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r, LEG_rSLACrÓN AI'LICABLE
1.-

y PROCEDIMIENTO pE ApJLlprCACrÓN

LEGISLACIÓN Y PROCEDIMIENTO

l.- Los contratos de servicios que se adjudiquen tendrán natvraleza administrativa y se regirán por las
cláusulas contenidas en este Pliego, en el de cláusulas administrativas particulares específicas para cada
contrato y en el de prescripciones técnicas y, para todo lo no previsto en ellos, por la normativa vigente en
materia de contratación administrativa; la Ley 912017, de 9 de noviembre, de Contratos del Sector Público
(en adelante LCSP).
Asl mismo es de aplicación la legislación en materia de contratos administrativos de la Unión Europea.
En su defêcto serán de aplicación las normas de derecho privado referidas a los contratos.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares específïcas qu€ se aprueben para cada contrato
prevalecerán sobre las cláusulas de este pliego.

2.- El procedimiento de adjudicación de los contratos a los que se aplicará este pliego será el de
procedimiento abierto, a los que se refieren los artlculos l3l y 156 de la LCSP, conforme a la
justificación que obre en el expediente de contratación (artículo I16.4 del LCSP).
3.- La tramitación urgente del procedimiento implicará la reducción de los plazos establecidos para

su

licitación y adjudicación, conforme a las reglas establecidas en'el artículo 119 y concordantes de la LCSP,

II. ELEMENTOS DEL CONTRATO.
2.. OBJETO DEL CONTRATO.

2.1- Serán objeto del contrato la realizaciín de los servicios a los que se refiera el pliego de cláusulas
administrativas particulares especlficas, en relación con el correspondiente pliego de prescripciones
técnicas y, en su caso, los modificados que puedan tramitarse en los supuestos previstos en los afículos
203 a207 de la LCSP.

El pliego de prescripciones técnicas particulares y el pliego de cláusulas administrativas particulares
tienen carácter contractual.

2.2- Las necesidades a satisfacer mediante el contrato son las contenidas en la resolución administrativa
que obra en el expediente.
2.3.- En el caso de que el contrato estuviera dividido en lotes, los licitadores podrán optar a un lote, a
varios o a todos ellos, salvo que se establezca en el pliego de cláusulas administrativas particulares
específicas un número máximo de lotes por licitador.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.4 LCSP y a los efectos de la limitación del número de
lotes para los que un mismo candidato puede presentar oferta y del número de lotes que pueden
adjudicarse a cada licitador, se considerará que en las uniones de empresarios serán sus componentes, y
no estas, los considerados candidatos o licitadores.
La descripción de cada lote se encuentra establecida en el pliego de cláusulas administrativas particulares
específicas.
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3.- pRESUpuEsro BAsE DE l,rcttectóN, vALoR ESTIMADo

Y PRECTo DEL

CONTRATO.

l.- El presupuesto base de licitación, de conformidad con lo establecido en el artículo 100 de la LCSP, es
el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

El presupuesto base de licitación será el que figure desglosado en el pliego de cláusulas administrativas
particulares específicas, que tendrá carírcter de máximo.
El presupuesto base de licitación de cada lote será el que figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares específicas.
Los licitadores podrán formular ofertas económicas mejorando el tipo establecido a la baja,

En el pliego de cláusulas administrativas particulares espocíhcas se expresará la existencia de créditos
presupuestarios para satisfacer el gasto derivado del cumplimiento de contrato.
2.- El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo l0l de la LCSP, es el valor que ha sido
tenido en cuenta para elegir el procedimiento de adjudicación aplicable a este contrato y la publicidad a la
que va a someterse. Dicho valor estimado incluirá, en el supuesto de que se ptevean, las posibles
modificaciones contractuales señaladas en el pliego de cláusulas administrativas particulares específicas,
así como cualquier otra forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato.
En los contratos de servicios en los que sea relevante la mano de obra, se tendrán especialmente en cuenta
los costes laborales derivados de los convenios sectoriales de aplicación.

El valor estimado de cada lote será el que figure en el pliego de cláusulas administrativas particulares
específicas.

3.- El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y deberá indicar como partida
independiente el IVA. De conformidad con lo previsto en el art . 102 de la LCSP, se abonará al contratista
en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo a lo pactado. En el precio del contrato se
considerarán incluidos los impuestos, tasas y cánones de cualquier lndole que sçan de aplicación, asl
como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el pliego.

4.. REVISIÓN DE PRECIOS.
1.- Los precios del contrato de servicios solo podrán ser objeto de revisión, en los términos establecidos
en los artículos 103 a 105 de la LCSP.

Se utilizará la fórmula polinómica que figure en el pliego de cláusulas administrativas particulares
específrcas.

5..PLA7¿O.
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l.-El plazo máximo de ejecucíón del servicio será el señalado en el pliego de cláusulas administrativas
partioulares específicas, iniciándose su cómputo el día siguiente al de la formalización del contrato o
desde la fecha fijada en el documento contractual,
En el caso de que el objeto del contrato se encuentre dividido en lotes, los plazos se referirán a cada uno
de ellos.
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2.- No se podrá iniciar la ejecución del contrato sin su previa formalización.

3.- El plazo contractual sólo será prorrogable cuando concuffan las circunstancias y requisitos exigidos
por la legislación vigente y €n la forma prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
Específicas.

4.- El contratista esta 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. El incumplimiento de los
plazos previstos podrá dar lugar a la resolución del contrato o al establecimiento de las penalidades
previstas en los artículos 193 y 195 de la LCSP., o en el pliego de cláusulas administrativas particulares
específicas.

UL CLÁUSULAS DE LTCITACIÓN.
6.. AIrTITUD Y CAPACIDAD.
Están facultadas para contratar las personas naturales o jurfdicas , españolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que señala el
artículo 7l de la LCSP y acrediten su solvencia €conómica, financiera y técnica, conforme a lo
establecido en los artículos 86, 87 y 90 de la LCSP y en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares específicas, o en los casos en que asl lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.
Así mismo, los empresarios deberán contar 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.

Las personas jurldicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.
Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de.empresarios, se estará a lo dispuesto en los

artlculos 67,68 y 69 dela LCSP, respectivamente.

A los efectos de las condiciones especiales de compatibilidad y

de conformidad con lo previsto en el
artlculo 70 de la LCSP, el órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para.garantizar que la
participación en la licitación de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboración de
las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al
órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, no falsee la
competencia,

7.. DOCTJMENTACIÓN EXIGIDA.
1.- Para participar en los procedimientos abiertos que regula este Pliego, el licitador deberá presentar la
documentación exigida, dentro del plazo establecido en el citado anuncio, en la Oñcina administrativa
indicada en el anuncio de licitación o por los distintos medios que se establecen en el artículo 16.4 de la
Ley 3912015, de I octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
En ël supuesto de que se presentara en Correos o en otra Administración que no fuera la convocante del
contrato, deberá justificarse la fecha y hora de la imposición del envío en la Oflrcina de Correos o
presentación en otra Administración u Organismo, y anunciar en el mismo día al órgano de contratación
ia remisión de la oferta mediante corïeo electrónico, fax o telegrama en el que se consigne e[ número del
expediente, título completo del contrato y nombre del licitador. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de
terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. A efectos de justificar que el envlo o
presentación se hace dentro de la fecha y hora señaladas para la admisión de proposiciones, se admitirá
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corno medio de'prueba, que en el correo electrónico, fax o telegrama se haga referencia al número del
certificado o registro de entrada.

Transcurridos no obstante diez días siguientes a la fecha de terminación del plazo de presentación de
ofertas sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.

En el supuesto de que el día de terminación del plazo fuera sábado o festivo, se entenderá pronbgado
hasta el siguiente hábil.

2.- Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaçia a que se refiere el art. 138 de
la LCSP,, la Administración contratante deberá facilitarla, al menos seis días antes de la fecha llmite
fijada para la recepción de ofertas, siempre que la petición se haya presenlado con una antelación mínima
de 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones, salvo trámite de urgencia.
En los expedientes que hayan sido calificados de urgentes, el plazo de seis días a más tardar antes de que
finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas será de 4 días a más tardar antes de que finalice el
citado plazo en los contratos sujetos a regulación armonizada.
Dicha solicitud se efectuará al número de fax o a la dirección de correo electrónico previsto en el anuncio
de licitación.
3.- Se presentarán tres sobres cerrados (1,2y 3) con la documentación qup se especifica en esta cláusula,
indicando en cada uno el nombre y apellidos de quien firme la proposición y el carácter con el que lo
hace, es decir, si se efectúa en nombre propio o en representación de otra persona o entidad, todo ello de
forma legible, el CIF, el domicilio a efectos de notificaciones, teléfono, fax.y coneo electrónico.
Asimismo, se especificará en los sobres el objeto del contrato.

En el interior de cada sobre se hará constar, en hoja independiente, su contenido,

ordenado

numéricamente.

4.- Una vez presentada la citada documentación, ésta no podrá ser modificada bajo ningún pretexto.
Asimismo tampoco podrá ser retirada durante el plazo de dos meses, si para laadjudicación deben tenerse
en cuenta una pluralidad de criterios, o de 15 días, cuando el único criterio de selección sea el del precio,
a contar desde la apertura de las proposiciones.. Dicho plazo quedará'amplíado en quince días hábiles
cuando sea necesario seguir los trámites a que se re{ìere el art. 149 de la LCSP., relativo a las ofertas
anormalmente bajas. La retirada de una proposición será causa que impedirá al licitador contratar con las
entidades que fonnan parte del sector público de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.2 de la LCSP.,
conllevando la incautación de la garantía provisional, si ésta hubiere sido exigida. En el caso de que no se
hubiese exigido fianza provisional se le impondrá una penalización del 3% dêlpresupuesto del contrato,
equivalente a la garantía provisional.

5.- Cada licitador no podrá presentar más de una proposición en el plazo ssfialado en el anuncio de
licitación, sin perjuicio de lo dispuesto en el arl l42 de ta LCSP sobre la admisión de variantes o mejoras
y, en el artículo 143 de la LCSP sobre presentación de nuevos precios o valores en el seno de una subasta
electrónica. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en más de una unión temporal. El incumplimiento de estas limitaciones dará
lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas (artículo 139.3 de la LCSP).
6.- Toda la documentación deberá presentarse redactada en castellano. Las traducciones deberán hacerse
de forma oficial. (art.23 del RGCAP).
Las empresas extranjeras no comunitarias que resultsn adjudicatarias deberán abrir sucursal en España
con designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro
Mercantil.
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7.-Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la
licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el ernpresario del contenido de la
totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna y la declaración responsable de
que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración. (art. 139.1
de la LCSP)

8.- Los documentos que deberán contener los sobres a que se refiere esta cláusula son los siguientes:

SOBRE I.. DOCI'MENTACIÓN ADMINISTRATTVA:

l.- En relación con la presentación de la documentación'acreditativa del cumplimiento de los requisitos
previos, se observarán las reglas establecidas a continuación:
a) Las proposiciones en el procedimiento abierto deberán ir acompañadas de una declaración responsable
que se ajustará al formul¡rlo de
co de contratrción (Anexo I) de conformidad
con lo indicado en el artlculo 140 y l4l de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público , que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación, en la que el licitador ponga de
manifiesto lo siguiente:

docume

l.o Que la sociedad está válidamente constituida y que confor-me a su objeto social puede
a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida

presentarse

representación para la presentación de la proposición y de aquella.

2." Que cuerita con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los requisitos de
solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones que establezca
el pliego de cláusulas administrativas particulares especlficas de conformidad con el formulario
normalizado del documento europeo único de contratación a que se refiere el artículo l4l de la
LCSP.

3.o Que no está incursa en prohibición de contratar por

sl misma ni por extensión como

consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de esta Ley.

4.' La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que
deberá ser <habilitadu de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta,
en los casos en que el órgano de contratación haya optado por realizar las notificaciones a través de
la misma. Esta circunstancia deberá recogerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares
específicas.
b) En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad
con el artículo 75 de la LCSP, c¿d¡ una de ellas también deberri presentar una declaración
responsable en la que figure la información pertinente para estos casos con arreglo al formulario
normalizado del documento europeo único de contratación.

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
ejeiutadas 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 asl se haya previsto en el Pliego de Cláusulas
Adrninistrativas Particulares Específi cas.

c) En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en unâ unión tempornl, se
aportaró una declaracÍón responsable por cada empresa participante en la que figurará la
información requerida en estos casos en el formulario del documento europeo único de contratación.
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Adicionalmente a la declaración o declaraciones a que se refiere el párrafo anterior 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 de la LCSP. El citado documento deberá
estar firmado por los representantes de cada una de las empresas o profesionales componentes de la
unión.

d) Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia
econémica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará una
declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de
solvencia.
e) Además del Documento Europeo Único de Contratación, los licitadores deberán aportar los siguientes
documentos:

e.l) En todos los
provisÍonal,

supuestos en que en

se aportará el documento

el procedimiento se exija la constitución de garantía

acreditativo de haberla constituido.

e.2) Únicamente las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por ta'les las que se
encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio, y gue presenten
distintas proposiciones para concurrir individualmente
adjudicación, deberán presentar
declaración en la que hagan constar esta condición.

a la

También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que, presentando distintas
proposiciones, concurran en alguno de los supuestos altemativos establecidos en el artículo 42 del
Código de Comercio, respecto de los socios que la integran.
e.3) A los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 133.1 de la LCSP, los licitadores
deberán indicar la inþrmøcíón consídersdø conft.dencíøl de la oferta presentada. siguiendo el modelo
que aparece como Anexo Xtr al presente Pliego. Esta circunstancia deberá además reflejarse
claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forya) en el propio documento señalado
como tal. Los documentos y datos presentados por las emprésas licitadoras pueden ser considerados de
carácter confidencial cuando su difusión a terceros pueda ser contraria a sus intereses comerciales
legítimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en
las prohibiciones establecidas en la ley de Protección de Datos de carácter personal. De no aportarse
esa declaración se considerará que ningún documento o dato posee ïal carâcter.

e.4) Además de la declaración responsable a que se refiere la letra a) anterior; las empresas
extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una
declar¡ción de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

e.5) Las empresas de Estados que no sean miembros dE la Unión Europea o signataríos del Acuerdo
sobre el Espacio Ecbnómico Europeo deberán presentar:

- Int'orme expedido por la Misión Diplomática

Permanente u Oficina Consular de España del
lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa,
que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto que
actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el
objeto del contrato.
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- Informe de reciprocidad que se refiere el artículo 68 de la LCSP. Dicho informe será elaborado
por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará
a la documentación que se presente.

e.ó) De conformidad con lo previsto en la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP, las
notificaciones se podrán realizar mediante dirección electrónica habilitada o mediante comparecencia
electrónica. Para la utilización de dicho sistema de notificaciones telem¿itic¡s en el procedimiento de
adjudicación y ejecución de este contrato deberán rellenarse los datos correspondientes previstos en el
Anexo XI de este pliego. Para ello, las personas que allí se identifiquen dìberán contar con D.N.I.
electrónico o cualquier otro certificado electrónico e[uivalente admitido por el Ayuntamiento de
Zarugoza. A estos efectos se podrá consultar la información disponible en la sede electrónica del
Ayuntamient o de Zaragoza.
e.7) Cuando de conformidad con laLey, el pliego de cláusulas administrativas particulares específicas
descriptivo exijan la acreditación de otras circunstanclas distintas de las que
comprende el formulario del documento europeo único de contratación los mismos se presurtarán en

o el documento
la forma

indicada en los pliegos de cláusulas administrativas particulares específicas para su

acreditación.

2.- El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten la
totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables
sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del
procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.
El licitador deberá presentar la documentación requerida en el plazo concedido, con un máximo de 5 días
hábiles, a contar desde el siguiente al de recepción del requerimiento. De no cumplimentarse
adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta
será excluido del procedimiento.

y

3.- Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las
que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y
subsistir en el inomento de perfección del contrato.

SOBRE 2.. PROPUESTA SUJETA A EVALUACIÓN PREVIA POR CRITERIOS DE
VALORACIÓ¡¡ MCO¡RNTE JUICIO DE VALOR,
Se aportarán en este sobre los documentos quejustifiquen los requisitos técnicos indicados en el pliego de
cláusulas administrativas particulares específrcas, en co¡respondencia con los señalados en el de
prescripciones técnicas, y con los criterios de valoración para la adjudicación del contrato fijados en el
pliego de cláusulas administrativas particulares especlficas. Se deberán presentar los documentos
originales, sellados y firmados que figuren en él junto con el índice de todos ellos. En ningún caso se
deberán presentar en este sobre, documentos propios del sobre 3.

SOBRE

3.-

DOCUMENTOS

A

APORTAR SOBRE LOS GRITERIOS EVALUABLES

MEDIANTE LA APLICACóN DE TÓNMUUS.

l.- En este sobre se deberá incluir la oferta económica y el resto de documentos relativos a la propuesta
ofertada por el licitador y que estén consideradss áe evaluación posterior por ser susceptible de
valoración automática por aplicación de fórmulas.

2.- El licitador deberá presentar una sola oferta económica, según el modelo que esté incorporado en el
pliego de cláusulas administrativas específicas, salvo que en este pliego expresamente se admitan
variantes en cuyo caso las ofertas económicas serán únicas en relación con cada una de las variantes
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ofertadas. A título orientativo se adjunta Anexo II de modelo de oferta, sin perjuicio de las adaptaciones
precisas para cada contrato que se especificarán en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
Específicas,
8.. MESA DE CONTRATACIÓN.

1.- Composición. La Mesa de Contratatación estará formada por los integrantes de la Mesa de
Contratación Permanente del Ayuntamiento de Zaragoza, cuya composición aparece publicada en el
Perfil de Contratante, pâgina web: www.contrataciondelestado.es/wps/portaVplataforma.
Todos los miembros de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, excepto el Secretario que actuará con
voz pero sin voto,

La Mesa podrá proponer a la Presidencia el nombramiento de cuantos asesores considere conveniente en
razón de sus especiales conocimientos técnicos, que podrán asistir a sus reuniones, con voz y sin voto, en
aquellos procedimientos de contratación en los que la complejidad de las valoraciones de las ofertas así lo
aconseje, sin que tengan la consideración de miembros de la Mesa de Contratación, ni otra fi¡nción que la
de informar y asesorar de forma no vinculante.

Cuando la especialidad de los contratos así lo aconseje, se podrán constituir por la mesas de contratación
singulares y distintas, introduciendo cambios en los miembros que no vengan legalmente impuéstos y que
serán las que asistan al órgano de contratación en la adjudicación de aquellos contratos específicos.

2.- Constitución.- Para la válida constitución de la Mesa de Contratación se requerirá la presencia del
Presidente y Secretario, lnterventor General y del Titular de la Asesorla Jurídica Municipal o, en su caso,
de quienes les sustituyan, y en todo caso la mitad, al menos, de sus miembros.

3.- Adopción de Acuerdos,- Los acuerdos de la Mesa requerirán mayoría simple de los asistentes. En
caso de empate, se decidirá por voto de calidad del Presidente.

De los acuerdos de la Mesa se levantará acta de la que dará fe el Secretario de la misma.

4.- Normas de funcionamiento. Salvo las especialidades contenidas en los apartados anteriores, la Mesa
de Contratación del Ayuntamiento, dado su carácter de órgano colegiado, se regirá en su procedimiento;
además de por la normativa especifica de contratación administrativa, por lo establecido en la Sección 3u
del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 4012015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

9.- ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA APERTTJRA DE LAS PROPOSICIONES
POR PARTE DE LA MESA CONTRATACIÓN.
1.- Apertura de proposiciones.- Constituida la Mesa en la forma prevista en la cláusula anterior, con
carácter previo a la apertura de las proposiciones aquélla procederá a la calificación de la documentación
a que se refiere el articulo 140 de la L,C.S.P., presentada por los lisitadores en tiempo y forma en el sobre

L
2.- Subsanación de la documentación.- Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la
documentación del Sobre l, lo comunicará a los interesados por fax o electrónicamente a través de los
medios que los licitadores hayan indicado en su oferta, concediéndoles un plazo de tres días para su
subsanación o corrección. No serán subsanables los defectos que afecten a la documentación a incluir en
los sobres 2 y 3. Los restantes documentos del sobre I que den lugar a subsanaciones tendrán que estar
expedidos con fecha anterior a la apertura de proposiciones o bien referirse al requisito de que se trate con
referencia a la misma fecha.
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De igual forma, la Mesa podrá recabar del empresario la

presentación de la documentación
complementaria o aclaratoria de la ya aportada, concediendo un plazo de cinco días naturales para ello.
Transcurridos dichos plazos, la Mesa de contratación procederá a determinar las empresas que se ajustan
a los criterios de selección, señalando los admitidos a la licitación, los rechazados y las causas de su
rechazo.
De todo lo actuado se dejará constancia en el Acta correspondiente.
3.- Apertura del sobre 2. La Mesa de Contratación procederá, en acto público, a la apertura de los sobres
correspondientes a las propuestas sujetas a evaluación previa por criterios de valoración mediante juicio
de valor.

Se excluirá del procedimiento de licitación a aquellos licitadores que incorporen en el Sobre 2
documentación que deba ser objeto de evaluación posterior y que por tanto se incluirá en el sobre 3.
De todo lo actuado se dejará constancia en el Acta correspondiente.

4.- Aperturn y lectura del sobre 3. En el lugar, el día y hora comunicado, la Mesa de Contratación
procederá en acto públiuì a la apertura de los sobres correspondientes a los documentos sobre los criterios
. evaluables mediante la aplicación de formulas.

Asimismo, y también con anterioridad a la apertura del sobre 3, la Presidencia de la Mesa invitará a los
licitadores que asistan al acto o a quien legalmente le represente, para que comprueben la no alteración de
los sobres y se dará cuenta del resultado de la ponderación asignada a los criterios dependientes de un
juicio de valor.

Este acto finalizará con una invitación del Presidente a los licitadores asistentes o a qqienes los
representen, para que formulen las alegaciones que estimen oportunas acerca del desanollo del acto de
apertura. De todo lo actuado se dejará constancia en el Acta correspondiente.

5.- Emisión de informes. Los técnicos municipales examinarán y calificarán, conformè a

las

prescripciones previstas en el pliego, las ofertas presentadas cuando la Mesa se lo encomiende. Una vez
terminada su actuación presentarán un informe suficienternente razonado que permita, con su redacción y
motivaciones fundamentar una propuesta de resolución. Antes de que la Mesa formule propuesta de
adjudicación, podrá solicitar cuantos informes considere precisos a tal efecto. Las propuestas que no
cumplan las prescripciones técnicas exigidas no serán objeto de valoración.

6.- La Mesa o el Órgano de contratación podrán solicitar al licitador aclaración sobre la oferta
presentada o si hubiera de corregir manifìestos errores materiales en la redacción de la misma y siempre
que se respete el principio de igualdad de trato y sin que pueda, en ningún caso, modificarse los términos
de la oferta. De todo lo actuado deberá dejarse constancia documental en el expediente.
7.- Quedarán excluidas y no serón objeto de valoración las ofertas que no cumplan con alguna
prescripción técnica exigida o incumplan alguna clausula exigida en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares Específicas.
8.- Criterios adjudicación. Los criterios que se tendrán en cuenta para valoración de las propuestas son
los que se establezcan en los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares Especlficas y en el
anuncio de licitación,
Dichos criterios podrán concretar la fase de valoración de las proposiciones en que operarán los mismos
y, en su caso, el umbral mínimo de puntuación que en su aplicación pueda ser exigido al licitador para
continuar en el proceso selectivo.
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En el supuesto de que el procedímiento se articule en fases sucesivas, conforme al artículo 146.3 de la
LCSP, los licitadores deberán presentar tantos sobres como fases se prevean en el Pliego de Clausulas
Administrativas Paficulares Específ,rcas, y corresponderá a la Mesa de contratación aplicar los criterios
de adjudicación a fin de ir reduciendo progresivamente el número de ofertas, elevando la correspondiente
propuesta al Órgano de contratación.

9.- Comité de expertos. Cuando la valoración de los critcrios sujetos a juicio de valor tengan una
ponderación mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, la evaluación
previa de los sobres no 2 se realizar| por un Comité de Expertos o encomendar esta a un organismo
qu" éstos deberán efectuar la valoración y los límites máximo y
iécnico especializado. El plazo
"n
mínimo en que ésta deberá ser cuantificada se establecerán en el pliego de cláusulas administrativas
particulares específicas.

La composición del Comité será establecida de conformidad con la Disposición Adicional

2u deberá

formar parte un Técnico jurista especializado en contratación pública.

La designación se efectuará en el pliego de clausulas administrativas particulares específicas que se hará
público en el perfil del contratante junto con el anuncio de licitación.
10.- Propuesta de adjudicación. La Mesa, vistos los informes requeridos, y uîa vez valoradas las
ofertas, remitirá al órgano de contratación la correspondiente Acta/Propuesta, para su aceptación, en la
que figurarán clasificadas por orden decreciente incluyendo la puntuación otorgada e identificando la
mejor oferta en base a la mejor relación calidad-precio en la propuesta de adjudicación.

ll.-

Cuando por la aplicación dç los criterios de adjudicación se produjera un empate en la puntuación
entre dos o más licitadores, se estará a lo siguientei
11.1.- En caso de igualdad entre dos o más licitadores, desde el punto de vista de los criterios objetivos

que sirven de base para la adjudicación, será de aplicación lo previsto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares Especlfìcas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147.1 de la
LCSP.

11.2.- Cuando no se hubieran previsto criterios de desempate, o cuando previstos y aplicados el
empate persistiera, estc se dirimirá de conformidadcon lo previsto en el art. 147.2 de la LCSP.
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla
de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con
discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en là plantilla,
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

A tal efecto, la Mesa de contratación o la unidad gestora del
pertinente

contrato requerirán la documentación
plazo
de cinco días naturales para su
las
otorgándoles
mínimo
a
empresas afectadas,
un

aportación. Esta documentación se ajustará en su contenido al modelo que se adjunta como Anexo III.
12.- Apreciación de ofertas anormalmente bajas. El órgano de contratación establecerá, en su caso, los
criterios objetivos, entre ellos el precio, que serán valorados.para determinar que una proposición no
puede ser cumplida por ser considerada anormalmente baja.
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En el caso de que en aplicación de dichos criterios la Mesa de Contratación aprecie que alguna
proposición se encuentra incursa en,presunción de anormalidad tramitará el procedimiento previsto al
efecto por el artículo 149 de la LCSP, debiendo darse audiencia al licitador que la haya presentado para
que justifique la misma en un plazo no superior a 5 dlas hábiles. A la vista del resultado la Mesa de
Contratación propondrá al órgano,de contratación su aceptación o rechazo.

Cuando empresas pertenecientes a un misrno grupo, presenten'distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicación de un contrato, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de
apreciación de ofertas incursas en presunción de anormalidad, la oferta mas baja (artículo 149.3 de la
LCSP).

10.. PUBLICIDAD DEL RESTILTADO DE LAS MESAS DE CONTRATACIÓN Y
NOTIT'ICACTÓN A LOS LICITADORES AFECTADOS.
El resultado de los actos de las Mesas de Contratación de calificación, admisión o exclusión de las ofertas
sp publicará en el perÊrl del contratante, que actuará como tablón de anuncios. Se excluirá aquella
información que no sea susceptible de publicación de conformidad con la legislación vigente. Todo ello,
sin perjuicio de la comunicación o notificacióri, según proceda, a los licitadores afectados.

El acto de exclusión de un licitador podrá ser notificado a éste en el mismo acto público, si fuera posible
por encontrarse algún representante de la empresa presente en dicho acto o, en su defecto, con arreglo a
los restantes procedimientos establecidos en los artlculos 42y 43 de la ley 3912015, de I de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El plazo para considerar
rechazada la notificación electrónica con los efectos previstos en el art. 44 delaLey 39115, será de diez
días naturales computados desde la puesta a disposición del interesado sin que se acceda a su contenido,
salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del
acceso.

Los actos de la Mesa pddrán ser objeto de recurso especial en materia de co4tratación si se trata de los
supuestos previstos en el artículo 44 delaLCSP. El recurso especial po.drá interponerse en el registro del
órgano de contratación o en el del órgano competente para resolver (Tribunal Administrativo de
Contratos Fúblicos de Aragón), sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 3912015, de I de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de
quince días hábiles a computar desde el dla siguiente a aquél en que se haya tenido conocimiento de la
posible infracción o desde la recepción de la notificación si con anterioridad no se ha tenido conocimiento
de la infracción, sin que tenga el mismo efectos suspensivos automáticos.

Dicho recurso también podrá interponerse, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 5117, de I de julio de
krtegridad y Ética Públicas que modifica la ley 3}l20ll, de 24 de febrero de medidas en materia de
Contratos del Sector Priblico de Aragón, en aquellos contratos de servicios cuyo valor estimado supere los
60.000 euros.

Alternativamente, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a computar desde el dla siguiente al de su
notificación.

En el resto de los contratos, dicho acto será susceptible de recurso de alzada ante el órgano de
contratación al que asiste el cual aparece indicado en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
Especlficas.
En todos los casos, deberá señalarse en la notificación las causas que motivaron la exclusión, el régimen
de recursos aplicable y el órgano competente para resolverlos.
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u.- MoDIFtcacróN

DE LA pERSoNALTDAD

¡unÍorcn

DE LA EMpRESA

LrcrrADoRA.

Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalizaciÍn del contrato se produjese una
operación de fusión, escisión, transmisión del patrimonio empresarial o de una rama de la actividad, le
succderá a la empresa licitadora o candidata en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la
resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio empresarial o de la
correspondiente rama de actividad, siempre que reúna las condiciones- de capacidad y ausencia de
prohibición de contratar y acredite su solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares para poder participar en el procedimiento de adjudicación.

IV. ADJUDICACIÓN
r2.- REQUISTTOS PREVTOS A LA ADJUDTCACTÓN.

El Servicio de Contratación, a la vista de la propuesta formulada por la Mesa, aceptada por el órgano de
contratación, requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para que en el plazo de l0 días
hábiles a contar desde el siguiente a aquel en el que haya recibido el requerimiento, la documentación que
se relaciona necesaria para adjudicar el contrato

A) Presentación de la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos por el
licÍtador que haya sido propuesto como adjudicatario:
Estos documentos deberán ser originales, o copias compulsadas en su caso.
1o.- Personalidad y capacidad del empresario.

I.- Empresørìos españoles.- Si la empresa fuera persona jurldica presentará escritura de constitución, y de
modificación en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuera, la acreditación de la
capacidad se realizarâ mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o
acta fundacional, inscritos en el correspondiente registro oficial:
Para los empresarios individuales será obligatoria

la presentación del DNI o el documento que lo

sustituya legalmente.
2.- Empresaríos no españoles que sean nacìonøles de Estados mìembros de lø Unìón
Europea o de Estados signatøríos del Acuerdo sobre el Espacio Económlco Europeo.- La capacidad de
obrar de estos empresarios se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la
legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicación (artículo 84.2 de la LCSP).

3.- Otras ernpresas ertranjeras.- La capacidad de obrar de las resìantes eimpresas extranjeras no incluidas
en el apartado 2 se acreditará mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente de
España en el Estado correspondiente o de la Oficina ConJular en cuyo ámbito territorial radique el
domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran
inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.
En estos supuestos, además, deberá acompañarse informe de la Misión Diplomática Permanente española
indicativo de que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de
empresas españolas en la contratacíón con la Administración y con los entes, organismos o entidades del
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sector público asimilables a los enumerados en

el artículo 3 de la LCSP, en forma

sustancialmente

análoga.
2o.- Representnción de los licitadores.

Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de sociedad o persona jurldica, habrá de aportar
documento fehaciente que acredite que el firmante de la proposición económica tiene poder bastante para
comparecer ante la Corporación Municipal y contratar con ella en nombre y representación de la persona
o entidad de que se trate. Este poder habrá de estar inscrito en el Registro Mercantil cuando proceda con
arreglo a lo dispuesto en el artlculo 94 del Reglamento regulador de este Registro.

En todo caso el documento de apoderamiento deberá ser debidamente bastanteado por letrado de la
Asesoría Jurldica del Ayuntamiento de Zaragoza.
3o.- Declaración responsable de no estar incursos en

prohibición de contratar.

Los licitadores deberán presentar declaración de este carácter, haciendo constar que no se hallan
comprendidos en ninguna de las circunstancias de incapacidad o de prohibición para contratar, que se
establece en los artículos 71 y 140.1.a) 3o de la LCSP.

I¿ Administración

contratante podrá comprobar, en cualquier momento, la veracidad y exactitud de esta

declaración, estimándose su falsedad como causa de resolución del contrato,
Cuando se trate de Estado miembros de la UE o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, la justificación de este requisito podrá efectuarse conforme a lo establecido en el artículo 85 de
la LCSP.
La prueba de no estar incurso en estas prohibiciones se realizará por los medios establecidos en el artículo
85 de la LCSP
4o.- Solvencia económica, financiera y técnica.

La solvencia económica, financiera y técnica se justificará por alguno de los siguientes medios, con
primacía de los que a tal efecto señalen los pliegos áe ctáusulas administrativas particulares especlf,tcas de
acuerdo con los artlculos 87 y 90 de la LCSP.
1.- Empresas españolas.

")

A trurré. de los medios señalados en el pliego de cláusulas administrativas particulares específicas

n) Aportando el certificado de clasificación señalado en el pliego de cláusulas administrativas particulares
especlficas, cuando en este asl se establezca.

2.- Empresas pertenecientes a Est¡dos miembros de la LIE y signatarios del Acuerdo sobre

el

Espacio EconómÍco Europeo.
a) A través de los medios señalados en el pliego de cláusulas administrativas particulares específicas
a) Aportando el certificado de clasificación señalado en el pliego de cláusulas administrativas particulares
específicas, cuando en €ste asl se establezca..
3.- Otras Empresas Extranjeras
Por los rnedios señalados en el pliego de cláusulas administrativas particulares especlficas.
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4.- Además de la acreditación de la solvenciá que resulte procedente para la ejecución del contrato, los
licitadores deberán acreditar que disponen efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al art.76.2 de la LCSP.

La acreditación de la solvencia mediante medios externos (art 75 LCSP.), exigirá demostrar que para la
ejecución del contrato dispone efectivamente de esos medios mediante la exhibición del correspondiente
docunento de compromiso de disposición, además de justificar su suficiencia por los medios establecidos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares específicas. El Pliego de cláusulas administrativas
particulares específicas podrá establecer que determinadas tareas críticas sean realizadas directamente por
el licitador. El modelo de compromiso para la integración de la solvencia con medios extemos se ajustará
al Anexo [V de este pliego.
En caso de resultar adjudicatario el licitador ejecutará el contrato con los mismos medios que ha aportado
para acreditar su solvencia. Solo podrán ser sustituidos por causas imprevisibles, por otros medios que
acrediten solvencia equivalente y con la correspondiente autorización de la Administración.

5'.- Cumplimiento de normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental.
Si así se prevé en el pliego de cláusulas administrativas particulares específicas, el licitador deberá aportar
los certificados allí indicados, que operarán como criterios de solvencia a acreditar incluso cuando se
aporte el certiflrcado acreditativo de la clasificación.
6o.- Uniones Temporales de Empresas.

Cuando dos o más empresas o profesionales acudan a la licitación constituyendo una unión temporal
(U.T.E.), o compromiso formal de constituirla en caso de resultar adjudicatarios de acuerdo con el
artículo 69 de la LCSP, los documentos a aportar serán los generales enumerados en los apartados
precedentes respecto a cada una de las empresas que las constituyan.

Deberán acreditar su capacidad y solvencia conforme a los artlculos 65, 87 y 90 de la LCSP y a lo
requerido en el pliego de cláusulas administrativas particulares especlficas, acumulándose a ef'ectos de la
determinación de la solvencia de la unión temporal las características acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma.

Cuando sea exigida, en el pliego de cláusulas administrativas particulares específicas, clasificación del
contratista, ésta habrá de ser acreditada por cada una de las empresas de la U.T.E. por lo que se refiere a
la correspondiente al objeto del contrato, sin perjuicio ds la acumulación prevista en el artículo 69 de la
LCSP en la forma que se regula por las disposiciones aplicables en esta materia.
En el caso de que en la U.T,E. participen o la constituyan empresas pefenecientes a Estados de la U.E. ó
signatarios se estará a lo dispuesto en los artículos 69.5 y 78 de la LCSP.
Cuando participen en la U.T.E. extranjeras no comprendidas en el apartado anterior será de aplicación lo
establecido en el artículo 69.5 de la LCSP.
7o.- Los licitadores deberán presentar copia de la póliza de seguros que cubra la responsabilidad
daños a terceros.

civil y

8".- Manifestación por escrito de que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las obligaciones
relativas a las disposiciones sobre protección de empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos
laborales y protección del medio ambiente.
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9o.- Subcontr¡tación. Cuando así se exija en el pliego de cláusulas administrativas particulares
específicas, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, señalando su importe, y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o'técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su
realización. El importe señalado por el licitador para subcontratar estará referido exclusivamente al
presupuesto de licitación.
10o. Justificante de la constitución de la garantía definitiva por un importe del 5 por 100 del importe de
adjudicación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. La garantía se podrá constituir en
la forma y efectos regulados en la cláusula 14 de este pliego y los artículos 107 a 113 de la LCSP.

11'.-Documento por

el que se designe a un representante de la

empresa adjudicataria para las

actuaciones tendentes a la adecuada ejecución del contrato.

12".- La presentación del compromiso a que se refiere el apartado 2 del artículo 75 se realizará de
conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 140 de la LCSP.
B) De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado el órgano de contratación
procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan sido
clasifìcadas las ofertas. Previamente o en el mismo acto, el órgano de contratación deberá declarar que
entiende que el licitador que ha presentado la mejor oferta, ha retirado su oferta y consecuentemente
queda excluido del procedimiento de licitación, en el caso de que en la no cumplimentación haya mediado
dolo, culpa o negligencia podrá ser declarado en prohibición de contratar según lo previsto en el artículo
71.2 a) de la LCSP. Dicho acto, que deberá ser motivado y, se notificará al licitador.
13.. GARANTÍAS.

l.- La constitución de las garantías, ya sea provisional, si así se hubiere exigido en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares, como la definitiva, requerirán resguardo acreditativo del depósito
en la Caja del Ayuntamiento, a favor de éste, ajustado a los Anexos V, VL VII, VIII, D( y X que se
insertan en este pliego, en el que consta que el aval será pagadero al primer requerimiento del Servicio de
Tesorería de este Excmo. Ayuntamiento.
Todos los documentos en los que se constituya la ga¡¿1¡7a deberán ser conformados por la Interverrción
General, tras 1o cual se unirán al expediente
l.a).Cuando se exijan garantías provisionales, éstas se depositarán, en las condiciones que las normas de
desarrollo de la Ley establezcan, del modo siguiente:
a) En la Caja del Ayuntamient o de Zaragoza cuando se trate de garantías en efectivo.

b) Ante la Caja del Ayuntamiento de Zaragoza, cuando se trate de certificados de inmovilización

de

valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caución.

La ganntla provisional se extinguirá automáticamente y será dewelta a loå licitadores inmediatamente
después de la perfección del contrato. En todo caso, la garantla provisional se devolverá al licitador
seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la garantia definitiva, pudiendo aplicar el
importe de la garantla provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de èsta última.

l.b) Las garantlas definitivas exigidas en los contratos celebrados con las Administraciones Públicas
podrán prestarse en alguna o algunas de las siguientes fomas:
a) En efectivo o en valores, que en todo caso se¡án de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las
condiciones èstablecidas en las nonnas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de
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inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja del Ayuntamiento de Zaragoza, en la
forma y con las condiciones que las norïnas de desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio de lo
dispuesto para los contratos qu€ se celebren en el extranjero.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las norrnas de desarrollo de esta
Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de
crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en la
Caja señalada en la letra a) anterior.

c) Mediante contrato de seguro de caución, celcbrado en la forma y condiciones que las normas de
desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El
certificado del seguro deberá entregarse en la Caja señalada en la letra a) anterior.
Cuando así se prevea en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, la garantía definitiva en los
contratos de obras, suministros y servicios, así como en los de concesión de servicios cuando las tarifas
las abone la administración contratante, podrá constituirse mediante retención en el precio. En el pliego
de cláusulas administrativas particulares se fijará la forma y condiciones de la retención.

La acreditación de la constitución de la garanlíadefinitiva podrá hacerse mediante medios electrónicos,
2.- En el caso de uniones temporales de empresarios las garantías podrán constituirse por una o varias de
las empresas participantes siempre que, en conjunto, se alcance la cuantía requerida y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal.

LA PROPUESTA DE ADJI.JDICACIÓN. DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O
CELEBRAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE
ADJT'DICACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN.
14.. EFECTOS DE

El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o
proposición que sea admisible ,de acuerdo con los criterios que figuren en el Pliego de Cláusulas
Adn¡inistrativas Particulares Específicas.

En el caso de que el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida no
adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la correspondiente convocatoria, lo
notificará a los candidatos o licitadores informando a la Comisión Europea cuando el contrato haya sido
anunciado en el Diario Oficial de la Unión Europea. La decisión de no adjudicar o celebrar un contrato o
el desistimiento del procedimiento podrán acordarse, en los términos del artículo 152 de la Ley de
Contratos del Sector Público por el órgano de contratación antes de la formalizaciín.
Contra estos actos se podrá interponer los recursos que se mencionan en la cláusula siguiente relativa a la
adudicación.
15. -

ADJUDICACIÓN.

1.- La propuesta de adjudicación del contrato, no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto,
que no los adquirirá, frente a la Administración, mientras no se haya formalizado el

contrato.

\

2.- El órgano de contratación adjudicará el contrato de conformidad con la propuesta de la Mésa.
La adjudicación se acordará por el órgano de contratación, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción de la documentación prevista en la cláusula anterior, en resolución'motivada que se notificará a
los candidatos o licitadores y simultáneamente se publicará en el perfil de contratante del órgano de
contratación, siendo de aplicación lo previsto en el artículo l5l de la LCSP.
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Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la
Mesa de contratación deberá motivar su decisión.

3.- Cuando el único criterio

a

considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la

adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince dlas a contar desde el siguiente al de apertura
de las proposiciones.

Cuando para

la adjudicación del contrato

deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, o

utilizándose un único sriterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el plazo máximo para efectuar
la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese
establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares especificas

De no dictarse el acuerdo de adjudicación dentro del plazo los licitadores tendrán derecho a retirar su
proposición,

4.- Contra los actos por los que se declara desierto un contrato, se decida la no adjudicación o celebración
de un contrato o se desista del procedimiento, así como los acuerdos de adjudicación se podrá interponer
potestativamente en vía administrativa el recurso especial en materia de contratación del art. 44 de la
LCSP., el cual deberá interponerse en el registro del órgano de contratación o en el del órgano competente

para resolver (Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón), en el plazo de quince dlas
hábiles a computar a parlir del día siguiente a aquél en que se haya notificado la adjudicación de
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta a los candidatos o licitadores que
hubiesen sido admitidos en el procedimiento.

Dicho recurso. también podrá interponerse, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 5117, de 1 de julio de
Integridad y Ética Públicas que modifica la ley 30l2}ll, de 24 de febrero de medidas en materia de
Contratos del Sector Público de Aragón, en aquellos contratos de servicios cuyo valor estimado supere los
ó0.000 euros.

La interposición del recrrso especial contra la adjudicación producirá la suspensión de la tramitación del
expediente de contratación.

Altemativamente, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativon en el plazo de dos meses a computar desde el día siguiente al de su
notificación.

En el resto de los contratos, la adjudicación podrá ser recurrida de acuerdo con
3912015 o en la regulación vigente del régimen jurídico del sector público.

1o previsto en

la Ley

5.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las
desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato podrán ser
devueltas las garantías provisionales presentadas por los licitadores que no hayan resultado adjudicatarios
y la documentación que acompaña a sus proposiciones quedará a disposición de los interesados. Una vez
transcurridos seis meses y no se haya interpuesto recurso alguno, la documentación puesta a disposición
de los licitadores que no haya sido recogida, podrá ser destruida.
16._

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

1.- El contrato deberá formalizarse eri documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier
registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en
que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
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2.- El contrato se perfecciona con su formalización y, en ningún caso podrá iniciarse el contrato sin su
previa formalización.
3.- Si el contrato

es susceptible de recurso especial en materia de c'ontratación conforme al artlculo 44 de

la LCSP o la Ley 3/ll, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de
Aragón, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se
remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.

del órgano de contratación requerirá al adjudicatanopara que formalice el
plazo
contrato en
no superior a cinco dlas a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo,anterior sin que se hubiera interpuesto
recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá
cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.
Los servicios dependientes

En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince dlas
hábiles siguientes a aquél en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos
en la forma prevista en el artículo 151 de la LCSP,

De la formal izacihndel contrato se dará la publicidad según lo dispuesto en el art.154 de la LCSP,

1?.- EF'ECTOS DE LA FALTA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubicse formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantla definitiva, si se hubiera
constituido (artículo 1 53.4 LCSP).
En este caso, se adjudicará el contrato al siguiente licitador clasificado a quien deberá requerirsele en los
términos del artículo 150 de la LCSP, sin que quepa declarar desierta la licitación siempre que exista una
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en los pliegos.
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista
de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar,

V. REþACIONES GENERALES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y

EL CONTRATISTA
I8.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.
1.- Con independencia de la Unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que
figure en los Pliego de Cláusrilas Administrativas Particulares Espepíficas, el órgano de contratación,
conforme al artículo 62 dela Ley de Contratos.del Sector Público, deberá designar un responsable del
contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de
facultades que aquellos le atribuyan. El responsable del contrato podrá ser una persona fîsica o jurldica,
vinculada a la entidad contratante o ajena a é1.

2.-Para el desempeño de su función podrá contar con colaboradores, que desarrollarán sus actividades en
función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus conooimientos específicos.

3,- El Responsable del contrato designado será comunicado al contratista por la Administración cn el
plazo de quince dlas, a contar desde la fecha de formalización del contrato, y dicho Responsable del
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contrato procederá en igrral forma respecto de su personal colaborador. Las variaciones de uno u olro que
acaezcaî durante la realización de los trabajos serán puestas en conocimiento del contratista por escrito.
19.- EJECUCIÓN

DEL CONTRATO.

Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción a estos pliegos y a los pliegos de cláusulas administrativas
específicas, así como a las establecidas en los pliegos de prescripciones técnicas, y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretación diere al contratista la Administración, que habrán de formularse
por escrito ó asl ratificarse cuando pean dadas de forma verbal,

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

La ejecución del contrato habrá de realizarse con la adscripción de medios personales o materiales
comprometidos en su oferta pudiendo ser causa de resolución del contrato el incumplimiento de dicho
compromiso o, en su caso, dar lugar a la imposición de las penalidades establecidas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares específi cas

Así mismo, cuando se hayan establecido condiciones especiales en materia de contratación,

su

incumplimiento dará lugar a la resolución del contrato o a la imposición de las puralidades, fijadas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares específïcas.
Incumbe a la Administración, a través del responsable del contrato, ejercer de manera continuada y
directa, la coordinación, supervisión, control y seguimiento del contrato.

20.- CESIÓN DEL CONTRATO
A1 margen de los supuestos establecidos en la Ley, la modificación subjetiva de los contratos solamente
será posible por cesión contractual, cuando obedezca a una opción inequívoca de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares especlficas, dentro de los llmites establecidos en el artículo 214 de la LCSP.

A tales e1'ectos, los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista
a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón
determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la
competencia en el mercado. No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una
alteración sustancial de las características del contratista si estas constituyen un elemento esencial del
contrato.

Los derechos y obligaciones derivados del contrato formalizado podrán ser objeto de cesión a un tercero
cuando así lo autorice previamente de forma expresa el órgano de contratación, el contratista cedente
haya ejecutado al menos, un 20 por 100 del precio de contrato y el cesionario tørga capacidad para
contratar y la solvencia que resulte exigible, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha
sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar,
Autorizada la cesión deberá formalizarse en escritura pública quedando subrogado el cesionario en los
derechos y deberes del cedente. (Artículo 214 LCSP).

21.-SUBCONTRATACIÓN
1.- El adjudicatario del contrato podrá subcontratar la ejecución parcial del mismo siendo requisito para la
celebración del subcontrato que el adjudicatario dé conocimiento previo y por escrito al Ayuntamiento y
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señale las partes del contrato a realizar por subcontrata y la identidad del subcontratista, justificando
suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de
que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de
contratar. Se podrá exigir que se indique el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica.

En el pliego de cláusulas administrativas particulares específicas se podrá establecer que determinadas
tareas críticas no puedan ser objeto de subcontratación debiendo ser éstas ejecutadas directamente por el
contratista principal. La determinación de las tareas críticas deberá ser objeto de justihcación en el
expediente de contratación.
22._

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

l.- Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en
el mismo por razones de interés pilblico, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204 de
la LCSP, cuando así se prevea en el pliego de cláusulas ádministrativas particulares específicas o en los
supuestos y con los lfmites establecidos en el articulo 205 de la LCSP.
En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el arlículo 205, las modificaciones acordadas

por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o
conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del
contrato, IVA excluido. (artículo 206)
Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte obligatoria para el
contratista, la misma solo será acordada por el órgano de contratación previa conformidad por escrito del
mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario, de conformidad con lo establecido en la letra g) del
apartado I del artículo 2l l.

Las modificaciones deberán ser acordadas por el órgano de contratación, previa tramitación del
procedimiento previsto en los artículos l9l y 242 de la LCSP y 102 del RGLCSP .y formalizarse en
documento administrativo con arreglo a lo señalado en el art. 153 de la LCSP., previo reajuste de la
garantía definitiva y publicarse de conformidad con lo establecido en el artículo 207 y 63 de la LCSP.
Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales,

el

contratista queda obligado

a

la

actualización del Programa de trabajo, en su caso.
En los casos en que la determinación del precio se realice mediante unidades de ejecución, no tendrán là
consideración de modificaciones, siempre que así se haya establecido en el Pliego de Cláusulas
Particulares Específicas, 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 I0% del precio del contrato.

l.- Modificaciones

previstas:

De conformidad con el artículo 204 de la LCSP, los contratos podrán modificarse dwante su vigencia
hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares específicas se hubiere advertido expresâmente de esta posibilidad, en la
forma y con el contenido siguientes:
- La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa e inequívoca.

En ningún caso los órganos de contratación podrán prever en el plíego de cláusulas administrativas
particulares específicas modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del contrato inicial. En
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todo casoo se entenderå que se altera esta si se sustituyen las obras los servicios que se van a adquirir por
otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se sntenderá que se altera la naturaleza global del
contrato cuando se sustituya algún servicio puntual.

En caso de prever varias causas de modificación, las circunstancias, condiciones, alcance, llmites y
porcentaje deberán quedar referidos a cada una de ellas.
En los contratos de servicios en los cuales, el empresario se obligue a ejecutar el servicio de forma
sucesiva y por precio unitario, sin que el númefo total de prestaciones incluidas en el objeto del contrato
se defina con exactitud al tiempo de celebrar éste, por estar subordinadas las mismas a las necesidades de
la Administración, deberá aprobarse un presupuesto máximo.

En el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las necesidades reales fuesen superiores a las
estimadas inicialmente, deberá tramitarse la correspondiente modificación. A tales efectos, habrá de
preverse en la documentación que rija la licitación, la posibilidad de que pueda modificarse el contrato
como consecuencia de tal circunstancia, en los términos previstos en el artículo 204 de esta Ley. La citada
modificación deberá tramitarse antes de que se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado,
reservándose a tal fin el crédito necesario para cubrir el importe.máximo de las nuevas necesidades.
2.- Modificaciones no previstas:

Las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas partículares especíhcâs o que,
habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo 204 de la LCSP, solo podrán
realizarse cuando la modificación en cuestión cumpla los requisitos previstos en el artículo 205 de la
LCSP.

3.- Procedimiento modifïcación

:

Las especialidades procedimentales de las modificaciones contractuales son las establecidas en el artlculo
207 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo l9l de la LCSP, antes de proceder a la modificación del
contrato en estos supuestos, deberá darse audiencia al redactor de las especificaciones técnicas, si estas
han sido preparadas por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios,
para que en un plazo no inferior a tres dlas, formule las consideraciones que tenga por convenientes.

El acuerdo de modificación se notificaráa los licitadores que fueron admitidog incluyendo, además, la
información necesaria que permita al licitador interponer, en su saso, recurso suficientemente fundado
contra la decisión de modificación de no ajustarse a los.requerimientos legales.

23.-PAGO DEL PRECIO
Facturación. De conformidad con la Ley 2512013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electronica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público y según Decreto del
Vicealcalde-Consejero del Área de Presidencia, Economía y Hacienda sobre exclusión de la obligación de
facturación electrónica prevista en el artículo 4 de dicha Ley, es obligatorio la facturación electrónica de
todas aquellas facturas cuyo importe sea igual o superior a 5.000,00 € para todas aquellas entidades que
se relacionan en el artlculo 4 de la Ley , siendo potestativo en el resto de los casos, tanto en lo que se
refiere a importe como a las personas físicas y demás entidades no incluidas en la relación.

El envío de las facturas electrónicas por parte del adjudicatario al Servicio técnico, gestor del contrato,
se realizarâ a través de:

- Sede electrónica municipal (www.zaragoza.es)
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- Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado (FACe)
(Orden fl{Pll074l20l4, de 24 de junio).
- Entidades prestadoras de servicios de facturacíón electrónica como CAIXA.

Las facturas que se expidan a través de la Plataforma FACe se ajustarán a la codificación de los
órganos administrativos establecidos en el directorio DIR3 de unidades administrativas comunes
gestionado por la Secretaría del Estado de las Administraciones Públicas.

Código del Ayuntamiento de Zaragoza(Órgano Gestor): LO|5O2973 Ayuntamiento deZaragoza
Código de la Oficina Contable: L40003296 Servicio de Contabilidad.
Código de la Unidad Tramitadora:.............

En la factura deberá constar la identificación de la empresa contratista (nombre o raz6n social, y
D,N.I. o N.I.F.) a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, señalando el N.I.F. del mismo
(órgano de contratación), con identificación del Servicio o Dependencia del Ayuntamiento de
Zaragoza para el que se'han efectuado los trabajos, número y fecha de factura, descripción de las obras
a las que responde la factura, importe total de la fàctura, debiendo aparecer cl I.V.A. de forma
diferenciada, base imponible, tipo de I.V.A. aplicable e importe total más I.V.A.. En el caso de que la
Entidad o persona flsica que factura esté exenta del pago del I.V.A. deberá expresamente hacer
referencia en la factura a dicha exención, acompañando justificante de la exención emitido por la
Agencia Estatal Tributaria.

El órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública el Servicio de
Contabilidad, ubicado en la segunda planta del "Edificio Seminario", Vía Hispanidad,20.
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato dentro del plazo de treinta días
contados desde el día siguiente a la fecha de aprobación de 1a certificación o documento que acredite la
conformidad de los servicios prestados con lo dispuesto en el contrato, todo ello de acuerdo con lo
establecido en el artlculo 198.4 de la LCSP.

En materia de íntereses de demora será de aplicación la LCSP, en los términos previstos por la Ley
y20A4, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

24.. DERECHOS DEL CONTRATTSTA.
¡

l.- El contratista

tendrá, entre otros, los siguientes

derechos:

a).- Al abono de las facturas conformadas en los plazos previstos en el artículo 198.4 de la LCSP.

b).- A la revisión

de precios en los términos a que se refiere la cláusula no 4 de este pliego.

c).- At abono de los intereses

de demora en el pago de las facturas conformadas en tu

fo.-u prevista en

el artículo 198.4 de la LCSP.

d).- A suspender el cumplimiento del contrato por demora eh el pago de las facturas superior a cuatro
meses. 198.5 de la LCSP

e).- A ejercitar el derecho de resolución del contrato cuando la demora en el pago sea superior a
meses (198.6 de la LCSP), y al resarcimiento de los perjuicios originados por esta demora.
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0.-

A percibir los intereses de demora en el pago del saldo de la liquidación en la forma prevista or el
artículo 210.4 de la LCSP.

g).- A la devolución de la

garantía definitiva, una vez concluida la prestación del servicio, aprobada la
liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía sin que resultasen responsabilidades que
hubiesen de ejercitarse sobre la misma, previa instrucción del correspondiente expediente. Artículo
I I I.2 LCSP.

h).- A percibir indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato por
incumplimiento de la Administración (artlculo 213 de la LCSP), por suspursión temporal de la
prestación del servicio en los términos legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la
resolución del contrato (artículo 208 de la LCSP).

D.- A ser indemnizado

por daños y perjuicios en los casos de fuerza mayor, siempre que no concurra
actuación imprudente por causa del contratista.

Estas indemnizaciones precisarán de la instrucción de un expediente, que se iniciará a instancia del
contratista y será resuelto por el órgano de contratación previo informe de la Dirección Técnica.

l).-

A la cesión del contrato en los términos señalados en la cláusula

no

20 de este pliego.

k).- A subcontratarparcialmente los servicios conforme se indica en la cláusulan" 2l

de este pliego,

t).- A

y con los efectos

solicitar la suspensión del contrato en los supuestos establecidos en la Ley
determinados en la misma.

m).-A ejercitar el derecho a la resolución del contrato por las caus¿¡r¡ recogidas en los artículos 211 y
313 de la LCSP.

n).- Derecho a transmitir

el

derecho de cobro que tenga frente a la Administración.

2.- Los abonos al contratista se efectuarán mediante transferencia bancaria a la entidad financiera que
señale.

25.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

1- Obligaciones del contratista.
El contratista estará obligado a:

a).- Ejecutar el contrato de conformidad con los Pliegos de Prescripciones Técnicas, cláusulas
administrativas e instrucciones que curse la Dirección Técnica;
b).- Aceptar

las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo establecido en los
artlculos 203 a2O7 de la LCSP y Disposición Adicional Trigésimo Tercera.

c).- Cumplir el programa de'ejecución de los trabajos, así como el plazo total o los plazos parciales
hjados para la prestación del servicio.

d).- No ejecutar

trabajos no incluidos en el contrato sin conocimiento.previo de haber sido aprobados
por el órgano de contratación.

e).- Ejecutar el contrato a su "riesgo y ventura", salvo los casos de fuerza mayor a que hace referencia
el apartado i) de la cláusula anterior.
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f).- Abonar los impuestos,

derechos, tasas, compensaciones, precios públicos, otras prestaciones
patrimoniales de carácter público y demás gravámenes y exacciones que resulten de la aplicación,
según las disposiciones vigentes, con ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución.

g).- Abonar cualquier otro gasto

que, para la ejecución del objeto del contrato, esté incluido en el pliego
de prescripciones técnicas particulares y en el de clausulas administrativas particulares especificas.

h).- Evitar la contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosferico

y

de

cualesquiera otros bienes que puedan resultar dañados por motivo de la ejecución de los servicios,
cumpliendo las órdenes de la dirección.

i).-

Cumplir las disposiciones vigentes en materia Fiscal, Laboral, de Seguridad Social, Prevención de
Riesgos Laborales y de Seguridad y Salud, de integración social de personas con discapacidad y de
protección del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa sectorial como en los
pliegos que rigen la presente contratación, pudiéndose estos extremos ser comprobados por la
Administración en cualquier rriomento de la ejecución del contrato.

j).-

Cuando una norrna legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia
general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinas
relaciones laborales, el contratista vendrá obligado a dicha subrogación.

k)

El contratista deberá presentar al órgano de contratación en el plazo máximo de l0 dlas después de
la formalización del contrato y antes del inicio de la actividad la documentación acreditativa de la
obligación de tener a sus trabajadores afiliados o dados de alta en la Seguridad Social.

D

El adjudicatario estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
públicos o notorios, están relacion4dos con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento
con ocasión del mis5no, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceros sobre la
materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra, en su caso, con dicha finalidad, a no ser
que cuente a estos efectos con la previa autorieación de la Administración.

m)

El adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la Administración la intención
de celebrar los subcontratos, en la forma indicada en la cláusul a n' 2l .

n)

El contratista adjudicatario del servicio, colaborará con la Administración, personas, empresas u
organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le sea
solicitada, referida al servicio en cuestión.

El contratista actuaút en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de
acuerdo con los principios dè diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera

imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al
interés general y

a la Administración

como parte contractual.

El incumplimiento de este deber de diligencia podrá dar lugar a obligación de resarcir a la
Administración.

o)

Es obligación del contratista comunicar fehacientemente a la Administración cualquier cambio que
afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previsto para
el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones
de la subrogación.

Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las
condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el mismo, considerándose a todos los efectos
como un supuesto de resolución por culpa del contratista.
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a
p)

El

adjudicatario estará obligado a suministrar al Ayuntamiento, previo requerimiento, toda la
a que se hace rèferencia en el art. 9 de la Ley 812015, de 25 de marzo, de
Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.

información

q)

El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los
plazos y condiciones que se establecen en el art. 216 de la LCSP.

r).- 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 hubiera dado el referido carãcl'er 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. Aestos 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.
s).- 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
coritrato, obligación que subsistirá aún después de la finalización del mismo, de conformidad la
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.
deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de
proteðción de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación del
contrato, en especial las derivadas del déber de secreto, respondiendo la empresa adjudicataria
personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera

El adjudicatario

incurrir.

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

El

adjudicatario

documentos de seguridad de las dçendencias municipales 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 de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de
desarrollo.

t).-

Cualesquiera otras obligaciones que se deriven de los Pliegos de cláusulas administrativas
especificas y técnicos que rigen el contrato y de la normativa de aplicación.

2- Infracciones y penalidades.
2.1.- Por incumplimiento plazo,- El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total
fijado para la realización del mismo, asl como de los plazos parciales señalados para su ejecución
sucesiva (artículo 193 de la LCSP).

contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar atendidas las circunstancias del caso por la
resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 € por cada
1.000 € del precio del contrato. (art. 193.3 LCSP)

Cuando

el

El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares Específicas de unas penalidades distintas a las enumeradas en el pánafo anterior cuando,
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atendiendo a las especiales características del contrato, se considere necesario para su correcta ejecución
así sejustifique en el expediente.

y

Cada vez que las penalidades por demora alcanccn un múltiplo del 5% del precio del contrato, IVA
excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolucíón del mismo o acordar la
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades,,teniendo la Administración la misma
facultad respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese
previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Paficulares Específicas o cuando la demora en el
cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo
total.

Las penalidades por demora se impondrán por acuerdo del órgano de contratación que

será

inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante deducción de las certificaciones y, en su caso, de
la garantía. Cuando se hagan efectivas sobre la ganntía, el contratista vendrá obligado a completar 1a
misma dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la penalización.

La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades no excluyen la indemnización por daños y
perjuicios a que pueda tener derecho la Administración originados por la demora del contratista.

En todo caso, la constitución en mora del Contratista no requerirá intimación previa por parte de la
Administración.

2.2.- Por incumplimÍento de la obligación de presentar la documentación acreditativa de la
obligación de tener a sus trabajadores afiliados o dados de alta en la Seguridad social. Cuando el
contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento de
esta obligación en el plazo de 10 días después de la formal\zaciín del contrato y antes del inicio de la
actividad, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la
imposición de las penalidades diarias enla proþorción de 0,60 € por cada 1.000 € del precio del contrato.
Cadavez que las penalidades por demora alcancên un múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano
de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su
ejecución con imposición de nuevas penalidades.

El importe de las penalidades por demora se deducirá de las certificaciones y, en su caso, de la garantla.
Cuando se hagan efectivas sobre la garantía, el contratista vendrá obligado a completar la misma dentro
de los l5 días hábiles siguientes a la notificación de la penalización.
2.3.- Otros incumplimientos.- El cumplimiento defectuoso de las prestaoiones objeto del contrato, el
incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios, o de las condiciones especiales de
ejecución del contrato, o el incumplimiento de alguno de los criterios que siwieron de base para la
valoración de las ofertas, dará lugar a la imposición de penalidades y/o resolución del contrato, cuando así
se indique en el pliego de cláusulas administrativas particulares específicas y en la forma prevista en el
mismo. Artículo 192 de la LCSP

El incumplimiento de la obligación prevista en el apartado l) de las obligacionss del contratista supondrá
la imposición de una penalización corttractual del SYo del presupuesto del contrato, o de un 10% cuando
resultase un perjuicio a la parte del servicio a que se refìere, pudiéndose alternativamente en este último
caso resolver el contrato por causa imputable al contratista. Todo ello sin perjuicio de la reparación que
proceda y de la indemnización de los perjuicios ocasionados a la Administración.

El incumplimiento de las condiciones de subcontratación y de pagos a subcontratistas o suministradores
supondrá la imposición de las penalidades que se establezcan en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares de conformidad con lo previsto en el artículo 215.3 y 2I7 de la LCSP.
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2.4.- En los contratos cuyo objeto sea la elaboración de un proyecto de obra el contratista estará obligado
a indemnizar a la administración en caso de desviaciones en el presupuesto de ejecución de la obra
debidas a effores u omisiones imputables al mismo de conformidad con lo establecido en el art. 315 de la
LCS.
3- Responsabilidades del contratist¡.

El contratista será responsable:

a).- De la prestación manifiestamente defectuosa o irregular de los servicios.
b).- Indemn izar a terceros por los daños y perjuicios que se le causen como consecuencia de la
ejecución de los trabajos.

c).- El contratista responderá económicamente de los daños medioambientales que puedan resultar
exigibles de conformidad con lo que se establezca en las normas aplicables.

VI. EXTINCTÓN Y LIOUIDACIóN DEL CONTRATO
26.. EXTINCIÓN POR CUMPLIMIENTO.

1.- El órgano de contratación determinará si los trabajos realizados por el contratista se ajustan a las
prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de
las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción y/o
finalización. Si los trabajos efecfuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de
vicios o defectos imputables al contratista, podrá recttazar la misma quedando exento de la obligación de
pago o teniendo derecho, en su caso, a la tecuperación del precio satisfecho (artlculo 3l 1.3 de la LCSP).
2.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.
3.- En todo caso, de conformidad con el artículo 210.2 de la LCSP, su constatación exigirá por parte de la
Administración un acto formal y positivo de recepción, entregá o finalización, mediante la formalización
de la correspondiente Acta suscrita por el responsable del contrato o en su caso por el técnico competente
del Servicio gestor del contrato, el contratista y por el funcionario designado por la Intervención General,
cuando ésta haya optado por la asistencia. Dicho Acta se formalizará dentro del mes siguiente a la entrega

o

realización del objeto del contrato,

o en el plazo que se determine en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares Especfficas por razón de las características del objeto del contrato.
4.- Cuando el contrato de servicios consista én la elaboración lntegra de un proyecto de obra, el órgano de
contratación exigirá la subsanación por el contratista de los defectos, insuficiencias técnicas, errores
materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios que le sean imputables,
otorgándole al efecto el correspondiente plazo que no podrá exceder de dos meses, con aplicación de los
trámites y efectos previstos en el artículo 314 de la LCSP.
27.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

2ll

y 313 de la LCSP, las
y
las
especialidades que se
Particulares
Especlficas
en
el
Pliego
de
Cláusulas
Administrativas
establecidas
vigente:
que
la
normativa
los
se
establecen
en
con
efectos
a
continuación,
fijan
1.- Serán causas de resolución del contrato las señaladas en los artículos
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- El incumplimiento por parte del contratista de la obligación de guardar sigilo respecto a los datos o
antecedsntes qus, no siertdo públicos o notorios, están relacionados con el objelo del contrato, de los
que tenga conocimiento con ocasión del mismo
- Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.

2.- Además, el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se produzcan
incumplimientos del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecución de los trabajos, que
hagan þresumible razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el órgano de
contratación no opte por la imposición de las penalidades señaladas en el artlculo 193 de la LCSP.

No obstante, cuando las penalidades por incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales alcancen
un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano de contratación podrá acordar la resolución
del mismo, salvo que mantenga la ejecución del mismo con imposición de nuevas penalidades.

3.- Asirnismo, será causa de resolución del contrato el incumplimiento poî parte del contratista de la
obligación de tener a sus trabajadores afiliados o dados de alta en la Seguridad Social.
Igualmente seTá causa de resolución del contrato, el incumplimiento de las condiciones establecidas como
obligaciones esenciales por el órgano de contratación.

En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas, cuando alguna de las integrantes se encuentre
comprendida en el supuesto del art. 2ll a) y b) de la LCSP la Administración estará facultada para exigir
el cumplimiento de las obligaciones contractuales al resto de las empresas que constituyan la Unión
Temporal, siempre que se mantenga la solvencia exigida en los Pliegos o acordar su resolución.
4.- La resolución del contrato será acordada por el órgano de contratación, previa audiencia al contratista
y, cuando se formule oposición por parte de éste, el Dictamen del Consejo Consultivo de Aragón.
También será necesaria la emisión, con carácter previo, de los informes establecidos en el artículo 109 del
RGCAP.

2ï-PLAZO DE GARANTÍA.
Será el determinado en el Pliego de cláusulas administrativas particulares específicas o, en su caso, el
ofertado por el adjudicatàrio.

Si durante el plazo de garantla se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados,
el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos (artículo
3l I .4 de la LCSP).
29. -DEVOLUCIÓN Y

CAIICELACIÓN DE LA GARANTÍA.

1.- La garantla definitiva responderá de los siguientes conceptos (artículo 110 de la LCSP):

a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 153.
b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la presente Ley.

c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las mejoras
que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de contratación, de los gastos
originados a la Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus
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obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del
contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución.

d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con
lo que en él o en la Ley esté establecido.
e) Además, en los contratos de servicios, la garantla definitiva responderá äe la inexistencia de
vicios o defectos de los bienes construidos o suministrados o de los servicios prestados durante el
plazo de ganntlaque se haya previsto en el contrato.
2.- Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidad que hayan de ejercitarse sobre la
garantla definitiva y transcurrido el plazo de garantía del servicio determinado en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares Específicas, se dictará acuerdo de devolución de aquella.

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato y vencido el plazo de garantla, o seis
meses en el caso de que el importe del contrato sea inferior a un millón de euros, o cuando las empresas
licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según 1o establecido en el
Reglamento CE n' 800/2008, de la Comisión de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran detenninadas

categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y no estén controladas directa o indirectamente por otra
empresa que no cumpla tales requisitos, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar
por causas no imputables al contratista, se procederâ ala devolución o cancelación de la garanlia, una vez
depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo I l0 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 65.3 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estará a lo indicado en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Especlficas, para cada lote respecto de la cancelación
parcial de la garantía.

vrr. nÉcnvrEN¡unÍmco.
30.- OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN.
Además de las disposiciones recogidas en la cláusula I de este pliego, el contratista deberá de observar lo
dispuesto en cualquier otra disposición de carâcter sectorial que pueda afectar a los trabajos objeto del
contrato y a su ejecución. También deberá observar la normativa reguladora de las relaciones laborales y
de seguridad e higiene en el trabajo y la correspondiente a Prevención de Riesgos Laborales, para lo cual
el contratista deberá elaborar una evaluación de los riesgos específica de los trabajos que se ejecuten, asl
como la presencia en el centro de trabajo o lugar donde se desarrollen prestaciones que por su naturaleza
requieran de los denominados "recursos preventivos", que define el artlculo 22.bis del Decreto 39/1997,
de l7 de enero, poÌ el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención,

y

Asimismo cuando corresponda según las prestaciones contratadas lugar de actividad procederá
establecer la coordinación de actividades empresariales, conforme al RD l7ll2004, de 30 de enero, por el
que se desarrolla el artículo 24 de Ia Ley 3l/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.

A

estos efectos los trabajadores de la empresa adjudicataria no adquirirán vlnculo laboral con el Excmo.

y éste no asumirá responsabilidad alguna respecto de las obligaciones
existentes entre el contratista y sus empleados, aun cuando las medidas que en su caso adopten sean
consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, interpretación o resolución del
contrato.
Ayuntamiento de Zaragaza
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AYUNTAMIENTO

3r.- rNTnRpnnr¡.crón DE Los coNTRATos.

1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 de la LCSP, corresponderá al órgano de
contratación la interpretación de los contratos que se adjudiquen con la aplicación de este pliego de
cláusulas administrativas particulares y, pondrán fin a la vía administrativa los acuerdos que al efecto se
adopten, previa audiencía al contratista e informe del Consejo Consultivo de Aragón si éste formula
oposición. Los acuerdos que adopte el órgano de contratación en el ejercicio de esta prerrogativa legal
serán inmediatamente ejecutivos.

2.- Por aplicación de lo díspuesto en el artlculo 68.3 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraçiones Publicas, los pliegos de prescripciones técnicas no contendrán cláusulas cuyo
contenido corresponda a los pliegos de cláusulas administrativas.

3.- Las dudas que puedan suscítarse en relación al cumplimiento del contrato o por contradicción o falta
de correspondencia entre los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas
serán asimismo resueltas, previa audiencia al contratista, por el órgano de contratación cuyos acuerdos
pondrán fin a la vía administrativa.

32.- JURISDICCIÓN Y RECURSOS.

l.-

El presente pliego y el de cláusulas administrativas especlhcas y de prescripciones tecnicas podrán ser

recuridos potestativamente mediante el recurso especial del artículo 44 de la LCSP., en el supuesto de
Çontratos de servicios de valor estimado superior a 100.000 euros. El recurso deberá interponerse en el
registro del órgano de contratación o en el del órgano competente para resolver (TACPA), en el plazo de
quince días hábiles computados en la form¿i establecida en el art. 50 de la LCSP, sin que tenga el mismo
efectos suspensivos automáticos.

Dicho recurso también podrá interponerso, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 5117, de 1 de junio, de
Integridad y Ética Públicas que modifica la Ley 3lll, de 24 de febrero, de medidas en materia de
Contratos del Sector Público de Aragón, en aquellos contratos de servicios cuyo valor estimado supere el
60.000 de euros.

Altemativamente, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Aragón en el plazo de dos meses a computar desde el día siguiente al de su notificación.
I

En el resto de los contratos, se podrán interponer los recursos ordinarios previstos en la Ley 3912015.

2.-En los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado para los que no se establezca
específicamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamación de cantidades, el
ejercicio de prerrogativas de interpretación, o cualquier otra cuestión relativa a la ejecución, consumación

o extinción de un contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo plazo previsto par su resolución
sin haberse notificado ésta, el interesado podrá considerar desestimada su solicitud por silencio
administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligación de resolver.
3.-Las empresas extranjeras estarán sometidas a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de
cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecio pùedan surgir en el contrato.

La aceptación de esta obligación será acreditada en la forma recogida en la cláusula 6, sobre
e.4) de este pliego.

VITI.INFORMACIÓN.
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33.- PERFIL DEL CONTRATANTE.

La forma de acceso público al perfil del contratante, donde figuran las informaciones relativas a la
ipresente convocatoria

y

donde pueden obtenerse los pliegos, se realizarâ a través de la página web:

www. o ontrataciondelestado. eslwpslportaUnlnt¡forma

Ix CLÁusuLAs EspEcÍrrcAs pE cAp]l. coNTRATo.
34.. PLIEGO DE CL.Á.USI,JLAS ADMINISTRATIVAS PARTIC TJLARES ESPECITICAS.

l.-

Los pliegos de cláusulas adnqinistrativas particulares especlficas para cada contrato contendrán, al

menos, un clausulado referido a los sìguientes extremos:

a)
b)
c)
d)
e)
Ð
g)
h)
Ð
D
k)
l)

m)

n)

Objeto del contrato.
Órgano de contratación,
Perfil del contratante.
Presupuesto base de licitación (IVA excluido; IVA incluido); Régimen de Financiación,
aplicacíones presupuestarias
Valor estimado (IVA excluido).
Fórmula de revisión de precios.
Plazo máximo de ejecución de los servicios.
Solvencia técnica, económica y financiera; Compromiso de adscripción de medios
Cuantía de la cobertura a través de la póliza de responsabilidad civil.
Criterios de valoración.
Porcentaje para presumir las bajas como anoflmales o desproporcionadas.
Datos de facturación
Modificaciones contractuales previstas
Plazo de garantía.

2.- También, cuândo proceda, corresponderá a los pliegos de cláusulas administrativas particulares
especlficas señalar:

a)
b)
c)
d)
e)
Ð
g)
h)
Ð
j)
k)

Designación de representante de la empresa adjudicataria.
Subcontratación.
Posibilidad de certificaciones por operaciones preparatorias.
Admisión de ejecución de los servicios por fases.
Condiciones especiâles de ejecución
Infracciones y penalidades.

Criterios de desempate.
Protección de Datos.

Supuestosdecontradicción.
Otrasinformaciones.
Otras causas de resolución del çontrato.
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por el que se establece el fornul¡rlo ¡ormalizado del documento europeo único ile coütêtôclótr
(Terco perdrente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN ETIROPEÀ

Vísto el Tratado de Fundon¡mlento de la Unióu Europe4

la DtrcGt¡vs 20l4l24NE del Parhmento Eunrpeo y dd Congeiq de 2ó de fsbrcro de 2ûi4 ¡obre cûrtt$t¡ción
públlq;y porh quese dercga lÃ Dilrcri 2004/1ôlcE'l'), y, en pardculer, su erdculo 19, apartado 2, t lá Direcdva
20l4l2r[Uß del Par{smento Europeo y del Cousejo, de 2ó de febretb de 2014 relatfr"e a h conuatrsión por etrtidsdec
VlÁta

gq9 gp€ran en- los sefto¡rs del egui la.energh; los trmrportes y los ærvidoo podtales
2044ft4Cx 0, y, en pardcular; tu árrfculo f O, aperado f,
Considerando Io sigulentc:

(l)

y

por la que

se deroga

la Di¡ectiva

.

Uno de los princþules objetfvos de ler Df¡ecdv'as 20t4l24lUly 21l4l25lß eg ¡educl¡ las cargas admlnlsffatiÌ,'âg
de los poderts y enddadec ed¡dÍcadorcs y de lor opendorrs económlco¡, en pardcular la.r pequoñas
médianas
eüprct¡¡.s. Un elc¡nento cleve dc ecte esfuerzo es al ilocumdnto europeo ú.¡Ico de contntecióu (en lo sucesivo ¡cl

f

Íl

fomrulerlo Borunüzâdo del D6'UC debe elabora¡se, pïr trnto, de metrerr qüe ao ses uecesa.rlo
Pttrentår un nú¡¡ero sr¡stauc¡al de cerdflcedos u ot¡os documentci Élecionsdoe con los ctlær{os de erclucÌón y
de selecdón. Ðe care r esÍe nßmo obietivo, dicho fo¡urula¡io tlnrbién debe o6tccr la ldormsclôn pordnente
¡obre las enddrdps de cuye c¿p¿ddaí depeude el ope¡ador económico, de modo ciue la wrifìcaciôn de esa
hform¡cÍón puede llevané a c¡bo slmultáåeomente a'le vctificaaón relatir¡a sI prlncþä operador ecouómlco.y
en las mlsnrss condlcloueDEitC').

(2't

e$¡f a dispocÍción d6 t¡¡ 6stidader adþdtcadorm rlue están'uujetas a Ia Directiur
{ue, rl'epllcrr los ditedos de exclu¡íón y de solàAón prwistos en la Dinctive 2014124ft18,
deben hacorlo de la nßnie força y en las migmes co¡dldones que los podercs adiudicadorcs.
Et DEUq hmbtér debe

4AWllSfJE

(71

(4)

(5)

f

A ftn dþ evítor cargar admlní¡tr¡dflü a foc poderu y enddades ad¡uúcadorts, Ecí como poribles fndicecioues
cotrhüdlctÖrl¡s en for diÉrentcs pliegoc de fe contn'tactóu" resufta oportuno que dtchos pode-rns y entidedes
adiudiædorus lndfqueu ch¡¡mente deiutemano la l¡frrmedón que los operadorts cconómlcos debes Êcillur en
el DEUC ya see en la couvod¿tori¡ de lícitación o md¡ulte rariri¿n en ella ¡ otras partcs de los pliegos de la
cont¡atacfðn, gue los o¡ieradores económÍcos deben en clalquter ca.ro êstr¡dfer cr¡idadosemeute con vhtns a su
participación y la posible presentación de ofertas.

Bl DEtfC debe ta¡¡rbién contrlbutr e una mayor simplificación, en beneftclo tanto de los operadores económlcos
como de lor podereo y hs entidaded adfudicadon+ åedt¡nte l¿ sustitución de dive¡ves y dtvergentes declo¡rciones
naclon¡Ies de los ht€ncsedos por ul'fuitnularto normellzado eetableddo ¿ nhæl europeo. Ësto, a su qez, se
consldera qub reducbá los Dr.oblums! nlùslonadog con Is oreci¡ión de la rcdaccidn de [e¡ declaracfones formales
y lrc dcclairclonès de conientimiento, a¡lîbmo loc problemas lí4güfsticor, ¡a que el formula¡fo normalizado
a*ard dtuponlble en l¡¡ lea¡pas oûcides. De esr€ môdo, el DEUC-ñvorccerÉ un aumeuto de ln pardcipactón
trensfronter{ee en los prtcedûnientos de contf¿Hdón príblica.
Todo mn¡arrlento e f¡æ¡raübio de datos que deb¡ æner lrrgar en nleción con el DEUC debe efectuarse de
confornidad cou las dlsporicioues naclonsld de tnrnporiclódde l" plrrCIt e 9rl46lcE del Pul¡meuto Eurcpèo
¡ del Conrejo CI, f, en perttcut*¡; coa las dlsposiciones naciou{fes aplicebles al tets.diento de los datos relnUvos
¡ lnftecdones, condenas peualcs o medidss-de segur{dad, de acue¡do cor el ârtícû¡o 8, apanedo l, de dlch¡
Dir€cHva.

(6)

Coaviene tencr prt{renfe que [e Comilióu deberd emnLuf,r fa aplicación prdctlca del DBUC üericndo en

üente ls

eroludóa tdc¡tca de lng base.s de datoe de los Estados mlembms r prc¡renÈar un lnforme d rcspecto aI P¡rlamento
Europeo y al Consejo e más tárdâr el 18 de abril de 2017.Cou tí ïnoU'rc, la Comislón t¡¡ûbién puede coneldemr
poslbles sugercnclas para meiorar la funcionalided de dÍcho documento, a fin de iuoementar ias posibilidades
(() DO L 94de 28.!.201d p.65.
F) DO û 94dc 2E,t.20t4Èb. 24t.

(') Dlrecd?n9l/a6/CEdelParlnrnontoEumpeoydelConseþ,de24deoctr¡brredeTgg5,rebtivaala,proæccióndefaspersonasffsicasenlo
que respecta âl Ëratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (ÐO L 2&L de
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de partcþacióu transflonreriza en l¿ con$aación pública, especlalmenre p*F
Pføes, o p"tlþ$ !1TP-,q"*
cloåes eo'el ara¡to esrablecido por la Dlrectiw 20i4l24lU1i ¡simtsüq puedc eraminar lou poslbles.probtemas
otrw tipos de pn¡cþaõ
deriv¡dog de prácticas consk;enres en soliclrar si¡æärdfcamenæ certifìcados
documenrales q'todos los partlcipaater en un p¡îocsdimicnto de conlr¡¡*ción dado, o de prácdcas conglslenæs en
deærmin¡r de b¡ms ¿rrofui¡t¡"rårrà a los opeådores económfcos a los que se e:dginí e¡¿ doçumentaclón.

h

f

(7)

Las medidas previsras en el presente Regiameqto se aÍßtan
Públtcos.

HA ADOPTADO

ET, PRESENI.E

al dlaasrcn del Comité Consültivo

pa.ra

los Contratos

REGLAMENTO:

Arttculo

I

A partir del moneû[o en qu€ enhrn en ylgor lai dùpo{iclores nacimales de apllceción de þ ptrecÚre zALal24lUE y, a
srôr urt r, a partirdel l8'de ¡brllde 20í6, oe ud¡åará para los fioes de la eisbondón del documento cuopeo único
de contratac¡óL s que so renur" A .nf"ut" iS ¿; nbi*ätiv* 2Ol4l24NE el fom¡ul¡¡io normallzado que fþura en el
neglameoro.
iortru..ioo.r pr* t" utiüzácrAh del n¿emo se esubleceu en el auexo I del

*u* i i¡ ¡*dte

r*

pns€Ãte Reglamento.

Artíatlo 2
Ël preueute Reghmqqto esrr¿rá en vigor a los veiute días de su publicació n en el Dlø¡ìo

El

sení obllgatorlo ea todos sus elemento$
¡rysen1e Reghmento

y

OÍdal

h

Uní'ín Éumpø-

dircctemeaæ rpltcable en

cada Estado mlembro-

Hecho en Bn¡selas; el 5 deegsto de201,6-

?srt4eofißrófi

mffifr
fern ChudcftINCËlR

37

d4

3117

1t
L

6.7.20L6

Diario Ofic.iai de Ia Unión Europea

¡Þòl

3118

,ANrxo I
lnstrucciones

El documento europeo único de conÊraración (DEUC) consiste en una decl¡tf,ción de los o¡eradoæs económicos
interesados qu. ri-å J" frueba prelimrnar, en sustituci'ón de los cerdficados expedidos por læ tutorldadgs øubtfca* o
po" ær..ros.'De conformidad con el ardculo 59 dela pfr".ti* 20l4l24lïE, cohsiltuye'una.declaración furmd por ln
qu. of.oaor ..ào¿trio ."øn r q* ;; ; i"*"üs en ålguna'de'krs situaciones. eu- las que deba o puede ser

"i que cumÞle los crÍl€rios dJ sekcción pertlüentes, asf* como, cuando proceda, las nonn¡s y los crlterios
ex"tuido;'
objetivos qu" se håyan æteblecfdo con el ûa de'ltnítar el númerû de candldetd¡ cualifìc¿dos r loe.que se lnvlte a
paiUcipar.
oUp,iJoã rodu.ir k¡ ."rgp *d"rtoirtotÍno que codleva le obllgación.de Pr€$entar uu númem sustancial
ie cerú.ûcadus u'orros documentos rclaùonados con los crlterio,r de e*clu¡lón y de selecc{ón'

!"

A frn de åcilitar la labor de los operadores ecouófücos al cumplinrentar et DEUC, tos.Fs,ados.rnjembros podrln
publícar orlenmciones sob¡e la uúlhaciîn de dicho documeuto,'por ejgmplo. pera explicar qué rlirporiclones del
m, se..iðn ¡, ii), inc¡ia que ön un.Estedo miembro dedo
berecho nacional roo pottn oto .o *l".iOo .oo l"
oodtf"o ao confccctonine llsras oftc¡eles dc oueradorts æonómlcos autodädos o expid¡rse certlficados equlvalentes, o
ãù*in*r
f.tntrttt a lds podercs o las enüdedes edjudicadore,s obæner uu detrn¡lnado certtffcado por vía efcctrónica

p*
J.bfiil;rp;*i;;dp*

q"ñiñili;;ì"b";äó"

servicio DEUC
pondrán, de forma
qire los serricios
ad¡udicadoras, los operadores económicos, los

electrónÍcos Y demtís partes iuteresadas-

L¡.s licttãcionés de pmcedüníento abíerto y las solicitudes de parttcipación eu pmcedirnientos.rutrin$dos' ProS*
miento$ de ltctmaóå co¡ riwoclaclón. diflóaos competitt'¡os o äco"iaËiong pera-la Innovación debeu lr acompaûedas
*dffiã"h;-brd-åGtfimúudo d ob¡etô de &cÍlitar Ia Informaclóu t€*qldn (');
d-t
Ercepüo en å ..ro då deterr¡i¡ados cor6ttor besado¡ en ecue¡dos me¡cb, el licftadbr e quiør re \râfa e adiu<Iicar el
.ontiato deberá grtseutar ærtiflcados Éctudiz{dos y docuneutos jwüffcativos-

öEuðc-;i*;t *d"Ë

poderts. y las enddades adþücadoæc
en el maËo de pmcedÍmtónmi de coritratt"ióo $-ru qo estén suþtos o solo
esrén sujetos pa6Íalneuæ a las normas procedinrentales de Ër Dùscdvas .2014lzalUÛ o 2AUl7.5.lllE, por efemplo, para
los conú¡tos äue se sltúen oor debaio då bs umbreles rertinentes o aqr¡ellø gue estén suiet'os a las normas pardculares
y ót*r r.",tri"r op.äfi.or ('r{gtnreå sinpüficado,) (j). Del mirrmo modo, los Estados
på¿i* ¿.re*inri poí øa rcgl"ot.ntr"ia au¡* qì,* lor podetei ¡ las enddades rdJudkadores decldrn, st el
U ta¡udiåciOi de côntmtos de concesión, ludepeudient'emefte de que
OSUC debå udke¡ro torfieo:uo nla.iån
est&r sujetos o no û lus dßpostcloses de Ia Di¡scdva 20l4l13fJÆ
,

Los gsrsdo¡r

uienbro* podrd* dcmrniaar por vfa ñghurctrtâda, o dei*r çrç los

i."i¿.t, ri .t peuC¿i¡i mmii¿n ,til¡""n,i

õtþú* ;id ;.rrlJ;;;iifu

áilmñ;

ãn

f,lãr.Lrol",
,.¡¿ludo
"

i

0. '

cue los ouer¿do¡c¡ ecouómicos quo h¡yntr úldo coudm¡doc eu s{rtud de los Êrdddoe ¿ y

f

z del

aídþ

peunl

na"ion¡Iïgierúu Ísdicårio 8l curirpltraenterel rpeudo hlatiío a les condener por putidpaclón en úne oqganiuadón delicüvt o Por

blanouco d¡ ceolt¡lss, eb.

f¡l frfo¡h¡dón ñhtiç¿ ¡ los motircs

ì'i ffir,r .tääö;i;

do

eñt¡slón-

;öüd;ï;Ëö-iäTä,

¿. la Drecrlva 20 I 4/24/uE y el ettrado 88, apurudo

l, pdna6 mcorc,

de Ie

Dlectiva

2o14lzr/uÃ.

esté disponibls se insetará u ofrecerá de otro modo el
1nl iJrã å'¡ilícJõår¡rite acceder a la verrión preliminar en fa.re de deserrollo, Cuaudo
anlace a la ærslón rue sê ancuantrt DlonamenÞ en omducclón.

prrrla' previrbs an ol
ä]ìüä6f,ä;ää;ËËä'i;;ä;-;;ì;fr-ä-Ëi-'il"*¿m*tot nesodddos eh publiceddn
se aplicen a
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dluþoridores
eska
zo-r4lli@
h
Dlrecrteû
õÑñ-'20i+lz+liis-r.lgf..,b-io'J"
Que
h
¡e

r')

n¡lldadee aru¡ dfftmnæs.
5oüclrgr ün DBUC cousdtuirfa üle c¡rgs adurinl¡c¡deÊ lnnec€i¡rís o

æls,

eu

-cudqulor

cuo,

t),

Inedecu¿do;

culnd| hty-un solo

¡;rrüt""r" ñ'ibd;*¿rñi"'d; tñù."ñ t;;t"n"d" à; htr¿ b¡, ryartauo l,'leu¡g b) y d)r y cpsrtsdo.s. d:
ior¿ià¿psy'"rr.uiolo,t-t"r.1,d,0"¡duLbr.ucuveldiilzi'lud;y2)pott*y¡lfgdalcacõ(ntdorlo!2,rpr*ado2'
o.cn raz{o de.hs cnraccrf¡dcu
ñ; bt ä; d D-Ñù-tóili-24¡1rE í.ttr.üo ¡ô,l.Et d) y tr¡"Je'h'Dt;*ii* 2014/ãtlul)
oåtuqil"re¡ de l¡ ooorectón cffi't" ó ld;; íñült*tiJuäãot i compndos en uira bols¿ de mrtsrlns primæ (rrdctlo 32'
io..tt¿o

3, lema c),'de

l¡

Díæctivn 2014/24/t/B v arddrlo 10, letre s), dc

h

Dlrectlv'¿

-

la D¡¡actle¡

201412'lwl

öË;-üúötöñi dffiñä# pï.ãilüí"ï,iä''p'i;;;i;;ñ'.dsl"".o io¡ u.n'¡s'caios qu" 'u cûr¿crerrznn por h porlble
Éd.*i. ect¿lesælecionadar.codlaopotrcldnjestecerlåelcdsoen
Ërr"-.pdid$;.dtr.ñJ;;ä;h;ffi;;d.;d;:Ë;*"
iru.'tnirustaucr:¡s.ooærpnääTíJ;;tfå1"ir, #*ä; ã,-lt,ü d;õ;*ãå i, tct' rl, r¡p".ttdo *. de lä otrpcdvn 20t4l24lwven
el artfculo 10. letrs d, bl r l), dc lå Dk€c$n 2011l2rlîfr..
r*l Ã:trci¡loJz+iiiJ"láiÍí"óú*tol+lz+lusvarif"ulorglrg4del¿Dû€ctÍv"å2014/2tfUE.

¡d

öï*ää iði4/iiiË ã.-iä;därü rJffi'"ï'äi
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eúreõ ãd

concesión (Do L 94de28.3.2o14,p. Ll.
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El poder adJudicador o la en¡idad ad.iudicadora podrán ped,ír a ios licitadores que prËre¡ton la.totalid¡d o un* patte de
los cerdfìcados y loo documenþs Ju¡tiflcartvo{ requerídos en cualquier qromc¡to del procedimieilo, ct¡srido rc¡n¡lte

necesario pata garantízar el buen desaroilo del mismo.

Los operadorcs económicos puedsn ser excluidos del procedlmlento de contr¿tación, ô ser objeto de enþiciamiento con
rrre$ò a la legíslación oaci<iual, en c¡r$o de que io",im¡¡ eu declaracíones falsa.s de carác¡er grave aI cumplirnentar el
DEUI o, ou gi'nent, al åcilid Ia Ínformaciåu odgida parn verifÌør que no cxlst€n motlvos de exclt¡¡ióa o que $e
cumplon los ðrirerios de selección, o en cago de qi" ocuhen ml l¡foraiactón o uo pucdaa Prç$sstar los dbquqentog
Jusdilcrdvoe.

Los opcndorts æonóulcos pueden volver e urilizar h l¡formaclón facilttadå eu un DEUC qye hEry empleado en un
pro.uåiri*o de conna¡aotdo anru"ioi oiemote
t" Uøoror"lón ¡ea corrtcùq y oþa sieuãg pertncnte' Para ello lo
h¡" i¿"il cs Ineerrcr la inforursct6n
ul ougñ pËÙc tuãen¿o uso dê la.s fir""Íod* elpmgiadas qre uduye .a tal e&cto
el servkio DEUC ctecuðn¡co'*t* "n
ra¡ab¡ún æø poríOte åttû[*r ldurmæión ä b:âvés de
en el equfpo informddco del opemdor
ouas modalidades frre .oplar y pçgar aatos, po..¡unrpfåG
ecouómiço (ordenadores penouafes, c¡bletas, servidorer, ctc).

u*

*.o6"Jo. i"t$uoro,

á* .t**.oti*

Con aneglo al anfculo 59, apefådo 2, párrafo secundo, de la Dùecdr¡¡ ?Ol4l?4liff., el DEUC se prccentrr{ c¡rckuiyflnenteän formatq el¡"aóoÈo, lo cual'præde shíembefco, eplaeane h¡sm ei 1ô de ¡brü d€ 20f8 a más mrdarf)'
Esto sicniffca qr., nrst* el ig ¿Ë r¡tU ¿ã '20it; rár ;*dñ poäÍ¡n coexictir Iås .vecsiones toa!.¡¡enæ electrónices y lar

w¡sioñes uo ri.s.I del DSUC. lI men"ioo.do *oni"io DBüôpcrnitl¡ú a loe opcradoÊs econóolco¡ ctrmplÍm.eour el
docunento pòr'víe olscuólica er todoc los çfl¡tæ apþvçcfrsr asf plenmeuie la,s veaøjao.del servlclo oftecido .(sn
particulaç h de rcutilizar ta t¡fornaç¡On). Cuo
lix procedimteitoc de contßtacldg er tos qug el uso de medlos
"6ar'"
de comunlcaaión elecgónicos se haya aplazedo,
et serviciò DBUC penniæ e los o¡eradorcs económlcos Inprlnh el
docuoreuto cr¡mpftincurado elecrr,óáic¿råenæ p*t" dlrpoo.r de ui documento en papel que præde seguidamente
ran¡mitl¡¡e a loipoderrs o cnridades adþdfcadärw por'medíos de comunicsc¡dq dþdiltos de los electróntcos (esto rerá
porible rambién ha¡m el l8 de abril de 2016 e más t¡¡dar) CI.

f

Tal como se ha ¡qilalado aqteriormence. el DEUC consíste en una declE¡*clón formal dél operador económico, que
indtca que no son de aplicasiós los modvos de excftuióu pertbcntes, qræ se cgmplea l.os, qielos.de selección
perduerrìæ y que Ëctlitûrd ta Informact6n perrlnenæ er<igda poi el podcr adjudicador o Iã entÌd¡d rd¡udicadora
Cuando los coirtrateg estén dlr¡tdidos en iotes y los criterios de selección varíen de ua lote ¿ og9 .f9, el DEUC debeú
cumpllmeutane para cada lote (o g_rupo de !-otes al que se apfiquen los nicmos critertoc de selecdón)EI DEUC isdicâ adem{fu la autoridad pública o el r€rEero €ncs¡grdo de cxpedk los docrunentos JusdôøWog ('l) .
uns decldradón 6rnml en el seuddo'de que el operador uonðmico podiJ, p'rwie pe6dón y rfn dcmor+ f ctlltar dfchoe

E.llp

doctmentoc þtÍfic¡tivo¡,

tlmltæ
¡ eutidades adfudicadoru podrán, por rnolunad prople o por endgenck (.q d€ tot Estedos mtomblo8,
¡¡?orraactés rcquerlda Jobre los crik¡os då sekrcióu a'uua'sola'pwguata, s s¿bet sf foe 9¡emdoryc económicos
cu¡¡plen o no roäos los crlterios de selecci$n necessrigs. Aungue ïoñ.riormente podrá sollcltarse lnformsción o
docrimesuclón adlclonal hrbrC que prgsurôr no imponercargæ aämii¡na*¡as erce.tivæ a los operadorcs oconómlcos
coüçftando sirtemádcsn¡enæ cettihoåür u onru tipdl de pnre6æ docrrmestrtes a-todoc loc pardcípbuæo 6E un P.roccd¡miento de conhntación dado, o evltar lÁ.r pnáctlcar'consiræntes eo determlnar de forma dl¡cr'ir¡inatoria a los operadortc
económicos a lo que se exþlrá tal documennción
Los poderes

I¡

La obtladóu de los poderes y las entldades adJudicadoru de obrener h correspondlente documenraclón {ircctnqe.|te a
ra'¡es te una bæe dê ¿¿toc nacional J.
E¡tedo miemb¡ç flß puedr äonsulerse de forma grahrlta, ¡ambién se
aplica cuando la lnformaci,ón sob¡r los cfloerlire de selección solicinða eä un prlndpfo ¡e ha linfado a $fr o qnor. Si s€
såt itr .r3 documentqción electrónice, loo operadorts económicos pmporrionarin, pues, al poiler adiudtcador o la
entidad adjudlcadon ta inform¡cióu uecesariå'pana obtener la documèntièíón eo el nrómento de compmbeción de los
crlterios de selección, cn ræz de haccrlo dtrcct¡metrt€ en cl DEUC-

*d*ir.

(6) Véaseel artículo 90, apartado 3, d¡ Ia Directiva 20l4l24lV\.
fi" Ar¡rú". pr*foluffi ru ôÈut ."*" n"f.* þóü iãr¡r¡o elccuónic¡qente rdþtríndolo como aneþ,
$m poder rcudllzü
poetedorminte tq iüþfiucióo, couvle¡e qui los opr*dl,reo ecpaóa¡jcoc aslyçn el DËÚC cumpllmenado sn un 6nd¡¡o electr{ûleo
(

(,ï lÍ:å:"* gït%:îfl3;ËÏ',",

det pr¡tumen de negoctar mfnimo edgtdo, que, es eúos c¿sos. debe deteûnina¡re Ên funclón del vslor
m¡íd¡no estimedo de fo¡ lotes ¡ndividuå.les,

çg tilvó[uèioipoar*iïän'à"åó-ãd"Jiî.arresha/anhdk¡doquødeentrrda,bastaniconinformacíóageneral(,,sf"/"no,,)sobreel
cu¡plinien$r

de los

ß{u&itor. tcor oución

ce

exolicx cos m¡vor

de

hlle s¡ds del¡nte'

l,,l nsì¡s'e,xlesniirJilãË-J;*Ñ.Aidãliñrurs;ãx.1";rva¡¡;ir,;;ci0r¡¡$ltuactõner,porsjgmplo,soloenlosprocedimlento¡ableftcc
o,.a$ cl irso de'procedimiðntos en dos ftr¡es, solo cuando ¡e lnvle a perddprr e codos los c¿ndid¡tos que cucrphn tot requbitoc
fllnlûlos-
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Si eI poder adjudlcador o le enttded adiudlcedora pueden ecceder por vfa electlúdice ¿,tru eüracto del PertÍnenæ
reglst¡Ð, por eþmolo dc antecedeaæs oénrt*. el oierador econ6miio pod¡Á lndlcar dónde se halla ess. lnfomoad6n
h di*.c'tó; ãtLæ."!C U iá.nanáa¿o da anhi"o o docu¡renm, erc"), de modo que cl
1çío er, åt noáuni ¿á
poder edfudicedor o la "crJb".
dUd¡¿ adtudicadora oued¡n oúænerla. Àl &dlltar ëo¡ dstot, el opendor cumienc cn quc
àl poderedjudlcador o h d¡ddríd ¡dluücaäora rodr¡ln ob'rcner h doame¡¡¡dén peúcut+ con arþdón o lar
a*íportdonfu nsdoürl€r de tn¡spoúAen rb hbtrcctiv¡ lf@c3, (r) , rcl¡¡iv'¿ a h protccción de þ¡ gersonu
frsÍãa.ú cn lo qgc respecte
¡rú;foeúa; ¡. d"toe ;oirodrLs, y,'cn iudoder, dc catrigurfra cspedalos dê dsûot,
"t
como los rthttvos a hÊa(don€r,
conde¡¡¡ penrtes o rnßd¡dás de segurids¿
De acue¡do con el artlculo 64 de la Dirrcdrr¿ 20l4l24lul del P{daüento Europeo y del ConseJo los openedorw
ecouómico¡ que e¡téu hscritos en ltuas oÂaal,es då o'nendorcs ecouómlcos atitorizados o posgen el perdneute
cerdflcado erfeaiao por oryutriðtrror de Dsæcho prlültce dpfrado, podtif¡, en lo æferenæ a l¡ inlbrmactótr.qlCtd¡
las pertes m å V prpienmrä poder ad¡dicador ô t* unu¿rit drudiådon cl cerdflc¡do de lnscrlpción erpedido por la
autoriclad competenæ o el certl8csdo expedldo por el.organtruro de certlffcadún coq¡pebûte.

I

Un operador ecouémico que panícipe por su ct¡e¡ta )r qúe tro recurra a Ia capacidad de otras ent¡dsdcs para
los criterios de selección deberá cumplirae[rar úrr solo DEUC.

curiplh

Un opsÍadorcconómico uue oartldoe rorsu cuetfa Deft, r!Õ¡rra e le ceracidad de u¡a o mries otras entidades debcrl
su i¡oplo DEUC juuto cou ottp DgUc scparqdo,
on el qræ lSuæ le fnfotoación pettncnæ ('1, por cad¡ rms de hd c¡tid¡des dc qsc rc tr*e.

gåræìiar quc d podcr ad¡udiädorb Ë entidad ad¡ucitcadon nciban

Por rÉlttmq cuando gnrpos de opered,orcs econólnlcos, hcluidår asocl¿dones tenpordes, P-ardcþ€tr coujuntomenE en
elprocedftnienro deioritnmc6d, dðber¿ prt¡rcnrÂrue un DEUC repnadø eu el qûe ûgür! le ¡¡6rmdón æquerlda en
Ias partes ll aY, por caì/a operador ecouómico

participaûte.

r

En todos los casoi en que rrás de una persora sea nienbro del 6rgano de edmlnisuedón, de d.htccJón o de sugervfrlón
de un opendor económlco o æn¡. pód.rur de epæseaaclóu, deãi¡tón o control es d, cad¿ una de ellss podr{ ærcr
gue frrdar el t¡¡lsmo DBLK, dep-endiendo dc læ'norme¡ nedoualee, ¡üclüld{s aquellas que rçgulcu la proæcdón de
datos.

E¡ relación cou la ûrma o ffrmas del DEUÇ c¿be destacår que puede ser üdecesüio esunpr unn trne en dic,ho'
docrtmehto si esæ frrma peræ de un co¡Junùo de dqCInåtoi tn¡smltldotcuya ütendcidnd e hægddad estrán
garustkedâs a.eil,,ú+dc b dlua o Êrmas puåepdvas ddl¡aedlode urnsnbt¿t*(¡}.

El DEUC co'nsta dç las

-

Pafte

f.

sþibues

p4rtes y secciorc$

fnfor¡raclón sobre eI procedlolento de contirüacíóil

.y el podcr adþdlcador o la

cnd&d

adjudicadora
Parte tr, loformación sobre eloporrdor econémfco

(r') DirectiÍr¿ 9 t/46/CE del Parlame¡to Europeo y del Conseío, de 24 de octubre dè 1 99 9, reletlva a la protecció4 de las personas flsic,as
que rcspected ti:rmrknto de dntoopemonefeayr l¡ übfu ctcuhaón de estor datos (DO [ 281 de 2?.11 .l99l,p' 3l).

[l' ' Xffi.*Ppil:,Oi-tffiå *rt*"""¿t**

*

en lo

us oocedfnaenùc rbieno ¡e eu,rfe¡ a u-rrús de ur monoejo de conro clectrìónlco
l¡ ftrria o Êffidr ¡dlclon¡les en el pmplo DBUÇ podrfen lo úsr úecßedat, f¡ 0rmr
åkcmó¡tcedel DKJC podr& hmbiénsärmnæeg¡rle slcl docr¡m€ûtose htegre ea unaþlei¡fonn*de conFsmcÍón elect¡é¡ica¡reodge
l¡ ai¡¡enttc¡cló¡ dectÑnicl para utllír¡rdichn plaUform.

otwí¡to ü. oue ûrnre sléæóntc¡'

oeuc

del doo rccucrtdo.
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Críterios de excl$¡ión:

* A Mocivos

referidog ¿ sonden&s penales, Su aplicrclón es obligamria eí vlmrcl del a¡tlculo 5/' apartado l. de
Direcriya
zot+¡z+¡n. su aplicición -r ;;tié";tllg;Ñ;"pr¡,- los poderes adjudlcad,lll dn vfrtud del
la
i*¡rriü so, ù"fl,i¿"'r, púrrafif segur¡dr, ¿.îo-¡o"*ur ?o tit¡zì¡w, ro ànto que.lar-cntldades ldiudtcadoras
distintas de loå poderes aà¡udi"ado.är pueden optar por qplieer'estôs criterig$ de exclusién'
1

B: Motivos referldos aI pago de lmpucstos o de cotizacio¡cs a l¿ seguridad so',lal 5¡ aplicación

-

er

iz,.ö*älz, ae ho¡¡ecti'å 20t41241Úß eû c{so fe rero,lrrclón.ftrrae y
"bü;;rú;eri-vb,;Jã.t
ga las n¡mæ "'td"l"
vi¡cilan¡e.
condisio[qe, it, rpt¡.*áOo e¡ tambiéu obltgaròrta pa.ru los poderes adjudicadone en
vinr¡d det .r6"rl";õ;rp¡1ì;à;îp,íñfr";ilõ, de la Dircciv¡"20t4li.rllJ1, en mnto qr¡e la¡ endd¡des
-d,rdil¿;; ñrir;; ãã Ë-p"ãoä;¿t"ãË;å;ã.;;ia- opt.r por dpüiar estos criteriõs de cxclusión.
conyfene reaer etr cuenra que li legtul¡ctóí ;J;;¿ au'Jguoor si¡add mieå¡ros puede haccr q¡re l¿ excft¡'úión
,
se* obligetorla lncluso es el caro dãque Ia regolución no sea fl¡lrey vlnculaptx ,
C: MotÍvos referidos a h insolwnda.'z0t4l24luÊ1.
loc confliclo¡ de hæres€s g le'åIq-profcsioml (véasa.d
- **Jr
En esto$ supuesto.s lo¡ operadoþ ecoljmicos puede¡
¡7, .p*t"ø q úe lsÐtrcctirr¿
ser excluidos;i* rrt ¿* *r..Uro.l pu.auo-o'bUg;r á t* poderu'adjudicadores a apliør estos,motívos de
cre¡¡¡ión n.confoinidqd.Ñ-,;ni"tËeó, ue."ñà" r-¿e Í* pincuve'20l1l2rpî, rodas lasentidades adjudl'
.rä;;;d ;; ö¿;¡g; .a¡ai.ia"Ër, polä oprur þor aplicar ustos motivos de excluslón o earar obligadas
a

D: otros motirros de excfus¡ón que pucden cstsr prçvísted cn la legfulación ¡sdoûal del Estado ¡nic¡rbro
del poder adiadicador o dc la orddad adjudicqdon

-

Parte tV. Criterios de selección

-

-

hlce{o por irnposición de su Estado miembm.

cc

(16):

Indicación glotal relatíva a todos los crifef,ios de seleccíón

A: Ido¡eidad

& Solyencia econémica y financiera
C: Capacidad

tócnicayprofeånd

D:sísterrras de aseguraulc¡to de la

ølildzly normas de gsstión medloambiental

Parte Y, Reducción del nú¡noro de candidalos cualificados {r')
Parte VL Dechraclones fmales

conlbrmidsd ,;on el ar{culo 8tl. aparrado 2, de ls Dlßcttvll zo1,+lzrlß,lu
' ;-¿;;
;;d* .,-p,n Ñ ;ptú1"; .iiü; d" ú...ião p*"irtor * ul ¡lrtfcuto

enddldgs

(16) De

''

(1
''

(17) (18)

5

I

rdfüggry:

no pode¡es adfudi.g:þane
lY' sesdoue"s A'

de ln Diæc'ttvr 10 t al24lUE

BvQ.

h Dírtcriw zolllzrluluo p¡cvé erprîómrcdüe que lss sntidådsr sd¡ldiødgræ u.uJicco el-Dsuç,*S,*-1e,los æqulult'os
d. su¡ti¿n mfu¡otmt¡ent¿l þaræ M' secdón D)' debe pcrmitirse que
l¡pad,lt e h,s ststemqs de ss!äla¡niesrå d" I- ätd;¡ t k" nåt
"s
gtúilios
y
que
6z
deln:; Dbecdrie Z0l4l24[UE y z0l4l?llUü, rEsPectivûnente, sotr
pnícücas,
dado
los
por
flzones
lð
báuicnne¡te ídénticoe.
*rrf.ulo Z/. roarpdo t, y el a*fculo ZB, ¡parrado t. de ls Dl&cdv¿ zol4lzrlU1,las onddådés rdjudícado¡as
yc*ert'o¡ obiedvo6. Tel çemo rc ha hdirxdo anærlotrúEnte, estvc crltsrlos
Ãúoãuu

8l
h.¡*
pe"ðfrË;ärti|ää
r,ï
' ' J"ñ;ì*"i;"*;¡-*o|'ii;i;;* b'*frñ;.í, *,-r¡
;;;d;;;;js,ñ'-;;ii.ú!ñ"ir]il;Ëóñrütõí*jlqusït'ipli*'dit'posictorres

b{slc¡meato ldd¡tlcas

f"ts1,h,1"q I

pþ

lrs rìormac ycrfrerios obietivoç r¡mbirín puedin ¡er espèfficç¡ de un¡ deærnhadå ontidd *drudtcadorû o
cqtSf ',,
.
¿á ütipio.u¿írr¡uoto ¿"roorror*iOo ioä."io rrtrooí ¡ien, un fur¡rui¡rlo oormnliàdo no puede ab¿r'gr.e$ot
{rr) AunqrìalaDl¡ecrim20la/2ffiJEnoprevéeryruaraentequclasonrldadosrdjudlcadomsúdlicenelDBUCrtspecü'delorßducclondel
år'illn¡øoc (p'arc V).'debe permuinu quu to trgpn p'o, *rooo prdcricar; dado quc nruto o[ utícr¡lo 6l de le
;ú#f,]
2br4iz;¡ùïñ;Ë-d.1fi;iä,;ñä;il;ËprLai*ãb"r+iärfwedsun qu"todaæducción deese dposellevea mbo
åe odsln¿ Lói, No obgrante.

''

ör;;&

,

dr;;iiäì*

con arreglo a

crûerlw o normas

obJetivos y uo dlscrlmlnatorio&

4l

4

z
L
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ANEXO II

mooelo oe pnopos¡clón ecoruóulcn
D.

con domicilio en
de
núm.
calle
en nombre propio (o en representación de
N.l.F. núm.
con domicilio socialen
y C.l.F. núm.
) manifiesta que, enterado del anuncio
deldía....... de ........ de ......, referente
Perfildel
Contratante,
en
D.O.U.Ê.ylo
en
el
þublicado
contrataciÓn
la
procedimiento convocado para
al
.y teniendo capacidad legal para ser
¡..........,....¡.
de ............
contratista, se compromete ion sujeción en un todo a los Pliegos que conoce y acepta
,. (l'V.A'
expresamente, a tomar a su cargo el contrato por un precio de
vecino

excluido); .............,....(l.V.A. incluido),.todo ello de acuerdo con lo establecido en los Pliegos
de Prescripciones Técnicas y Cláusulas Administrativas Particulares Tipo y Específicas que
sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y aceptar plenamente.
En la elaboración de esta oferta se han tenido én cuenta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección
del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e
inserción socio-laboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un
número o porientaje específico de personas con discapacidad.

r

(fecha y firma del proponente)

(Este modelo de proposición económica es orientativo, estando sujeto a las adaptaciones
precisas para cada contra)
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ANEXO

MODELO DE DECL.{RACIóN RESPONSABLE RELATTVA A HALLARSE AL CORRIRNTE
DEL cuMpLIMrENTo DE LA oBLrcAcróN nn coNTAR coN uN Dos poR crENTo
DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O ADOPTAR LAS MEDIDAS
ALTERNATTVAS CORRESPONDIENTES Y AL CUMPLIMEINTO DE LAS
OBLIGACIONES EXTABLECIDAS EN LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA
LABORAL, SOCIAL Y DE IGUALDAD EFECTTVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
nombre

con

y

en

representación de

N.I.F.

contrato
porl

la Sociedad.

al objeto de participar en la contratación denominada (Indicar el título del

y el lote al que

ticiia)..........-.,....................

DECLARA bajo su responsabilidad:
- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)
-.l

Menos de 50 trabajadores

:l

50 o más trabajadores y (Marque la casilla qo"

"orre.po.rár¡

il

Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el2Yo seantrabajadores con
discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 172013, 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.
i ì Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 36412005, 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.
- Que la empresa a la que rçresenta, cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral y social.
- Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda)

lì

emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del artículo 45
de la Ley Orgánica 312007, de22 demarzo,paraLa igualdad efectiva de mujeres,y hombres,
relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.

-l

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 Ia 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 Orgánic a 312007 , de 22 de marzo, para la

igualdad efectiva de mujeres y hombres,
implantación del plan de igualdad.

la

empresa no está obligada

Fecha y firma de la entidad.

DTRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

I

Indíquese órgano, unidad o ente que framita el expediente de contratación
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ANEXO rY

MoDELo DE coMpRoryso rARA LA TNTEGRACTóx nn LA soLVENcrA coN MEDros
EXTERNOSI.
nombre y representación de la entidad
N.t.f . .................... al objeto de participar en la contratación denomirnda (Indicar el título del contrøto y

el lote al que licita)...........

convocada

pof
Y

Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artlculo 75 de la Ley 912017, de
de Contratos del Sector Público, a:

I

de noviembre,

- Que la solvencia o medios
favor de la entidad

- 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 [a otra entidad.
DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CONNBSPONDTENTE

1 Si se recurre a la solvencia o medios de varias entidades se debcrá cumplimentar una declaración conforme al
modelo, por cada una de las entidades que pon€ a disposición del licitador su solvoncia o medios.
2 Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación.
3 Se deberá indicar la solvencia o medios concr€tos.
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A¡IEXO V
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES A¡IOTADOS (con inscripción).
D. (nombre y apellidos).

.........
posta1""""""""""
domicilio en...,

con
código

en la calle/pza,lavda.

*IGN'RA
a favor del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, o en su caso órgano administrativo, autónomo o ente
público
los
siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es titular el pignorante y
que se identifican como sigue:
Númcro
valorqs

Emisión (cntidad cmisora,
clase del valor y fecha
emisión)

Código

valor

Rcfetcncia
del Registro

Valor nominal

Valor de realización de los valores

unitario

a f'echa do inscripción

En virtud de lo dispuesto, en caso de contratos celebrados con el Ayuntamiento, Organismos Autónomos
o Sociedades dependientes del mismo, la Ley 912017 de 8 de noviembre, de Contratos del Seclor Público,
para garantías provisionales art. 106 y para garantías definitivas arts. 107 y ss), para responder de las
obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado)
contraldas por (el contratista o persona fisica o

jurldica

domicilio (a efectos de notificaciones

callelpza.lavda...........,......

garantizada).

y

requerimientgs) en.......,

por

la'

cantidad de:

(en

letrÐ.
... euros (en cifra ).................,.
Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujeción a lo dispuesto en la Ley 912017, de 8 de
noviembre, de Contratos en el Sector Público, en sus norrnas de desarrollo y en la normativa reguladora
de la Caja General de Depósitos
La Entidad Gestora del Fondo se compromete a mantener la prenda sobre las participaciones señaladas,
no reembolsando, en ningun caso, al partlcipe el valor de las particþciones mientras subsista la prenda,
asl como a proceder al reembolso de las participaciones a favor del Excmo, Ayuntamiento deZaragoza al
primer requerimiento de éste,
(nombre o rcz6n social del pignorante)
..................(fi rma/s)
Con mi intervención, el Coriedor de Comercio

(firma).

encargada del Registro contable).
inscripción de la prenda.

.certifica la

(fecha).........

(firma).........
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Zaragoza
AYUNTAMIENTO

ANEXO VI

MoDELo DE cARANTÍ¿. nnBnnNTE prcNon¡.cróx DE pARTIcIPAcToNES EN
FoNDos on rNvnnsróx

(nombre

D.

y

apellidos)....

...........,......êh

representación

de,..,,,.,...,,,..

callelpza.lavda................

.........códigoposta1....................

PIGNORA
a favor de: (órgano administrativo, autónomo d ente público) ..............,.,.1.r..,,.,..¡.,.,..i.
las siguientes participaciones , de las cuales es titular el pignorantes y que identifican como sigue:
Número
particip.

Identificación del fondo de inversión
(nombre y número de regisho

Entitlad
depositaria

Entidad
gestora

Valor liquidativo a la

Valor total

fecha de inscripción

adminishativo de la CNMV)

En vifud de lo dispuesto, en caso de contratos celebrados con el Ayuntamiento, Organismos Autónomos
o Sociedades dependientes del mismo ,la Ley 912017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
para garantfas provisionales art. 106 y para garantlas definitivas arts. 107 y ss), para responder de las
obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado)
'

a

..|.

'

r¡

..¡.r......

,

''

. . . . . . . .: . . . . . ,
'
'

para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el
garantizaðo)... :..,.............
contraídas por (contratista o persona física o jurídica garantizada)..
con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) 4n...
callel pza.l avda..,.........

por la

cantidad

de:

(en

letra)....."......
euros (en cifra )...,.......
Este contrato se otorga de conformidad

y con plena sujeción a lo dispuesto en la Ley 9l2Ùl7, de 8 de

noviembre, de Contratos en el Sector Público, en sus nornas de desarrollo y en la normativa reguladora
de la Caja General de Depósitos.. La Entidad Gestora del Fondo se compromete.a mantener la prenda
sobre las participaciones señaladas, no reembolsando, en ningún caso, al partícipe el valor de las
participaciones mientras subsista la prenda, así como a proceder al reembolso de las participaciones a
favor del Excmo. Ayuntamiento deZaragoza al primer requerimiento de éste.
....,....,.....(nombre o razón social del pignorante)

.(firma/s)
Con mi intervención, el Corredor de Comercio

(firma).........
D.
con DM....................en representación de (entidad adherida
.certifica la
encargada del Registro contable).
inscripción de la prenda.
(fecha).

(firma).
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EXCMO. AYT]NTAMIENTO DE ZARAGOZA

INTERVENCION GENERAL

Sello de Fiscalización del documento
Fecha y firma

MODELO DE AVAL

La

entidad (raz6n social

de la

entidad

recíproca)......... 1..................;,..,....,..,....
..con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos)

..............en la callelplazal av enida

y

C.P..............

en

su

de

o

crédito

sociedad

de

garanlía

...............,...,NIF

en......,.....

nombre (nombre y

apellido de

los

Apoderados).
resultan

a: (nombre y apellidos o razón social del avalado)

il;Ë;ï;öü
;;
y
106

ä

ä;

;;;d;;; ;; ö';;H;iil;; ffiil;; ñ;

para garantías definitivas arts, I 07 y ss)

";,:T,äi;Í"ilhx1:xîî

para responder de las obligaciones siguientes; (detallar el objêto del contrato u obligación asumida por el
garantizado)

ante EL EXCMO.
letra)...,....,...

AYLINTAMIENTO

...;..,.....,....,..,

DE ZARAGOZA

......euios (en cifra).,...

por

importe

de

(en

,

en concepto de (garantla provisional o definitiva2).

La Entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el el
artlculo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento del Excmo. Ayuntamiento de
Zaragoza, con sujeción a los términos previstos en la Ley 912017, de I dq noviembre, de Contratos del
Sector Público y las normas que la complementan y desarrollan, asl como el Reglamento sobre la
constitución, devolución, ejecución y prescripción de garantías en el Ayuntamiento de Zaragoza y sus
organismos autónomos que se apruebe.

El presente aval estará en vigor hasta que el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
autorice su cancelación, o devolución de acuerdo con 1o establecido en la Legislación de Contratos del
Sector Público.

.(lugar y fecha)
.(raz6n social de la entidad)
.......(firma de los Apoderados)

(l) Deberá indicarse la escritura o documento con base al cual se ostenta la representación, indicando así mismo los
datos registrales correspondiehtes
(2) Consignar lo que proceda
*Este documento se presentará por triplicado (original y dos copias)
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VIII

MoDELo DE CERTIFIcADo DE sncuRo nn c¡.ucrÓx.
Cortihcado número
La Entidad (l)................

con

domicilio

CIF

poderes

en

.debidamente
suficientss para

.........(en adelante, asegurador)
.calle..
(2)..
por
representado

D,

obligarle

en

ASECURA

A D./v

(4)

v

€ste acto, según resulta
NIF/CIF.,....

con
de

.., en concepto de

tomador del segwo, ante el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en adelante asegurado, hasta el importe
de euros (5).
en los términos y condiciones establecidos en el art' 106 y ss.
de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y las normas que la complementan
y desanollan, asl como el Reglamento sobre la constitución, devolución, ejecución y prescripción de
garantlas en el Ayuntamiento deZaragoza y sus organismos autónomos que se apruebe.
concepto de garantía (7) ....,..............,..........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 artlculo 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 ésie quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su
obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectivala garantia

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador
del seguro.

el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del Excmo.
Ayuntamiento de Zaragoza, en los términos establecidos en la Ley 912017, de I de noviembre, de

El

asegurador asume

Contratos del Sector Público.

El presente segr¡ro de caución estará en vigor hasta que el Excmo. Ayuntamiento de Zarugoza autorice
expresamente su cancelación o devolución,

.de............
Firma:

El Asegurador
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO
(I
So expresarô la razón social completa rle la entidad *"gu.udn.u,
(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apbderados.

)

tJ"i"Htr;,

[3ì

deberá indicarse ra escritura o documento con base ar cuar se ostenta ra represu,rración,
illi:i
iïJi:::
indicando asl misrtlo los datos regisFales con'espondiørtes,

(4)
(5)

ì
Impoce en letra y númèro por el que se constituye el segurq,
Idottificar individualmenûe de manera suficiente (naturaleza, çlase, etc.) el conh¡ato en virtud del cual se presta la

(6)

Expresar la modalidad de segqro do que

caución.
se

hata, provisionaln definitiva, eto.
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ANEXO IX
....., en los términos y condiciones que establéce el art.
la Ley 9l2}l7, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y ante el Excmo.
Ayuntamiento de Zaragoza, abono en concepto de GARANTÍA PROVISIONAL en metálico, la
D.
106

y

ss. de

i-ilïsi::ïllili:.:.;;; ;;,;
de.

,ä

;ï;äi;;;il;

expediente no

Dicha garantla tendrá validez hasta que el Excmo. Ayuntamiento deZaragoza proceda a su cancelación.
En la I.C. de

Zaragozaa de

EL SERVICIO DE TESORERÍA
LA JEFE DEL SERVICIO,

EL JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL
DE CONTABILIDAD Y TESORERíA

.

20

VOBO

Fdo.
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ANEXO X

.......,.......
..................... ...... en los términos y condiciones que establece el art.
107 y ss. del Real Decreto Legislativo 3l20ll, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y ante el Excmo. Ayuntamiento deZangoza, abono
D-

en concepto de GARANTÍA DEFINITIVA, en metálico, la cantidad de (en número
euros, para la adjudicación de.............

expediente nn........................

Dicha garantía tendrá validez hasta que la Administración proceda a su cancelación.
En la I.C. de

Zarugozaa de

EL JEFEDE LAUNIDAD CENTRAL

20

EL SERVICTO DE TESORERIA
LA JEFE DEL SERVICTO,

DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA
VOBO

Fdo.
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NorrnrcncroNns nr,ncrnó¡uc¡s

D.......................:................
en

en

no....,............ con domicilio
...............con CtF
de I

con DNI

nombre

no

publicado en
condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de servicios de

6'*******"

PERSONAS AUTORIZAD,A,S A RECIBIR LAS NOTII'ICACIONES (máximo doe)"
Nombre y apellidos

NIF

Correo electrónico donde recibir
los avlsos de las notificnciones
telemáticas

(fecha y firma del proponente)

l.

Indicar si la oferta se realiza en nombre propio o de la empresa que representa.
2. Estas personas podrán ser sustituidas en cualquier momento rernitiendo una comunicación suscrita por

el licitador en

este

sentido al órgano de contratación, cumplimentando al efecto los nuevos datos'
3. pROTECCIóN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de
Protección dc Datos se le informa que sus datos serán incorporados a un lichero cuyo responsable es el Excmo. Ayuntamiento de
Zatagoza.
La finalidad de este fichero es la gestión y tramitación de su solicitud.
El Excmo. Ayuntamiento deZaragoza hatará sus datos con las medidas de seguridad adecuadas y no los comunicará a terceros
fuera de loq casos necesarios para gestionar esta solicitud y previstos en la normativa vigente,
Usted podrá cjercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos dirigiéndose, en la forma
legalmente prevista, a: Excmo. Ayuntamiento de Taragoza- (Dirección General de Ciencia y Tecnologla)' Edificio Seminario:

Vla Hispanidad, n'20, 50.071 Zaragoz.a.
Mediante la cumplimentación dp este formulario, usted se declarará informad@ dE los tErminos contenidos on ol mismo y
consiente que sus datos personales sean tratados por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragozapara las finalidades indicadas.

4. La opción dc comunicarse por uno u otros .medios no vincula a los licitadores, que podrán, en cualquier mo1nørto del
procedimiento , optar por un medio distinto del inicialmente elegido, mediante una nueva pres€ntación del prosente Anexo.
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nrc

XII

nnslcNacróN corto coxrrnrcncr¿,r, bn nronnntcronns
F'ACILITADAS POR LA EMPRESA

'

D.
en

(Presentación opcional)

en nombre propio (o en
...,con CIF

de..

no

representación
con

y

domicilio social en

DECTARO:
Que en relación con la documentación aportada en el sobre ..-... d:l expediente de contratación número
.......,......,....i', se consideran confidenciales las siguientes informaciones y
aspectos de la oferta por razónde su vinculación a secretos téonicos o comerciales:

Que dicho carácter confidencial sejustifica en las siguientes razones:

(fecha y firma del proponente)
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