PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE
REGIR EL CONTRATO DE SERVICIO DENOMINADO “SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN DE LA
POLICÍA LOCAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE”, A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

I.
DISPOSICIÓNES GENERALES
1.- OBJETO DEL CONTRATO
1.1.- El contrato tiene por objeto el servicio de soporte y mantenimiento del sistema informático de
gestión EuroCop utilizado por la Policía Local del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en
los términos establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas.
1.2.- El objeto del presente contrato se corresponde con la nomenclatura Vocabulario Común de
Contratación Pública (CPV) del Reglamento (CE) 213/2008 de la Comisión Europea:
Código CPV: 50324100-3
Descripción: Servicio de mantenimiento de sistemas.
1.3.- División en lotes.- No procede la división en lotes del objeto del contrato ya que tal división
dificultaría la correcta ejecución del contrato desde el punto de vista técnico, al tratarse del
mantenimiento de un único sistema de gestión informático, unido a que dicha prestación sólo
puede ser realizada por una única empresa.
2.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN.
2.1.- El presente contrato tiene carácter administrativo de servicios, de conformidad con lo
establecido en el artículo 25 y 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).
2.2.- Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en el
correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares. Ambos pliegos tienen carácter
contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en
el mismo acto de formalización del contrato. Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se
regirá por la LCSP, así como por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, y el
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, que resultará de aplicación en todo lo que no se oponga a
la citada LCSP. Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y,
en su defecto, las de derecho privado.
2.3.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del contrato,
y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía
administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en

reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnados mediante recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.
Las empresas extranjeras, aportarán 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 licitante.
3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
3.1. El órgano de contratación, que actúa en nombre del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife es la Junta de Gobierno Local, tal como establece la Disposición Adicional Segunda,
apartado 4, de la LCSP.
3.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable a la
persona contratista a raíz de la ejecución del mismo, suspender dicha ejecución, acordar la resolución
del contrato y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades
desarrolladas por la contratista durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo
establecido en el segundo párrafo del artículo 190 LCSP.
4.- PERFIL DEL CONTRATANTE.
4.1.- Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su

actividad contractual el órgano de contratación dará la información relativa a la presente
contratación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, alojado en
la
Plataforma
de
Contratación
del
Sector
Público
https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/index.php?id=1038.
5.- APTITUD PARA CONTRATAR
5.1.- Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se
enumeran en los siguientes apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de presentación de
ofertas y en el momento de formalizar el contrato.
5.1.1.- Capacidad de obrar.
Podrán contratar con la Administración las personas naturales y jurídicas, españolas y extranjeras
que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen incursas en alguna de las prohibiciones de
contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los
medios establecidos en el artículo 85 de la LCSP.
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto a ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, le sean propios.
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Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, en
su caso, se les haya adjudicado el contrato.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar con el sector público
siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren
habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se
encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una
determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar
que cumplen este requisito.
Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido
por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que se
acompañará a la documentación que se presente, acreditando que el Estado de procedencia de la
empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación de
su sector público, en forma sustancialmente análoga.
Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación
de personas debidamente facultadas para ello.
5.2.- Solvencia.- Para licitar a la presente contratación se exigen unos requisitos mínimos de
solvencia económica y técnica, que se acreditarán a través de los medios de justificación indicados
en los apartados siguientes:
5.2.1.- Solvencia económica y financiera: Los licitadores deberán haber registrado un
volumen anual de negocios igual o superior a ciento tres mil novecientos cincuenta euros con
cuarenta y ocho céntimos (103.950,48 €) en alguno de los tres últimos ejercicios (2015, 2016 y
2017), lo cual se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil.
De no estar inscrito en dicho Registro, deberá aportar las depositadas en el registro oficial en
que deba estarlo.
Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil, acreditarán su volumen
anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
Mercantil o por la declaración del IRPF.
5.2.2.- Solvencia técnica o profesional: Para la acreditación de la solvencia técnica o
profesional, los licitadores deberán presentar una relación de los principales servicios del mismo
tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato realizados en los últimos cinco años
que incluya importe, fechas y el destinatario de los mismos.
La realización de los servicios o trabajos efectuados, se acreditarán mediante certificados de
buena ejecución 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 éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.
El importe anual acumulado de los servicios acreditados por el licitador en el año de mayor
ejecución dentro del período citado deberá ascender a un importe igual o superior a cuarenta y
ocho mil quinientos diez euros con veintidós céntimos (48.510,22 €).
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5.2.3.- Utilización de medios externos para acreditar la solvencia.- Para acreditar la solvencia,
el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, no incursas en causa de
prohibición para contratar, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga
con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de
esos medios.
6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO.
6.1.- El presupuesto base de licitación del contrato, entendido como el límite máximo de gasto al
que se compromete el órgano de contratación, que incluye el Impuesto General Indirecto Canario
(IGIC), asciende a la cantidad de doscientos veintidós mil cuatrocientos cincuenta y cuatro euros
con tres céntimos (222.454,03 €), a los efectos previsto en el art. 100.2 de la LCPS.
6.1.1.- Significar que el importe del IGIC asciende a la cantidad de 14.553,07 €.
6.1.2.-El presupuesto base de licitación se distribuye en las siguientes anualidades:
-Año 2019: 74.151,34 €.
-Año 2020: 74.151,34 €.
-Año 2021: 74.151,35 €.
6.2.- Precios unitarios de los servicios:
- Mantenimiento, soporte y asistencia EuroCop Basic ______________________ 144 €/año
por agente, IGIC no incluido y para un total de 300 agentes.
- Mantenimiento, soporte y asistencia EuroCop DGT integración ___________ 11,1672 €/año
por agente, IGIC no incluido y para un total de 300 agentes.
- Mantenimiento, soporte y asistencia EuroCop TAO integración ____________________
11,1672 €/año por agente, IGIC no incluido y para un total de 300 agentes
- Instalación, mantenimiento y soporte EuroCop Mobile _________________63 €/licencia,
IGIC no incluido y para un total de 100 licencias.
- Formación sistemas ________________________________________ 1.020 €/jornada,
IGIC no incluido.
- Integraciones y/desarrollos a medida _________________________________ 50 €/hora,
IGIC no incluido.

6.3.- De acuerdo con el artículo 101 de la LCSP, el valor estimado del contrato asciende a la cantidad
de doscientos seis mil ochocientos ochenta y dos euros con veinticinco céntimos (207.900,96 €)
IGIC no incluido, dado que no contempla la posibilidad de prórroga ni cualquier otra forma de opción
eventual.
7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO
La adjudicación del presente contrato quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en los ejercicios presupuestarios 2019, 2020 y 2021 y con cargo a la aplicación
presupuestaria F6417 13200 21600.
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El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife asumirá el compromiso de consignar en los ejercicios
indicados, los créditos en las cuantías suficientes para hacer frente a las obligaciones contractuales
derivadas del mismo.
8.- PRECIO DEL CONTRATO
8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida
independiente, el IGIC.
8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta
de la contratista, salvo el IGIC, que deberá ser soportado por la Administración.
Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que resultaren
necesarios para su ejecución, incluidos los posibles desplazamientos. También serán de cuenta de
la persona contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura
pública.
9.- REVISIÓN DE PRECIOS
Atendiendo a la naturaleza del contrato, y de conformidad con lo establecido en el artículo
103.2 de la LCSP, el precio del contrato no podrá ser objeto de revisión.
10. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
10.1.- El plazo de ejecución del contrato será de tres (3) años, a contar desde el 1 de enero de 2019 a
31 de diciembre de 2021.
10.2.- No obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando al vencimiento del contrato
no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a
realizar por la contratista, como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos
imprevisibles para el órgano de contratación, producidas en el procedimiento de adjudicación, y
existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato
originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato, y, en todo caso, por un periodo
máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el
anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres
meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario.

II.
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
11.1.- Por darse los requisitos establecidos en el art. 168.a) 2º de la LCSP, el contrato se adjudicará
mediante procedimiento negociado sin publicidad.
11.2.- Para ello, el órgano de contratación cursará invitación a la única empresa que por razones
técnicas relacionadas con la protección de derechos exclusivos puede encomendarse la realización
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del contrato, negociando con ella a través del servicio técnico municipal competente, los aspectos
económicos y técnicos que se detallan a continuación:
1. El precio de los servicios.
2. Bolsa de horas anuales en integraciones y desarrollos a medida.
3. Mejoras en la prestación del servicio:
 Reducción del plazo máximo de 72 horas previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas
para las reparaciones de los defectos de funcionamiento.
 Reducción del plazo máximo de 48 horas previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas
para la resolución de incidencias.
4. Servicios Adicionales.

11.3.- El contrato se adjudicará a la proposición que oferte la mejor relación calidad-precio en la
ejecución del contrato, previa negociación de los aspectos económicos y técnicos anteriormente
fijados.
12.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
12.1.- La proposición se podrán presentar en el plazo de DIEZ DÍAS NATURALES, a partir del
día siguiente al de la recepción de la invitación, por alguno de los siguientes medios:
a) En el Registro General de la Corporación sito en el Parque La Granja, Avenida Madrid,
2, 38007 de Santa Cruz de Tenerife o en cualquiera de las distintas oficinas descentralizadas del
Ayuntamiento y dirigido al Área de Seguridad, Movilidad y Accesibilidad del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife (se pueden ver los horarios de los citados registros en la página web
municipal: http://www.santacruzdetenerife.es/areas/atencion-ciudadana/directorio-de-atencionciudadana/).
En este caso las oficinas receptoras darán recibo al que hubiera presentado la proposición,
en el que constará el nombre del licitador, la denominación del objeto del contrato y el día y hora
de la presentación.
b) Mediante su remisión por correo en la forma que establece el artículo 80.4 del RGLCAP.
En este caso, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar al órgano de contratación la remisión de la proposición mediante correo electrónico en
el mismo día.
El envío del anuncio por correo electrónico se realizará a la dirección:
contratos.seg@santacruzdetenerife.es y sólo será válido si existe constancia de la transmisión y
recepción del mismo, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifique
fidedignamente el remitente y el destinatario
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición en el caso que fuera
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo
señalado en el anuncio.
No obstante, transcurridos diez días naturales desde la terminación del plazo, no será admitida
ninguna proposición enviada por correo.
c) De forma electrónica, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma.

12.2.- Una vez recibido el escrito de invitación, los licitadores podrán solicitar aclaraciones hasta
6 días naturales antes de que finalice el plazo de presentación, dirigidas a la dirección de correo
electrónico contratos.seg@santacruzdetenerife.es. Las preguntas que se formulen serán
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contestadas en el plazo de 3 días hábiles desde su formulación, y serán publicadas junto con las
preguntas formuladas en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Asimismo, el expediente estará a disposición en el Servicio de Seguridad Ciudadana, Vial y
Movilidad, sito en la Avenida Tres de Mayo, nº 79, 4ª planta, en horario de atención al público,
esto es, desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas.
12.3.- La presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptación
incondicional del clausulado de este pliego, y del Pliego de Cláusulas Técnicas que rigen en el
presente contrato, sin salvedad alguna, sin perjuicio de los aspectos negociables previstos, en su
caso, en la cláusula 11.2 del presente pliego.
12.4.- La empresa invitada habrá de presentar su proposición referida a la totalidad del objeto del
contrato.
12.5.- Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá figurar en lengua castellana y
la que venga redactada en otra lengua habrá de acompañarse de la correspondiente traducción oficial
al castellano, de acuerdo con el artículo 23 RGLCAP.
13.- GARANTÍA PROVISIONAL.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 106.1 de la LCSP, los licitadores no deberán constituir
garantía provisional.
14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES
14.1.- La empresa invitada deberá presentar su proposición en un SOBRE ÚNICO cerrado,
debiendo figurar en el exterior la denominación del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del
licitador o razón social de la empresa y su correspondiente CIF, o bien en un ÚNICO ARCHIVO
ELECTRÓNICO, en el que igualmente se hará constar la denominación del contrato.
14.2.- En su interior se incluirá la siguiente documentación que deberá detallarse en una relación
firmada por el licitador o persona que le represente:
14.2.1.- Hoja-resumen en la que figuren los datos de la persona licitadora: dirección
completa, números de teléfono y fax y persona de contacto, así como una dirección de correo
electrónico “habilitada”, en la que el órgano de contratación realizará las notificaciones derivadas
de la presente contratación.
14.2.2.- Declaración Responsable, debidamente cumplimentada, que deberá estar firmada y
con la correspondiente identificación de quien la suscribe, según el modelo del Anexo I de este
Pliego.
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. En este sentido, se advierte que el momento en el que se deben cumplir
todos los requisitos exigidos para participar en la licitación, entre ellos, estar al corriente de
las obligaciones tributarias y de la seguridad social, es el de la fecha de finalización del plazo
de presentación de ofertas.
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14.2.3.- Propuesta Técnica.- Con independencia de aquella documentación que el licitador,
por considerarla de interés, adjunte a su oferta, deberá aportar una memoria técnica, de
conformidad con las especificaciones que se determinan en la cláusula 3, 4, 5 y 6 del Pliego de
prescripciones técnicas que rigen el presente procedimiento, que permita conocer el contenido de
los aspectos técnicos de su proposición, y que deberá estar firmada.
14.2.4.- Proposición económica.- El contenido de la proposición económica será redactado
según el modelo normalizado adjunto como Anexo II al presente Pliego, sin errores o tachaduras que
dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar
la oferta, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea rechazada.
En la proposición económica, en la que el precio ofertado no deberá superar el presupuesto
base de licitación, excluido IGIC. Deberá indicarse como partida independiente, el importe del
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido.
15.- EXAMEN DE LA OFERTA Y PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN
15.1.- El órgano de contratación examinará la proposición de la interesada y la documentación
aportada a que se refiere la cláusula 14, y comprobará que se ajusta a lo exigido en el presente
pliego, negociando, en su caso, a través del servicio técnico de él dependiente, siempre y cuando
sea posible, los términos de la oferta inicial y todas las ofertas ulteriores presentadas por la
interesada.
15.2.- El servicio técnico competente encargado de la negociación, estará integrado por personal
adscrito a la unidad administrativa de Seguridad Ciudadana, del cuerpo de la Policía Local y
personal del servicio técnico de Informática y Telecomunicaciones del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife.
15.3.- El servicio técnico negociador procederá del siguiente modo:
15.3.1.- Preparará un informe inicial de valoración en el que se analice la proposición
económica y técnica presentada en relación con los criterios de adjudicación y se expresen las
características y ventajas de aquella.
El informe inicial se realizará de tal forma que no recoja información facilitada por la empresa
licitadora que ésta haya designado como confidencial y, en particular, secretos técnicos o
comerciales.
15.3.2.- La fase de negociación tendrá por objetivo intentar lograr la mejora de la oferta inicial,
cuando ello sea posible, de acuerdo con los aspectos objeto de negociación precisados en la
cláusula 11.2 del presente pliego y se desarrollará del siguiente modo:
– El servicio técnico negociador invitará a negociar a la empresa licitadora, indicando los aspectos
objeto de negociación recogidos en el presente pliego.
– La invitación se enviará por medios electrónicos a la dirección de correo electrónico habilitada
por la empresa licitadora.
– La empresa podrá presentar en un plazo de tres (3) días hábiles su contestación, en sobre o
archivo electrónico cerrado dirigido al servicio técnico negociador, en el registro de la
Corporación sito en la Avenida 3 de Mayo, 40, Planta E, 38005, de Santa Cruz de Tenerife, e irán
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dirigidas al Área de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife.
– En su contestación la empresa licitadora podrá reformular o mejorar los términos de su oferta
inicial o indicar que se mantiene en los términos originales.
– Las nuevas ofertas que se presenten deberán estar siempre orientadas globalmente a la mejora
de sus condiciones iniciales.
– El servicio técnico negociador dejará constancia del resultado de la negociación en el
expediente, dando traslado al órgano de contratación.
16.- ADJUDICACIÓN
16.1.- Tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime convenientes, el órgano de
contratación requerirá mediante correo electrónico suscrito por la unidad técnica del Servicio
administrativo de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad a la licitadora propuesta como
adjudicataria para que, dentro del plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar desde el
siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la documentación que se indica
en los apartados siguientes.
De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para subsanar los
defectos en dicha documentación o, en su caso, el de presentación de documentación
complementaria, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y se le impondrá una
penalidad económica, por importe del 3% del presupuesto base de licitación.
16.1.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación:
- Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de constitución, o de
modificación en su caso, estatutos o acta fundacional en el que consten las normas por las que se
regula su actividad, inscritos en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona
jurídica de que se trate.
- Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante
presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en el registro procedente de
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos.
- Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe de
la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o en la Oficina
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. Así mismo, deberán
aportar informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y Consular de España en el
exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de empresas
españolas en la contratación con la Administración, en forma substancialmente análoga o, en su
caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización
Mundial del Comercio.
Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar documento fehaciente
acreditativo de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar, convenientemente
bastanteado por la Jefatura del Servicio de Seguridad Ciudadana, en virtud de delegación emitida
mediante Resolución del Titular de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
de 1 de julio de 2013.
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La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podrá suplir
la aportación de éste.
16.1.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para
contratar:
Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable
otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta
de manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar
con la Administración establecidas en el artículo 71 de la LCSP.
16.1.3.- Documentación acreditativa de la solvencia:
La entidad propuesta deberá aportar la documentación acreditativa de su solvencia económica,
financiera y técnica de conformidad con lo señalado en la cláusula 5.2 del presente Pliego.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la Administración
contratante podrá solicitar aclaraciones sobre la documentación presentada para acreditar la
solvencia, o requerir la presentación de otros documentos complementarios.
16.1.4.- Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se
realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los artículos 13 y 15 del
RGLCAP:
- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el mismo,
cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá adjuntarse, en
todo caso, cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación
deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio
en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaración responsable
del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.
-Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del
Estado por lo que respecta a las obligaciones tributarias con éste último.
-Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.
- La empresa que se proponga como adjudicataria autoriza al Servicio de Seguridad Ciudadana,
Vial y Movilidad a que solicite de oficio al centro gestor del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife, competente en materia tributaria, para que emita certificación sobre el cumplimiento
de las obligaciones de esa naturaleza con esta Administración.
El licitador que no esté obligado a presentar todas o algunas de las declaraciones o documentos
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el artículo 13 del RGLCAP,
habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.
- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad
Social se realizará de acuerdo con el artículo 15 del RGLCAP mediante certificación expedida
por la autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna
exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.
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Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros de
la Unión Europea, que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación
expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente
en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asimismo, habrán de
presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se
hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su
nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce
últimos meses.
16.1.5.- Documentación acreditativa de haber constituido la correspondiente garantía
definitiva, con arreglo a lo establecido en la cláusula 16 del presente pliego.
16.2.- La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la Comunidad
Autónoma de Canarias exime de aportar la documentación acreditativa de la capacidad de obrar
y de la representación (siempre y cuando la representación sea la misma que conste en el
certificado aportado), así como de la acreditativa de la solvencia y de no estar incurso en
prohibición de contratar.
16.3.- La negociación y selección de la mejor oferta, y subsiguiente adjudicación del contrato
deberán realizarse en el plazo máximo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
finalización del plazo de presentación de ofertas. Transcurrido el indicado plazo sin haberse
dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores podrán retirar sus ofertas.
16.4.- La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a todos los licitadores, y,
simultáneamente, publicarse en el perfil del contratante, en los términos establecidos en el artículo
151 de la LCSP.
No obstante, en los términos previstos en el artículo 152 de la LCSP, la Administración, antes de
dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el contrato por razones de interés público, o desistir
del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo de
indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participación en la licitación les
hubiese efectivamente ocasionado, entendiendo que tales gastos sólo alcanzarán a los de presentación
de la oferta (gastos de correos, mensajería) pero nunca a los de preparación de la misma al ser unos
gastos que han de asumir por la mera participación en la licitación.

17. CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA
17.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar en el plazo establecido en la cláusula
anterior, la constitución de la garantía definitiva por importe del 5% del precio final ofertado,
excluido el IGIC.
17.2.- La garantía podrán constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en valores
privados, por contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones establecidas en los artículos
55 y siguientes del RGLCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa
correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar bastanteados por la Jefatura del
Servicio que tramita el expediente de contratación, en virtud de delegación dictada por Resolución
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del Titular de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 1 de julio
de 2013, de delegación de las facultades de bastanteo.
17.3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, se
reajustará la garantía en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde la fecha en que se
notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 109 de la LCSP.
17.4.- En el plazo de quince (15) días naturales, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en
su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía
constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.
III
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
18.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
18.1.- El contrato se perfecciona con su formalización por escrito, ajustado a las condiciones de la
licitación, al que se unirá, formando parte del mismo, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del
Pliego de Cláusulas Particulares y del Pliego de Prescripciones técnicas, debidamente suscritos por
las partes.
Se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la
licitación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día del envío de la
notificación al adjudicatario.
18.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, será en todo
caso administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público.
No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite la contratista,
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en
un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante
del órgano de contratación.
18.3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se llevara
a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la Administración le exigirá
el importe del 3 % del presupuesto base de licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad,
que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2.a) de la LCSP. Si las causas de la no formalización
fueren imputables a la Administración, se indemnizará a la contratista de los daños y perjuicios
que la demora le pudiera ocasionar.

IV
EJECUCIÓN DEL CONTRATO
19.- RESPONSABLE SUPERVISOR DEL OBJETO DEL CONTRATO
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19.1.- De acuerdo con el artículo 62 de la LCSP, el responsable supervisor del contrato se
designará por el órgano de contratación entre el personal del cuerpo de la policía Local de Santa
Cruz de Tenerife, al que le corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación.
19.2.- Su nombramiento será comunicado al contratista en el acto de adjudicación o, en su caso,
en el plazo de quince días a contar desde la fecha de formalización del contrato; asimismo se
notificará su sustitución, en el plazo de quince días, desde la fecha en que se hubiere producido
la misma.
20.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
20.1.- El contratista está obligado a cumplir fielmente lo establecido en el presente pliego y en el
de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere la persona
responsable del contrato designada por el órgano de contratación.
20.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, el contratista deberá
cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal
necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos,
la condición de empresario.
20.3.- Asimismo, en la ejecución del contrato la persona contratista habrá de cumplir las
condiciones siguientes:
a) Las empresas tienen la obligación de indicar el convenio colectivo que será de aplicación a
los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de resultar
adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos
trabajadores.
b) La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la
plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio
colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, en su
caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio colectivo, en
cuyo caso aplicará el de empresa.
c) La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla adscrita
al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del convenio
colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda
posteriormente vigencia como consecuencia de la ultra actividad. Asimismo, deberá introducir
cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en virtud del convenio colectivo en
vigor.
d) La empresa adjudicataria tiene la obligación del mantenimiento de la plantilla adscrita al
objeto del contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, sin que proceda suspensión
o extinción de puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos disciplinarios,
disconformidad de la administración o modificación del contrato por razones de estabilidad
presupuestaria.
e) Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser adecuada
para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial que
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corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los
precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.
f) La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a los
trabajadores el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en el convenio
colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que en ningún caso
el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.
El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en
la ejecución del contrato. Se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el
impago o un retraso en el abono de las nóminas en más de dos meses. El órgano de contratación
podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa contratista ha de hacer a
los trabajadores que participen en la ejecución del contrato. A tal efecto podrá exigir, junto a la
factura mensual, una certificación emitida por la representación legal de la empresa acreditativa
de que se encuentra al corriente en el pago de las nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas
en el convenio y la fecha en que fueron abonadas.
El cumplimiento de dichas condiciones tiene el carácter de obligación contractual esencial,
tal como prevé la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales de Canarias para 2018.
20.4.- Será obligación de la contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a
terceros, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será
responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes.
20.5.- La contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su
conocimiento con ocasión del mismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la LCSP.
20.7.- La contratista está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento
y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de
Transparencia y Acceso a la información pública.
La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable por
parte de la adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos
aportados.
La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios electrónicos o
telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos que garanticen la
autenticidad, confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con
la normativa vigente al respecto.
20.8.- La contratista habrá de pagar a los subcontratistas o suministradores que, en su caso,
intervengan en la ejecución del contrato, en las condiciones establecidas en el artículo 216 LCSP.
20.9.- Respecto de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en virtud del contrato, la
contratista está obligada al cumplimiento de lo dispuesto en disposición adicional vigesimoquinta
de la LCSP, y en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como al Reglamento que la desarrolla.
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20.10.- Deberá acreditarse con periodicidad semestral por la empresa adjudicataria el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, según lo dispuesto en las
vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto.
20.11.- No existirá dependencia jerárquica entre el personal contratado por la empresa
adjudicataria y el Ayuntamiento.
20.12.- Asimismo, tiene las siguientes obligaciones, que tienen el carácter de obligaciones
contractuales esenciales:



Cumplir todas las condiciones ofertadas en su proposición.
En su caso, adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y/o materiales a
que se comprometió en cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 5.2 del presente
pliego.

21.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA
21.1.- Serán por cuenta del contratista los gastos derivados de la formalización del contrato, si éste
se elevare a escritura pública.
21.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de
adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios
municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista, salvo el
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administración, que se
indicará como partida independiente.
Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del contrato
todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del mismo.
22.- ABONOS AL CONTRATISTA
22.1.- El pago del precio del contrato se realizará con periodicidad mensual, contra factura que se
presentará en formato electrónico y habrá de reunir los requisitos exigidos en la normativa
aplicable, debidamente conformada, en su caso, por el designado como responsable del contrato.
Tan sólo se podrán facturar los servicios efectivamente prestados de acuerdo a las condiciones
establecidas en los pliegos y la oferta de la empresa adjudicataria.
Las facturas se calcularán proporcionalmente al importe de adjudicación del contrato.
22.2.- El contratista deberá enviar dicha factura, dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes
a la fecha de entrega efectiva del servicio prestado en el periodo objeto de facturación. Para la
presentación de la factura electrónica, será necesario identificar el código Oficina Contable,
Órgano gestor y Unidad de Tramitación:
-ÓRGANO GESTOR - SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL Y MOVILIDAD (GE0001181)
-UNIDAD TRAMITADORA - SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL Y MOVILIDAD (E0001181)
-OFICINA CONTABLE - TESORERÍA Y CONTABILIDAD (LA0002841)

22.3.- Si la prestación se ha recibido de conformidad y la factura se ha tramitado correctamente
por la empresa, la Administración contratante deberá abonarla dentro de los TREINTA (30)
DÍAS siguientes a la fecha de aprobación del documento de conformidad.
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Si la contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación de la factura, o
ésta se le devolviera por no reunir los requisitos exigidos, el plazo para efectuar el abono se
contará desde la fecha de la correcta presentación de la factura.
En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar a la
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, 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.
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del
plazo a que se refiere el párrafo anterior, la contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión
del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación,
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha
suspensión, en los términos establecidos en el 198.5 de la LCSP.
Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, la contratista
tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen.
El procedimiento para hacer efectivas las deudas de la Administración contratante será el
establecido en el artículo en el artículo 199 de la LCSP.
22.4.- Se deberá descontar en el importe de la factura las cantidades que, en su caso, correspondan
a incumplimientos del presente pliego y del Pliego de Prescripciones Técnicas, todo ello sin
perjuicio de las penalizaciones que le puedan corresponder al respecto.
22.5.- El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos,
su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y la
Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique
fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión.
23.- INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO
23.1.- Incumplimiento de plazos
23.1.1.- La contratista queda obligada al cumplimiento del plazo establecido en la cláusula 10
del presente pliego, y al cumplimiento de los plazos indicados en el Pliego de Prescripciones
Técnicas o los indicados en su oferta si estos fueron menores.
23.1.2.- Si llegado al término del plazo de ejecución contractual establecido, el contratista hubiere
incurrido en demora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente,
por la resolución del contrato con pérdida de la garantía constituida, o por la imposición de las
penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato,
IGIC excluido.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 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.
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Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte del contratista
de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.
23.1.3- La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la
Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.
23.1.4.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al
contratista, la Administración podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por un tiempo
igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 195.2 de LCSP.
23.2.- Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de la ejecución del objeto del
contrato.
23.2.1.- En el caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista, o de
incumplimiento de los compromisos adquiridos en virtud del presente contrato, el órgano de
contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien
imponer una penalización económica por importe del 5 % del precio del contrato, IGIC excluido.
23.3.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta
de la persona responsable supervisor de la ejecución del contrato, que será inmediatamente
ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de su importe en los abonos a realizar a la
contratista, o, cuando no pudieran deducirse de dichos pagos, se harán efectivas sobre la garantía
constituida.
23.4.- La imposición de cualquiera de las penalidades previstas en el presente pliego exigirá la
instrucción de un expediente contradictorio, que se sustanciará de acuerdo con lo previsto en el
artículo 97 del RGLCAP, con arreglo a los trámites siguientes:
• Propuesta del responsable del contrato.
• Audiencia a la empresa por un período de cinco días e informe del Servicio competente en
igual periodo.
• Informe de la Asesoría Jurídica y de la Intervención General Municipal a evacuar en el plazo
de cinco días.
• Resolución motivada del órgano de contratación y subsiguiente notificación al contratista.
23.5.- Si las penalidades impuestas con arreglo a lo establecido en los apartados anteriores no
cubriesen los daños ocasionados a la Administración contratante por los incumplimientos de la
contratista, aquella le exigirá una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.
24.- MODIFICACIÓN DE CONTRATO
24.1 El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con las condiciones y
requisitos establecidos en los artículos 203 a 207 de la LCSP.
Las modificaciones deberán realizarse siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 191
del mismo texto legal, y se formalizarán en documento administrativo mediante la oportuna
adenda.
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No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato no previstas en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares cuando concurra alguna de las circunstancias
a que se refiere el artículo 205 de la LCSP, siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos
en dicho artículo.
Las modificaciones del contrato acordadas por el órgano de contratación en los supuestos
previstos en el artículo 205 de la LCSP, serán obligatorias para la contratista cuando impliquen,
aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20% del precio inicial
del contrato, IGIC excluido.
Cuando de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, no resulte una modificación
obligatoria para el contratista, la misma sólo 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 el artículo 211.1 letra g) de la LCSP.
La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato.
Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y
modificaciones no sustanciales cuando concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el
apartado 2 del artículo 205 de la LCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales
de la licitación y adjudicación del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para atender la causa objetiva que las haga necesarias.
25.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
25.1.- Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 LCSP y la cláusula 22.3, se levantará un acta, de
oficio o a solicitud de la contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han
motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél.
25.2.- Acordada la suspensión, la Administración abonará a la contratista, en su caso, los daños y
perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se determinarán con arreglo a lo dispuesto
en el apartado 2 del artículo 208 y en los apartados 2 y 3 del artículo 313 de la LCSP.

VI.
SUBCONTRATACIÓN, CESIÓN Y SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL
CONTRATISTA
26.- SUBCONTRATACIÓN
26.1.- La empresa contratista podrá subcontratar la ejecución parcial del contrato con terceras
personas que no estén inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o
incursas en algunas de las causas de prohibición para contratar con las Administraciones Públicas
relacionadas en el artículo 71 de la LCSP.
26.2.- La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
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a) Las personas licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a
las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar su realización. En todo caso, la contratista deberá comunicar por escrito, tras la
adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de
contratación los datos de contacto y la persona o personas que actúen como representante o
representantes legales de la subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con
el artículo 71 de la LCSP.
b) La contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la
información necesaria sobre los nuevos subcontratistas
c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios
distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación
diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde
que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere la letra a) de
este apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la
Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este
régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta
mediante la descripción de su perfil profesional.
26.3.- Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración,
26.4.- El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación,
de acuerdo con la legislación laboral.
26.5.- Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las
obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del
contrato principal y de los subcontratos.
26.6.- En cuanto al pago a los subcontratistas se estará a lo dispuesto en el art. 216 de la LCSP.
26.7.- El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el
contratista tenga que hacer al subcontratista.
27.- CESIÓN DEL CONTRATO
La empresa contratista podrá ceder a una tercera persona, en las condiciones que se establecen en
el artículo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato. No se
devolverá la garantía definitiva constituida por la cedente hasta que no se haya constituido la de
la cesionaria.
28.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA
28.1.- 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 quedará subrogada en
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los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 98 de la LCSP.
Es obligación de la contratista comunicar 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 éste, considerándose a todos los efectos
como un supuesto de resolución por culpa de la contratista.
VII.
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
29.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
29.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de
su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración.
Si los servicios se han ejecutado correctamente, la Administración contratante hará constar de
forma expresa su conformidad llevará acabo la recepción formal del servicio, dentro del plazo de
UN (1) MES de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato.
29.2.- Si por el contrario, cuando los servicios no se hallen en estado de ser recibidos se dejará
constancia expresa de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas a la contratista para
que subsane los defectos observados, o proceda a una nueva ejecución de conformidad con lo
pactado. Si pese a ello, los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como
consecuencia de vicios o defectos imputables a la contratista, la Administración podrá rechazarla,
quedando exenta de la obligación de pago, y teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del
precio satisfecho hasta entonces.
30.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO.
30.1.- Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución,
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los arts. 211 y 313 de la LCSP
dando lugar a los efectos previstos en los artículos 213 y 313 de la LCSP.
30.2.- A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse, en ningún caso, la
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato, como personal
de la Administración contratante.
30.3.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista,
mediante el procedimiento previsto en el art. 109 del RGLCAP.
31.- PLAZO DE GARANTÍA
Concluida la vigencia del contrato, y cumplidas por la contratista las obligaciones derivadas del
contrato, este se considerará extinguido a todos los efectos.
32. DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA
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Concluida la vigencia del contrato, y cumplidas por la contratista las obligaciones derivadas del
mismo, si no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, se
dictará acuerdo de devolución o cancelación de ésta.

ANEXO I
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PREVIOS PARA CONTRATAR CON EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE
DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE, SEGÚN
PROCEDA, EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI LA
LICITADORA ES EMPRESARIA INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y
representación ] [SI LA LICITADORA ES PERSONA JURÍDICA: en nombre y representación de
…................................…., con, en virtud de poder otorgado ante el Notario del Colegio de …..................,
al número …........... de su protocolo].

Concurriendo a la licitación convocada por [referencia al órgano de contratación], para la
contratación de [ … ] (Expte. …).
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Primero.- Que la Sociedad a la que represento está válidamente constituida y que conforme a su
objeto social puede presentase a la licitación de referencia.
Segundo.- Que cuenta con la solvencia económica y financiera establecida en la Cláusula 5.2.1 y
la solvencia técnica o profesional detallada en la Cláusula 5.2.2.
Tercero.- Que la mercantil a la que represente no está incursa en prohibición de contratar por si
misma ni por extensión como consecuencia de la aplicación del art. 71.3 de la LCSP.
Cuarto.- Que quien suscribe ni la empresa a la que representa no ha participado en la elaboración
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato.
Quinto.- Que la empresa cumple con la normativa reguladora de Prevención de Riesgos
Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre y demás disposiciones dictadas en desarrollo y
aplicación de la misma).
Sexto.- Que conforme establece la Cláusula 26 del PCAP, la empresa tiene la intención de
subcontratar: SI o NO (táchese la que no proceda)
Séptimo.- Que la Sociedad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias
con la Hacienda Estatal, Comunidad Autónoma de Canarias y Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife y con la Seguridad Social.
Octavo.- Que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención
de riesgos laborales, y protección del medio ambiente.
Lugar, fecha y firma de la declarante.
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSICIÓN ECNÓMICA

DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE,
SEGÚN PROCEDA, EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando
[SI LA LICITADORA ES EMPRESARIA INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio
nombre y representación ] [SI LA LICITADORA ES PERSONA JURÍDICA: en nombre y
representación de …................................…., con, en virtud de poder otorgado ante el Notario del
Colegio de ….................., al número …........... de su protocolo].
Concurriendo a la licitación convocada por [referencia al órgano de contratación], para la
contratación de [ … ] (Expte. …), por la presente pongo de manifiesto lo siguiente,
- Importe base: [en letras y en números]
- IGIC (%): [en letras y en números]
- Total: [en letras y en números]
Lugar, fecha y firma de la licitadora
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