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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA EL DESARROLLO DE UNA APLICACION MOVIL PARA
EMTUSA Y SU MANTENIMIENTO.
De conformidad con lo previsto en el artículo 3b de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales las sociedad mercantil
municipal Emtusa tiene la consideración de empresa pública sometida a la citada norma.
Asimismo de conformidad con 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 la sociedad mercantil EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
URBANOS SA (EMTUSA) tiene la consideración de poder adjudicador no administración pública rigiéndose su
actuación por lo previsto en el Título I del Libro Tercero de la citada norma.
La disposición adicional octava de la LCSP establece las siguientes normas para determinar el régimen jurídico de
los distintos contratos que celebre EMTUSA:


La adjudicación de contratos que tengan por objeto alguna de las actividades enumeradas en el ámbito
de aplicación objetiva de la legislación vigente sobre procedimientos de contratación en los sectores
del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, se regirá por dicha legislación, salvo que
una Ley sujete estos contratos al régimen previsto en la presente Ley, en cuyo caso se les aplicarán las
normas previstas para los contratos sujetos a regulación armonizada.



A los contratos destinados a la realización de varias actividades en los que al menos una de ellas esté
comprendida en el ámbito de la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la
energía, los transportes y los servicios postales, se les aplicará el régimen jurídico de la actividad a la
que se destinen principalmente.



En el supuesto de que no fuera objetivamente posible determinar a qué actividad se destina
principalmente el contrato, se aplicará la presente Ley.



Los contratos excluidos de la aplicación de la legislación vigente sobre procedimientos de contratación
en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, que se celebren en los
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales por las entidades del sector público
que no tengan el carácter de Administraciones Públicas, se regirán por las disposiciones pertinentes de
la presente Ley, sin que les sean aplicables, en ningún caso, las normas que en esta se establecen
exclusivamente para los contratos sujetos a regulación armonizada.



La adjudicación que no tengan por objeto alguna de las actividades enumeradas en el ámbito de
aplicación objetiva de la legislación vigente sobre procedimientos de contratación en los sectores del
agua, la energía, los transportes y los servicios postales, se regirán por lo establecido en la presente
Ley, en los términos establecidos en la misma.
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1- OBJETO DEL CONTRATO
1.1- OBJETO:
El presente pliego de cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) regula la ejecución de servicios, conforme a la
definición que de los mismos, que se contiene en el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico (LCSP en lo sucesivo), que realice la sociedad mercantil EMTUSA en los procedimientos
abierto y abierto simplificado estén o no sujetos a regulación armonizada.
La definición concreta de cada servicio, así como las necesidades que se pretenden cubrir con cada contrato y el
Número de Referencia CPV, se indicaran en el Cuadro de Características Particulares de cada contrato (CCP en lo
sucesivo).
1.2-

JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD E INSUFICIENCIA DE MEDIOS PROPIOS DEL
CONTRATO:

1.2.1 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD:
EMTUSA no podrá celebrar otros contratos que aquellos que le sean necesarios para el cumplimiento y realización
de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse
mediante el contrato previsto, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben ser
determinadas, dejando constancia en el pliego de condiciones generales o en el CCP, antes de iniciar el
procedimiento encaminado a su adjudicación.
1.2.2 INSUFICIENCIA DE MEDIOS:
EMTUSA justificara la insuficiencia de medios adecuados y propios para la realización del servicio objeto del
contrato, en el CCP para cada caso.
1.3- DIVISION POR LOTES:
Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada
una de sus partes mediante su división en lotes, indicándose en el CCP cuales son, no obstante, el órgano de
contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que vendrán indicados
en el CCP.
Cuando el órgano de contratación proceda a la división en lotes del objeto del contrato, este podrá introducir las
siguientes limitaciones:
a) Podrá limitar el número de lotes para los que un mismo candidato o licitador puede presentar la oferta.
b) Podrá limitar el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador.
A los efectos de las limitaciones previstas en las letras a) y b) anteriores, en las uniones de empresarios serán estas
y no sus componentes los considerados candidato o licitador.
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Sin perjuicio de lo previsto en el CCP, en el caso de preverse limitaciones a la posibilidad de ser adjudicatario de
varios lotes y resultando un licitador propuesto para la adjudicación de varios, se concederá a este, la posibilidad de
elegir de qué lote quiere ser adjudicatario de entre los propuestos. En caso de no llevar a cabo elección se le
adjudicará el de mayor importe económico.
Siempre que se indique en el CCP, el órgano de contratación podrá reservar alguno o algunos de los lotes para
Centros Especiales de Empleo o para empresas de inserción, o un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de
estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición
adicional cuarta de la LCSP. Igualmente se podrán reservar lotes a favor de las entidades a las que se refiere la
Disposición adicional cuadragésima octava, en las condiciones establecidas en la citada disposición.
1.4- CONDICIONES TECNICAS:
Las condiciones técnicas que han de regir el presente contrato vienen recogidas, de manera íntegra, en el Pliego de
Prescripciones Técnicas (PCT)
1.5- PERFIL DEL CONTRATANTE:
A los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 63 LCSP, se designa a la Plataforma de Contratación
del Sector Público: http://www.contrataciondelestado.es como perfil del contratante como elemento que agrupa la
información y documentos relativos a su actividad contractual de EMTUSA al objeto de asegurar la transparencia y
el acceso público a los mismos.

2- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y ORGANO DE CONTRATACION

2.1- REGIMEN JURIDICO:
a) Los contratos de servicios que celebre la sociedad mercantil EMTUSA al amparo del presente pliego tendrán
naturaleza privada, como contrato típico de servicios.
b) Estos contratos se regirán, en primer lugar, por lo establecido en este pliego y en los restantes documentos
contractuales.
En lo no regulado expresamente en dichos documentos contractuales, estos contratos se regirán por lo dispuesto en
lo que sea de aplicación la Ley 31/2007 y en el Título I del Libro Tercero de la LCSP, en cuanto a su preparación y
adjudicación.
En cuanto a sus efectos y extinción les serán aplicables las normas de derecho privado, y aquellas normas a las que
se refiere el párrafo primero del artículo 319 en materia medioambiental, social o laboral, de condiciones especiales
de ejecución, de modificación del contrato, de cesión y subcontratación, de racionalización técnica de la
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contratación; y la causa de resolución del contrato referida a la imposibilidad de ejecutar la prestación en los
términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205.
c) Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo en relación con los aspectos
regulados por la normativa pública y las de derecho privado en aquellos aspectos contractuales sometidos a las
normas privadas.
2.2- ORGANO DE CONTRATACION:
De conformidad con los estatutos de la sociedad mercantil EMTUSA, tendrá la consideración de órgano de
contratación el consejo de administración sin perjuicio de los poderes que otorgue, en cuyo caso vendrá indicado el
órgano específico de contratación en el CCP.
2.3- ORGANO DE ASISTENCIA TECNICA:
El órgano de contratación podrá determinar la formación de un órgano de asistencia técnica que le asista en los
procesos de licitación y adjudicación. Su existencia y la composición se indicaran en el CCP.
El órgano de asistencia técnica tendrá entre sus funciones:
a) La calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos exigidos a los
licitadores y, en su caso, acordar la exclusión de los candidatos o licitadores que no acrediten dicho cumplimiento,
previo trámite de subsanación.
b) La valoración de las proposiciones de los licitadores.
c) En su caso, la propuesta sobre la calificación de una oferta como anormalmente baja, previa tramitación del
procedimiento previsto en la LCSP.
d) La propuesta al órgano de contratación de adjudicación del contrato a favor del licitador que haya presentado la
mejor oferta.
El órgano de asistencia técnica podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere
oportunos. Igualmente, podrán solicitar estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con
las especificaciones técnicas del pliego.
2.4- RESPONSABLE DEL CONTRATO:
A efectos del artículo 62 de la LCSP, el responsable del contrato supervisara la ejecución del contrato y adoptara
las decisiones e instrucciones necesarias, con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.
Corresponderá al responsable del contrato supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. Ejercerá en orden al cumplimiento
de dichos fines las siguientes funciones:
a) Promover y convocar las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente en la
ejecución del objeto del contrato en los términos que mejor convenga a los intereses públicos.
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b) Resolver las incidencias surgidas en la ejecución del contrato, siguiendo el procedimiento establecido en el
art. 97 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo RGCAP).
c) Informar en expedientes de reclamación de daños y perjuicios y de incautación de la garantía definitiva.
d) Proponer la imposición de penalidades (señalando su graduación).
e) Proponer, en su caso, la prórroga del contrato.
f) Informar con carácter previo a las recepciones parciales y/o totales.
g) Informar en expedientes de devolución o cancelación de garantías.
h) Proponer la ampliación del plazo de ejecución estipulado.
i) Informar sobre el cumplimiento de plazo de garantía.
j) Informar sobre el cumplimiento de las condiciones especiales y esenciales señalas para la ejecución del
contrato.
k) Informar sobre solicitudes de buena ejecución de prestaciones contratadas para la expedición de
certificaciones.
l) Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir al adjudicatario, en cualquier
momento, la información que precise acerca el estado de ejecución del objeto del contrato, de las
obligaciones del adjudicatario, y del cumplimiento de los plazos y actuaciones.
m) Acordar, en caso de urgente necesidad, las medidas precisas para conseguir o restablecer el buen orden en
la ejecución de lo pactado, o cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurra en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, debiendo dar cuenta al órgano
de contratación.
n) Proponer los reajustes de anualidades de conformidad con el art. 96 del RGCAP.
o) Proponer e informar respecto de la suspensión de la ejecución de la prestación.
p) Asistir a los actos de recepción y suscribir la/s Acta/s de Recepción (o documento que acredite la
conformidad o disconformidad en el cumplimiento) y en su caso dar o no la conformidad con las facturas
presentadas.
q) Dirigir instrucciones al contratista siempre que no suponga una modificación del objeto del contrato ni se
oponga a las disposiciones en vigor o a las derivadas de los Pliegos y demás documentos contractuales.
r) Inspeccionar la parte de la prestación subcontratada informando al órgano de contratación.
s) Inspeccionar y ser informado, cuando lo solicite, del proceso de realización o elaboración de los bienes que
hayan de ser suministrados pudiendo ordenar o realizar por sí mismo análisis, comprobaciones, estudios,
encuestas, ensayos, pruebas, o explicaciones sobre la metodología o elementos que se siguen o se emplean,
establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto
cumplimiento de lo convenido.
t) Emitir informe en expedientes de cesión del contrato.
u) Dar cuenta al órgano de contratación de todas las actuaciones realizadas por el Responsable del Contrato.
v) Y todas aquellas otras previstas en este Pliego o acordadas por el órgano de contratación.

3- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE LICITACION
Y PRECIO.
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3.1- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
Vendrá determinado en el CCP y su importe total no incluirá el I.V.A., y comprenderá además de los costes
derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución material
de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial. Asimismo se tiene en cuenta:
a) Cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato.
b) Cuando se haya previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o licitadores, la cuantía de los mismos.
c) En el caso de que se prevea la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerará valor estimado del
contrato el importe máximo que este pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones al alza
previstas.
d) Cuando así se prevea se deberá incluir el valor total estimado de los suministros o servicios necesarios para su
ejecución que hayan sido puestos a disposición del contratista por el órgano de contratación.
Cuando la realización de un servicio pueda dar lugar a la adjudicación simultánea de contratos por lotes separados,
se deberá tener en cuenta el valor global estimado de la totalidad de dichos lotes.
El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor estimado en todo caso deberá
figurar en el CCP.
3.2- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:
Se entenderá el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación,
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario en el CCP.
En el CCP se desglosará presupuesto base de licitación indicando los costes directos e indirectos y otros eventuales
gastos calculados para su determinación. En los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas
para su ejecución formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación indicará de forma
desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del
convenio laboral de referencia.
3.3- PRECIO:
Importe que se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado.
En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en
todo caso se indicará como partida independiente.
El precio del contrato podrá formularse tanto en términos de precios unitarios referidos a los distintos componentes
de la prestación o a las unidades de la misma que se entreguen o ejecuten, como en términos de precios aplicables a
tanto alzado a la totalidad o a parte de las prestaciones del contrato.
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En aquellos casos en los que el precio sea objeto de revisión se indicara en el CCP, en caso contrario se entenderá
que los precios no son objeto de revisión durante la vigencia del contrato.

4- PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION

4.1- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION:
En el CCP se designará el concreto procedimiento de adjudicación de entre los regulados en el presente pliego
modelo.
De conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional 15º de la LCSP, tanto la presentación de ofertas y
solicitudes de participación como las notificaciones y comunicaciones derivadas de los mismos se realizaran por
medios exclusivamente electrónicos dando cumplimiento a las condiciones y requisitos previstos en la normativa
contractual.
 Procedimiento abierto
En el procedimiento abierto no armonizado, todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando
excluido toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.
El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a 15 días, contados desde el día siguiente al de la
publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de contratante a no ser que justificadamente en el
CCP se prevea otro menor.
En los casos donde el procedimiento tramitado sea de regulación armonizada, el plazo de presentación de
proposiciones no será inferior a 35 días (conforme a lo previsto en la LCSP y al efecto directo del artículo 45 de la
Directiva 2014/25), contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la
Unión Europea sin perjuicio de las posibles reducciones previstas en el artículo 156 de la LCSP.
 Procedimiento abierto simplificado.
El CCP podrá prever el uso de procedimiento abierto simplificado siempre que se cumplan las dos condiciones
siguientes
a) Que su valor estimado sea igual o inferior a 100.000 euros.
b) Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor
o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por ciento del total.
El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a 15 días a contar desde el siguiente a la
publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación.
4.2- TRAMITACION:
El sistema de tramitación será indicado en el CCP. Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes
correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea
preciso acelerar por razones de interés público. A tales efectos el expediente deberá contener la declaración de
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urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada. Los expedientes calificados de urgentes se
tramitarán siguiendo el mismo procedimiento que los ordinarios, con las especialidades previstas en la normativa
contractual.
4.3- PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS.
El plazo máximo para la presentación de proposiciones se indicara en el CCP, en función del tipo de procedimiento
de adjudicación determinado.

5- CONDICIONES PARA LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES
5.1- APTITUD PARA CONTRATAR:
Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a
título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren
incursas en las prohibiciones e Incompatibilidades para contratar con el Sector Publico, indicadas en el artículo 71
de la LCSP y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o se encuentren debidamente clasificadas,
de conformidad con lo establecido en el CCP.
A demás, las empresas adjudicatarias deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga
relación directa con el objeto del contrato y dispongan de una organización con elementos personales y materiales
suficiente para la debida ejecución del contrato.
En cuanto a las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo
y empresas comunitarias, se estará a lo dispuesto en los artículos 67 y 68 de la LCSP.
5.2- PROPOSICIONES DE LOS INTERESADOS:
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a las condiciones del presente pliego de cláusulas
Administrativas Particulares (PCAP), el cuadro de características particulares (CCP), el pliego de Condiciones
Técnicas (PCT) y documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por
el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como
la autorización al órgano de contratación o al órgano de asistencia técnica si la hubiese, para consultar los datos
recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales
de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.
Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento de apertura
de las proposiciones.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 142 de la
LCSP sobre admisibilidad de variantes. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si
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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.
5.3- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES:
La presentación de las proposiciones y documentos, así como las notificaciones y comunicaciones entre el Órgano
de Contratación y los interesados para este procedimiento se realizara exclusivamente a través de la plataforma de
licitación VORTAL, cuya dirección es: http://www.gijon.es/contratacionelectronica.
El acceso a esta plataforma electrónica es gratuito y permite realizar la consulta y descarga de los pliegos del
procedimiento, notificaciones electrónicas, así como la presentación de proposiciones. Para acceder a la plataforma,
los licitadores que no estén dados de alta, deberán registrarse en la dirección electrónica:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytogijon de tal manera que:




Deberá seleccionar “Darse de Alta” y cumplimentar el registro de usuario.
Deberá registrar su empresa o asociarse a una empresa ya existente en la plataforma.
Podrá obtener más información sobre los tramites electrónicos relativos al registro en el portal de
contratación, contactando con el Servicio de Gestión de Clientes de VORTAL 902020290 días laborables
de 9 a 19 o a través de la dirección de correo electrónico info@vortal.es.

Una vez que ha realizado el registro, podrá buscar acceder a su usuario mediante contraseña, previamente
definidos en el proceso de registro, e introduzca el nº de expediente en el buscador disponible para tal fin en el Área
de trabajo. El nº de expediente lo puede encontrar en el perfil de EMTUSA en la página web del ayuntamiento
indicada con anterioridad: http://www.gijon.es/contratacionelectronica.
Para acceder a toda la información del procedimiento, deberá pulsar en el botón “Detalle”.
Tras pulsar en “Estoy interesado”, para enviar una oferta, diríjase a la carpeta de la oportunidad y pulsar en el botón
“Crear oferta” en el bloque “MIS OFERTAS”:
En la pestaña Información General, introduzca una referencia para su oferta.
En la pestaña Formulario de respuesta deberá contestar a las preguntas en cada uno de los sobres del
procedimiento. En este apartado se pueden efectuar preguntas de respuestas abiertas, listados de precios unitarios,
etc. y donde tendrá que cumplimentar los precios de su oferta.
En la pestaña Documentos deberá adjuntar toda la documentación requerida en el presente pliego en sus Sobres
correspondientes.
Una vez realizados todos los pasos anteriores, deberá pulsar el botón “Finalizar creación”.
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Posteriormente deberá pulsar el botón “Firmar todos” y seleccionar un certificado reconocido para la firma de los
documentos.
Los licitadores deberán firmar mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un prestador de
Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos
asociados a la misma, en los que sea necesaria la firma del apoderado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, y demás disposiciones de contratación pública electrónica, a excepción de
aquellos documentos que acrediten la constitución de la garantía provisional, si procede, que deberán ser en todo
caso originales.
La firma electrónica reconocida según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica
es la firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido (válidamente emitida por un Prestador
de Servicios de Certificación) y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma, (por ejemplo, DNIe,
u otras tarjetas criptográficas que reúnan los requisitos establecidos en la norma de referencia).
Una vez firmada la documentación u oferta, deberá pulsar el botón “Cifrar y enviar” de tal manera que toda su
oferta, junto con la documentación asociada a la misma, quedará cifrada sin que se pueda acceder a su contenido
hasta la constitución de la mesa de contratación o legalmente equivalente. Seguidamente, aparecerá una ventana
donde tendrá que aceptar las recomendaciones para el envío de la oferta en la plataforma y, para terminar, deberá
pulsar el botón “Enviar oferta”.
Una vez presentada una oferta a través de la plataforma se generará un recibo electrónico que garantizará la fecha,
hora y contenido de su oferta.
La presentación de proposiciones y documentos, para este procedimiento, se realizara exclusivamente a través de la
plataforma descrita dentro de los plazos marcados en la propia plataforma y coincidentes con los indicados en este
pliego.
Los licitadores podrán solicitar del órgano de contratación, dentro de los tres primeros días del plazo de
presentación de proposiciones y documentación, cuanta información adicional y documentación complementaria
estimen necesaria para la presentación de sus ofertas, debiendo serles facilitada con al menos cinco días de
antelación a la finalización del plazo de presentación de las proposiciones.
La presentación de proposiciones presume la aceptación incondicional por el licitador del contenido del presente
Pliego, sin salvedad ni reserva alguna, y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con la Administración.
5.4- PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES:
5.4.1- SOBRE 1: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:


Declaración Responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la LCSP, según el modelo
contenido en el presente pliego, que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación.
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En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas en los términos
previstos en la LCSP, cada una de ellas también deberá presentar la declaración responsable o del
documento europeo único de contratación pudiendo requerirse en el CCP documentación adicional a los
efectos de acreditar su disposición efectiva.
En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará
una declaración responsable por cada empresa participante en la que figurará la información requerida en
estos casos en el formulario del documento europeo único de contratación a que se refiere el artículo
siguiente.
Adicionalmente a la declaración o declaraciones a que se refiere el párrafo anterior se aportará el
compromiso de constituir la unión temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de
conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 de la LCSP.
Además de la declaración responsable, las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a
ejecutarse en España, deberán aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y
tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.
Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia
económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará una
declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de
solvencia.
Cuando el CCP exija la acreditación de otras circunstancias distintas de las que comprende el formulario la
declaración responsable se indicará en el mismo la forma de su acreditación.
El órgano u órgano de asistencia técnica, podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten la
totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables
sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del
procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.
No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de
documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados
órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos
inscritos en los referidos lugares.
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se
refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir
en el momento de perfección del contrato.

5.4.2-SOBRE 2: DOCUMENTACION SUJETA A VALORACION CON CRITERIOS MEDIANTE
JUICIO DE VALOR (SUBJETIVOS).
En el caso de que en el CCP se establezcan criterios cuantificables mediante juicio de valor (subjetivos), existirá un
sobre “2”, en formato electrónico, en el que se recogerán todos los documentos precisos para la valoración de
dichos criterios. La documentación exigida para cada expediente se recogerá tanto en el CCP como en el (PCT).
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5.4.3-SOBRE 3: DOCUMENTACION SUJETA A VALORACION CON CRITERIOS MEDIANTE
APLICACIÓN DE FORMULAS MATEMATICAS.
Contendrá la expresión de la oferta económica y del resto de criterios mediante aplicación de fórmulas
matemáticas, conforme al Modelo de Proposición Económica que se determine en el CCP para cada licitación. Las
proposiciones económicas deberán ser formuladas en número y letra. En caso de discordancia entre el número y la
letra, se considerara como válida la oferta expresada en letra.
En todo caso la evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de
fórmulas se realizara tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia.
En aquellos casos donde los criterios de valoración establecidos en el CCP sean solo mediante aplicación de
fórmulas matemáticas, el procedimiento solo requerirá el uso de dos sobres. SOBRE 1 (punto 5.4.1) Y SOBRE 2
(punto 5.4.3).
5.4.4- PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO:
En aquellos casos en los que en el CCP se prevea la utilización del procedimiento abierto simplificado, la oferta se
presentara en un único sobre, en los supuestos en que en el procedimiento no se contemplen criterios de
adjudicación cuya cualificación dependa de un juicio de valor. En caso contrario la oferta se presentara en dos
sobres.

6- CRITERIOS DE ADJUDICACION Y VALORACION DE PROPOSICIONES
6.1- CRITERIOS DE ADJUDICACION:
El contrato se adjudicará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidadprecio pudiendo utilizarse tanto criterios cuantitativos como cualitativos.
Previa justificación en el CCP, los contratos se podrán adjudicar con arreglo a criterios basados en un
planteamiento que atienda a la mejor relación coste-eficacia, sobre la base del precio o coste, como el cálculo del
coste del ciclo de vida.
Se dará preponderancia a aquellos que hagan referencia a características del objeto del contrato que puedan
valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas establecidas en el
CCP las cuales deberán estar justificadas.
En relación con los criterios objetivos se aplicarán las siguientes normas:
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Las proposiciones relativas a los criterios objetivos deberán ser formuladas por los licitadores en número y
letra. En caso de discordancia entre el número y la letra, se considerará como válida la oferta expresada en
letra.
Será motivo de exclusión de la licitación realizar ofertas superiores al tipo máximo e inferiores al tipo
mínimo establecido en el CCP
La puntuación otorgada a los criterios objetivos de cada una de las ofertas será el resultado de sumar las
puntuaciones obtenidas por los licitadores en los criterios que se determinen en el CCP.

Asimismo en el CCP se expresará la ponderación relativa atribuida a cada uno de los criterios de valoración, que
podrá expresarse fijando una banda de valores con una amplitud máxima adecuada.
En el caso de que se prevea la utilización de criterios subjetivos en el CCP se indicará un umbral mínimo del 50 por
ciento de la puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos para continuar en el proceso selectivo.
La evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas se
realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose
constancia documental de ello.
La citada evaluación previa se hará pública con carácter previo a la apertura del documento electrónico que
contenga los elementos de la oferta que se valoraran mediante la mera aplicación de fórmulas.
Cuando, por razones objetivas debidamente justificadas, no sea posible ponderar los criterios elegidos, estos se
enumerarán por orden decreciente de importancia.
En todo caso los criterios de adjudicación deben cumplir los siguientes requisitos:
a) En todo caso estarán vinculados al objeto del contrato, en el sentido expresado en el apartado siguiente de este
artículo.
b) Deberán ser formulados de manera objetiva, con pleno respeto a los principios de igualdad, no discriminación,
transparencia y proporcionalidad, y no conferirán al órgano de contratación una libertad de decisión ilimitada.
c) Deberán garantizar la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva e
irán acompañados de especificaciones que permitan comprobar de manera efectiva la información facilitada por los
licitadores con el fin de evaluar la medida en que las ofertas cumplen los criterios de adjudicación. En caso de
duda, deberá comprobarse de manera efectiva la exactitud de la información y las pruebas facilitadas por los
licitadores.
6.2- CRITERIOS DE DESEMPATE:
El órgano de contratación podrá establecer criterios de adjudicación específicos para el desempate en los casos en
que tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate en tres dos o más ofertas, quedando
indicados en el CCP. Estos criterios de desempate estarán vinculados al objeto contractual y se referirán al artículo
147 de la LCSP, en defecto de dicha previsión se acudirá a las normas supletorias previstas en el citado artículo.
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6.3- OFERTAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS:
El órgano de contratación podrá establecer fórmulas para considerar que una oferta resulta inviable por haber sido
formulada en términos que la hacen anormalmente baja, indicándose expresamente en el CCP y bajo los criterios
indicados en el artículo 149 de la LCSP. En defecto de previsión en el CCP en relación con el criterio de
adjudicación “precio” se aplicaran las reglas contenidas en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas, o
en su caso, en la normativa que resulte de aplicación.
6.4- CRITERIOS DE CÁLCULO Y REDONDEO:
Los puntos porcentuales resultantes de los cálculos realizados al aplicar las fórmulas establecidas para la valoración
de los criterios objetivos y, en general las valoraciones de todos los criterios, se calcularán con la aproximación a la
milésima de punto porcentual, redondeándose después el segundo decimal del punto porcentual, por defecto si la
milésima de punto porcentual es inferior a 5, y por exceso cuando sea igual o superior a 5.
6.5.- ADMISION DE VARIANTES:
El órgano de contratación podrá tomar en consideración las variantes que ofrezcan los licitadores siempre que estas
estén previstas en el CCP, indicando los requisitos mínimos, modalidades, características de las mismas, así como
su necesaria vinculación al objeto del contrato.
6.6 EXAMEN DE LAS PROPUESTAS:
El órgano de contratación o persona en quien delegue, abrirán los sobres digitales indicados en el CCP dentro de la
plataforma de licitación, una vez finalizado el plazo de entrega de la documentación y en la fecha y hora indicada
como apertura de sobres dentro de la propia plataforma. Una vez comprobado que toda la documentación requerida
esta correcta se admitirán a los licitadores que cumplan con todos los requisitos exigidos en el CCP. Si hubiera
algún defecto que subsanar o hubiera que realizar alguna aclaración sobre la documentación presentada, se
realizaría una notificación de subsanación o de consulta, a través de la propia plataforma de licitación. La
subsanación o aclaración se deberá hacer en un plazo máximo de 3 días desde la notificación.
Las causas de exclusión de una proposición del proceso de licitación serán:







La no entrega o entrega incompleta de la documentación exigida tanto en el CCP como el PCT.
La no entrega de la declaración responsable exigida.
El incumplimiento de la solvencia técnica solicitada, si esta fuera requerida en el CCP.
No cumplir con los requisitos técnicos especificados en el PCT.
La presentación de la documentación sin las firmas digitales identificativas de la persona que la presenta.
Superar el presupuesto base indicado en el CCP.
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Las ofertas presentadas y la documentación relativa a la valoración de las mismas serán accesibles de forma abierta
a través de la plataforma digital VORTAL, sin restricciones, desde el momento de la notificación de la
adjudicación.
Al realizarse la licitación por medios digitales, ninguno de los procesos de apertura de sobres será en acto público.

7- ADJUDICACION Y CONTRATO

7.1- ADJUDICACION:
La adjudicación definitiva será realizada y publicada por el Órgano de Contratación según los términos indicados
en el artículo 83 de la Ley 31/2007 y en el artículo 151 de la LCSP. La notificación de la resolución del órgano de
contratación se realizara por medios electrónicos según lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de
la LCSP.
7.2- GARANTIA DEFINITIVA:
Previamente a la Adjudicación y en un plazo no superior a 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en
que hubiera recibido el requerimiento, el adjudicatario propuesto por el órgano de contratación deberá presentar la
constitución de la garantía que corresponda, a saber:


Una garantía hasta un equivalente al 5 % del importe de la adjudicación sin IVA. De no cumplir este
requisito por causas a él imputables no se efectuará la adjudicación a su favor.

La garantía exigida podrá presentarse en alguna de las siguientes formas:





Mediante efectivo en la cuenta corriente de la sociedad mercantil municipal designe previa solicitud del
licitador.
Mediante aval, prestado en forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de esta ley, por
alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y
sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España.
Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de desarrollo
de esta ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo.
Así mismo si se prevé en el CCP o se autoriza por el órgano de contratación podrá constituirse mediante
retención en el precio debiendo concretarse la forma y condiciones de retención.

En el caso que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este deberá reponer
o ampliar aquella, en la cuantía que corresponda, en el plazo de 15 días desde la ejecución, incurriendo en caso
contrario en causa de resolución.
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En el caso de que este pliego contemplara una modificación del contrato y como consecuencia de esta, se
experimente una variación del precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida
proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de 15 días contados desde la fecha en que notifique al
empresario el acuerdo de modificación.
La garantía responderá de los siguientes conceptos:



De penalidades impuestas al contratista.
De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos originados por la
demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones , y de los daños y perjuicios ocasionados a
la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su
resolución.

Al amparo del artículo 1.152 del código civil en los casos en los que el contrato sea resuelto por el órgano de
contratación por incumplimiento del contratista conforme al artículo 1124 del Código Civil o por el acaecimiento
de alguna causa de resolución prevista en este pliego, el importe de garantía constituida responderá íntegramente
por el incumplimiento. De tal modo, el órgano de contratación junto con la resolución contractual acordara la
incautación de la garantía sin perjuicio de la reclamación de los daños y perjuicios adicionales que se pudieren
haber ocasionado.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido la finalización del contrato y cumplida
satisfactoriamente el objeto de que se trate, o hasta que se aclare la resolución de este sin culpa del contratista.
7.3- DOCUMENTACION EXIGIBLE PREVIA A LA ADJUDICACION:
El adjudicatario propuesto deberá presentar, en un plazo no superior a 10 días hábiles a contar desde el siguiente a
aquel en que hubiera recibido el requerimiento, la siguiente documentación exigida en el CCP, entre la que puede
estar:






Certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia
Tributaria (AEAT).
Certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Copia del DNI del apoderado, escrituras de constitución, de modificación y apoderamiento y
representación de la persona jurídica. En el caso de agrupación de empresas, y en el mismo plazo se
presentara la documentación acreditativa de haber hecho la correspondiente escritura de constitución y
NIF.
Acreditación de solvencia económica y financiera mediante el volumen anual de negocios que referido al
año de mayor volumen de negocio del adjudicatario de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una
vez y media el valor estimado del contrato. Este criterio se aplicara en relación al valor estimado de cada
lote.
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El órgano u órgano de asistencia técnica podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una
parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o
fiabilidad de la declaración responsable, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en
todo caso, antes de adjudicar.
No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro oficial de Licitadores y Empresas
clasificadas del Sector Publico o figure en una base de datos nacional de un miembro de la Unión Europea, como
un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de
precalificación y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los
documentos justificativos.
7.4- FORMALIZACION DEL CONTRATO:
El contrato se formalizará en documento privado. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve
a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.
Si el contrato es susceptible del recurso especial previsto en la LCSP o de reclamación en los términos de la Ley
31/2007 en materia de contratación la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.
Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez
transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la
suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la
resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.
En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse 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.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le
exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que
se hará efectivo en primer lugar contra la 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 exigida en el presente pliego, resultando de aplicación
los plazos establecidos en el apartado anterior.
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.
En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por orden en que hubieran quedado clasificadas las
ofertas, previa presentación de la documentación exigida en el punto 7.3 de este pliego.
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En el caso del procedimiento abierto simplificado abreviado, el contrato se podrá formalizar mediante la firma de
aceptación por parte del adjudicatario, de la propia adjudicación del contrato según el artículo 159 punto 6 apartado
g) de la LCSP
7.5- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
Los servicios objeto del contrato deberán ejecutarse en el plazo que se fije en el CCP y en PCT, tanto para los
plazos finales como los que se designen como plazos de entrega parciales de los servicios.
El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características se mantengan inalterables durante
el periodo de duración de estas. La duración y especificaciones vendrán definidas en el CCP. En los aspectos no
definidos en el CCP se cumplirá lo indicado en el artículo 29 punto 2 de la LSCP.
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su
preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato,
salvo que en el CCP se establezca uno mayor. En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento
tácito de las partes.
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa.
7.6- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
El contrato se entenderá por finalizado, cuando el contratista haya realizado los trabajos encomendados, de acuerdo
a los términos marcados en el CCP y en el PCT.
7.7- MODIFICACION DEL CONTRATO:
La modificación de los contratos tendrá lugar de acuerdo con los supuestos previstos en los artículos 203, 204 y
205 de la LCSP.
En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205 de la LCSP, las modificaciones
acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o
conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA
excluido.
7.8- REVISION DE PRECIOS:
Previa justificación en el CCP atendiendo a la naturaleza de cada contrato y la estructura y evolución de los costes
de las prestaciones del mismo, se fijará la fórmula de revisión que deba aplicarse si existiera, que será invariable
durante la vigencia del contrato y determinará la revisión de precios en cada fecha respecto a la fecha de
formalización del contrato. Dicha fórmula se determinará conforme a lo previsto en la Ley 2/2015, de 30 de marzo,
de desindexación de la economía española y su normativa de desarrollo.
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7.9- CESION DEL CONTRATO:
El CCP establecerán necesariamente que los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos
por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón
determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en
el mercado. No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las
características del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.
Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, se podrá exigir, por el responsable
del contrato, el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha autorización se otorgará
siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. El plazo para la notificación de la resolución
sobre la solicitud de autorización será de dos meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio
administrativo.
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No será de aplicación este
requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso aunque se haya abierto la fase de
liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado
negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de
convenio, en los términos previstos en la legislación concursal.
c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar y la solvencia que resulte exigible en función de la fase de
ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar
incurso en una causa de prohibición de contratar.
d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente.
7.10- SUBCONTRATACION:
La subcontratación se regirá por lo previsto en el artículo 215 de la LCSP
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a lo que disponga el
CCP, salvo que la prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el primero.
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Si así se prevé en el CCP, los licitadores 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.
b) En todo caso, el contratista podrá ser requerido para comunicar por escrito, tras la adjudicación del
contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de
celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad,
datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y 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. El contratista

Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón, S.A.
Avenida del Transporte 6, 33211 Gijón. Principado de Asturias / España
Tel. +34 985 181 090. Fax. +34 985 181 089. emtusa@gijon.es

22
www.busgijon.es

Datos del expediente:
46649W/2019
P2 - Preparación, gestión y adjudicación del contrato
EMTUSA
Datos del documento:
Tramitador:
Emisor: 23002045
Fecha Emisor: 26/09/2019

Asunto:

Desarrollo, puesta en marcha y mantenimiento de una
aplicación móvil para usuarios EMTUSA.

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.
La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración
del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de
medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
c) Si en el CCP hubiesen impuesto a los licitadores la obligación de comunicar las circunstancias señaladas en
la letra a) del presente apartado, 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 b) de este
apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la sociedad
municipal 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.
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar transcurrir
el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija
la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
d) En el CCP se podrá establecer que determinadas tareas críticas no puedan ser objeto de subcontratación,
debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista principal. La determinación de las tareas
críticas deberá ser objeto de justificación en el expediente de contratación.
La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la subcontratación, así
como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la
situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá en función de la repercusión
en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando así se hubiera previsto en los
pliegos:



La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.
La resolución del contrato, siempre y cuando afecte a la obligación principal del contrato

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la sociedad mercantil, con arreglo estricto a los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y al CCP, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento
de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.
El conocimiento que tenga EMTUSA de los subcontratos o la autorización de los mismos que otorgue no
alterará la responsabilidad exclusiva del contratista principal.
El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con
la legislación laboral.
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Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la sociedad mercantil contratante por las obligaciones
contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los
subcontratos.

8- CONDICIONES DE EJECUCION DEL CONTRATO
8.1- CONDICIONES GENERALES:
El contrato se ejecutara con sujeción a las especificaciones indicadas tanto en este pliego de cláusulas admirativas
particulares, el CCP (cuadro características particulares y las incluidas en el PCT (pliego de condiciones técnicas).
8.2- LUGAR, PLAZO Y ENTREGA DEL SERVICIO:
El contratista estará obligado a realizar los servicios demandados objeto de en el tiempo y lugar fijados en el
contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas (PCT) y cláusulas administrativas.
Si la prestación objeto del contrato requiere algún tipo de licencia, permiso o autorización corresponderá al
suministrador la solicitud, gestión y obtención a su cuenta y cargo.


Albarán de entrega: A la correcta recepción del servicio adjudicados o a la finalización y conformidad por
parte de EMTUSA, se entregara un albarán los servicios realizados donde se incluirá:
 El número de expediente del contrato adjudicado. El albarán deberá contener solo información
sobre los servicios relacionados con el expediente. No se podrá entregar un albarán con información de
otros contratos distintos.
 Fecha y hora de entrega.
 Especificación del servicio realizado.

El proveedor podrá exigir a EMTUSA, previa comunicación, la firma identificativa mediante DNI del receptor del
servicio o del responsable del contrato, del albarán de entrega, donde a los datos anteriores se le añada si se ha
realizado o no la comprobación o aceptación del servicio.
En aquellos casos en los que en el CCP se indique que es necesaria aceptación del servicio, EMTUSA establecerá
una fecha y hora para el acto, dentro del mes siguiente a la fecha de entrega del servicio. El contratista o
representante en quien delegue expresamente, tendrá la obligación de asistir al acto de recepción del servicio. Si
por causas que le sean imputables no cumple con esta obligación EMTUSA aceptara el servicio realizado y le
remitirá un ejemplar del acta de recepción para que en el plazo máximo de 10 días formule alegaciones al acta,
sobre las que se adoptara acuerdo correspondiente al órgano de contratación. Si el servicio realizado esta finalizado
y con arreglo a las prescripciones técnicas exigidas, se darán por recibidos levantando acta definitiva y comenzando
el plazo de garantía. Cuando los servicios no se hallen en estado de ser aprobados se hará constar así en el acta de
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recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos observados o proceda a
la subsanación de los defectos del servicio de conformidad con lo pactado en un plazo máximo de un mes.
8.3- OBLIGACIONES ESPECIALES:
Sin perjuicio de aquellas concretas obligaciones que se fijen en este pliego con anterioridad, tendrán consideración
de obligaciones especiales del adjudicatario:













La ejecución del contrato se realizara riesgo y ventura del contratista, salvo en casos de fuerza mayor.
Corresponde al adjudicatario el cumplimiento de las normativas sectoriales aplicables, así como la
obtención y el pago de todas las autorizaciones y licencias se requieran para la realización de los servicios
contratados, no excluidas específicamente tanto en el pliego administrativo como en el PCT.
De índole laboral. El contratista dará cumplimiento a cuando obligan las leyes en materia laboral, debiendo
estar al corriente en el pago de las cuotas de los Seguros Sociales, Accidentes, Mutualidades y demás de
carácter laboral. Recaerá únicamente sobre dicho contratista cuantas responsabilidades se deriven del
incumplimiento de tales obligaciones. Los servicios técnicos de EMTUSA podrán requerir al contratista
para que aporte documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones de índole laboral;
debiendo el contratista, inexcusablemente dar cumplimiento a tales requerimientos.
Corresponde exclusivamente al contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos de
titulación y experiencia exigidos en los pliegos o en la legislación correspondiente (en los casos en que se
establezcan requisitos específicos de titulación y experiencia), formará parte del equipo de trabajo adscrito
a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la sociedad mercantil municipal del
cumplimiento de aquellos requisitos.
La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su
composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen
funcionamiento de los trabajos (cuando existan razones que justifiquen esta exigencia), informando en todo
momento a EMTUSA.
La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal
integrante del equipo de trabajo de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo
empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos,
licencias y vacaciones, las sustituciones de trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones
legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando
proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad
disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre
empleado y empleador. Las obligaciones anteriormente señaladas tienen consideración de condiciones
esenciales del contrato.
Precauciones y responsabilidades. El contratista adoptará toda clase de precauciones durante la ejecución
del servicio contratado.
El contratista asume las responsabilidades correspondientes a las faltas y daños que, en y durante la
ejecución de los suministros, cometan sus encargados y resto del personal en ellas ocupado.
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El contratista no deberá utilizar lenguaje sexista tanto en la propuesta como en los materiales o prestación
del contrato, así como promover la eliminación de estereotipos entre mujeres y hombres.
 Personas con discapacidad: Las empresas que cuenten con más de 50 trabajadores/as en el total de su
plantilla deberán acreditar que está compuesta por un porcentaje superior al 2% de personas con
discapacidad igual o superior al 33%.
 Igualdad entre mujeres y hombres: Las empresas con más de 250 trabajadores/as deberán acreditar el
diseño y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres; así como en la precitada Ley 2/2011 del Principado de Asturias.
 Prevención de riesgos laborales: Las empresas adjudicatarias y, en su caso, todas la empresas de la cadena
de subcontratación, deberán cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales y salud
laboral.
 Accesibilidad universal y diseño para todas las personas: Las prescripciones técnicas de las propuestas
presentadas tendrán preceptivamente en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todas
las personas, tal y como están definidos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social.
 Específicamente, y al amparo de lo previsto en el artículo 202 de la LCSP, en el CCP se establecerá al
menos una condición especial de ejecución del contrato vinculada al objeto del mismo. Estas condiciones
de ejecución podrán referirse, en especial a consideraciones económicas, relacionadas con la innovación,
de tipo medioambiental o de tipo social. En todo caso las condiciones especiales de ejecución impuestas
tendrán la consideración de obligaciones contractuales esenciales y su incumpliendo conllevara la
resolución contractual.
 Cumplimiento de las normas de carácter medioambiental: La empresa adjudicataria y toda la cadena de
subcontratación deberá cumplir toda la normativa existente en materia medioambiental.
 En caso de que los servicios contratados precisen para su funcionamiento o utilización recambios,
accesorios, etc., sin los que no puedan ser ejecutados, el contratista garantizará el suministro de los
mismos, durante un período no inferior a la duración máxima del contrato.
Todas las obligaciones especiales así como las indicadas tanto en el CCP y el PCT se consideran clausulas
esenciales de ejecución del contrato y por lo tanto son obligaciones contractuales esenciales y su incumplimiento,
en función de la gravedad podrá ir desde la aplicación de una penalización a la resolución del contrato.
EMTUSA podrá solicitar, en cualquier momento durante la duración del contrato, certificados o justificantes de la
realización o cumplimiento de las condiciones y obligaciones especiales de ejecución, estando el adjudicatario
obligado a presentar la documentación solicitada en el plazo máximo de 5 días hábiles desde la solicitud.
8.4- REGIMEN DE PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES:


PENALIZACIONES POR DEMORA EN LA EJECUCION: Cuando el contratista, por causas
imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, en los plazos
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parciales previstos en el pliego técnico o en el plazo de pago a subcontratistas, EMTUSA podrá optar
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la
proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.
El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en el CCP, de unas penalidades distintas a las
enumeradas en el párrafo anterior cuando, atendiendo a las especiales características del contrato, se
considere necesario para su correcta ejecución.
Cuando las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, IVA excluido, el
órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo, o acordar la continuidad
de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
En todo caso las penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de
cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total
de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato.


PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFECTUOSO:
El órgano de contratación podrá proveer penalidades para el caso de cumplimento defectuoso de la
prestación objeto del contrato o para el supuesto de incumpliendo parcial o defectuoso de los compromisos
o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido en este pliego o en el
CCP. La penalidad aplicable será indicada en el CCP, deberán ser proporcionales a la gravedad del
incumplimiento y las cuantías indicadas de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 % del precio
del contrato, IVA no incluido, ni el total de las mismas superar el 50 % del precio del contrato.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las
prestaciones o compromisos de condiciones especiales de ejecución, EMTUSA podrá optar por su
resolución o por la imposición de penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el CCP o en este
pliego de Cláusulas Admirativas Generales.
En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución en la
que no esté prevista penalidad o que en que estándolo la misma no cubriera los daños causados a
EMTUSA, esta podrá exigir al contratista la indemnización por daños y perjuicios.

8.5- PLAZO DE GARANTIA:
El plazo de garantía se establecerá en el CCP atendiendo a la naturaleza y complejidad del objeto contractual. Por
regla general no será inferior a un año.
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos como consecuencia de la mala
ejecución del servicio tendrá EMTUSA a reclamar del contratista la reparación o subsanación del defecto.
Durante este plazo de garantía tendrá derecho el contratista a conocer y ser oído sobre la aplicación de los servicios
realizados.
Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los servicios realizados no son aptos para el
fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e imputables al contratista,
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EMTUSA, podrá rechazar el servicio entregado dejando de cuenta del contratista y quedando exento de la
obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.
Terminado el plazo de garantía sin que la sociedad haya formalizado alguno de los reparos o la denuncia los
apartados anteriores, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de los servicios suministrados.

9- PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Esta cláusula aplica salvo que la improcedencia se hubiera previsto en el Cuadro de Características Particulares
(CCP).
En caso de que, como consecuencia de la prestación de los suministros objeto del presente Procedimiento, el
licitador que resulte adjudicatario, acceda a datos personales de ficheros del Órgano contratante, se hace constar
expresamente, en aplicación del artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y el posterior
reglamento 2016/679 del parlamento europeo del 27 de abril del 2016 de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), , que el licitador se convierte en “Encargado del Tratamiento” debiendo cumplir las siguientes
obligaciones respecto de los mismos:
Únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del titular de los ficheros y/o los datos y no los aplicará o
utilizará con un fin distinto al que figure en el presente Procedimiento, ni los comunicará, ni siquiera para su
conservación, a otras personas, salvo con autorización expresa y por escrito del titular del fichero de los datos.
En tanto intervenga en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal mencionados en el párrafo
precedente, está obligado al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos. Asimismo, el
adjudicatario se compromete a dar traslado al personal que intervenga en el tratamiento de tales datos, de las
obligaciones anteriormente mencionadas. Obligaciones que, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente
sobre protección de datos de carácter personal, subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el titular del
fichero o, en su caso, con el responsable del mismo.
Garantizará la adopción e implementación de las medidas de seguridad que, en virtud de lo dispuesto en la
normativa de protección de datos correspondan a los datos accedidos. El adjudicatario garantizará que en el caso de
aportar aplicaciones destinadas al tratamiento de datos personales estas reúnen las medidas de seguridad
establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo
de la LOPD (RLOPD),así como los reglamentos posteriores de aplicación y confeccionará o modificará el
documento de seguridad con el contenido mínimo establecido en el RLOPD. Igualmente, elaborará una Política de
Seguridad que pondrá a disposición del personal que ostente la condición de "usuario" de las mismas.
En caso de que se permita la subcontratación, el Órgano contratante autoriza expresamente al adjudicatario para
que subcontrate a terceros en los términos señalados, actuando para ello en nombre y por cuenta del Órgano
contratante, a los exclusivos efectos de lo previsto en la normativa de protección de datos. El tratamiento de datos
que realice cualquier subcontratarte se ajustará a las instrucciones del Órgano contratante, comprometiéndose el
adjudicatario a suscribir con cada uno de ellos el preceptivo contrato de prestación de servicios, en los términos
previstos en el artículo 12 de la LOPD y modificaciones y reglamentos posteriores.
Se prohíbe expresamente, al contratista salvo autorización expresa del Órgano contratante tratar los datos
personales que sean facilitados o generados durante la prestación del contrato en equipos o sistemas que se
encuentre ubicados fuera del Espacio Económico Europeo (EEE), lo que constituye una transferencia internacional
de datos.
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El adjudicatario acepta formalizar con el Órgano contratante un contrato en el que se especifiquen las medidas de
seguridad que deben ser adoptadas en el tratamiento de los datos personales según establece el artículo 12 de la
LOPD y modificaciones y reglamentos posteriores. Este contrato deberá ser aportado por el adjudicatario.
Una vez concluida la prestación del suministro, el adjudicatario deberá devolver al Órgano contratante los datos de
carácter personal objeto de tratamiento almacenados en sus equipos y/o soportes, al igual que cualquier soporte o
documento en que consten, en el formato y condiciones en los que se encuentren en la fecha de dicha resolución,
procediendo, acto seguido, a su eliminación. No obstante, en caso de existir obligación legal de custodia de la
información o ser necesaria su conservación para hacer frente a posibles responsabilidades legales, el adjudicatario
no procederá a su destrucción sino que conservará copia debidamente bloqueada de los mismos hasta que finalice
el periodo correspondiente.
Asimismo, la empresa o entidad adjudicataria reconoce y se somete a la competencia atribuida a la Agencia
Española de Protección de Datos respondiendo de las sanciones administrativas y/o de los daños y perjuicios
causados por el incumplimiento de las obligaciones de la legislación en materia de protección de datos. Si el
adjudicatario incumpliese alguna de estas obligaciones, será considerado Responsable del Tratamiento,
respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente. El adjudicatario indemnizará al Órgano
contratante por las pérdidas, reclamaciones, responsabilidades o procedimientos, incluyendo multas y
penalizaciones, que éste pueda sufrir como resultado del incumplimiento de la normativa de protección de datos de
carácter personal por parte de aquél.
Asimismo, el Órgano contratante se reserva el derecho de poder solicitar al adjudicatario el cumplimiento de la
normativa de Protección de Datos Personales, respecto a los datos personales objeto de tratamiento para la
prestación del contrato, mediante la aportación de la documentación que acredite su cumplimiento o mediante la
realización de auditorías y controles por parte del Órgano contratante. En todo caso estas auditorías y controles de
seguridad se regirán por lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y el reglamento 2016/679
del parlamento europeo del 27 de abril del 2016.

10- FACTURACION Y PAGO
10.1- FACTURACION:
La facturación se realizara una vez recibido por EMTUSA oficial y satisfactoriamente el servicio solicitado. Cada
factura se hará referencia al albarán de entrega correspondiente, y se indicara el nº de expediente y lote al que
pertenece si la adjudicación hubiera sido por tal medio. La factura hará referencia a todas las operaciones realizadas
en el periodo, de acuerdo a las características, medios y desagregación de la información contenidos en el pliego de
condiciones técnicas (PCT).
El adjudicatario dispondrá de un plazo de 10 días desde la fecha de emisión, para la presentación de la factura en
las oficinas de EMTUSA una vez realizado cada servicio. El retraso en este plazo supondrá un incumplimiento
contractual e imposibilitara al adjudicatario para la reclamación de intereses de demora.
Cuando así lo exija EMTUSA, la factura vendrá acompañada de los últimos seguros sociales pagados, de un
certificado de la empresa de estar al corriente en el pago de los salarios de los trabajadores adscritos a la ejecución
del contrato y de pago a las empresas subcontratadas en el caso de que las hubiera.
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10.2- PAGO:
En cumplimiento al artículo 198 punto 4 de la LCSP, EMTUSA realizara el pago por el servicio realizado, una vez
recibida la factura, no más tarde de 30 días desde la aprobación de la misma por EMTUSA. La forma de pago se
indicara en el CCP.

11- RESOLUCION DEL CONTRATO
11.1- CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO:










La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica
de la sociedad contratista a no ser que se produzca la sucesión en la persona del contratista.
El mutuo acuerdo entre EMTUSA y el contratista.
La demora en el cumplimiento de los plazos de entrega por parte del contratista de los servicios
demandados de manera injustificada.
El incumplimiento de la obligación principal del contrato o la imposibilidad de ejecutar la prestación en los
términos inicialmente pactados o la posibilidad cierta de producción de una lesión grave a EMTUSA de
continuarse ejecutando la prestación en esos términos, cuando no sea posible modificar el contrato.
La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible
modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205; o cuando dándose las circunstancias establecidas
en el artículo 205, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del
mismo, en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio inicial del contrato, con
exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido.
El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que
estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios
colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato.
El desistimiento del contrato por la sociedad mercantil.
El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en los
pliegos, CCP o en el contrato.

De conformidad con lo previsto en el Derecho Civil las causas de resolución tendrán la naturaleza de condiciones
resolutorias contractuales. Apreciada su existencia por el órgano de contratación procederá la declaración de
resolución del contrato previa valoración sobre la oportunidad y conveniencia para el interés societario de la
continuación del mismo.
En caso de estimarse conveniente la continuación del contrato el órgano de contratación podrá requerir la
presentación de garantías adicionales.
11.2- EFECTOS DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO:
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La resolución del contrato dará lugar a la devolución del importe de los pagos realizados, y, cuando no fuera
posible o conveniente para EMTUSA, habrá de abonar está, el precio de los efectivamente realizados y de
conformidad.
Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente
estipulado por ellas.
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a EMTUSA
los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en primer término, sobre la garantía que, en
su caso, si hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se
refiere al importe que exceda del de la garantía incautada.
Acordada la resolución del contrato y hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en
la forma y con el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por razones de
seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público o la ruina de lo construido o fabricado
Cuando la resolución venga motivada por causas de Derecho Administrativo, entre ellas la recogida como causa de
resolución del impago durante la ejecución del contrato, en orden a la defensa del interés general en los términos y
condiciones de la LCSP el contratista tendrá derecho, además de los servicios efectivamente ejecutados, a una
indemnización por daños y perjuicios del uno y medio por cien del precio del contrato de las prestaciones
pendientes de realizar, excluidos gastos generales, beneficio industrial y cualesquiera arbitrios o impuestos.

12- RECURSOS FRENTE A LAS ACTUACIONES SOCIETARIAS EN MATERIA
DE CONTRATACION.
12.1- RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACION/ RECLAMACIÓN EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN
 RECURSO ESPECIAL
Las licitaciones sometidas a la LCSP cuyo valor estimado sea igual o superior a 100.000 de euros serán
susceptibles de recurso especial, con carácter potestativo, previo a la interposición del contencioso-administrativo,
los siguientes actos:
a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban
regir la contratación.
b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos decidan directa o
indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan
indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso se considerará que concurren las
circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de contratación por los que se acuerde la admisión o
inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean
excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicación del artículo 149.
c) Los acuerdos de adjudicación.
d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la presente Ley,
por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.
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Podrá interponer el recurso especial en materia de contratación cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o
intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera
directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso.
Estarán también legitimadas para interponer este recurso, contra los actos susceptibles de ser recurridos, las
organizaciones sindicales cuando de las actuaciones o decisiones recurribles pudiera deducirse fundadamente que
estas implican que en el proceso de ejecución del contrato se incumplan por el empresario las obligaciones sociales
o laborales respecto de los trabajadores que participen en la realización de la prestación. En todo caso se entenderá
legitimada la organización empresarial sectorial representativa de los intereses afectados.
La tramitación del recurso se realizará conforme a lo previsto en los artículos 44 y siguientes de la LCSP.


RECLAMACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

En los procedimientos de contratación sujetos a la Ley 31/2007 de 30 de octubre, sobre procedimientos de
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales se podrá interponer
reclamación en los términos previstos en los artículos 101 y ss de la citada norma.
La competencia para resolver el recurso especial en materia de contratación corresponde al Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales, adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
12.2- RECURSO DE ALZADA
Las licitaciones de contratos incluidos en el artículo 318 apartado B) de la LCSP cuyo importe sea inferior a
100.000 serán susceptibles de recurso de alzada. Los actos que se dicten en estos procedimientos de adjudicación
pueden ser recurribles potestativamente en alzada ante la Junta de gobierno del Ayuntamiento de Gijón.
Su interposición, tramitación y resolución se acomodara a las normas previstas en la ley 39/2015 del 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.

13- JURISDICION COMPETENTE
Serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las cuestiones que se susciten en relación
con la preparación, adjudicación del contrato y modificaciones contractuales, cuando la impugnación de estas
últimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la presente Ley, cuando se
entienda que dicha modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación de los contratos.
El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que se susciten entre las partes en
relación con los efectos y extinción del contrato.
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14- DERECHO APLICABLE
Los contratos que se rijan por el presente Pliego Modelo tienen carácter privado, y se regirán por la Ley 31/2007,
de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los
servicios postales en los contratos que queden sujetos a la misma, por 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 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2014 por el Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y
por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, RD 1098/2001, de 12 de
octubre, en relación a los preceptos que le sean de aplicación y por las normas de derecho privado en relación a su
extinción y efectos.
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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS PARTICULARES CCP
NATURALEZA DEL CONTRATO:

Suministros ☐

TRAMITACION:

Servicios

Ordinaria ☒

TIPO DE PROCEDIMIENTO:

☒

Obras ☐

Urgente☐

Abierto no Armonizado ☒ Abierto ARMONIZADO ☐
Abierto simplificado
☐

1- OBJETO DEL CONTRATO
1.1 OBJETO:
Desarrollo, instalación y puesta en marcha de una aplicación móvil para los usuarios de EMTUSA. El contrato
incluirá asimismo, el mantenimiento correctivo y la posibilidad de acudir a un desarrollo evolutivo durante los
tres años siguientes, a contar desde la firma del contrato.
CPV: 72230000- Servicios de desarrollo de software personalizado
1.2.1 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO.
EMTUSA necesita una aplicación para facilitar que sus clientes y usuarios puedan acceder a conocer toda la
información sobre los servicios prestados, así para que se les facilite funcionalidades relacionadas con el uso de
las tarjetas y títulos de viaje.
1.2.2 INSUFICIENCIA DE MEDIOS
Se carece del personal necesario para el desarrollo y mantenimiento del software personalizado.
1.3 DIVISION POR LOTES:

SI ☐

 Limitaciones presentación de lotes:

NO ☒

SI ☐

 Nº lotes máximos por ofertante:
 Reserva de lotes:

SI ☐

NO ☐
Lotes.

NO ☐

1.4- CONDICIONES TECNICAS: Las condiciones técnicas que han regir el presente contrato están recogidas,
de manera íntegra, en el Pliego de Condiciones Técnicas (PCT)

1.6-

PERFIL DEL CONTRATANTE: http://www.contrataciondelestado.es
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2- REGIMEN JURIDICO Y ORGANOS DE CONTRATACION:
2.1- REGIMEN JURIDICO: Naturaleza privada.
☒ Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del Sector Público.
☐ Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía,
los transportes y los servicios postales.
Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo en relación con los aspectos
regulados en la normativa pública y las de derecho privado en aquellos aspectos contractuales sometidos a las
normas privadas.
2.2- ORGANO DE CONTRATACION: El Director-Gerente en base a la delegación expresa de poderes
realizada por el Consejo de Administración.
2.3- ORGANO DE ASISTENCIA TECNICA: SI ☐ NO ☒
2.4- RESPONSABLE DEL CONTRATO: Responsable del Departamento Informatico.
3- VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO BASE Y PRECIO
3.1 VALOR ESTIMADO: 56.000 €
sin IVA.
VALOR ESTIMADO EN LETRA: Cincuenta y seis mil euros.
IMPORTE IVA: 11.760 €
El presupuesto estimado incluye todos los costes incluidos en el presupuesto base así como la estimación
del coste del desarrollo evolutivo de la aplicación. Existe la posibilidad de que durante los tres años de
duración del contrato se hubieran de abordar dicho desarrollo evolutivo, para lo que se creará una bolsa
de 50 horas a distribuir a lo largo de los tres años en función de las necesidades y que tendrá como techo
máximo de gasto el 10% del desarrollo del software programado, es decir, cuatro mil €.

3.2- PRESUPUESTO BASE: 52.000 €
sin IVA.
VALOR ESTIMADO EN LETRA: Cincuenta y dos mil euros.
IMPORTE IVA: 10.920 €


Coste Aplicación base: para la determinacion del presupuesto base se tienen los costes directos e
indirectos realcionados con los procesos de diseño, desarrollo, programacion, instalacion y puesta a punto,
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asi como cualquier coste laboral relacionado con los distintos procesos que intervienen directamente con
el objeto del contrato. Asi mismo se contempla una estimacion del 4 % de beneficio industrial. El coste
estimado maximo para la aplicación base sera de 40.000 €.
Coste Mantenimiento: Se tienen en cuenta el coste del mantenimiento anual de la aplicación en la que
estará incluida la mano de obra y desplazamientos del personal que aseguren en todo momento el correcto
funcionamiento de la aplicación instalada.
El coste de mantenimiento correctivo no podrá ser superior al 10% del valor de la aplicación base es
decir, 10% s/40.000 euros= 4.000 €/año, lo que supone para para el conjunto de duración del contrato un
importe máximo de 12.000 €

3.3- REVISION PRECIOS: SI ☐ NO ☒

4- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION:
4.3- PLAZOS DE PRESENTACION DE OFERTAS: 15 días desde la publicación del anuncio en el perfil del
contratante.


Plazo validez de ofertas: 2 meses

5- CONDICIONES PARA LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES


Forma presentación ofertas (SOBRES)):
1 ☐ 2 ☐3 ☒



Tramitación licitación:



Apertura publica sobre 3:



Fecha y lugar:



Lugar de presentacion: A traves de la plataforma de licitacion VORTAL. Ir al punto 5.3 pliego

electrónica ☒ otra. ☐
NO ☒ SI ☐

caracteristicas generales
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SOBRE 1: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:
.
 Declaracion Responsable, según anexo I. Se deberá presentar declaración responsable por cada lote al
que se presente salvo en aquellos casos en los que el ofertante se presente a la totalidad de los lotes, en
cuyo caso, se aceptará una sola declaracion para valida para todos.


Otros:

SI ☐ NO ☒

cuales:

SOBRE 2: DOCUMENTACION PARA VALORACION CRITERIOS MEDIANTE JUICIO DE VALOR.
En este sobre se deberán depositar todos aquellos documentos técnicos o fichas técnicas exigidos, que acrediten
las circunstancias a tener en cuenta a la hora de realizar la valoración de la oferta conforme con los criterios de
adjudicación. En particular, los siguientes:





Memoria técnica.
Documentación y certificaciones.
Personal y medios para el desarrollo del contrato.
Experiencia en aplicaciones similares.

No serán valorados los criterios documentados de manera insuficiente o no apropiada.
SOBRE 3: DOCUMENTACION PARA VALORACION CRITERIOS MEDIANTE FORMULA
MATEMATICA.


Oferta económica, conforme al Anexo II Modelo de Proposición que consta al final del presente Cuadro
de Caracteristicas Particulares.

6- CRITERIOS ADJUDICACION Y VALORACION
CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR:
Valor total: 50 puntos.
Umbral mínimo: 25 puntos.
Serán rechazadas aquellas ofertas cuya valoración subjetiva no alcance una valoración mínima de 25
puntos.
DESCRIPCION

JUSTIFICACION

VALOR

1-MEMORIA TECNICA: Se tendrán en cuenta aspectos Caracteristicas no valorables mediante
tales como el diseño del interfaz para los dispositivos formula matematica
móviles, escalabilidad del sistema, disponibilidad y número
de plataformas, así como el nivel de personalización y
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adecuación a la imagen corporativa de EMUSA
2- DEFINICION PLATAFORMA: Se valorara la
definición de la plataforma con especial atención al
middleware e interface

Caracteristicas no valorables mediante
formula matematica

15

3- MEDIOS TECNICOS Y PERSONALES: se valorar los Caracteristicas no valorables mediante
10
medios técnicos y personales puestos a disposición del
formula matematica
contrato.
4- EXPERIENCIA: se valorara la experiencia acreditada en Caracteristicas no valorables mediante
5
desarrollos similares al objeto del contrato.
formula matematica
CRITERIOS ECONÓMICOS Y CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE
FÓRMULAS:
VALOR TOTAL: 50
puntos
DESCRIPCION

JUSTIFICACION

VALOR

1-OFERTA ECONOMICA:
El precio es el valor mas importante y se
Se otorgará la puntuación máxima (50 puntos) a la oferta con determina mediante formula
el importe más bajo de entre los que se consideren válidos, matematica.
calculando el resto con arreglo a la siguiente fórmula:

50

Puntuación = Puntuación máxima (50 puntos) x oferta mas
baja /Oferta a valorar
6.2- CRITERIOS DE DESEMPATE: En aquellos casos en los que se produzca un empate entre dos o mas
proposiciones presentadas, se clasificaran las empresas según el menor porcentaje de contratos temporales de la
plantilla relacionada directamente con el contrato. EMTUSA requerira a las empresas que causen situacion de
empate para que en el plazo maximo de 5 dias laborales presenten la documentacion justificante del porcentaje de
contratos temporales
6.3- OFERTAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS. SI ☒ NO ☐
Se aplicaran las reglas contenidas en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas, o en su caso, en la
normativa que resulte de aplicación.

6.5- ADMISION DE VARIANTES:

SI ☐ NO ☒

7- ADJUDICACION Y CONTRATO
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7.2 GARANTIA DEFINITIVA (cuantificar en caso afirmativo):
SI ☒
NO ☐
La garantía definitiva será equivalente al 5 % del presupuesto de adjudicación, IVA no incluido.
La garantía exigida podrá presentarse en cualquiera de las formas indicadas en el punto 7.2 del pliego de cláusulas
generales que rigen este procedimiento y siempre antes de la adjudicación definitiva. En aquellos casos en los que
un licitador sea adjudicatario de más de un lote, se podrá establecer una sola garantía que cubra el importe de cada
lote.
7.3 DOCUMENTACION EXIGIBLE PREVIA A LA ADJUDICACION: la documentación se solicitara a las
empresas adjudicadas para cada lote de manera independiente. En aquellos casos en los que un mismo ofertante
sea adjudicatario de varios lotes se admitira una unica documentación.
Documento exigido: GARANTIA DEFINITIVA:
Forma de presentacion:
a) En efectivo en la cuenta corriente que EMTUSA designe previa solicitud del licitador.
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que se establece en el Anexo III, 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 entregarse a EMTUSA.
c) Mediante contrato de seguro de caución, prestado en la forma y condiciones que se establece en el Anexo III,
con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse a
EMTUSA.
Documento exigido: CAPACIDAD DE OBRAR:
Forma de presentacion: Copia del DNI del apoderado, escrituras de constitución, de modificación y
apoderamiento y representación de la persona jurídica.
En el caso de agrupación de empresas, y en el mismo plazo, se presentará la documentación acreditativa de haber
hecho la correspondiente escritura de constitución y NIF.
Documento exigido: SOLVENCIA ECONOMICA FINANCIERA:
Forma de presentacion:
 El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios
del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos
deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a
un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año.
 El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará, con carácter general, por medio del
MODELO NORMALIZADO DE DEPÓSITO DE CUENTAS ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA
DEL 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.
 Las sociedades excepcionadas del uso del modelo normalizado (empresas que tengan un modelo
específico, por adaptación sectorial del plan general de contabilidad de 1990, empresas que deben utilizar
Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón, S.A.
Avenida del Transporte 6, 33211 Gijón. Principado de Asturias / España
Tel. +34 985 181 090. Fax. +34 985 181 089. emtusa@gijon.es

39
www.busgijon.es

Datos del expediente:
46649W/2019
P2 - Preparación, gestión y adjudicación del contrato
EMTUSA
Datos del documento:
Tramitador:
Emisor: 23002045
Fecha Emisor: 26/09/2019









Asunto:

Desarrollo, puesta en marcha y mantenimiento de una
aplicación móvil para usuarios EMTUSA.

modelos de cuentas anuales específicos, de acuerdo con las disposiciones dictadas por el Banco de España
o por la Comisión Nacional del Mercado de Valores o en el caso de presentación de cuentas anuales
consolidadas) presentará sus cuentas anuales aprobadas junto con el justificante del depósito de las
mismas en el Registro Mercantil.
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.
En el caso de Uniones Temporales de Empresarios (UTE) regirá el principio de acumulación de la
solvencia, de tal forma que a los efectos de cálculo del volumen anual de negocios se sumarán los
importes de cada una de las sociedades o entidades que formar la UTE. A efectos de su justificación las
sociedades o entidades que formen la UTE deberán aportar cada una su correspondiente modelo
normalizado de depósito de cuentas establecido en la normativa del Registro Mercantil, todo ello sin
perjuicio de las excepciones a la presentación del modelo normalizado antes descritas.
Si se pretende hacer uso de la posibilidad de acumular el importe de su volumen de negocios las cuentas
anuales presentadas por todos los integrantes de la UTE deberán corresponder al mismo ejercicio
A tenor de lo dispuesto en la normativa contractual la solvencia económica podrá integrarse con medios
externos. De tal forma cuando el licitador pretenda hacer uso de esta posibilidad deberá aportar un
compromiso, en el que se especifique el contrato objeto de la presente licitación, de una entidad de
servicios financieros en la que se ponga de manifiesto la puesta a disposición del licitador de los medios
económicos y financieros necesarios para ejecutar el contrato asumiendo igualmente la responsabilidad
subsidiaria en caso de incumplimientos contractuales de los que se deriven responsabilidades económicas
y frente a los cuales el licitador, en caso de resultar adjudicatario, no pudiere atender.
En caso de presentarse a uno de los lotes, se utilizará para el cálculo, el valor estimado del lote al que se
presente.

Documento exigido: SOLVENCIA TECNICA:
Forma de presentacion:
Relación de los principales contratos efectuados durante los tres últimos años a contar desde la fecha de
finalización de presentación de instancias, de aquellos servicios del mismo tipo o naturaleza al objeto de este
contrato, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los contratos efectuados se
acreditarán mediante copias o mediante una declaración del empresario. De entre dichos contratos se exigirá que
el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución, este sea igual o superior al 70% del valor estimado
anual medio del contrato.
Documento exigido: Documentacion justificativa de hallarse al correinte de sus obligaciones tributarias y con la
seguridad social.
Forma de presentacion: mediante certificados
7.5 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
Duracion del contrato: 3 AÑOS desde la formalizacion del contrato.


Prórrogas contrato: SI ☐
Duracion Prórroga:
Plazo de Preaviso:

NO ☒
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Otras condiciones:

7.7 MODIFICACIONES DEL CONTRATO PREVISTAS. (indicar cuales en caso afirmativo):
☒

7.9 POSIBILIDAD DE CESION DEL CONTRATO:

SI ☐

NO

SI ☐ NO ☒

7.10 SUBCONTRATACION:
 Obligacion indicar en la oferta la parte del contrato que se tenga previsto subcontratar.
SI ☐

NO ☒

8- CONDICIONES DE EJECUCION DEL CONTRATO
8.2- LUGAR, PLAZO Y RECEPCION DE BIENES:
 Lugar recepción: Almacén de EMTUSA, avenida del transporte nº 6 polígono de los Campones. Gijón
 Plazo maximo entrega: 4 meses desde la formalización del contrato.

8.3 CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION:


Condicion Social/laboral: en el caso de que para la ejecución del contrato sea necesario la contracción de
personal específico, siempre que cumpla los requisitos técnicos necesarios para la ejecución del trabajo, se
deberá contratar a personas en situación de desempleo de larga duración.

8.4 REGIMEN DE PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTOS:


Se cumplirán las penalizaciones máximas indicadas en el punto 8.4 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares

8.5 PLAZO DE GARANTIA: 1 año

10- PAGO
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FORMA DE PAGO: La facturación se realizará una vez recibido oficial y satisfactoriamente el suministro de cada
pedido realizado dentro del contrato.
Su pago se realizará mediante giro bancario, talón o transferencia a 30 días fecha factura.
Tanto los albaranes como las facturas deberán estar referenciadas con el nº de expediente por el que se produjo la
adjudicación así como el lote al que pertenece.
11- RESOLUCION DEL CONTRATO
11.1 CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: Serán aquellas contempladas en el punto 11.1 del pliego
de cláusulas administrativas particulares (PCAP) así como las posibles derivadas de la aplicación del punto 8.4
(régimen de penalizaciones por demora o incumplimiento parcial o defectuoso) del PCAP.

12- RECURSOS FRENTE A LAS ACTUACIONES SOCIETARIAS EN MATERIA DE
CONTRATACION.
 RECURSO DE ALZADA: ☒
 RECURSO ESPECIAL:
☐
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ANEXO I: MODELO DECLARACION RESPONSABLE
D/DÑA……………………………………………………………….……………………con

domicilio

en…………………………………………………………………………,
Calle……………………………………………………………………………………….
Y provisto/a del D.N.I…………………., en el nombre propio o en representación de la
empresa…………………………………………………………………………………
CIF…………………… Teléfono……………… Móvil………………Fax…………..
E-mail……………………………………………………………………………………
DECLARO:
1. Que cumpliendo todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con EMTUSA, así
como con las condiciones particulares que rigen la licitación a la que se presenta,
comprometiéndose, en caso de resultar propuesto como adjudicatario, a acreditar tales
circunstancias, mediante la presentación tanto de la documentación administrativa a la que se
refiera el pliego de cláusulas administrativas, así como otro tipo de documentación por la que se
rige esta licitación.
2. Que

ostento

poder

suficiente

para

representar

a

la

empresa……………………………………………………………………………
3. Que ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes están incursos en
las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 71.3 de la ley 9/2017 de 8 noviembre, de
Contratos del Sector Publico (LCSP).
4. Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Hacienda Pública y con la Seguridad Social, impuestas por las
disposiciones vigentes.
En………………..a……….de………….de 2019
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
"Don ................................................................................, vecino de.......................... provisto de
Documento Nacional de Identidad número ........................, expedido en ……….………............,
actuando en nombre propio (o en el de ...........................................................................................
……………………………..………………. C.I.F....................), bien enterado de las condiciones técnicas y de las
cláusulas administrativas particulares y demás documentación que integra el expediente del concurso convocado
por EMTUSA, para la contratación del desarrollo e implementación de la Aplicación Móvil, declara que los acepta
en su integridad, adjunta los documentos y memorias exigidas y solicita se le otorgue dicho contrato en las
siguientes condiciones:
Concepto
1. Precio desarrollo software móvil básico
2. Mantenimiento preventivo y correctivo (3 años)
3. Desarrollo evolutivo (bolsa 50 horas en 3 años)
Importe total de licitación (sin IVA) Suma (1+2+3)

Importe (€), sin IVA

Importe total de licitación (sin IVA) _____________________________________________
___________________________________________________________________€ (en letra)
a los que hay que añadir (en letra y número) euros que corresponden al IVA: _______________
_____________________________________________________________________________
Domicilio que se señala a efectos de notificaciones:
Calle............................................................................................................................................
Número ...................Escalera.........................Piso.............................Letra.................................
Código Postal......................Localidad..................................Provincia......................................
Teléfono..........................................Móvil.........................................Fax..................................
E-mail........................................................................................................................................
En ......................, a...........de.................. de ..................
Fecha y firma del proponente
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ANEXO III. MODELO DE AVAL
La

entidad

(razón

social

de

la

entidad

de

crédito

o

sociedad

de

garantía

recíproca)

…………………………………………………, NIF……………………………, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en …………………………………………… y en su nombre (nombre y apellidos
de los Apoderados)…………… ……………………………………………, con poderes suficientes para obligarle en
este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento.
AVALA
A

(nombre

y

apellidos

o

razón

social

del

avalado)………………………………………………,

con

NIF………………………………….., en virtud de lo dispuesto en el en virtud de lo dispuesto en el artículo 108 de
la LCSP, con los requisitos establecidos en los artículos 55 y siguientes del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, para responder de las obligaciones siguientes : (garantía definitiva para responder del cumplimiento del
contrato de………………………………………………………………………………………….
XXXXXXXXXXXXXX.,

por

importe

de:

ante

………………………………………………………….

(en

letra)………………………………Euros (en cifra)
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente
respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer
requerimiento de XXXXXXXXXXX., con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos de las
Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de
Depósitos.
El presente aval estará en vigor hasta que XXXXXXXXXXXX., o quien en su nombre sea habilitado legalmente
para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas y legislación complementaria

Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón, S.A.
Avenida del Transporte 6, 33211 Gijón. Principado de Asturias / España
Tel. +34 985 181 090. Fax. +34 985 181 089. emtusa@gijon.es

45
www.busgijon.es

Datos del expediente:
46649W/2019
P2 - Preparación, gestión y adjudicación del contrato
EMTUSA
Datos del documento:
Tramitador:
Emisor: 23002045
Fecha Emisor: 26/09/2019

Asunto:

Desarrollo, puesta en marcha y mantenimiento de una
aplicación móvil para usuarios EMTUSA.

ANEXO IV: MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION
Certificado número ……………………………………………….(en adelante, asegurador ), con
domicilio en ………………….calle/plaza/Avda. ………………..…...C.P. ……….y N.I.F………
debidamente representado por Don……………………………………………(nombre y apellidos de los
apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña
en la parte inferior de este documento.

ASEGURA
A
(nombre
y
apellidos
o
razón
social
del
asegurado)………….………………………………………………………………………N.I.F./C.I.F.
…………………………… en concepto de tomador del seguro, ante EMTUSA, en adelante asegurado, hasta el
importe de (en letra)………………………………………………..Euros (en cifra)………...………Euros, en los
términos y condiciones establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato
en concepto de garantía (provisional o definitiva) .....................................para responder de las obligaciones,
penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas
precitadas frente al asegurado.
El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato,
ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligación, caso de
que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
Seguro.
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la empresa municipal,
en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normas de
desarrollo.
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que la empresa municipal, o quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.
En .........................................................., a ................. de ........................................ de ...............
Firma:
Asegurador
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D. O ABOGACÍA DEL
ESTADO
Provincia:

Fecha:
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