse la
cesión a un tercero cuando ésta suponga una alteración sustancial de las características
del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.
Los requisitos exigidos para que la persona contratista pueda ceder sus derechos y
obligaciones a terceros son:
Que el Órgano de Contratación 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 2 meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por
silencio.
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 la persona
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.
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.
Que la cesión se formalice, entre la adjudicataria y el cesionario, en escritura pública.
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que
correspondan al cedente.
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9.2 Subcontratación.
Si se prevé en el Apartado I del Anexo I de este pliego, el contratista podrá concertar
con terceros la realización parcial del mismo, salvo que conforme a lo establecido en
las letras d) y e) del apartado 2º del artículo 215 LCSP, la prestación o parte de la
misma haya de ser ejecutada directamente por el contratista y siempre que se cumplan
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 215 LCSP.
La infracción de estas condiciones, 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, entre otras previstas en la LCSP, y 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% del importe del
subcontrato, según lo establecido en el Artículo 215.3 de la LCSP.
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 LCSP
Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedará
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos
216 y 217 LCSP.
En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal
que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la
GALASA, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares, y
a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 LCSP.
Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a GALASA por las obligaciones
contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato
principal y de los subcontratos.
El contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más
tardar, cuando inicie la ejecución de éste, al Órgano de Contratación su intención de
celebrar 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 justificándolo suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.
Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a GALASA del
subcontrato a celebrar, el contratista deberá acreditar que el subcontratista no se
GALASA - Expediente de Contratación ADM180921

Página 42 de 76

LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PERSONALIZACIÓN, IMPRESIÓN,
MANIPULADO Y DEPÓSITO DE FACTURAS Y OTRAS COMUNICACIONES A LOS
CLIENTES DE GALASA.

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 LCSP.
Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante declaración responsable del
subcontratista.
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.
El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.
Si así se requiere en el Apartado I del Anexo I de este pliego, los licitadores deberán
indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar
su realización. En este caso, si los subcontratos no se ajustan a lo indicado en la oferta,
no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que efectúen la
notificación y aportación de las justificaciones referidas en el párrafo anterior, salvo
autorización expresa con anterioridad por GALASA o situación de emergencia
justificada, excepto si GALASA notifica en ese plazo su oposición.
De conformidad con el artículo 217.1 LCSP, el contratista deberá remitir al Órgano de
Contratación, cuando éste lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación,
junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos
que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a
solicitud de GALASA justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos una vez
terminada la prestación, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el
artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo
que le sea de aplicación. Estas obligaciones tendrán la consideración de condiciones
esenciales de ejecución del contrato y su incumplimiento, además de las consecuencias
previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que,
en su caso, se prevén en el Artículo 192.1 de la LCSP.
Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el
incumplimiento previstas en el apartado 1 del artículo 217.2 LCSP, serán obligatorias
en los contratos de servicios cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros, y en
los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30% del precio del
contrato, en relación a los pagos a subcontratistas que hayan asumido contractualmente
con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes.
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De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quincuagésima primera,
sin perjuicio de lo previsto en los artículos 216 y 217 y siempre que se cumplan las
condiciones establecidas en el artículo 215, el Órgano de Contratación podrá prever en
los pliegos de cláusulas administrativas que se realicen pagos directos a los
subcontratistas. En el presente contrato se estará a lo dispuesto en el Apartado I del
Anexo I de este pliego.
Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderán realizados por cuenta del
contratista principal, manteniendo en relación con GALASA la misma naturaleza de
abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de obra.
En ningún caso será imputable a GALASA el retraso en el pago derivado de la falta de
conformidad del contratista principal a la factura presentada por el subcontratista.

CAPÍTULO III. Ejecución del contrato
10.1 Riesgo y ventura.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo
dispuesto en el artículo 197 LCSP.
10.2 Condiciones generales de ejecución.
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos,
y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista la
persona responsable del contrato. En el supuesto de que fuese necesario que la
prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente, deberá procederse a
la resolución del contrato en los términos establecidos en la cláusula 11.1 del presente
pliego.
GALASA tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso de
fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado o de la prestación del
servicio como consecuencia del contrato, pudiendo ordenar o realizar por sí misma
análisis, ensayos y pruebas de los materiales que se vayan a emplear, establecer
sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el
estricto cumplimiento de lo convenido.
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10.3 Cumplimiento del plazo y penalidades por demora.
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución
sucesiva.
Si los servicios sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el
plazo inicial de ejecución, el Órgano de Contratación se lo concederá, dándole un plazo
que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro
menor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 195.2 LCSP, regulándose los
requisitos y trámites conforme al artículo 100 del RGLCAP. El responsable del
contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos
imputables al contratista.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3 LCSP, cuando se produzca demora
en la ejecución de la prestación por parte del empresario, el Órgano de Contratación
podrá conceder una ampliación del plazo de ejecución, sin perjuicio de las penalidades
que en su caso procedan, resultando aplicable lo previsto en los artículos 192 y
siguientes LCSP.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o parcial, GALASA podrá optar, atendidas las
circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de
penalidades que figuran las distintas cláusulas del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, IVA excluido, el Órgano de Contratación estará facultado para proceder a
la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de
nuevas penalidades. En este último supuesto, el Órgano de Contratación concederá la
ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato.
Asimismo, GALASA tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad
del cumplimiento del plazo total.
GALASA, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el contrato
por parte del contratista, podrá optar por la resolución del contrato o por las
penalidades que figuran las distintas cláusulas del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.
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En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en
la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera
los daños causados a GALASA, ésta se exigirá al contratista la indemnización por
daños y perjuicios.
10.4 Modificación del contrato.
Los contratos sólo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y
en la forma previstos en la Subsección 4 ª de la Sección 3ª del Capítulo I del Título I
del Libro Segundo de la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
artículo 191 LCSP, con las particularidades previstas en el artículo 207 LCSP.
Los contratos celebrados por los órganos de contratación sólo podrán modificarse
durante su vigencia cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el apartado 2
del artículo 203 LCSP.
Procederá la modificación del contrato en los términos previstos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, cuando así se haya establecido en el Apartado
O del Anexo I de este pliego, en la forma y con el contenido señalado en el artículo
204 de la LCSP.
El porcentaje máximo del precio inicial del contrato al que puedan afectar las citadas
modificaciones será el establecido en el Apartado O del Anexo I de este pliego.
Las modificaciones acordadas por el Órgano de Contratación serán obligatorias para
los contratistas en los términos establecidos en el artículo 206 LCSP, debiendo
formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 LCSP y publicarse de acuerdo
con lo establecido en los artículos 207 y 63 de la citada ley.
En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4 ª de la
Sección 3ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y los artículos 191
y 203 LCPS, así como a lo dispuesto reglamentariamente.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 309 LCSP, en los casos en que la
determinación del precio se realice mediante unidades de ejecución, no tendrán la
consideración de modificaciones, siempre que así se haya establecido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, la variación que durante la correcta ejecución de
la prestación se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podrán ser recogidas en la
liquidación, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por
ciento del precio del contrato.
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En el presente contrato, la posibilidad de incrementar el número de unidades hasta el
10 por ciento del precio del contrato, se establece en el Apartado O del Anexo I del
presente pliego.
CAPÍTULO IV. Extinción del contrato.
11.1 Resolución del contrato.
Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211 y 313 LCSP,
así como las previstas en las distintas cláusulas del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.
De conformidad con el artículo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas
causas de resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias
económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en
el tiempo.
La resolución del contrato se acordará por el Órgano de Contratación de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 212.1 LCSP mediante procedimiento tramitado en la
forma reglamentariamente establecida.
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será
incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a GALASA los daños y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. La determinación
de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo por el
Órgano de Contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo,
entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los
mayores gastos que ocasione a GALASA.
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212
LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 313 LCSP, así como en su
caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.
11.2 Realización de los servicios y entrega de los trabajos.
El contratista deberá haber realizado el objeto del contrato dentro del plazo estipulado,
efectuándose por el responsable del contrato, en su caso, un examen de la
documentación presentada y si estimase cumplidas las prescripciones técnicas
propondrá que se lleve a cabo la recepción.
En el caso de que estimase incumplidas las prescripciones técnicas del contrato, dará
por escrito al contratista las instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar
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las faltas o defectos observados, haciendo constar en dicho escrito el plazo que para
ello fije y las observaciones que estime oportunas.
Si existiese reclamación por parte del contratista respecto de las observaciones
formuladas por el responsable del contrato, éste la elevará, con su informe, al Órgano
de Contratación, que resolverá sobre el particular.
Si el contratista no reclamase por escrito respecto a las observaciones del responsable
del contrato, se entenderá que se encuentra conforme con las mismas y obligado a
corregir o remediar los defectos observados.
11.3 Recepción y liquidación.
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción de GALASA, la totalidad de su
objeto.
Una vez cumplidos los trámites señalados en la cláusula anterior, y a efectos de lo
previsto en el artículo 204.3 del RGLCAP si se considera que la prestación objeto del
contrato reúne las condiciones debidas, se procederá a su recepción.
Hasta que tenga lugar la finalización del plazo de garantía, el adjudicatario responderá
de la correcta realización de la prestación objeto del contrato y de los defectos que en
ella hubiera, sin que sea eximente ni otorgue derecho alguno la circunstancia de que los
representantes de GALASA los hayan examinado o reconocido durante su elaboración,
o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.
Si la prestación del contratista no reuniere las condiciones necesarias para proceder a
su recepción, se dictarán por escrito las instrucciones oportunas para que subsane los
defectos observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije, no
procediendo la recepción hasta que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas.
Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia
de vicios o defectos imputables al contratista, el Órgano de Contratación podrá
rechazar la misma, quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su
caso, a la recuperación del precio satisfecho.
Dentro del plazo de treinta días, a contar desde la fecha de recepción o conformidad,
deberá acordarse en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija y ser notificada
al contratista la liquidación correspondiente del contrato y abonársele, en su caso, el
saldo resultante. No obstante, si se recibe la factura con posterioridad a la fecha en que
tiene lugar dicha recepción, este plazo de treinta días se contará desde su correcta
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presentación por el contratista en el registro correspondiente en los términos
establecidos en la normativa vigente en materia de factura electrónica.
Si se produjese demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá
derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro
en los términos previstos en la Ley 3/ 2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
11.4 Propiedad de los trabajos.
Todos los estudios y documentos elaborados, en su caso, en ejecución del contrato
serán propiedad de GALASA, quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos
total o parcialmente sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario autor de los trabajos.
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.
Los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición
de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, llevarán
aparejada la cesión de éste a GALASA. En todo caso, y aún cuando se excluya la
cesión de los derechos de propiedad intelectual, se podrá autorizar el uso del
correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector
público a que se refiere el artículo 3.1 LCSP.
11.5 Plazo de garantía.
El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción o conformidad y
será el indicado en la oferta del adjudicatario que forma parte del contrato.
Durante dicho plazo, la garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en el
artículo 110 LCSP, que resulten de aplicación.
En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes
recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones
parciales.
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos de los
trabajos efectuados, el Órgano de Contratación tendrá derecho a reclamar al contratista
la subsanación de los mismos.
Terminado el plazo de garantía sin que GALASA haya formalizado alguno de los
reparos o la denuncia a que se refiere los apartados anteriores, el contratista quedará
exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada.
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11.6 Prerrogativas de GALASA.
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el
Órgano de Contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de
la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y
determinar los efectos de esta.
Igualmente, el Órgano de Contratación ostenta las facultades de inspección de las
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los
términos y con los límites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En
ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del
Órgano de Contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás
emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales
emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las
prestaciones objeto del contrato, extremos que deberán quedar justificados de forma
expresa y detallada en el expediente administrativo.
Los procedimientos para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas
establecidas anteriormente, se instruirán de conformidad con lo dispuesto en el artículo
191 LCSP.
Los acuerdos que adopte el Órgano de Contratación pondrán fin a la vía administrativa
y serán inmediatamente ejecutivos.
11.7 Recursos.
En los supuestos previstos en el artículo 44 de la LCSP, procederá con carácter
potestativo la interposición del recurso administrativo especial en materia de
contratación previo al contencioso-administrativo, en el plazo de 15 días hábiles, en los
términos previstos en el artículo 50 de la LCSP. El órgano competente para conocer del
recurso será el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de
Andalucía
Contra las actuaciones susceptibles de ser impugnadas mediante recurso especial, no
procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios.
Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de las
Administraciones Públicas que no reúnan los requisitos del apartado 1 del artículo 44
LCSP podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
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Públicas; así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Vera, 11 de Octubre de 2018.

Fdo.:José Carlos Martín Martín
Jefe del Área de Administración
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ANEXO I. CUADRO RESUMEN
APARTADO A. DEL CONTRATO
A1. Objeto
Servicio de Personalización, Impresión, Manipulado y Depósito de Facturas y otras
Comunicaciones a los Clientes de Galasa.
A2. Descripción del Objeto del Contrato
Impresión, plegado, ensobrado y depósito en las oficinas postales de las comunicaciones que
Galasa dirige a sus Clientes, incluyendo el papel, sobre y otros consumibles necesarios para llevar a
cabo el objeto del contrato.
A3. Código CPV:
79810000-5 Servicios de impresión.
APARTADO B. IMPORTE DE LA LICITACIÓN
B1. Presupuesto base de licitación
El presupuesto base de licitación asciende a 58.972,98 € (Cincuenta y ocho mil novecientos setenta
y dos euros con noventa y ocho cts.), IVA incluido.
B2. Valor estimado del contrato
El valor estimado del contrato asciende a 98.578,09 € (Noventa y ocho mil quinientos setenta y
ocho euros con nueve cts.), IVA, excluido.
Este contrato no esta sujeto a regulación armonizada de acuerdo con lo dispuesto en Art. 22 LCSP.
B3. Sistema de determinación del precio
Valoración de las unidades de ejecución previstas en el Artículo 1.6 del PPTP, durante la duración
del contrato, a los precios actuales de mercado, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 102 LCSP.
B4. Revisión de precios
No procede la revisión de precios durante la duración prevista del contrato reflejada en el Apartado
C1 del presente Anexo.
No obstante, si GALASA optara por la opción de prórroga prevista en el Apartado C2 de este
Anexo, los precios del contrato podrán revisarse, para cada periodo de prórroga, siempre y cuando
el adjudicatario lo justifique mediante estudio económico que comprenda los 12 meses anteriores a
cada anualidad, con un incremento máximo anual del 1,5%.
B5. Partida presupuestaria con cargo a la que se abonará el precio del contrato
Consta en el expediente la certificación de la existencia de crédito y de las partidas presupuestarias
con cargo a las que se pagará el precio del contrato.
Anualidades (incluidas las prórrogas): 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022.
APARTADO C. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
C1. Duración del contrato
Dos (2) años.
C2. Prórroga
El contrato puede ser prorrogado por dos (2) años más: (1+1).
APARTADO D. GARANTÍAS
D1. Garantía provisional
No se exige
D2. Garantía definitiva
5% del valor de la adjudicación, IVA excluido.
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APARTADO E. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE
E1. Órgano de contratación
Consejero Delegado de Gestión de Aguas del Levante Almeriense, S.A. (GALASA)
E2. Perfil del contratante
El perfil del contratante de GALASA está alojado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 347 de la LCSP, en la dirección:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=avxKZA419KaiEJrVRq
loyA%3D%3D

Las aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de documentación publicada respecto al
procedimiento, tiene carácter vinculante (Art. 138 de la LCSP)
E3. Procedimiento de adjudicación
Abierto Simplificado.
E4. Tramitación del expediente
Ordinaria.
E5. Plazo máximo para efectuar la adjudicación
El contrato se adjudicará de acuerdo con los plazos previstos en el Art. 159 de la LCSP.
De no producirse la adjudicación dentro de los plazos previstos por la Ley, los licitadores podrán
acogerse a lo dispuesto en el Art. 158.4 de la LCSP.
Importe de las compensaciones a efectos de lo previsto en el Art. 152.2 de la LCSP:
 Por desistimiento: 0 €.
 Por renuncia: 0 €.
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 44 de la LCSP, este contrato no es susceptible de recurso
especial en materia de contratación.
APARTADO F. CONDICIONES DE APTITUD DEL CONTRATISTA
F1. Habilitación empresarial o profesional
Los licitadores que opten al presente contrato deberán contar habilitación empresarial o
profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 65.2 de la LCSP.
APARTADO G. ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA
G1. Solvencia económica y financiera
Se acreditará conforme a lo previsto en el Art. 159 de la LCSP, o bien conforme a lo establecido
Art. 87.3 de la LCSP.
G2. Solvencia técnica
Se acreditará conforme a lo previsto en el Art. 159 de la LCSP, o bien con los medios previstos en
el Art. 90.1 de la LCSP.
G3. Otros requisitos
No se exigen.
APARTADO H. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
H1. Criterios de adjudicación
Los contenidos en el Anexo III del presente pliego.
H2. Variantes
No se admiten.
APARTADO I. SUBCONTRATACIÓN
Se estará a lo dispuesto en Artículo 9 del PPTP.
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APARTADO J. ABONO DEL PRECIO
Se estará a lo dispuesto en Artículo 8.1 del presente pliego.
APARTADO K. GASTOS DEL PROCEDIMIENTO
El adjudicatario se obliga al pago de 750,00 € (Setecientos cincuenta euros), IVA excluido, en
concepto de gastos del procedimiento.
APARTADO L. SEGUROS
Se estará a lo dispuesto en Artículo 1.10 del PPTP.
APARTADO M. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
La que conste en el Anuncio de la Licitación publicado en el Perfil del Contratante de GALASA,
alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, en la dirección:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=avxKZA419KaiEJrVRq
loyA%3D%3D

APARTADO N. APERTURA DE LOS SOBRES DEL PROCEDIMIENTO
Las fechas de apertura de los distintos sobres, se publicarán, con tres días de antelación, en el Perfil
del Contratante de GALASA, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, en la
dirección:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=avxKZA419KaiEJrVRq
loyA%3D%3D

APARTADO Ñ. RESPONSABLE DEL CONTRATO
El que designe el Órgano de Contratación.
APARTADO O. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
El contrato solo podrá modificarse si concurren algunas de las causas previstas en el Art. 205 de la
LCSP.
APARTADO P. OTRAS OBSERVACIONES
 La acreditación de la documentación previa a la adjudicación podrá hacerse a través de
medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
 Las empresas no comunitarias, si resultasen adjudicatarias del contrato, tienen la
obligación de abrir una sucursal en España y de estar inscritas en el Registro Mercantil.
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ANEXO II. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, Y TÉCNICA O
PROFESIONAL
APARTADO A. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA
La citada solvencia, de acuerdo con el Art. 87 de la LCSP, se acreditará por uno de los medios que
se señalan a continuación: aportando toda la documentación relacionada en el número 1 de este
Apartado, o con la inscripción en uno de los Registros Oficiales señalados en el número 2 de este
mismo Anexo.
1.- Relación de documentación para acreditar la solvencia económica y financiera.


Declaración sobre el volumen anual de negocio del licitador referido al año de mayor
volumen de negocio de los tres últimos concluidos.
Criterios:
El volumen de negocio del licitador, en el ámbito objeto del contrato, deberá ser igual o
superior a tres veces el valor estimado del contrato, 295.734,26 €.
Se acreditará mediante:
Para empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil, mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
Por medio de las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios, aprobadas y depositadas en
el Registro Mercantil, en los casos de licitadores con personalidad jurídica.



Seguro de responsabilidad civil vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas,
junto con un compromiso de renovación o prórroga del mismo que garantice el
mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato.
Criterios:
Seguro de responsabilidad civil por importe de 300.000,00 €.
Se acreditará mediante:
Póliza de responsabilidad civil en vigor y justificante del pago de la prima correspondiente.

2.- Aportando la documentación acreditativa, en vigor, de la inscripción en uno de los
siguientes Registros:
o
o

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En función de la documentación exigida en el apartado anterior, se considerará que la empresa
tiene solvencia económica y financiera si cumple con el criterio o los criterios que se señalan.
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APARTADO B. SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL
La citada solvencia, de acuerdo con el Art. 90 de la LCSP, se acreditará por uno de los medios que
se señalan a continuación: aportando toda la documentación relacionada en el número 1 de este
Apartado, o con la inscripción en uno de los Registros Oficiales señalados en el número 2 de este
mismo Anexo.
1. Aportando la siguiente documentación:


Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años del
mismo tipo o naturaleza al que se corresponda el objeto del contrato, avalado por
certificados de buena ejecución.
Criterios:
Deberán acreditar su experiencia mediante relación de contratos suscritos para la
realización de este tipo de servicios en los últimos tres (3) ejercicios por importe anual
conjunto superior a 300.000,00 €.
Se acreditará mediante:
Certificaciones de buena ejecución indicando su importe, fechas y destinatario público o
privado de los mismos. Los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.



Ser Agencia Comercial Oficial de Correos para recogida, tratamiento, franqueo,
preclasificación y depósito en Correos de los envíos.
Criterios:
Conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de Diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios
postales, y conforme a la Ley 43/2010, de 30 de Diciembre, del servicio postal universal,
de los derechos de los usuarios y del mercado postal.
Se acreditará mediante:
Certificación acreditativa expedida y firmada por la Sociedad Estatal de Correos y
Telégrafos.


.

Certificados de normas de gestión medioambiental, seguridad y calidad.
Se acreditará mediante:
o Certificado de gestión de la calidad para las actividades de recogida, manipulación
y/o entrega en Correos y/o mensajería de documentos acreditado bajo la Norma
UNE – EN ISO 9001.
o Certificado de gestión de seguridad de la información bajo la Norma UNE – EN
ISO 27001.
o Certificado de gestión medioambiental bajo la Norma UNE – EN ISO 14001
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2.- Aportando la documentación acreditativa, en vigor, de la inscripción en uno de los
siguientes Registros:
o
o

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En función de la documentación exigida en los apartados anteriores, se considerará que la empresa
tiene solvencia técnica o profesional si cumple con el criterio o los criterios

APARTADO C. REQUISITOS DE SOLVENCIA TÉCNICA COMPLEMENTARIA.
No se exigen.
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ANEXO III. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
APARTADO A. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO VALORABLES
SOBRE A
EN CIFRAS Y PORCENTAJES (DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE
VALOR)
La puntuación de la oferta técnica se obtendrá como la suma de las puntuaciones
Máx. 20 puntos
de cada uno de los siguientes criterios de valoración: C = C1
C1: Medios Técnicos.
En la valoración del grado de cumplimiento de este criterio se considerará
los medios técnicos que garanticen la máxima eficacia en la ejecución de los
trabajos, entendiendo por éstos:


Sistema de impresión industrial láser de alta velocidad: indicar minino y
máximo de impresiones por minuto.



Resolución mínima y máxima indicada en dpi en color negro y escala de
grises.



Maquinas de acabado industrial ensobradoras: mínimo y máximo de
sobres por hora y máquina.



Maquinaria plegadora y acabado en termosellado, indicar el volumen de
unidades mínimas y máximas.



Posibilidad de gestión e inclusión de marcas de ensobrado, secuencia y
control.



Tiempo mínimo y flexibilidad de cambios de formatos y acabados
dentro de los conceptos ofertados.



Mejora en los plazos de entrega sobre los dos días hábiles indicados en
el PPTP.

0 a 20 puntos

Umbral mínimo técnico: 10 puntos
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APARTADO B. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS
1. Oferta económica.


SOBRE B

Puntuación máxima aplicable a este criterio: 80 puntos
Forma de valoración automática:
80 × Oferta Más Baja
P = -------------------------------Oferta a valorar

APARTADO C.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN/VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
1.

Si las ofertas resultasen anormalmente bajas en relación con la prestación que se ha de
ejecutar, la entidad contratante, antes de poder rechazarlas, pedirá por escrito a quienes
hubieran presentado dichas ofertas las precisiones que juzgue oportunas sobre la composición
de la oferta correspondiente y comprobará dicha composición teniendo en cuenta las
explicaciones que le sean facilitadas, para lo cual podrá fijar un plazo de respuesta no inferior
a tres días contados desde la recepción de la petición de estas explicaciones.

2.

Tales precisiones podrán referirse en particular a:
a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación de los productos, la prestación
de servicios o el procedimiento de construcción.
b) Las soluciones técnicas adoptadas y/o las condiciones excepcionalmente favorables
de que disponga el licitador para suministrar los productos, prestar los servicios o
ejecutar las obras.
c) La innovación y originalidad de los suministros, servicios u obras propuestos por el
licitador.
d) El respeto de las disposiciones vigentes relativas a la protección del empleo y las
condiciones de trabajo en el lugar en que se vaya a llevar a cabo la obra, el servicio o
el suministro.
e) La posible obtención de una ayuda estatal por parte del licitador.

3.

Cuando la entidad contratante compruebe que una oferta es anormalmente baja debido a que el
licitador ha obtenido una ayuda estatal, sólo podrá rechazar dicha oferta por esa única razón si
consulta al licitador y éste no puede demostrar, en un plazo suficiente fijado por la entidad
contratante, que tal ayuda fue concedida de forma legal. Cuando en estas circunstancias la
entidad contratante rechace una oferta, informará de ello a la Comisión.

Para la aplicación práctica y valoración de las ofertas que puedan considerarse inmersas en
presunción de “ser anormalmente bajas” se seguirá el siguiente criterio técnico:
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A. Los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que las
proposiciones no pueden ser cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores
anormalmente bajos serán los siguientes:
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.
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 considerara
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 solo 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 sobre las tres ofertas de menor cuantía.
B. Una vez presentadas por escrito las precisiones o alegaciones requeridas en el plazo
establecido, la Mesa de Contratación siguiendo su criterio y en aras a ser garante de la
correcta prestación y continuidad del servicio público, podrá requerir si lo considera
necesario el asesoramiento que estime oportuno, al objeto de determinar si dichas
precisiones o alegaciones resultan admisibles o no.
En cualquier caso deberá prevalecer el principio de prudencia para garantizar el correcto
funcionamiento de un servicio básico y esencial para la ciudadanía y para el medio ambiente
como es la gestión del ciclo integral del agua.

GALASA - Expediente de Contratación ADM180921

Página 60 de 76

LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PERSONALIZACIÓN, IMPRESIÓN,
MANIPULADO Y DEPÓSITO DE FACTURAS Y OTRAS COMUNICACIONES A LOS
CLIENTES DE GALASA.

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

ANEXO IV. SOBRE A (DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS REQUISITOS
PREVIOS)
APARTADO A.- Identificación exterior del sobre A.
Se consignará en este sobre, en forma bien visible y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, los
siguientes datos:
SOBRE A. DECLARACIÓN RESPONSABLE Y OFERTA DE CRITERIOS NO
VALORABLES EN CIFRAS Y PORCENTAJES PARA TOMAR PARTE EN LA
LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PERSONALIZACIÓN, IMPRESIÓN,
MANIPULADO Y DEPÓSITO DE FACTURAS Y OTRAS COMUNICACIONES A LOS
CLIENTES DE GALASA. EXPEDIENTE ADM180921.
Nombre del licitador, CIF, domicilio, nº de teléfono, fax y correo-e.
Nombre apellidos y firma del licitador o representante. Fecha.
APARTADO B.- Contenido del sobre A.
El contenido del sobre A se ajustará a lo dispuesto en la cláusula 6.3.1 del presente pliego y deberá
incluir la documentación que proceda de la relacionada en dicha cláusula.

La documentación técnica, no valorable en cifras y porcentajes que se incluye en este sobre, se
ajustará a los siguientes requisitos

1. La documentación, no tendrá una extensión superior a 25 folios, formato DIN A4,
impresos a doble cara, con letra tipo Arial o Times New Roman, cuerpo 12,
interlineado sencillo, margen derecho 2 cm. y margen izquierdo 3 cm. El
incumplimiento de este requisito por sobrepasar el tamaño máximo permitido
supondrá la no valoración de la proposición presentada y, en consecuencia, la
exclusión de la licitación.
2. El documento deberá estar encuadernado de manera que no sea posible mover
fácilmente sus hojas, con el mismo orden en el que aparecen los criterios de
valoración de ofertas en este Pliego.
3. La documentación técnica deberá presentarse también en soporte informático, en
CD no regrabable, en formato PDF, firmado electrónicamente.
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ANEXO VI. SOBRE B (DOCUMENTACIÓN SOMETIDA A CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN VALORABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS)
APARTADO A.- Identificación exterior del sobre B.
Se consignará en este sobre, en forma bien visible y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, los
siguientes datos:
SOBRE B. DOCUMENTACIÓN SOMETIDA A VALORACIÓN DE CRITERIOS
EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA O MEDIANTE APLICACIÓN DE
FÓRMULAS, PARA TOMAR PARTE EN LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE
PERSONALIZACIÓN, IMPRESIÓN, MANIPULADO Y DEPÓSITO DE FACTURAS Y
OTRAS COMUNICACIONES A LOS CLIENTES DE GALASA.
EXPEDIENTE ADM180921.
Nombre del licitador, CIF, domicilio, nº de teléfono, fax y correo-e.
Nombre apellidos y firma del licitador o representante. Fecha.
APARTADO B.- Contenido del sobre B.
1. Proposición económica, debidamente firmada y fechada, conforme al modelo
que figura en el Anexo XI.
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ANEXO VII. MODELO DE AVAL
La ( – *** Entidad bancaria - ), Sociedad ... *** , y en su nombre y representación, D. .. ****** ,
Apoderado General, con poderes suficientes para obligarse en este acto, según resulta de escritura de poder
formalizada en fecha ** de *** 200** ante el Notario de *** , Don .. ***** .... , al número *** de su
protocolo.
AVALA
A ....(Licitante **** )............................................................, con N.I.F.............................., ante la entidad
GESTIÓN DE AGUAS DEL LEVANTE ALMERIENSE, SA. (GALASA), con C.I.F. A-04107272, .hasta el
límite máximo de XXXX,00 € .- (XXXXXX EUROS), por el siguiente concepto de:
Garantía

(provisional/definitiva) para tomar parte en la licitación del contrato de servicio de

Personalización, Impresión, Manipulado y Depósito de Facturas y otras Comunicaciones a los
Clientes de GALASA. Expediente ADM180921.
El presente aval tiene carácter solidario y se presta con expresa renuncia a los beneficios de excusión
división y orden. El aval se entiende prestado a primer requerimiento, de tal forma que la entidad ( **** Caja
o banco avalista ) efectuará el pago, independientemente de la legitimidad de la deuda, cuando recibiere
notificación fehaciente a tal efecto acompañada de certificación de deuda expedida por el titular o
representante legal de la entidad ante la que se presta la garantía, y una vez examinados los requisitos
formales de la reclamación, mediante transferencia bancaria en la cuenta que sea indicada, hasta una cantidad
máxima igual a la garantizada.
La entidad o persona ante la que se presta la garantía se obliga a devolver, al recibo en metálico de la
cantidad solicitada, el documento original de aval.
El presente aval permanecerá en vigor, en caso de garantía provisional, desde la fecha del
documento hasta 30 días posteriores a la finalización del proceso de licitación y adjudicación del contrato
del que trae cuenta el presente documento. En caso de garantía definitiva, hasta que Gestión de Aguas del
Levante Almeriense, S.A. (GALASA) autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.
No será admitida reclamación judicial o extrajudicial alguna con posterioridad a la fecha de vigencia del
presente Aval.
En el supuesto de reclamación parcial de la cantidad garantizada, el presente aval quedará resuelto de
pleno derecho, a excepción de las operaciones que se encontraren en trámite, y sin que en ningún caso la
suma de las reclamaciones de pago que se efectúen a la entidad que presta la garantía pueda superar la
cantidad máxima garantizada.
El presente aval ha sido inscrito, en el Registro Especial de Avales de la Entidad con el número
...................
(Lugar, fecha y firma de la entidad avalista)
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ANEXO VIII. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN.
Certificado número…………………………………..
(1)……………………………………………………………………(en adelante, asegurador),
con domicilio en ……………………, calle………………………………………………, y
NIF……………..………….........…debidamente
representado
por
don
(2)
………………………………………….con poderes suficientes para obligarle en este acto, según
resulta del bastanteo efectuado por Letrado de la Asesoría Jurídica de Gestión Aguas del Levante
Almeriense, S.A. (GALASA), con fecha, .......................................................
ASEGURA
A (3) ………………………….................………………, con NIF………………………, en
concepto de tomador del seguro, ante Gestión de Aguas del Lervante Almeriense, S.A.
(GALASA), en adelante asegurado, hasta el importe de .........euros (4)…………………………..
en los términos y condiciones establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por la que se rige el Expediente
de Contratación ADM180921, denominado Personalización, Impresión, Manipulado y
Depósito de Facturas y otras Comunicaciones a los Clientes de GALASA, en concepto de
garantía definitiva para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan
derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.
El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador
a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste
liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro.
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de
Gestión de Aguas del Levante Almeriense, S.A. (GALASA), en los términos establecidos en la Ley
9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público.
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que Gestión de Aguas del Levante
Almeriense, S.A. (GALASA) autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y legislación
complementaria.
En ……………………………., a ……… de ………………………………….. de ……….
Firma: El Asegurador
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO
(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora.
(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.
(3)

Nombre de la persona asegurada.

(4)

Importe en letra por el que se constituye el seguro.
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ANEXO IX. MODELO DE DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD
Don/Doña ...................................................................... con Documento Nacional de Identidad
número ............................................ y residencia en ..................... provincia de ........................ calle
............................................. número ........, Código Postal …………………., en nombre y
representación de (1) ……………………………………, bajo su personal responsabilidad,
DECLARA:
Que los documentos y datos presentados en el siguiente sobre (2) ………………………… se
consideran de carácter confidencial y son los que a continuación se relacionan:
(Lugar, fecha y firma)
(1)
(2)

Identificar razón social y N.I.F.
Indicar número de sobre, teniendo en cuenta que deberá presentarse, en su caso, una
declaración por cada sobre, que la misma no puede alcanzar a toda la documentación y
que en ningún caso podrá alcanzar a la proposición económica que se abre en acto
público. El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o
comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en
ese procedimiento de licitación o en otros posteriores, por lo que únicamente podrá
extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a
documentos que sean públicamente accesibles.
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ANEXO X. MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA
SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS2.

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en
nombre y representación de la entidad ……………………………………………….., con N.I.F.
……………… al objeto de participar en la contratación denominada Personalización, Impresión,
Manipulado y Depósito de Facturas y otras Comunicaciones a los Clientes de GALASA.
Expediente ADM180921, convocada por Gestión de Aguas del Levante Almeriense, S.A
(GALASA).
Y
D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en
nombre y representación de la entidad ……………………………………………….., con N.I.F.
………………
Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, a:
- Que la solvencia o medios que pone a disposición la entidad............ a favor de la
entidad..........son los siguientes3:
-Que durante toda la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de la solvencia o medios
que se describen en este compromiso.
- Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está sometida a condición o
limitación alguna.

Fecha
Firma del licitador.

Firma de la otra entidad.

2

Si se recurre a la solvencia o medios de varias entidades se deberá cumplimentar una declaración conforme
al modelo, por cada una de las entidades que pone a disposición del licitador su solvencia o medios.

3

Se deberá indicar la solvencia o medios concretos.
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ANEXO XI. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dña..................................................................., con DNI número.........................en nombre
(propio) o (de la empresa que representa)1..................................................................................... con
NIF.............................y domicilio fiscal en..........................................................................................
calle...................................................................................número.....................enterado
de
los
requisitos, condiciones y obligaciones que se exigen para tomar parte en el procedimiento de
licitación del contrato de servicios denominado Personalización, Impresión, Manipulado y
Depósito de Facturas y otras Comunicaciones a los Clientes de GALASA. Expediente
ADM180921, se compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato, con estricta sujeción a
los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, por un precio de ........................... Euros (en
número y en letra), al que corresponde por IVA la cuantía de .....................................Euros, (en
número y en letra), totalizándose la oferta en ......................Euros (en número y en letra), todo ello
de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas
particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente.
El importe de la presente oferta resulta de la aplicación de los siguientes precios unitarios
contractuales a la Medición que, con carácter anual, sirve de base para la formulación de las
propuestas por los licitadores, incluida en la cláusula 1.6 del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y el plazo del contrato señalado en el Apartado C1 del Anexo I de este Pliego.
Servicios
Impresión, plegado y ensobrado de facturas

Unidades

Importe anual

355.000

Impresión, plegado y ensobrado de comunicación
ordinaria (impresión a una cara)

7.000

Impresión, plegado y ensobrado de comunicación
ordinaria (impresión a dos caras)

2.000

Impresión, plegado y ensobrado de comunicación
certificada sin acuse de recibo (impresión a una
cara)

5.000

Impresión, plegado y ensobrado de comunicación
certificada sin acuse de recibo (impresión a dos
caras)

4.000

Suministro de papel DIN A4 90 grs. Preimpreso a
3/0 tintas. Modelo comunicado.

50.000

Suministro de sobre americano con ventanilla
derecha impreso a 3/0 tintas.

25.000
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TOTAL IMPORTE ANUAL
TOTAL IMPORTE CONTRATO (DOS AÑOS

Lugar, fecha y firma del licitador.
Nota: Cada licitador presentará una sola proposición económica formulada conforme al modelo anterior,
adjuntando a la misma los documentos que se exigen. La Mesa de Contratación excluirá las ofertas que no
cumplan estrictamente con el modelo de oferta económica dispuesto en los pliegos.
1

En caso de actuar en nombre propio se adjuntará copia compulsada notarial o administrativamente, del
Documento Nacional de Identidad o, en su caso, del documento que haga sus veces.

Si se actuá en representación de una entidad con personalidad jurídica, además del documento anterior, se
adjuntará copia del poder del firmante de la oferta debidamente bastanteado por el Letrado de la Asesoría
Jurídica de Galasa
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ANEXO XII. MODELO DE DECLARACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS EN EL
MISMO GRUPO.

Don/Doña ...................................................................... con Documento Nacional de
Identidad número ............................................ y residencia en ..................... provincia de
........................ calle
.............................................
número ........, Código Postal
………………., en nombre (1) …………………………………… , bajo su personal
responsabilidad,
DECLARA:
Que la empresa a la que representa:
No pertenece a ningún grupo de empresas.
Pertenece al grupo de empresas denominado: .................... compuesto por las siguientes
empresas (indicar todas las empresas del grupo):
-

…..

-

…..

En este último caso, declara que:
No concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de
los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio
Concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los
supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. Concretamente, concurren a la
licitación (indicar nombre de las otras empresas):
-

…...

-

…...

Lugar, fecha y firma.

(1) Indicar denominación social y N.I.F.
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ANEXO XIII. MODELO DE DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE
CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS.
Don/Doña .............................................. con DNI núm. ......... en representación de (1) ...
....................................., con domicilio social en ..................., en su calidad de (2) ............, declara
bajo su responsabilidad; y
Don/Doña .............................................. con DNI núm. ......... en representación de (1) ...
....................................., con domicilio social en ..................., en su calidad de (2) ............, declara
bajo su responsabilidad,
Que se comprometen a constituir una unión temporal de empresas, de conformidad
con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, a efectos de participar en la
licitación para la contratación del expediente (3) ……………………………………,
En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura pública la
citada unión. La participación en la unión temporal de cada miembro es la que sigue:
-

(1)…………………: XX %.

-

(1)…………………: XX %.

Como persona representante de la citada unión se nombra a (4) ………………………………….
(Lugar, fecha y firma de cada miembro de la UTE)

(1) Indicar denominación social y N.I.F.
(2) Indicar titulo de la representación: Apoderado/a, administrador/a único/a,
administrador/a solidario/a, administrador/a mancomunado/a, etc.
(3) Indicar denominación del contrato y número del expediente.
(4) Indicar la empresa que ostentará la representación de la UTE ante Galasa.
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ANEXO XIV. MODELO DE DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSA EN
INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR.
1. PERSONA FÍSICA
Don/Doña ...................................................................... con Documento Nacional de Identidad
número ............................................ y residencia en ..................... provincia de ........................
calle ............................................. número ........, Código Postal …………………., en
nombre propio, bajo su personal responsabilidad,
DECLARA
Que no está incursa en alguno de los supuestos de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de
Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos
Públicos, y Decreto 176/2005, de 26 de julio, de desarrollo de la citada ley, así como que no ostenta
participación superior al diez por ciento computada en la forma que regula el artículo 5 de la citada
Ley.
2. PERSONA JURÍDICA
Don/Doña ...................................................................... con Documento Nacional de Identidad
número ............................................ y residencia en ..................... provincia de ........................
calle ............................................. número ........, Código Postal …………………., en
nombre y representación de (1) …………………………………… , bajo su personal
responsabilidad, y en calidad de (2) ………………………...,
CERTIFICA
Que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la empresa/sociedad/ entidad,
persona alguna a la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos
Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes,
Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, y Decreto 176/2005, de 26 de
julio, de desarrollo de la citada ley, así como que no ostenta participación superior al diez por ciento
computada en la forma que regula el artículo 5 de la citada Ley.
FIRMA AUTORIZADA (2)
(Lugar, fecha y firma)
(1) Indicar denominación social y N.I.F.
(2) La presente certificación solo podrá ser expedida por uno de los siguientes órganos de dirección o
representación competente:
- Administrador/a único/a.
- Administradoras/es solidarias/os.
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ANEXO XV. MODELO DE CERTIFICACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS
CON DISCAPACIDAD.
Don/Doña ...................................................................... con Documento Nacional de Identidad
número ............................................ y residencia en ..................... provincia de ........................ calle
............................................. número ........, Código Postal …………………., en nombre de la
empresa (1) ……………………………………:
CERTIFICA:
Que la empresa a la que representa (marcar la casilla correspondiente):
Tiene un número de 50 o más personas trabajadoras en su plantilla, siendo el número global de
personas trabajadoras de plantilla de ........., el número particular de personas trabajadoras con
discapacidad de ........... y el porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad de ..........
(2); por tanto (señalar lo que proceda):
Cuenta con, al menos, un dos por ciento de personas trabajadoras con discapacidad.
Ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, a
cuyo efecto presenta una copia de la declaración de excepcionalidad y una
declaración con las concretas medidas aplicadas.
Tiene menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, siendo el número global de personas
trabajadoras de plantilla de ......... el número particular de personas trabajadoras con discapacidad de
............... y el porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad de .........(3)
No cuenta con personas trabajadoras con discapacidad en plantilla.
(Lugar, fecha y firma)
(1) Indicar denominación social y N.I.F.
(2) En las empresas con 50 o más personas trabajadoras en su plantilla la indicación del número de personas
trabajadoras fijas con discapacidad es optativa pero se valorará a efectos de lo establecido para los
supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación de las ofertas.
(3) En las empresas con menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, la indicación del número
global de personas trabajadoras de plantilla es obligatoria y la indicación del número particular de personas
trabajadoras con discapacidad y del porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad que tienen
en la misma es optativa, pero se valorará a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la
cláusula relativa a la clasificación de las ofertas.
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ANEXO XVI. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
Este modelo solamente se deberá cumplimentar cuando se valoren criterios de adjudicación no
valorables en cifras o porcentajes y se deberá presentar en el sobre A “Sobre de declaración responsable y de
oferta de criterios no valorables en cifras o porcentajes”

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en
nombre y representación de la Sociedad ……………………………………………….., con N.I.F.
……………… al objeto de participar en el Expediente de Contratación ADM180921,
denominado Licitación del Contrato de Servicio de Personalización, Impresión, Manipulado
y Depósito de Facturas y otras Comunicaciones a los Clientes de Galasa,
DECLARA bajo su responsabilidad:
1. Que el firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta, que cuenta
con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación
correspondiente, que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y
que no está incurso en prohibición de contratar alguna.
2. Que se integra la solvencia por medios externos:
Si, existiendo el compromiso a que se refiere el artículo 75.2 LCSP.
No.
3. Que se trata de empresa extranjera:
Si, y me someto a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponderles.
No.
4. Que se compromete a la adscripción a la ejecución del contrato de medios personales y/o
materiales necesarios para su ejecución de acuerdo con lo previsto en los pliegos por los
que serige el procedimiento.
5. Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)
Menos de 50 trabajadores
50 o más trabajadores y ( Marque la casilla que corresponda)
Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores
con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
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Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de
abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de
la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.
6. Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia
laboral y social.
7. Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda)
Emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del
artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.
Emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo aplicable,
cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y
aplicación de un plan de igualdad.
En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a la
elaboración e implantación del plan de igualdad.
8. Que la empresa a la que representa se halla al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la seguridad social, de acuerdo con las disposiciones
vigentes.
9. Que la dirección de correo electrónico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de
conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP es la
siguiente:
Lugar fecha y firma del licitador
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