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CLÁUSULA PRIMERA. CARACTERES GENERALES DEL CONTRATO.
1.1 Objeto del contrato.
El objeto del servicio consistirá en poner a disposición del Ayuntamiento de Rojales
un sistema integral de gestión de control de horarios, jornadas, presencia, permisos y
vacaciones de los empleados públicos y análisis de la información generada por el
mismo (en adelante sistema integral de control horario).
La contratación del servicio se justifica en la necesidad de regular la jornada de
trabajo, a través de los instrumentos necesarios para garantizar su cumplimiento,
como condición necesaria para la realización de los fines institucionales de esta
Entidad Local.
El servicio será prestado de acuerdo con este pliego de administrativo y el pliego
de prescripciones técnicas. Ambos documentos tendrán carácter contractual.
1.2. Órgano de contratación.
De conformidad con lo establecido en el punto 1. de la disposición adicional
segunda de la Ley 9/2017 (LCSP), corresponde al Alcalde Presidente las
competencias en materia de contratación.
El órgano de contratación estará asistido por la Mesa de Contratación. La
composición de la Mesa se publicará en el Perfil de Contratante. Todo ello según lo
dispuesto en el artículo 326.1 de la LCSP.

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios, de
acuerdo con el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público (en adelante LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el
que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y esté
vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009 y Real Decreto 773/2015, de
28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
En caso de contradicción entre los diferentes documentos contractuales, y salvo
caso de error manifiesto, el orden que determinará la prevalencia de unos documentos
sobre los demás es el relacionado a continuación:
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1.3. Régimen jurídico del contrato.

- El presente pliego de cláusulas administrativas particulares.
- El pliego de prescripciones técnicas.
- La oferta del adjudicatario.
- El documento administrativo en que se formalice el contrato.
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o
de las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por el Ayuntamiento de Rojales
que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá a la persona
contratista de la obligación de su cumplimiento.
1.4. División en lotes del objeto del contrato.
El contrato no se divide en lotes porque para su correcta ejecución es necesaria la
coordinación de las diferentes prestaciones que constituyen el objeto del contrato.
1.5. Códigos de identificación de las prestaciones objeto del contrato.
El objeto del contrato se identifica con los códigos siguientes:
51213000. Servicio de instalación de Equipos de Control Horario.

CLÁUSULA SEGUNDA. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN.
El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 159 de la LCSP, según el cual todo empresario
interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de
los términos del contrato con los licitadores.

CLÁUSULA TERCERA. PERFIL DE CONTRATANTE.
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información
relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de
publicidad, este Ayuntamiento cuenta con Perfil de Contratante al que se puede
acceder
desde
la
Plataforma
de
Contratación
del
Estado
https://contrataciondelestado.es o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento,
por la siguiente dirección web www.rojales.es.

CLÁUSULA CUARTA. PRESUPUESTO
ESTIMADO DEL CONTRATO.

BASE

DE

LICITACIÓN

Y

VALOR

El presupuesto base de licitación, por todos los conceptos y para toda la duración
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De conformidad con lo establecido en el art. 145 de la LCSP, la adjudicación del
contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación orientados a
la determinación de la oferta con mejor relación calidad-precio.

del contrato (tres años), se establece en 22.054,42 euros, sin el impuesto sobre el valor
añadido que, con el incremento del citado impuesto que asciende a 4.632,48, totaliza
26.691,90 euros.
El cálculo del presupuesto base establecido se ha obtenido en base a la facturación
de servicios prestados por el mismo concepto a este Ayuntamiento en ejercicios
anteriores.
Los licitadores podrán presentar una proposición, cuyo presupuesto podrán mejorar
a la baja. Las ofertas presentadas no podrán superar el importe máximo establecido.
Valor estimado del contrato. Teniendo en cuenta la duración del contrato (tres
años) más los dos años de la prórroga prevista, el valor estimado del contrato asciende
a 36.765,70 euros. Esta cantidad resulta de sumar la estimación del presupuesto
máximo de licitación del contrato, 22.059,42 euros y el presupuesto base de licitación de
las prórrogas, 14.706,28 euros.

CLÁUSULA QUINTA. EXISTENCIA DE CRÉDITO.
El gasto del contrato se imputará a la aplicación presupuestaria 920-227 del
Presupuesto General de 2019 y, adquirido el compromiso de consignar crédito
suficiente en los presupuestos correspondientes a las demás anualidades, en los
sucesivos a los que se extienda su vigencia.
Según lo establecido en el artículo 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, queda condicionada la validez del contrato en los años sucesivos a la
existencia de crédito adecuado y suficiente en la citada aplicación.

De conformidad con lo dispuesto por el art. 103.1 de la LCSP, los precios fijados en
la adjudicación del contrato regirán durante toda la su vigencia sin posibilidad de
revisión.

CLÁUSULA SÉPTIMA. PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo de duración del contrato será de tres años, contados desde la fecha de su
formalización. Al término del plazo indicado, el órgano de contratación podrá acordar
una prórroga de dos año de duración y será obligatoria para el contratista, siempre que
su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del
plazo de duración del contrato.
En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las
partes.
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CLÁUSULA SEXTA. REVISIÓN DE PRECIOS.

CLÁUSULA OCTAVA. ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR.
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas en ninguna
de las prohibiciones de contratación previstas en el artículo 71 LCSP y acrediten su
solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos que así lo
disponga la ley, se encuentren debidamente clasificadas en los términos exigidos en el
presente pliego.
8.1. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público.
De conformidad con el artículo 159.4.a) de la LCSP, todos los licitadores que se
presenten a licitaciones deberán estar inscritos, en la fecha final de presentación de
ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público (ROLECE) o en el Registro Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas de
la Comunidad Valenciana, siempre que no se vea limitada la concurrencia.
La inscripción en los citados registros acredita, salvo prueba en contrario, las
condiciones de aptitud del empresario inscrito, en cuanto a su personalidad y
capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia
económica y financiera, y clasificación; así como la concurrencia o no de las
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.
La acreditación de la inscripción en cualquiera de los registros citados se hará
mediante la presentación de un certificado emitido por el órgano encargado.

La presentación de la oferta exigirá la declaración responsable del firmante
respecto a ostentar la representación de la sociedad que presenta la oferta.
Adicionalmente, en el caso de que la empresa fuera extranjera, la declaración
responsable incluirá el sometimiento al fuero español.
En el supuesto de que la oferta se presentara por una unión temporal de
empresarios, deberá acompañar a aquella el compromiso de constitución de la unión.
En cualquier caso la presentación del certificado actualizado de inscripción en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el
Registro Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana,
eximirá al licitador de la presentación de la documentación exigida en los apartados
10.3 y 10.4 de esta cláusula.
8.1.1. Cuando por causas imputables a la Administración el candidato no pueda
acreditar su inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Público o en el Registro Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas de
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En ambos casos, los certificados deberán indicar las referencias que hayan
permitido la inscripción del empresario en la lista o la expedición de la certificación, así
como, en su caso, la clasificación obtenida. Las certificaciones podrán expedirse por
medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

la Comunidad Valenciana, deberá presentar el justificante de haber solicitado la
inscripción en cualquiera de los registros de licitadores citados, al menos con un mes
de antelación a la fecha final de presentación de ofertas.
8.2. Clasificación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 77.1.b) de la LCSP, para participar
el procedimiento de adjudicación no se exige la clasificación del empresario.
8.3. Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario y su
capacidad de obrar. En caso de producirse la circunstancia señalada el apartado
10.1.1. de este pliego, los licitadores podrán acreditar su capacidad y solvencia por los
siguientes medios:



De los empresarios que fueren personas físicas: a) mediante fotocopia del
Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus
veces, compulsado administrativa o notarialmente y b) acreditación de estar
dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe
correspondiente.



De los empresarios que fueren personas jurídicas, mediante la escritura o
documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos,
en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona
jurídica de que se trate.



De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros
de la Unión Europea, 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.



Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular
en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

Se acompañará copia compulsada del C.I.F. de la empresa, en caso de ser
sociedad mercantil.
8.3.2. Documentos que acrediten, en su caso, la representación.


Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán
copia notarial del poder de representación, compulsada, notarial o
administrativamente.



Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el
Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente.
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8.3.1. Aptitud para contratar.



Igualmente, la persona con poder bastanteado a efectos de representación
deberá acompañar fotocopia compulsada, notarial o administrativamente, de su
Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus
veces.

8.3.3. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de
alguna de las prohibiciones para contratar, podrá realizarse:
a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y
cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá
ser sustituido por una declaración responsable de no estar incurso en prohibición para
contratar de las recogidas en el artículo 71 de la LCSP, según modelo DEUC de
declaración responsable, incluido en el anexo I de este pliego
b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también
sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.
8.3.4. Declaración expresa responsable de la empresa licitadora relativa al grupo
empresarial al que pertenece y comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a
un mismo grupo, en los términos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio.
En caso de no pertenecer a ningún grupo empresarial, la declaración se realizará en
este sentido.

8.3.6. Si la empresa tiene plantilla superior a 50 personas, certificado de la misma
en que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el número
particular de trabajadores con discapacidad en la misma que en todo caso deberá ser
igual o superior al 2%, o en el caso de haberse optado por el cumplimiento de las
medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la declaración de
excepcionalidad y una declaración del licitador con las medidas concretas aplicadas a
tal efecto. Si la empresa tiene plantilla inferior a 50 personas, declaración expresa en
tal sentido. El cómputo de plantilla se realizará de acuerdo con lo establecido en el
artículo 42.1 de RDL 1/2013.
8.4. Solvencia económica y financiera y técnica o profesional.
8.4.1. Solvencia económica y financiera. La solvencia económica y financiera del
empresario podrá acreditarse por alguno de los siguientes medios:
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al
que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del
empresario y de presentación de las ofertas, por importe igual o superior a una vez
y media el valor estimado del contrato, esto es, superior a 55.100 euros.
El volumen anual de negocios del licitador o candidato, se acreditará por medio de
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8.3.5. Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la
Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario, por las
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil, acreditaran su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el
Registro Mercantil.
b) Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales, vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, por importe
igual o superior a 200.000 euros. El empresario deberá aportar el compromiso de
su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante
toda la ejecución del contrato.
La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por
el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de
vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de
suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en que proceda.
8.4.2. Solvencia técnica o profesional.
La solvencia técnica del empresario podrá acreditarse por alguno de los siguientes
medios:
a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, en el curso de los tres
últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o
privado de los mismos.

Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación
los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector
público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido
por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario
acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la
realización de la prestación. En su caso, estos certificados serán comunicados
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
En el caso de los operadores de nueva creación (antigüedad inferior a cinco años),
podrá acreditarla por uno o varios de los medios establecidos en el artículo 90.4 de la
LCSP.

CLÁUSULA NOVENA. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.
9.1. Condiciones previas.
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y
documentación que rigen la licitación. Su presentación supone la aceptación
Ayuntamiento de Rojales
Calle Malecón de la Encantá, 1, Rojales. 03170 Alacant/Alicante. Tfno. 966715001. Fax: 966714742

10

Cód. Validación: 73N4RQZQXHTYEC295HK2KFQZ6 | Verificación: http://rojales.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 33

El requisito mínimo será que el importe anual acumulado, sea de una anualidad del
presupuesto base de licitación del contrato.

incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna. También supone la autorización a la mesa
y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Calificadas del Estado (ROLECE) o en el Registro Oficial de
Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana.
Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir
ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente, o
figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no
admisión de todas las propuestas por él suscritas.
9.2 Presentación de las proposiciones.
9.2.1. La licitación tiene carácter electrónico, en consecuencia todos los trámites y
comunicaciones se realizarán por medio de la Plataforma de Contratación del Sector
Público, mediante dirección habilitada o mediante comparecencia electrónica.
Los licitadores deberán presentar obligatoriamente sus ofertas de forma telemática
a través de la plataforma de acuerdo con lo previsto en la Guía de los Servicios de
Licitación Electrónica para Empresas que podrán encontrar en el enlace
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda.
En la citada guía se documenta cómo el licitador debe preparar y enviar la
documentación y los sobres que componen las ofertas mediante la “Herramienta de
Preparación y Presentación de Ofertas”, que se pone a su disposición y que se
arrancará automáticamente en su equipo local siguiendo las instrucciones que figuran
en la guía de referencia.
A estos efectos, es requisito inexcusable que la empresa este registrada y rellenar
tanto los datos básicos como los datos adicionales (Ver Guía de Utilización de la
Plataforma de Contratación del Sector Público para Empresas (Guía del Operador
Económico) disponible en el anterior enlace).

En este procedimiento de licitación no se admitirán aquellas ofertas que no sean
presentadas a través de los medios descritos o dentro del plazo señalado en el
anuncio. Las peticiones de información y solicitud de aclaraciones relativas a la misma
se realizarán a través de la Plataforma de contratación del Sector público o del correo
electrónico que figura en el anuncio de la licitación.
La documentación se presentará en un único sobre electrónico con la siguiente
denominación “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTACIÓN PARA
VALORACIÓN DE CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA”.
El sobre deberá ir firmado electrónicamente por la persona representante del
licitador, y en el caso de concurrir en UTE, deberán ir firmado por todos los
componentes de la misma, a través de “Herramienta de Preparación y Presentación de
Ofertas”.
No se aceptarán ofertas que por contener omisiones o errores impidan conocer
claramente lo que la Administración estime fundamental para considerarlas.
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El plazo de presentación de las proposiciones se establecerá en el anuncio de
licitación.

9.3. Información a los licitadores.
Cuando sea preciso solicitar información adicional o complementaria a que se
refiere el artículo 138 de la LCSP, el Ayuntamiento deberá facilitarla, al menos, seis
días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, siempre que
dicha petición se presente con una antelación mínima de doce días respecto de
aquella fecha.
9.4. Contenido del sobre.
9.4.1. Documento Europeo de Contratación (DEUC). Los licitadores deben presentar
una declaración formal y actualizada que confirme que la empresa cuenta con las
condiciones de aptitud exigidas, incluida la de no estar incursa en prohibición de
contratar, que cumple los requisitos de solvencia económica y financiera, y técnica o
profesional, así como los demás criterios de selección y requisitos de participación que
establezcan los pliegos de la contratación.
La declaración responsable debe realizarse necesariamente conforme al formulario
normalizado de Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) establecido por el
Reglamento (UE) 2016/7 de la Comisión, publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea (L 3/16) de 6.1.2016.
La presentación del DEUC producirá los efectos de presentación de la declaración
responsable de cumplimiento de las condiciones para contratar con la Administración a
la que se refiere el art. 140 de la LCSP. En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la
propuesta de adjudicación deberá acreditar ante el órgano de contratación,
previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos
exigidos.
Los interesados en participar en la licitación deberán cumplimentar el formulario
cuyo acceso figura en el Anexo I de este pliego.

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de
ellas deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y
cada una la correspondiente declaración responsable.
PARTE I. Información sobre el procedimiento de contratación y el poder
adjudicador o la entidad adjudicadora.
Ver pliego administrativo o información facilitada por la Administración contratante.
PARTE II. Información sobre el operador económico.
A. Información general.
- Si el operador está inscrito en algún registro de licitadores o empresas
clasificadas deberá responder a la pregunta “a)”.
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En caso de que la adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al
licitador, deberá presentarse una declaración responsable por el licitador y por cada
uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato.

- En cuanto a la pregunta “e)”, en ausencia de oposición de la persona interesada,
la Administración recabará electrónicamente dichos certificados.
Forma de participación.
- En particular, en el seno de un grupo, consorcio, empresa en participación o
similares (ej. UTE). En caso de respuesta afirmativa, todos los operadores
deberán presentar un formulario DEUC separado.
B. Información sobre los representantes del operador económico.
- Si el operador no está inscrito en algún registro de licitadores o empresas
clasificadas deberá cumplimentar este apartado.
C. Información Sobre el recurso a la capacidad de otras entidades.
- En caso de respuesta afirmativa, todas las entidades deberán presentar un
formulario DEUC separado.
D. Información relativa a los subcontratistas.
- En caso de respuesta afirmativa, deberá cumplimentarse el apartado C. Parte de
subcontratación de la parte IV del documento.
PARTE III. Motivos de exclusión.
A. Referidos a condenas penales.
B. Referidos al pago de impuestos o de cotizaciones a la seguridad social.
C. Referidos a la insolvencia, los conflictos de intereses o la falta profesional.
D. Otros motivos de exclusión que estén previstos en la legislación nacional.
PARTE IV. Criterios de selección.
α Indicación global relativa a todos los criterios de selección.
Solo deberá cumplimentar esta sección contestando si cumple o no los criterios de
selección requeridos.

PARTE VI. Declaraciones finales.
Deberá firmarse electrónicamente con indicación de lugar y la fecha por la persona
con poder bastante de representación de la empresa licitadora.
Otras declaraciones (modelo en el Anexo II de este pliego).
Los licitadores deberán declarar las cuestiones siguientes :
1) Aceptación incondicionada de los pliegos. Que conocen el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que sirven de base a la
convocatoria y que aceptan incondicionalmente sus cláusulas.
2) Confidencialidad. Que se comprometen a respetar el carácter confidencial de
aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a
la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal, durante el plazo de cinco años desde el
conocimiento de esa información.
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PARTE V. Reducción del número de candidatos cualificados (no aplicable).

Asimismo, cuando los licitadores consideren que de la información presentada a la
licitación de referencia, hay elementos o aspectos que afecten a los secretos técnicos
o comerciales, deberán detallar y motivar los mismos.
3) Sometimiento a la jurisdicción de juzgados y tribunales españoles (sólo para
empresas extranjeras). Que la empresa se somete a la jurisdicción de los juzgados y
tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
4) Cumplimiento de la normativa de integración social de las personas
discapacitadas. Que cumplen lo establecido en el artículo 42 del Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
5) Cumplimiento de la normativa de para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres (artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres).
6) Adscripción de los medios que la empresa se compromete a adscribir,
personales y materiales, para la ejecución del objeto del contrato.
7) En el supuesto de que los licitadores concurran agrupados en UTE, deberán
declarar su compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de
resultar adjudicatarios, indicando los nombres, circunstancias y participación de
quienes la constituyan.
9.4.2. Documentación para valoración de criterios cuantificables por
aplicación de formula y puntuación directa.

En el caso de que la proposición económica no incluya el porcentaje de descuento
ofertado para todos los servicios objeto del contrato, se rechazará la proposición.
La proposición económica y el compromiso de constituirse en una UTE, deberán
estar firmados por los representantes de cada una de las empresas componentes de
la UTE.

CLÁUSULA DÉCIMA. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
De conformidad con lo establecido en los artículos 145 y 146 de la LCSP, en
atención a la naturaleza del contrato y el procedimiento de adjudicación se utilizarán
varios criterios de adjudicación, todos ellos de carácter objetivo y evaluables a través
de la aplicación de fórmulas o por puntuación directa. Los criterios están orientados a
la búsqueda de la oferta con mejor calidad precio.
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Los licitadores presentarán su oferta según el modelo del Anexo III. El citado
anexo además de adjuntarse en formato “pdf” debidamente firmado, deberá
presentarse también, a los meros efectos de facilitar el tratamiento de datos, en
formato “xls”. En caso de discordancia entre los importes introducidos, prevalecerán
los introducidos en “pdf”

Las proposiciones se valorarán hasta un máximo de 100 puntos tomando como
base los criterios relacionados por orden decreciente de importancia, conforme a la
ponderación:
1º. Criterio económico. Valorable mediante aplicación de fórmula. Se valorará
hasta un máximo de 75 puntos . Se otorgará la máxima puntuación al licitador que
oferte el precio total más bajo para el servicio y a los restantes licitadores se les
otorgarán los puntos que proporcionalmente correspondan, de acuerdo con la
siguiente fórmula matemática:
Puntos = (MO/OA) x 75
Siendo:
MO = mejor oferta.
OA = oferta analizada.
2º. Criterios objetivos evaluables de forma automática por puntuación
directa. Mejoras de los servicios. Se valorará hasta un máximo de 25 puntos,
según el desglose que seguidamente se detalla:
Se valorará con 10 puntos, que la oferta de licitación incluya los siguientes
servicios:
PUNTOS

La provisión de un software con aplicativo para formación
e-Learning de los funcionarios o empleados.

5

La provisión de una red intra y extranet que permita la
comunicación corporativa, trabajo en red, gestión de proyectos,
seguimiento de tareas, Ticketing System, etc.

5

Se valorará con 15 puntos, que el servicio que prestan, tengan las siguientes
certificaciones:
DESCRIPCIÓN

PUNTOS

Certificación ISO 27001 de Sistemas de gestión de la seguridad
de la información.

5

Certificación Esquema Nacional de Seguridad (ENS) al menos
cumpliendo con Categoría Media.

5

Certificación de sistemas de gestión de la calidad ISO 9001.

5
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DESCRIPCIÓN

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES.
No se admiten variantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. OFERTAS ECONÓMICAS CON VALORES
ANORMALES. PREFERENCIAS DE ADJUDICACIÓN EN CASO DE EMPATES.
12.1. Ofertas económicas con valores anormales o desproporcionados.
Se considerarán, en principio, anormales o desproporcionadas las ofertas
económicas cuyo valor económico, calculado conforme al criterio de la cláusula
décima, se encuentre en uno de los siguientes supuestos:
a) Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades
porcentuales a la oferta.
b) Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más
elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media.
En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades
porcentuales.

Cuando en aplicación de los parámetros establecidos en los criterios de valoración
de las ofertas, alguna de ellas esté incursa en presunción de anormalidad, se
concederá a los licitadores afectados un plazo de cuatro días hábiles para que puedan
presentar una justificación adecuada de las circunstancias que les permiten ejecutar
dicha oferta en esas condiciones, según los criterios señalados en el artículo 149.4 de
la LCSP.
Recibidas las justificaciones, la mesa solicitará un informe técnico, que analice
detalladamente las motivaciones que haya argumentado el licitador para poder
mantener su oferta. En todo caso, serán rechazarán las ofertas si se comprueba que la
anomalía en el precio se logra a costa de la infracción de los convenios colectivos
sectoriales vigentes, la normativa sobre subcontratación o las obligaciones en materia
medioambiental.
A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido clasificada
como desproporcionada y del informe técnico municipal que las analice, la Mesa de
Contratación, propondrá motivadamente al órgano de contratación la admisión o
rechazo de su oferta.
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c) Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de
10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más
de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con
las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el
número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará
sobre las tres ofertas de menor cuantía.

12.2. Preferencias de adjudicación en caso de empates.
Los empates en la puntuación otorgada a dos o más ofertas, serán resueltos en
atención a los siguientes criterios de preferencia:
1º Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión
social de la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad,
el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor
número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
2º Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las
empresas
3º Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas
4º Por insaculación, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no
hubiera dado lugar a desempate.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. MESA DE CONTRATACIÓN.
La Mesa de Contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de
las ofertas y calificar la documentación administrativa, y actuará conforme a lo previsto
en el artículo 326 de la LCSP, y en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, en adelante RDLCSP, desarrollando las funciones que en estos se
establecen.
La Mesa de Contratación estará integrada por los siguientes miembros:

- Vocales:
1.- Secretario general o persona en quien delegue o le sustituya.
2.- Interventora o persona en quien delegue o le sustituya.
3.- Don Javier Martín Quesada Pérez, arquitecto municipal
- Secretaria de la mesa. Doña María Trinidad Elena Alemán Rodríguez.
SUPLENTES
- Presidente: concejal que sustituya al señor Alcalde o en quien delegue.
- Vocales:
1.- Segunda persona en quien delegue el secretario.
2.- Segunda persona en quien delegue la interventora.
3.- Don Francisco Javier Huertas Gras, ingeniero técnico de obras públicas
municipal.
- Secretaria de la mesa: Doña Cristina Gilabert Bernal.
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- Presidente. Don Antonio Pérez García, Alcalde-presidente.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. CONSTITUCIÓN DE LA MESA. APERTURA DE
PROPOSICIONES.
En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 64 de la LCSP, con carácter previo a la
apertura de los sobres y a la vista del listado de candidatos concurrentes, los
integrantes de la mesa formularán en el acto declaración jurada expresa relativa a la
inexistencia de causas de abstención, y en general a la inexistencia de un interés
particular afectado por el resultado de la licitación. En el caso en que, a la vista de las
manifestaciones de los miembros de la mesa se aprecie causa de abstención o interés
particular, se procederá a la suspensión del acto al efecto del nombramiento, por parte
del órgano de contratación, del miembro suplente de la mesa.
Verificada la declaración sin incidencia, o integrada la mesa por el suplente, quien
emitirá idéntica declaración, procederá la apertura de los sobres, comprensivos de la
“DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTACIÓN PARA VALORACIÓN
DE CRITERIOS CUANTIFICABLES POR APLICACIÓN DE FÓRMULA Y
PUNTUACIÓN DIRECTA”, comprensivos de la documentación administrativa y de la
proposición económica.
Apertura de sobres. La apertura de los sobres electrónicos se realizará en sesión
pública, el día y hora indicados en la convocatoria de la licitación.
Finalizado el plazo de presentación de proposiciones se constituirá la Mesa de
Contratación para abrir los sobres presentados en tiempo y forma y comprobar la
documentación administrativa. Cuando se aprecien defectos subsanables, dará un
plazo de tres días al empresario para que subsane los defectos u omisiones
detectados.

Finalizado este trámite examinará la proposición económica y una vez ponderados
los criterios de adjudicación, clasificará por orden decreciente las proposiciones
aceptadas y formulará propuesta de adjudicación al órgano de contratación según lo
establecido el artículo 159.4.f) de la LCSP.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. VERIFICACIÓN CAPACIDAD Y SOLVENCIA.
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN.
Clasificadas las ofertas, la Mesa de Contratación procederá, en el mismo acto, a
comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, o atendiendo
a la documentación disponible, que la empresa está debidamente constituida, que el
firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la
solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación requerida.
En el mismo acto, la mesa requerirá mediante comunicación electrónica al licitador
que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de siete días hábiles
desde la fecha del envío de la comunicación, constituya la garantía definitiva, así como
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Comprobada la documentación administrativa que, en su caso, hayan presentado
los licitadores como subsanación de los defectos u omisiones, calificará las
declaraciones responsables.

para que, en su caso, aporte el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la
LCSP, la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que
se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al
artículo 76.2 de la LCSP.
En el supuesto señalado en el punto 8.1.1. de este pliego, la mesa requerirá al
empresario para que presente la documentación acreditativa de su capacidad y
solvencia, expuesta en los puntos 8.2 y 8.3 de la cláusula octava de este pliego, los
certificados de estar al corriente con la TGSS y con la Agencia Tributaria y el
justificante de haber solicitado la inscripción en cualquiera de los registros de
licitadores citados, al menos con un mes de antelación a la fecha final de presentación
de las proposiciones.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. GARANTÍA DEFINITIVA.
El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberá acreditar la constitución
de la garantía de un 5% del precio final ofertado, excluido el impuesto sobre el valor
añadido. La garantía deberá responder de todos los conceptos incluidos en el artículo
110 de la LCSP.
La garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas
de desarrollo de la citada 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
los establecimientos señalados en la letra a) anterior.
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones
que las normas de desarrollo de la Ley 9/2017 (LCSP) establezcan, con una
entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro
deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.
La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios
electrónicos.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya cumplido
satisfactoriamente el contrato. Sin embargo, transcurrido 1 año desde la fecha de
terminación del contrato sin que la liquidación hubiese tenido lugar por causas no
imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a su devolución o
cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado
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a) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con
sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo
de la Ley 9/2017 (LCSP). El efectivo y los certificados de inmovilización de los
valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus
sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las
Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o
Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con
las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio
de lo dispuesto para los contratos que se celebren en el extranjero.

artículo 110 de la LCSP.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación requerida, en resolución motivada en la
que se concretarán y fijarán los términos definitivos del contrato, se notificará a los
licitadores y, simultáneamente, se publicará en el Perfil del Contratante en el plazo de
quince días.
En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como
adjudicatario no presente la garantía definitiva y, en todo caso, la documentación a la
que hace referencia la cláusula décima quinta de este pliego, se efectuará propuesta
de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el
correspondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva.
La adjudicación se notificará a los candidatos y será publicada en el Perfil de
Contratante en el plazo de quince días.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del tres por ciento del
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará
efectiva en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido. En este
caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran
quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida
en el apartado 2 del artículo 150 de la presente Ley, resultando de aplicación los
plazos establecidos en el apartado anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
19.1. Obligaciones de la Administración. Forma de pago.
El Ayuntamiento de Rojales se obliga a abonar al contratista el precio fijado en la
adjudicación, en la forma indicada en el siguiente apartado.
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El contrato se perfeccionará con su formalización. La formalización del contrato en
documento administrativo se efectuará no más tarde de los quince días hábiles
siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y
candidatos en la forma prevista en el artículo 151 de la Ley 9/2017 (LCSP),
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro
público. Simultáneamente a la firma del contrato deberá ser firmado por el
adjudicatario el PCAP, que formará parte del contrato junto con la oferta presentada
por el contratista.

El contratista, al concluir cada mensualidad, deberá presentar la factura en un
registro administrativo en la que se detallen las unidades objeto del contrato
efectivamente prestadas.
La factura deberá presentarse en formato electrónico en los supuestos que fija la
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del
Registro Contable de Facturas del Sector Público, en estos casos la presentación de la
factura en el Punto General de Acceso equivale a la presentación en un registro
administrativo.
En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el
que se regulan las obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos en el
apartado segundo de la disposición adicional trigésimo segunda de la LCSP, así como
en la normativa sobre facturación electrónica:
- Código de entidad: L01031133
- Órgano de tramitación: L01031133
- Oficina contable: L01031133
Presentadas las facturas, éstas serán objeto de revisión por el supervisor del
contrato al efecto de la verificación de la efectiva prestación de los servicios
facturados.
Revisadas favorablemente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la
LCSP, la Administración tendrá obligación de abonar el precio dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obras, sin perjuicio de lo
establecido en el en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre efectiva de
mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de
Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se promulguen
durante la ejecución del contrato.
La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de
ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de
aplicación, y de forma particular, las condiciones salariales reconocidas por el mismo
en favor de los trabajadores.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de
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19.2. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.

9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el
adjudicatario del contrato está obligado a suministrar a la Administración, previo
requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones
previstas en la citada norma, así como en aquellas normas que se dicten en el ámbito
municipal.
19.3. Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolución del contrato.
Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato, las
siguientes:
a) El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido
objeto de valoración, de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos en
este pliego.
b) Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas
particulares en relación con la subcontratación.
c) Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas
particulares en relación con la adscripción de medios personales y materiales a la
ejecución del contrato.
d) El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la
normativa vigente.
e) El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el
abono puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.
Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones, el adjudicatario debe
presentar trimestralmente ante la unidad administrativa que ha tramitado el contrato, la
siguiente información:

- Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento de sus
obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, indicando las incidencias que
se hayan producido al respecto en cada trimestre.
El responsable municipal del contrato elaborará un informe sobre el cumplimiento
de dicha justificación. En ese informe se hará también expresa referencia al
cumplimiento de las obligaciones indicadas en esta cláusula en relación con el
personal que gestiona el contrato.
Sin dicho informe favorable no se dará curso al pago de la factura correspondiente y
se iniciará de inmediato un expediente de penalización o de resolución del contrato,
según proceda.
19.4 Gastos exigibles al contratista.
Son de cuenta del contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitación y
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- Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Social, así
como de los realizados a los subcontratistas.

adjudicación y, en su caso, los de formalización del contrato, así como cualesquiera
otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y
cuantía que éstas señalen.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. SUBCONTRATACIÓN.
Se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones accesorias objeto del
contrato en los términos y con las condiciones que establece el artículo 215 de la
LCSP. La subcontratación deberá realizarse cumpliendo los requisitos básicos
siguientes:
a) Los licitadores deberán indicar en su oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, señalando en relación con cada subcontrato que pretenda
realizar:
- Parte de la prestación que se pretende subcontratar, su identidad e importe.
- Identificación del subcontratista y sus representantes legales, con sus datos de
personalidad, capacidad y solvencia, justificando suficientemente la aptitud de
este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que
dispone, su experiencia.
De conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la LCSP, también deberá
acreditar que el subcontratista no se encuentra incurso en prohibición de contratar.
El contratista deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal y
toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

c) El contratista que subcontrate deberá comprobar con carácter previo al inicio de
los trabajos que subcontrate, la afiliación y alta en la Seguridad Social de los
trabajadores que vayan a realizar los trabajos en cuestión en cumplimiento de lo
establecido en el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la
regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de
viviendas.
d) El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.
e) Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal, que
asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente al Ayuntamiento,
con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los
términos del contrato, sin que el conocimiento por parte del Ayuntamiento de la
existencia de subcontrataciones altere la responsabilidad exclusiva del contratista
principal.
f) El contratista deberá abonar a los subcontratistas el precio pactado por las
prestaciones que realicen como mínimo en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de
Ayuntamiento de Rojales
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b) No podrá subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar
con la Administración ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitación profesional
precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.

29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales. Para garantizar tal cumplimiento, con cada facturación al
ayuntamiento deberá el contratista aportar el justificante del pago de los trabajos
realizados en el mes anterior por las empresas o autónomos que haya subcontratado
en el marco del presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.
MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS.
21.1. Prerrogativas de la Administración.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 190 de la LCSP, dentro de los
límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la misma, el órgano de
contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés
público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del
contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los
efectos de ésta.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los
términos y con los límites establecidos en la citada ley para cada tipo de contrato.
21.2. Modificaciones contractuales previstas.

Las modificaciones del contrato se realizarán con arreglo al procedimiento
establecido en los artículos 207 y 191 de la LCSP y en el artículo 102 del RGLCAP.
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el
art. 153 de la LCSP.
Las modificaciones no autorizadas en los términos del servicio, que no sean de las
previstas en este pliego, originarán responsabilidad para el contratista ejecutor de
dichas modificaciones y no tendrá derecho al abono de las mismas, y estará obligado
a indemnizar a la Administración en todo caso, por los daños y perjuicios que su
conducta ocasione.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. SUCESIÓN
CONTRATISTA. CESIÓN DEL CONTRATO.

EN

LA

PERSONA

DEL

22.1. Sucesión.
En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de
actividad de las mismas, continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que
Ayuntamiento de Rojales
Calle Malecón de la Encantá, 1, Rojales. 03170 Alacant/Alicante. Tfno. 966715001. Fax: 966714742

24

Cód. Validación: 73N4RQZQXHTYEC295HK2KFQZ6 | Verificación: http://rojales.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 33

El presente contrato sólo podrá ser modificado por razones de interés público en los
casos y con los límites establecidos en el art. 205 de la LCSP. Las modificaciones no
podrán afectar a las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación. En estos
casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias
para el contratista, de conformidad con lo establecido en el art. 206 de la LCSP.

quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se
producen las condiciones exigidas en el artículo 98 de la LCSP.
Es obligación del contratista comunicar fehacientemente a la Administración
cualquier cambio que afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de
los plazos legalmente previstos 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.
22.2. Cesión.
El contrato podrá ser objeto de cesión con los límites y requisitos del artículo 214
de la LCSP, esto es:




Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión.
Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del
contrato.
Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la
solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato,
debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al
cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO.

A) Se consideraran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de
cualquiera de las obligaciones o condiciones expresamente identificadas como
esenciales o especiales de ejecución establecidas en este pliego de cláusulas
particulares o en el pliego de condiciones técnicas.
Estos incumplimientos serán causa de resolución del contrato, salvo que
motivadamente se considere que la actuación es aislada y susceptible de
reconducción, y que la resolución del contrato no resulta conveniente para el
interés del servicio en cuestión, en cuyo caso se sustituirá por la penalización
correspondiente.
Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevarán la imposición de las
penalidades coercitivas de entre el 5% y el 10% del precio de adjudicación IVA
excluido, por cada infracción en función de gravedad, reincidencia y mala fe en la
comisión de la infracción.
Son faltas muy graves:
 La demora en el comienzo de la prestación de los servicios superior a una
semana sobre la fecha prevista.
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23.1. Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la
prestación.






La cesión, subarriendo o traspaso, total o parcial de los servicios, sin
autorización expresa del Ayuntamiento.
La cesación en la prestación del servicio por el contratista, sin la concurrencia
de las circunstancias legales que lo hagan legítimo.
La gestión manifiestamente defectuosa o irregular de los servicios que
impliquen una baja calidad en su prestación, por el incumplimiento de las
condiciones establecidas en el contrato.
En general, cualquier incumplimiento de carácter muy grave de las condiciones
contractuales.

B) Se considerara grave, el incumplimiento o cumplimiento defectuoso reiterado,
por parte del adjudicatario, de cualquier otra de sus obligaciones contractuales o
compromisos expresamente adquiridos en su oferta. Conllevará igualmente una
multa de entre el 3 y el 5 % del precio del contrato, en función de su mayor o
menor gravedad y reincidencia.
Son faltas graves:
 La no ejecución de los servicios contratados.
 Reiteración de tres faltas leves.
 Las irregularidades en la gestión de los servicios, con arreglo a las condiciones
fijadas en los pliegos de condiciones.
 El incumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social con el
personal adscrito a los servicios.
 Cualquier incumplimiento reiterado de carácter grave de las condiciones
contractuales.

Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de su
obligación de indemnizar por los daños y perjuicios que su incumplimiento ocasione al
ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra el ayuntamiento. En el caso de
incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su oferta, la indemnización
que se exigirá al contratista incorporará la diferencia que en su caso haya existido
entre su oferta y la del siguiente contratista al que se hubiese adjudicado el contrato
sin tener en cuenta el criterio que no ha cumplido el adjudicatario.
23.2. Procedimiento para la imposición de penalidades.
Para la imposición de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos
contractuales se seguirá un expediente contradictorio sumario, en el que se concederá
al contratista un plazo de alegaciones de 5 días naturales tras formularse la denuncia.
Dichas alegaciones y el expediente de penalización será resuelto, previo informe del
responsable municipal del servicio e informe jurídico, por el alcalde o concejal en quien
delegue, resolución que pondrá fin a la vía administrativa.
El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades por el
Ayuntamiento se realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los
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C) Se considerará leve el cumplimiento defectuoso ocasional de las obligaciones
contractuales o compromisos expresamente adquiridos en la oferta, circunstancia
que conllevará una multa de entre el 1 y el 3% del precio del contrato, en atención
a su gravedad.

hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecución
material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de penalización
puede perjudicar más la marcha de la ejecución del contrato que beneficiarla, podrá
iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminación del plazo de
garantía del contrato.
Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y
se harán efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes que el
ayuntamiento tenga pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen
cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas contra la garantía definitiva
y si ésta no alcanzase el montante de la penalización, se podrá reclamar por la vía
administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho público.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este
pliego y en los fijados en los artículos 211 y 313 de la LCSP, y se acordará por el
órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista.
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía
definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la
Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.
De acuerdo con el artículo 211.2 de la LCSP cuando concurran diversas causas de
resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias
económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad
en el tiempo.

El órgano de contratación designará un responsable del contrato para la
supervisión de su ejecución, al que corresponderá:
- Apreciar la existencia de medios y organización necesarios para la ejecución
de los trabajos.
- Velar por el cumplimiento de todas las obligaciones del contratista.
- Tramitar cuantas incidencias surjan en la ejecución, elevando propuesta
debidamente informada al órgano de contratación.
- Dictar las instrucciones necesarias para asegurar la correcta ejecución del
objeto del contrato.
- Concluido el plazo de garantía, informar sobre la procedencia de la devolución
de dicha garantía.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS.
26.1. Confidencialidad.
Ayuntamiento de Rojales
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. RESPONSABLE DEL CONTRATO.

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la
que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado
el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba
ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde
el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un
plazo mayor que, en todo caso, deberá ser definido y limitado en el tiempo.
El contratista tratará los datos que se le transmitan como encargado del
tratamiento a los efectos de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, quedando obligado al
cumplimiento de las siguientes obligaciones:
Primero.- El contratista y todo el personal que trabaje para él estarán sujetos al
deber de confidencialidad en el ejercicio de sus funciones, configurándose este deber
como la prohibición de la revelación de datos de las personas que se conocen en
virtud del ejercicio de la actividad que desempeñan.
Segundo.- El contratista estará obligado a adoptar las medidas de índole técnica y
organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos facilitados por el
Ayuntamiento de Rojales y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, todo ello en consonancia con el nivel de seguridad exigible, de acuerdo
con la información que se trate. En caso del servicio a contratar, el nivel exigido es el
BÁSICO.
Tercero.- El contratista se compromete a no aplicar, o utilizar, los datos de carácter
personal que se le hayan proporcionado para el desarrollo de su labor, a un fin distinto
al que figura en el contrato.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales, los
licitadores quedan informados de que los datos de carácter personales que, en su
caso, sean recogidos a través de la presentación de su oferta y demás documentación
necesaria para proceder a la contratación serán tratados por este Ayuntamiento con la
finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del
desarrollo del contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. JURISDICCIÓN COMPETENTE.
En atención al régimen jurídico del contrato, el Orden Jurisdiccional
Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las controversias que
surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 27.1 de la LCSP.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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27.2. Tratamiento de datos.

ANEXO I
DECLARACIÓN RESPONSABLE

Será el modelo DEUC, debiendo rellenarse a través de la página:
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es
Los pasos a realizar para cumplimentar el Documento Europeo Único de Contratación
son:







Descargar el documento que está en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento
de Rojales, ubicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público en
formato XML en el expediente 72019, identificado como “DEUC.72019.xml” y
cumplimentar el lote o grupo de lotes a los que opte.
Ir la siguiente link https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es o buscar en
internet la página para cumplimentar y reutilizar el DEUC.
Elegir la casilla: “soy un operador económico”.
Elegir la casilla: “importar DEUC”.
En “examinar”, elegir el documento que no hemos descargado en el paso 1 en
formato XML.
Aparecerá el DEUC correspondiente al expediente. Cumplimentar, imprimir y
firmar.
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ANEXO II
OTRAS DECLARACIONES RESPONSABLES

Expediente número: 72019
Contratación de: “SERVICIO INTEGRAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE HORARIOS,
JORNADAS, PRESENCIA, PERMISOS Y VACACIONES DE LOS EMPLEADOS
PÚBLICOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE ROJALES”
D./Dña. _______________________________________________ , con DNI
__________________,
En
representación
de
_________________________________________________________________, NIF
__________________
DECLARA, bajo su responsabilidad y ante el órgano de contratación:

2) Que se compromete a respetar el carácter confidencial de aquella información a la
que tenga acceso con ocasión de la ejecución del acuerdo marco, a la que se le
hubiese dado el referido carácter en los pliegos, o que por su propia naturaleza deba
ser tratada como tal, y, en todo caso, con respeto de lo establecido en la cláusula
21.3.2. durante el plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información.
3) PROCEDE/NO PROCEDE: Que de la información presentada a la licitación de
referencia, se considera que afecta a los secretos técnicos y/o comerciales y a los
aspectos confidenciales de la oferta la siguiente: (Deberán detallarse y motivarse los
aspectos confidenciales).
4) PROCEDE/NO PROCEDE: Que la empresa se somete a la jurisdicción de los
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
5) Que cumplen lo que establece el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de
derechos de las personas con discapacidad y de la inclusión social.
6) Que cumplen lo establecido en el artículo en vigente legislación, para la igualdad
Ayuntamiento de Rojales
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1) Que conoce el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de
prescripciones técnicas particulares que sirven de base a la convocatoria y que acepta
incondicionalmente sus cláusulas.

efectiva de mujeres y hombres.
7) Que la empresa se compromete a adscribir los medios personales y materiales para
la ejecución del acuerdo marco, según lo establecido en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
Y para que conste, firmo esta declaración responsable.
En ____________, a ___ de ________ de 2019
Firma del candidato,

 En caso de UTE, este anexo deberá presentarse por cada uno de los
componentes de la misma.
Ayuntamiento de Rojales
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Fdo.: _________________.»

ANEXO III
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE
MEDIANTE APLICACIÓN DE FÓRMULA



Me comprometo a la ejecución del objeto del contrato por el importe de
____________euros (excluido IVA) y _______ euros correspondientes al
impuesto sobre el valor añadido. El importe total ofertado, incluido el referido
impuesto, asciende a un total de ________ euros.



Me comprometo a prestar los siguientes servicios (marcar con una X el servicio
al que se compromete):
La provisión de un software con aplicativo para formación e-Learning
de los funcionarios o empleados.
La provisión de una red intra y extranet que permita la comunicación
corporativa, trabajo en red, gestión de proyectos, seguimiento de
tareas, Ticketing System, etc.



Doy fe de tener los siguientes certificados, para realizar el objeto del contrato:
Certificación ISO 27001 de Sistemas de gestión de la seguridad de
la información.
Certificación Esquema Nacional de Seguridad (ENS) al menos
Ayuntamiento de Rojales
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« _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en
representación de la entidad ___________________, con CIF n.º ___________,
enterado del expediente para la contratación por procedimiento abierto simplificado del
“SERVICIO INTEGRAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE HORARIOS, JORNADAS,
PRESENCIA, PERMISOS Y VACACIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS PARA
EL AYUNTAMIENTO DE ROJALES”. Expediente 72019”, anunciado en el Perfil de
Contratante, hago constar que conozco el pliego de cláusulas administrativas
particulares y el de prescripciones técnicas que sirven de base al contrato y los acepto
íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el
objeto del contrato por toda su duración (3 años) y por todos los conceptos, por el
precio:

cumpliendo con Categoría Media.
Certificación de sistemas de gestión de la calidad ISO 9001.

En ____________, a ___ de ________ de 2019
Firma del candidato,
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Fdo.: _________________.»

