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r.- LEclst,acrór.r
tendrán naturaleza administrativa y se rcgirân por las
administrativas particulares específicas para cada
todo lo no previsto en ellos, por la normativa vigente en
17, óe 9 de noviembre, de Contratos del Sector Público
(en adelante LCSP) el Reglamento general de
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) y Real Decreto 81712009, de I de mayo, por el
que se desarrolla parcialmente la Ley 3A12007, de 30 de octubre, de Contr¿itos del Sector Público -en todo
que-no la contradiga-, asl como la Ley 3lz}ll, de 24 tle febrero, de medidas en materia de Contratos del
Sector Público de Aragón.

1.- Los conÍatos de servicios que

se

cláusulas contenidas en este Pliego, en el de
contrato y en el de prescripciones técnicas y,
materia de contrataci ón administrativa; la Ley

Asimismo es de aplicación la legislación en materia de contratos administrativos de la Unión Europea.
En su defecto serán de aplicación las normas de derecho privado referidas a los conttatos.

Los pliegos de cláusulas adrninistrativas particulares específicas que se aprueben para cada contrato
prevalecerán sobre las cláusulas de este pliego.

2.- El contratista deberá de observar además lo disþuesto en cualquier otra disposición de carâcler
sectorial que pueda afectar a los servicios objeto del contrato y a su ejecución. También deberá observar
la norr-nativa reguladora de las relaciones laborales y de seguridad e higiene en el trabajo y la
correspondiente a Prevención de Riesgos Laborales.

A estos efectos los trabajadores de la empresa adjudicataria no adquirirán vínculo laboral con el
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y éste no asumirá responsabilidad alguna respecto de las obligaciones
existentes entre el contratista y sus empleados, aun cuando las medidas que en su caso adopten sean
consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, interpretación o resolución del
contrato.
2.. PROCEDIMTENTO

1.- El procedimiento de adjudicación de los contratos a los que se aplicará este pliego será el de
procedimiento abierto, a los que se refieren los artículos 131 y 156 de la LCSP, conforme a la
justificación que obre en el expediente de contratación (artículo 116.4 de la LCSP).
2.- La tramitación urgente del procedimiento implicará 1a reducción de los plazos establecidos para su
licitación y adjudicación, confo¡me a las reglas establecidas en el artículo 119 y concordantes de la LCSP.
3.. INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS.
-èi"â]"tíCulo'
1.- De conformidad cori-lo dispü€stoãn
190 de U -rcSP; cõäespondeîã"äl tiigauô" ðë
contratación la interpretacíón de los contratos que se adjudiquen con la aplicación de este pliego de
cláusulas administrativas particulares y,'pondrán fn ala vía administrativa los acuerdos que al efecto se
adopten, previa audiencia al contratista e informe del Consejo Consultivo de Aragón si éste formula

oposición. Los acuerdos que adopte el órgano de contratación en el ejercicio de esta prerrogativa legal
serán inmediatamente

ej

ecutivos.

2.- Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 68.3 del Reglamento General de la Ley de Contralos de
las Administraciones Publicas, los pliegos de prescripciones técnicas no contendrán cláusulas cuyo
contenido corresponda a los pliegos de cláusulas administrativas.
3-- Las dudas que puedan suscitarse en relación al cumplimiento del contrato o por contradicción o falta
de correspondencia entre los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas
serán asimismo resueltas, previa audiencia al contratista, por el órgano de contratación cuyos acuerdos
pondrán fin a la vla administrativa.
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4.1.- El presente

el de cláusulas administrativas específicas y de prescripciones técnicas podrán ser

mediante el recurso especial en materia de contratación cuando su valor
60.000 euros. El recurso deberá interponerse en el registro del órgano de

recurridos
estimado sea
contratación o en el
computados en la

órgano competente para resolver (TACPA), en el plazo de quince días hábíles
establecida en el art. 50 de la LCSP, sin que tenga el mismo efectos suspensivos

automáticos.
Alternativamente

,

interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
en el plazo de dos meses a computar desde el dia siguiente al de su

notificación.
En el resto de los contratos, se podrán interponer los recursos ordinarios previstos en la Ley 39DAß.

2.-En los procedimientos iniciados

a

solicitud de un interesado para los que no se establezca

específicamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamación de cantidades, el
ejercicio de prerrogativas de interpretación, o cualquier otra cuestión relativa a la ejecución, consumación
o extinción de un contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolución sin
haberse notificado ésta, el interesado podrá considerar desestimada su solicitud .por silencio
administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligación de resolver.
3.- Las empresas extranjeras estarán sometidas a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles
de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto puedan surgir en el
contrato.

La aceptación de esta obligación será acreditada en la forma recogida en la cláusula 9, sobre n.o

l,

apartado b.4) de este pliego.

tr.- ELEMAI\¡TOS DEL CCIfirnA.Îo
5.. OBJETO DEL CONTRATO.

l.- Serán objeto del contrato la realización de los servicios a los que se refiera el pliego de cláusulas
administrativas particulares especlficas, en relación con el correspondiente pliego de prescrþciones
técnicas y, en su caso, los modificados que puedan tramitarse en los supuestos previstos en los artículos
243 a207 de la LCSP.
El pliego de prescripciones técnicas particulares y el pliego de cláusulas administrativas particulares,
incluidas las específicas, tienen carácter contractual.
2.- Las necesidades a satisfacer mediante el contrato son las contenidas en la resolución administrativa
que obra en el expediente.
3.- En el caso de gg9 9l-.99etIato-ç$UVrqa_úiyrd:de gr.r_:_lplç!Jss!!Lþd_ares_B-od¡-án

opJar_.a

ua"lotc,a¡¿arios

o a todos ellos, salvo que se establezca en el pliego de cláusulas administrativas pafiiculares específicas
un número máximo de lotes por licitador.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.4 LCSP y a los efectos de la limitación del número
de lotes para los que un mismo candidato puede presentar oferta y del número de lotes que pueden
adjudicarse a cada licitador, se considerará que en las uniones de empresarios serán sus componentes, y
no estas, los considerados candidatos o licitadores.

La

descripción de cada lote se encuentra establecida en

el pliego de

cláusulas administrativas

particulares específicas.

6.. PRESUPT]ESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL
CONTRATO.
1.- El presupuesto base de licitación, de conformidad con lo establecido en el artículo 100 de la LCSP, es

el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
4
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contratación cuidarán de que el presupuesto base
tal efecto, el presupuesto base de licitación
administrativas particulares o documento
eventuales gastos calculados para su
personas empleadas para su ejecución formen
licitación indicará de forma desglosada y con
salariales estimados a partir del convenio laboral de

presupuesto base

de licitación será

el
admini strativas particulares específicas, que tendrá

El presupuesto base de licitación
administrativas particulares específicas.

62
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De conformidad con el artículo 100,2 de la
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en el momento de elaborarlo, los órganos de
sea adecuado a los precios del mercado.

A

desglosará indicando en el pliego de cláusulas
la licitación los costes directos e indirectos y otros
los contratos en que el coste de los salarios de las
precio total del contrato, el presupuesto base de
de género y categoría profesional los costes

figure desglosado en

el pliego de cláusulas

de máximo.

de cada lote será el que figura en el pliego de

cláusulas

Los licitadores podrán formular ofertas económicas mejorando el tipo establecido a la baja.
En el pliego de cláusulas administrativas particulares específicas se expresará la existencia de créditos
presupuestarios para satisfacer el gasto derivado del cumplimiento de contrato.

2.- El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 101 de la LCSP, es el valor que ha sido
tenido en cuenta para elegir el procedimiento de adjudicacién aplicable a este contrato y la publicidad a la
que va a someterse. Dicho valor estimado incluirá, en el supuesto de que se prevean, las posíbles
modificaciones contractuales señaladas en el pliego de cláusulas administrativas particulares específicas,
así como cualquier otra forma de opcrón eventual y las eventuales prórrogas del contrato.

En los contratos de servicios en los que sea relevante la mano de obra, se tendrán especialmente en
cuenta los costes laborales derivados de los convenios sectoriales de aplicación.
El valor estimado de cada lote será el que figure en el pliego de cláusulas administrativas particulares
específicas.

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

Si el sistema de determinación del precio se realiza con precios unitarios, las prestaciones estarán
subordinadas a las necesidades de la Administración.

7,.PLAZO,
l.-81 plazo máximo de ejecución del servicio será el señalado en el pliego de cláusulas administrativas
iniciándose su cómputo el día siguiente al de la formalización del contrato o desde la fecha fijada en el
documento contractual.

En el caso de que el objeto del contrato se encuentre dividido en lotes,,los plazos se referirán a cada
uno de ellos, computándose de forma individualizada cada uno de ellos.
2.- No se podrá iniciar la ejecución del contrato sin su previa fprmalización.

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

4.- El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del
mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. El incumplimiento de los
plazos previstos podrá dar lugar a la resolución del contrato o al establecimiento de las penalidades
previstas en los artículos 193 y 195 de la LCSP., o en el pliego de cláusulas administrativas particulares
especificas.
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8.-

CL.Ä.US{JLAS DT, LICITACIÓN

A}TITUD Y
las personas naturales o jurídicas , españolas o extranjeras, que tengan
no estén_ incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que señala el
y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, conforme a lo
86, 87 y 90 de la LCSP y en los pliegos de cláusulas administrativas

Están facultadas

plena capacidad dê

7l de la
establecido en los

artículo

particulares

Así mismo, los
caso, sea exigible para

deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su
realizaciín de la actividad o prestación que constituya el objeJo del contrato.

Las personas
sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.
Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo dispuesto en
los artículos 67,68 y 69 de la LCSP, respectivamente.

A los efectos de las condiciones especiales de compatibilidad y de conformidad con lo previsto en el
artículo 70 de la LCSP, el órgano de contratación tsmará las medidas adecuadas para garanfizar que la
participación en la licitación de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboración de
las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios dei contrato o hubieran asesorado al
órgano de contratación durantê la preparación del procedimiento de contratación, no falsee la
ctrmpetencia.
9.- DOCI.IMENTACIÓN

EXIGIDA.

1.- Para participar en los procedimientos abiertos que regula èste Pliego, el licitador deberá þresentar la
documentación exigida, dentro del plazo establecido en el citado anuncio, en la Ofîcina administrativa
indicada en el anuncio de licitación o por los distintos medios que se establecen en el artículo 16.4 de la
Ley 3912015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
En el supuesto de que se presentara en Correos o en otra Administración que no f,rçra la convocante
del contrato, deberá justificarse la fecha y hora de la imposición del envío en la Oficina de Correos o
presentación en otra Administración u Organismo, y anunciar en el mismo día al órgano de contratación
la remisión de la oferta mediante correo electrónico, fax o telegrama en el que se consigne el número del
expediente, título completo del contrato y nombre del licitador. Sin la concutrencia de ambos requisitos
no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de
terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. A efectos de justificar que el envío o
presentación se hace dentro de la fecha y hora señaladas para la adrusión de proposicionrr, ," admitirá
como medio de prueba, que en el correo electrónico, fax o telegrama se haga referencia al número del

Transcurridos no obstante diez días nafurales siguientes

a la fecha de terminación del plazo de

presentación de ofertas sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.

En el supuesto de que el día de terminación del plazo fuera sábado o festivo, se entenderá prorrogado
hasta el siguiente hábil.
2.- Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere el art. 138 de
la LCSP., la Administración contratante deberá facilitarla, al menos seis días antes de la fecha límite
fijada para la recepción de ofertas, siempre que la petición se haya presentado con una antelación mínima
de 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones, salvo trámite de urgencia.
En los expedientes que hayan sido calificados de urgentes, el plazo de seis días a más tardar antes de que
finalice el plazo frjado para la presentación de ofertas será de 4 días a más tardar antes de que finalice el
citado plazo en los contratos sujetos a regulación armonizada.

Dicha solicitud se efectuará al número de fax o a 1a dirección de correo electrómco previsto en el
anuncio de licitación.
6
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3.- Se presentarán dos o tres sobres cerrados y
esta cláusula de conformidad con lo que se
Específicas , indicando en cada uno el nombre y
el que

1o

hace, es decir, si se efectua en nombre

ello de forma legible, el CIF, el domicilio

a

Asimismo, se especificará en los sobres el objeto

En el interior de cada sobre se

aì Gobiemo

con la documentación que se especifica en
en el Pliego de Clausulas Administrativas
de quien firme la proposición y el carácter con
o en representación de otra persona o entidad, todo
notificaciones, teléfono, fax y correo electrónico,
y, en su caso, el lote al que se licita.

en hoja independiente, su contenido, ordenado

hará

numéricamente,

{-

no podrá ser modificada bajo ningun pretexto.
dos m€ses, si para la adjudicación deben tenerse
podrá
de
ser retirada durante el
Asimismo tampoco
en cuenta una pluralidad de criterios, o de 15 días, cuando el único criterio de selección sea el del precio,
a contar desde la apeffum de las proposiciones, salvo que la retirada estuviera justificada. Dicho plazo
quedará ampliado en quince días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a gue se refiere el art.
I49 de la LCSP., relativo a las ofertas anormalmente bajas. La retirada indsbida de una proposición será
causa quÊ irnpedirá al licitador contratff con las entidades que forman parte del sector público de acuerdo
con lo dispuesto en el arlículo 71.2 de la LÇSP., conllevando la incautación de la garcntia provisional, si
ésta hubiere sido exigida. En el caso de que no se hubiese exigido garantia provisional se le impondrá
una penalización del 3% delpresupuesto base de Iicitación del contrato, excluido el [VA, correspondiente
en su caso a cada lote, equivalente a la garantía provisional.
Una vez prosentada la citada documentación,

5.- Cada licitador no podrá presentar más de una proposición a cada tontrato o lote en su caso, en el plazo
señalado en el anuncio de licitación, sin perjuicio de lo dispuesto en el art 142 de la LCSP sobre la
admisión de variantes o mejoras y, en el artículo 143 de ta LCSP sobre presentación de nuevos precios o
valores en el seno de una subasta electrónica. Tampoco podrá s.uscribir ninguna propuesta en unión

temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. El
incumplimiento de estas limitaciones dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él
suscritas (artículo 139.3 de la LCSP).

6.- Toda la documentación deberá presentarse redactada en castellano. Las traducciones deberán hacetse
de forma oficial. (art.23 del RGCAP).

7.-Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos 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 y la declaración responsable de
que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración. (art. 139.1
de la LCSP)

'

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

SOBRE 1.. DOCUMENTACIÓN ADMII\¡-TSTRATIVA:

--- {*€n¡elacién..coala*presenracién.-deJa-dscuücntación ar¡.edilativr-ûçL-çun0pliruçulp-"dg-l-as-rqulstfsq-.previos, se observarán las reglas establecidas a continuación:
a) Las proposiciones en el procedimiento abierto deberán ir acompañadas de una declaración responsable
que se ajustará al formulario de doeumento eurgpeo únlco dc contr¡t¡cíôn (Anexo I) de conformidad
con lo indicado en el artículo 140 y 141 de la Ley 912017, de de noviembre, de Contratos del Sector
Púbtico , que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación, en Ia que el licitador ponga de

I

manifiesto lo

si

guiente

;

1." Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida
representación para la presentacién de

1a

proposición y de aquella'

2." Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los requisitos de
solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones que establezca
el pliego de cláusulas administrativas particulares específicas de conformidad con el formulario
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normalizâdo
LCSP.

3.o Que no
consecuencia
4." La
deberá ser
en los casos en
ia misma. Esta

europeo único de contratación a que se refiere el artículo

incursa en prohibición de contratar por

i41 de la

sí núsma ni por extensión como

aplicación del artículo 71.3 de esta Ley.
de una dirección de coneo electrónico en que efectuar las notificaciones, que
de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta,
el órgano de contratación haya optado por realizar las notificaciones a t¡avés de
deberá recogerse en el pliego de cláusulas administrativas paficulares

específicas.

En los casos en que empresario recuna a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad
con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberá presentar una declaración
responsable en la que figure la información pertinente para estos casos con arreglo al formulario
normalizado del documento europeo único de contratación.

En los contratos de servicios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75.4 LCSP, los poderes
adjudicadores podrán exigir que determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleia, sean
ejecutadas directamente por el propio licitador o en el caso de una oferta presentada por una unión de
grnpresarios, por ul:t partioipante en la misma, siempre que así se haya previsto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares Específicas.

En todos los supuestos en que varios empresarios concuffan 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 únìco de contratación.
Adicionalmente a la declaración o declaraciones a que se rehere el pánafo anterior se aportará el
compromiso de constituir la uníén temporal por parte de los empresarios que sean parte dã h misma
de confonnidad con lo exigido en el apartado 3 det a¡tículo 69 de ú LCSP. El sitado å*u*ento deberá
estar firmado por los representantes de cada una de las empresas o profesionales componentes de la
unión.
Cuando el pliego prevea la divisiúr en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia
económica y financiera o técnicn 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 íie
solvencia.

b) Además del Documento Europeo Úoi"o de Contratación, los licitadores.deberán aportar los siguientes
documentos:

b.l) En todos los supuestos en que en el procedimiento se exija la constitución de garantía
provisional,

.

se aportará el docuniento

acreditativo de haberla constituido

b.2) Únicamente las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que

.

distintas proposiciones para concurrir individualmente
declaración en la que hagan constar esta condición.

a la

se

adjudicación, deberan presentar

También deberán presentar declaración expllcita aquellas sociedades que, presentando distintas
proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos çn el artículo 42 del
Código de Comercio, respecto de los socios que la integran.
b.3) A los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 133.1 de la LCSP, los licitadores
deberán indicar lainformacìón consíderada confidencìal de la oferta presentada. siguiendo el modelo
que aparece como Anexo XII al presente Pliego. Est¿ circunstancia deberá además reflejarse
claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado
como tal. Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras pueden ser considerados de
carácter confidencial cuando su difusión a terceros pueda ser contraria a sus intereses comerciales
legítimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bìen estén comprendidas en
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b.4) Además de la declaración responsable
extranjeras, cn los casos en que el contrato
declaración de sometimiento a la jurisdicción
orderL para todas las incidencias que de modo
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
b.5) Las empresas de Estados que no sean
sobre el Espacio Económico Europeo deberán

de
cie

Apoyo al Gobierno

cto Armengol

de Datos de carácter personal. De no aportarse
o dato posee tal carácter.

se refiere

la letra a) anterior, las

empresas

a ejecutarse en España, deberán aportar una
los juzgados y tribunales españoles de cualquier
o indirecto pudieran surgir del contrato, con
que pudiera corresponder al licitante.

de la Uniór¡ Europea o signatarios del Acuerdo

- Informe expedido por la Misión

Permanente u Oficina Consular de España del
que
haga
se
constar, previa acreditación por la empresa,
lugar del domicilio de la empresa, en el
que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto que
actuan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende e|
objeto del contrato.

- Informe de reciprocidad que se refiere el artículo 68 de la LCSP. Dicho informe será elaborado
por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará
a la documentación que se presente.

b.6) De conformidad con

lo previsto en la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP,

las

notificaciones se podrán rcalizar mediante dirección electrónica habilitada o mediante comparecencia
electrónica. Para la utilización de dicho sistema de notificaciones telemáticas en el procedimiento de
adjudicación y ejecución de este contrato deberán rellenarse los datos correspondientes previstos en el
Anexo XI de este pliego. Para ello, las personas que allí se identifiquen deberán contar con D.N.L
electrónico o cuaþier otro certificado electrónico equivalente admitido por el Ayuntamiento de
Zaragoza. A estos efectos se podrá consultar la información disponible en la sede electrónica del
Ayuntamient o de Zar ago za.
b.7) Cuando de conformidad con la Ley, el pliego de cláusulas administrativas particulares específicas
o el documento dêscripfivo exijan la acreditación de otras circunstancias distintas de las que
comprende el formulario del documento europeo único de contratación los mismos se presentarán en
la forma indicada en los pliegos de cláusulas administrativas particulares específicas para su
acreditación.

2.- El &gano o la mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten la
totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables
sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desanollo del
procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

El licitador deberá presentar la documentación requerida en el plazo concedido, con un máximo de 5
rlías háhiles. a co¡lat desde el sigrriente al de recepción del requerimiento. De no cumplimentarse
adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado 9u oferta y
será excluido del procedimiento.

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

SOBRE 2.. PROPUESTA SUJETA A EVALUACIÓN PREVIA POR CRITERIOS DE
VALORACIÓN MEDIAI\TE JIIICIO DE VALOR.
1.- Se aportarán en este sobre los documentos que justifiquen los requisitos técnicos indicados en el
pliego de cláusulas administrativas particulares específicas, en correspondencia con los señalados en el de
prescripciones técnicas, y con los criterios de valoración para la adjudicación del contrato fijados en el
pliego de cláusulas administrativas particulares específicas. Se deberán presentar los documentos
originales, sellados y firmados que figuren en él junto con el índice de todos ellos. En ningun caso sc
deberán presentar en este sobre, documentos propios del sobre 3.
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en lotes del contrato, se presentarán tantos bobres con propuestas sujetas a juicio
a los que se licite, sin perjuicio de la posibilidad de que por el Pliego de Clausulas
Específico se admitan ofertas integradas.

A

3.-

MEDIA¡ITE
1.- En este
ofertada por el

valoración
presentarán tanto
de Clausulas

APORTAR SOBRE LOS CRITDRIOS EVALUABLES

DE FÓRMT'LAS.
deberá incluir la oferta económica y el resto de documentos relativos a la propuesta

y que'estén considerados de evaluación posterior por ser susceptible de
por aplicación de fórmulas. En los supuestos de división del contrato en lotes, se
brss como lotes a los que se licite, sin perjuicio de la posibilidad de que por el pliego
Particulares Específico se admitan ofertas integradas

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

l.- Composición. La Mesa de Contratatación estará formada por los integrantes de la Mesa de
Contratación Permanente del Ayuntamiento de Zaragoza, cuya composición aparece publicada en el
Perfil de Contratante, página web:

htf¡¡s:íwww.zan goz¡.e¡/ciudad/gestionmunlcip¡Ucontrato¡/m¿sa. htm
Todos los miembros de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, excepto el Secretario que actuará
con voz pero sin voto.

La Mcsa podrá proponer a la Presidencia el nombramiento dE cuantos asesores considere conveniente
en razón de sus especiales conocimicntos técnicos, quc podran asistil a sus reuniuncs, con voz y sin voto,
en aquellos procedimientos de contratación en los que la complejidad de las valoraciones de las ofertas
así lo aconseje, sin que tengan la consideración cle miembros de la Mesa de Contratación, ni otra función
que la de informar y asesorar de forma no vinculante,

Cuando la especialidad de los contratos así 1o aconseje, se podrán constituir por la mesas de
contratación singulares y distintas, introduciendo cambios en los miembros que no vengan legalmente
impuestos y que serán las que asistan al órgano de contratación en la adjudicación de aquelios õontratos
específicos,

2.- Constitución.- Para la válida constitución de la Mesa de Contratación se requerirá la presencia del
Presidente y Secretario, Interventor General y del Titular de la Asesorla Jurídica Municipal o, en su gaso,
a,"-qlt:1,q|_"1-s,sli¡¡yqlrJ e4-todo c$o, !4 mjp{,.dgrç-!"pç, de sus mie_pþ¡o_s_!, , _, ,
3.- Adopcién de Acuerdos.- Los acuerdos de la Mesa requerirán mayoría simple de los asistentes. En
caso de empate, se decidirá por voto de calidad del Presidente,

De los acuerdos de la Mesa se levantará acta de la que dará fe el Secretario de la misma.
4.- Normas de funcionamiento. Salvo las especialidades contenidas en los apartados anteriores, la Mesa
de Contratación del Ayuntamiento, dado su carácter de órgano colegiado, se regirá en su procedimiento,
además de por la normativa especifica de contratación administrativa, por lo estãblecido en la Sección 3.
del Capítulo tr del Título Preliminar de la Ley 4012015, de I de octubre, de Régimen Jurídico del Sector

Púbiico.

11.- ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A
POR PARTE DE LA MESA CONTRATACIóN.

LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES

1.- Apertura de proposiciones.- Constituida la Mesa en la forma prevista en la cláusula anterior, con
carácter previo a la aperhrra de las proposiciones aquélla procederá a la calificación de la documentació'
a que se refiere el articulo 140 de la L.C.S.P., presentada por los licitadores en tiempo y forma en el sobre
10
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2.- Subsanación de la documentación.- Si la Mesa
documentación del Sobre 1, lo comunicará a los
medios que los licitadores hayan indicado en su
para su subsanación o corrección. No serán
incluir en los sobres 2 y 3. Los restantes documentos
que estar expedidos con fecha anteriqr a la apertura de
se trate con referençia a la misma fecha.

De

þal

al Gobiemo

defectos u omisiones subsanables en la
por fax o electrónicamente a través de los
un plazo de tres días naturales

los defectos que afecten a la documentación
sobre

forma, la Mesa podrá recabar del

complementaria o aclaratoria de la ya aportada,

I

a

que den lugar a subsanaciones tendrán
o bien referirse al requisito de que

la presentación de la documentación
un plazo de cinco días naturales para ello.

Transcurridos dichos plazos, la Mesa de
a determinar las empresas que se
ajustan a los criterios de selección, señalando los admitidos a la licitación, los rechazados y las causas de
su rechazo.
De todo lo actuado se dejará constancia en el Acta correspondiente,
3.- Apertura del sobre 2. La Mesa de Contratación procederá, en acto público, a la apertura de los sobres
correspondientes a las propuestas sujetas a evaluación previa por criterios de valoración mediante juicio
de valor.

Se excluirá del procedimiento de licitación a aquellos licitadores que incorporen en

el Sobre

2

documentación que deba ser objeto de evaluación posterior y que por tanto se incluirá en el sobre 3.

De todo lo actuado se dejará constancia en el Acta correspondiente.

4.- Apertura

y lectura del sobre 3. En el lugar, el día y hora comunicado, la Mesa de Contratación

procederá en acto público a la apertura de los sobres correspondientes a los documentos sobre los critérios
evaluables mediante la aplicación de fórmulas.

Asimismo, y tarnbién con anterioridad a la apertura del sobre 3, la Presidencia de la Mesa invitará

a

los licitadores que asistan al acto o a quien legalmente le represente, para que comprueben la no
alteración de los sobres y se dará cuenta del resultado de la ponderación asignada a los criterios
dependientes de un juicio de valor.
Este acto finalizaút con una invitación dêl Presidente a los licitadores asistentes o a quienes los
representen, para que formulen las alegaciones que estimen oportunas acerca del desarrollo del acto de
apertura. De todo lo actuado se dejará constancia en ol Acta correspondiente.

5.- Emisión de informes. Los técnicos.municipales

examinaútn

y

valorarán, conforme

a

las

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

6.- La Mesa o el Órgano de contratación podrán solicitar al licitador . aclaración sobre la oferta
presentada o si hubiera de corregir manifiestos errores materiales en la redacción de la misma y siempre
que se respete el principio de igualdad de trato y sin que pueda, en ningún caso, modificarse los términos
de la oferta. De todo lo actuado deberá dejarse constancia documental en el expediente.

7- Quedarán excluidas y no serán objeto de valoración las ofertas que no cumplan con alguna
prescripción técnica exigida o incumplan alguna clausula exigida en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares Específicas.
8.- Criterios adjudicación. Los criterios que se tendrán en cuenta para valoración de las propuestas son
los que se establezcan en los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares Específicas y en el
anuncio de licitación.

Dichos criterios podrán concretar la fase de valoración de las proposiciones en que operarán los
mismos y, en su caso, el umbral mínimo de puntuación que en su aplicación pueda ser exigido al licitador
para continuar en el proceso selectivo.
11

Ø

Elta prÕpueslê luç
Ga,l,refiìo Jê. Zåraû:1:4,

l.C. i,,.
El

i:.rral;.:

ïlular

¿t

riei

de Apoyo al Gobiemo

Amrengol

Fdo.: Feman

En el supuesto
LCSP, los
Administrativas
de adjudicación a
propuesta al órgano

el procedimiento se articule en fases sucesivas, conforme al artículo i46.3 de ta
deberán presentar tantos sobres como fases se ptevean en el Pliego de Clausulas
Específicas, y corresponderâ a la Mesa de contratación aplicar los criterios
ir reduciendo progresivamente el número de ofertas, elevando la correspondiente
contratación.

Cuando la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor tengan una
la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, la evaluación
't se realizará por un Comité de Expertos o encomendar esta a trn organismo
técnico especializado.
plazo en que éstos deberán efecïuar la valoración y los límites máximo y
mínimo en que ésta deberá ser cuantificada se establecerán en el pliego de cláusulas administrativas

9.- Comité de

ponderación mayor
previa de los sobres

particulares específicas.

La composición del Comité será establecida de conformidad con la Disposición Adicional 2o óeberit
formar parte un Técnico jurista especializado en contratación pública.
La designación se efectuará en el pliego de clausulas administrativas particulares específicas que

se

hará público en el perfil del contratantejunto con el ânuncio de licitación.

10.- Propuesta de adjudicacién. La Mesa, vistos los informes requeridos, y una vez valoradas las
ofertas, remitirá al órgano de contratación la correspondiente Acta/Propuesta, para su aceptación, en la
que figurarán clasifìcadas por orden decreciente incluyendo la puntuación otorgada e identificando la
mejor oferta en base a la mejor relación calidad-precio en la propuesta de adjudicación.

ll.- Cuando

por la aplicación de los criterios de adjudicación se produjera un empate en la puntuación

entr,e dos o más licitadores, se estará a lo siguiente:

11.1.- En caso de igualdad entre dos o más licitadores, desde el punto de vista de los criterios objetivos

que sirven de base para la adjudicación, será de aplicación lo previsto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares Específicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147.7 de la
LCSP.

11.2.- Cuando no se hubieran previsto criterios de desempate, o cuando previstos y aplicados el
empate persistiera, este se dirimirá de conformidad con lo previsto en el art. 147.2 de la LCSP.

A tal efecto, la Mesa de contratación o la unidad gestora del contrato requerirán la documentación
pertinente a las empresas afectadas, otorg:indoles un plazo mínimo de cinco días naturales para su
aportación. Esta documentación se ajustará en su contenido al modelo que se adjunta como Anexo IIL
12.- AprecÍación de ofert¿is anorm¿lmente bajas. El órgano de contratación estableserá, en su caso, los
criterios objetivos, entre ellos el precio, que serán valorados para determinar que una proposíción no
puede ser cumplida por ser considerada anormalmentebaja.

En el caso de que en aplicación de dichos criterios la Mesa de Contratación aprecie que alguna
se encuentra incursa en
previsto al
de anormalidad tramitará el
por
que la haya presentado para
que justifique la misma en un plazo no superior a 5 dlas hábiles. A la vista del resultado la Mesa de
Contratación propondrá al órgano de contratación su aceptación o rechazo.

.

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

12.- PUBLICIDAD DEL REST]LTADO DE LAS MESAS
NOTIFICACIÓN A LOS LICITADORES AFECTADOS.

DE

CONTRATACIÓN Y

1.- El resultado de los actos de las Mesas de Contratación de calificación, admisión o exclusión de las
ofertas se publicará en el perfil del contratante, que actuará como tablón de anuncios. Se excluüá aquella
información que no sea susceptible de publicación de conformidad con la legislación vigente. Todo elio,
sin perjuicio de la comunicación o notificación, según proceda, a los licitadores afectados.
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El plazo para considenr rcchazadala

l: Ley 39115, será de diez días naturales
se acceda a su contenido, salvo que de oficio o
técnica o material del acceso.

a

con los efectos previstos en el art. 44 de
la puesta a disposición del interesado sin que
del destinatario se compruebe la imposibilidad

en materia de contratación si se trata de los
2.- Los actos de la Mesa podrán ser objeto de
el valor estimado del contrato excede de
previstos
además
en el artículo 44.2b) ðeLa
supuestos
podrá
registro
del órgano de contratación¡o en el del
interponerse en
60.000 €. El recurso especial
(Tribunal
de Contratos Públicos de Aragón), sin
órgano competente para resolver
perjuicio de lo dispuesto en el ar1ículo 16.4 de la
3912015, de I de octubre, del Procedimiento
en el plazo de quince días hábiles a computar
Administrativo Común de las Administraciones
de la posible infracción o desde la
desde el día siguiente a aquél en que se haya tenido
tenido conocimiento de la infracción, sin que
recepción de la notificación si con anterioridad no se
tenga el mismo efectos suspensivos automáticos.

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

En el resto de los contratos, dicho acto será susceptible de recurso de alzada ante el órgano de
contratación al que asiste el cual aparece indicado en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
Específicas.

En todos los casos, deberá señalarse en la notificación las causas que motivaron
régimen de recursos aplicable y el órgano competente para resolverlos.

la exclusión, el

MODIFICACIÓN DE LA PERSONALIDAD ¡UNÍOTCA DE LA EMPRESA LICITADORA.
Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se produjese

13.-

una operación de fusión, escisión, transmisión del patrimonio empresarial o de una rama de la actividad,
le sucederá a la ernpresa lícítadora o candidata en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente,
la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio empresarial o de la
correspondiente rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de
prohibición de contratar y acredite su solvencia en las condiciones exigidas en el pliego de cláusulas
administrativas particular-es para poder participar en el procedimiento de adjudicación.

IV.- ADJUDICACIÓN
14.- REQUISITOS PREVIOS

ALA ADJUDICACTÓN.

A) La Mesa de Contratación o, en su defecto, el órgano de contrâtación clasificará por orden decreciente
las ofertas presentadas que no hayan sido consideradas anormalmente bajas. El Servicio de Contratación
q99-9tl-el-plazo de -10 días þuþiþlg jg$g
----¡€-quenIeal licitadotgr þyg-gl9te-!!4-49þ $9jgl*9&fe-Uqt
desde el siguiente a aquel en el que haya recibido el requerimiento, presente la documentación que se
relaciona necesaria para adjudicar el contrato, en originales o copias compulsadas en su caso.
Los requisitos relativos a la constitución de la empresa, que el firmante de la proposición tiene poder
bastante para formular la oferta, la solvencia económica, furanciera y técnica 'o, en su caso la
clasificación, y la no incursión en ninguna prohibición para contratar, se podrá también acreditar
mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.
1o.-

Personalidad y capacidad del empresario.

- Emoresarios esoañoles.- Si la empresa fuera persona jurídica presentará escritura de constilución, y
de modificación en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuera, la acreditación de la
capacidad se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o
acta fundacional, inscritos en el correspondiente registro oficial.
Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación del DNI o el documento que lo
sustituya legalmente.
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La capacidad de obrar de estos
por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del

empresarios se
Estado donde estáLn
los términos que

aplicación (artículo

o mediante la presentación de una declaraciónjurada o un certificado, en
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
de la LCSP)

2o.- Representación

los licitadores..

Cuando el
no actúe en nombre propio o se trate de sociedad o persona jurídica, habrá de
que acredite que el firmanie de 1a proposición tiene poder bastante para
aportar documento
comparecer ante la
Municipal y contratar con ella en nombre y representación de la persona
o entidad de que se trate. Este poder habrá de estar inscrito en el Registro Mercantil cuando proceda con
arreglo a 1o dispuesto en el artlculo 94 del Reglamento regulador de este Registro,

En todo caso ei documento de apoderamiento deberá ser debidamente bastantead.o por letrado de la
Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Zaragoza.
3o.- I)eclaración responsable de no estar incúrsos en

prohibición de contratar.

Los licitadores deberán presentar declaración de este carácter, haciendo constar que no se hallan
comprendidos en ninguna de las circunstancias de incapacidad o de prohibición para contratar, que se
establece en los artículos

7l y 140.1.a) 3' de la LCSP.

La Administración contratante podrá comprobar, en cuaþier momento, la veracidad y exactitud de
esta declaración, estimándose su falsedad como causa de resolución del contrato.

Cuando se trate de Estado miembros de la UE o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, la justificación de este requisito podrá efectuarse conforme a lo establecido en el artículo 85 de
la LCSP.

I.a prueba de no estar incurso en estas prohibiciones. se realizará por los medios establecitlos en el
artículo 85 de la LCSP.
4o.- Solvencia económica, linanciera y técnica.

La solvencia económica, financiera y técnica se justificará por alguno de los siguientes medios, con
primacía de los que a tal efecto señalen los pliegos de cláusulas administrativas particulares específicas de
acuerdo con los artículos 87 y 90 de la LCSP.

.

- Empresæ espâñolas. A través de los medios señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares específi cas

- Empresas oertenesientes

a Estados miembros de la UË y siqn¿târios del Aüerdo sobre el Espacis
Econômieo Europeo, A través de los medios señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares específicas
los medissseñalados en el pliego de slåtrsulas-administr"âtivas--.

--'----.,AtrasEffi*sas-Fddraniem*-8êr
liå"*i:ti:tïtåïicación o solvencia que pudiera resurta procedente para taejecucién del
. contrato, en el caso de que se requiera, todos licitadores deåeráa aoreditâr que disponen

efectivamente de los medios que se hubiese compiometida a dedicar o adscribir a la eiecución del
contrato confìorme aI art. 76"2 de la LCSP.

La acreditación de la solvencia mediante medios extsrnos (art 75 LCSP.), exigirá demostrar que para

la ejecución del contrato dispone efectivamente de esos medios

mediante la exhibición del
corespondiente documento de compromiso de disposición, además de justificar su suficiencia por los
medios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares específicas. El Pliego de
cláusulas administrativas particulares específicas podrá establecer que determinadas tareas críticas sean
realizadas directamente por el licitador. El modelo de compromiso para la integración de la solvencia con
medios externos se ajustará al Anexo IV de este pliego.
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En caso de resultar adjudicatario el licitador
aportado para acreditar su solvencia. Solo podrán
medios que acrediten solvencia equivalente y con la
5".- Cumplimiento de normas de garantía de la

Si así se prevé en el pliego de cláusulas
aportar los certificados allí indicados, que operarán
se aporte el certificado acreditativo de la clasificación.

Apol,o al Gobiemo

Armengof

el contrato con los misrnos medios que ha
por causas imprevisibles, por otros
autorización de la Administración.

y de gestión medioambiental.
particulares específicas, el licitador deberá
de solvencia a acreditar incluso cuando

6u.- Uniones Temporales de Empresas.

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

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

Cuando sea exigida, en el pliego de cláusulas administrativas particulares específicas, clasificación del
contratista, ésta habrá de ser acr'editada por cada una de las empresas de la U.T.E. por lo que se refiere a
la correspondiente al objeto del contrato, sin perjuicio de la acumulación prevista en el artículo 69 de la
LCSP en la forma que se regula por las disposiciones aplicables en esta materia.
En el caso de que en la U.T.E. participen o la constituyan empresas.pertenecientes a Estados de
o signatarios se estará a lo dispuesto en los artículos 69.5 y 78 de la LCSP.

1a

Ú.E.

Cuando participen en la U.T.E. extranjeras no comprendidas en el apartado antçrior será de aplicación
lo establecido en el artículo 69.5 de la LCSP.
7o.- Los licitadores deberán presentar copia de la pótiza de seguros que cubra la responsabiüdad
daños a terceros y justifrcante de abono de la misma

civil y

8".- Manifestación por escrito de que en la oferta presentada se han tenido en iuenta las obligaciones
relativas a las disposiciones sobre protección de empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos
laborales y protección del medio ambiente.
9o.- Subcontratación. Se estará a

lo

que indique el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares

Específicas.
10â. Justificante de la constitución de la garantía definitiva por un importe del 5 por 100 del importe de
adjudicación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. Si el precio del contrato se

formulase en nrecios unitarios, el importe de la eg{gl&-qj fijgle rq glpllggq_4999"t,
"lat .1{çUlt_.l.at¡,41,_ -_.
atendiendo al presupuesto base de licitación (IVA excluido). En el caso de contratos con precios
provisionales, se calculará en referencia al precio máximo fijado (IVA excluido). La garanlia se podrá
constituir en la forma y efeqtos regulados en la cláusula 14 de este pliego y los artículos 107 a 113 de la
LCSP.

11'.-Documento poq

el que se

designe

a un representante de la

empresa adjudicataria para las

actuaciones tendentes a la adecuada ejecución del contrato.

l2u.- La presentación del compromiso a que se refiere el apartado 2 del artículo 75 se rcalizará de
conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 140 de la LCSP.

B) De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, la Mesa de Contratación
propondrá al órgano de contratación que acepte que el licitador que ha presentado la mejor oferta ha
retirado su oferta y consecuentemente queda excluido del procedimiento de licitaciór¡ haciendo propuesta
en favor del siguiente licitador. El Servicio de Contraûación procederâ a recabar la misma documentación
al licitador siguiente, por el orden en que hayan sido clasificadas las ofertas.
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Al licitador

3 o/' del

150.2 de la LCSP
podrá ser declarado
acto, que deberá ser

presentado la mejor oferta y se entienda que la ha retirado, podrá exigirsele el
base de licitación (IVA excluido) en concepto de penalidad conforme al artículo
el caso de que en la no cumplimentación haya mediado dolo, culpa o negligencia
prohibición de contratar según 1o previsto en el artículo 7l.2 a) de la LCSP. Dicho
y, se notificará al licitador.

15.. GARANTÍAS.

1.- La constitución
cláusulas

en la Caja del

las garantías, ya sea provisional, si así se hubiere exigido en los pliegos de
particulares, como la definitiva, requerirán resguardo acreditativo dei dçósito
a favor de éste, ajustado a los Anexos V, VI, VII, V[I, D( y X que se

en el que consta que
insertan en este
Tesorería de este Excmo. Ayuntamiento.

e1

aval será pagadero al primer requerimiento del Servicio cle

Todos los documentos en los que se constituya la garantía deberán ser confomados por la
Intervención General, tras le cuâl se unirán al expediente.
1.a) Cuando se exijan garantías provisionales, éstas se depositarán, en las condiciones que las normas de
desarrollo de la Ley establezcan, del modo siguiente:
a) En

1a

Caja del Ayuntamiento de Zaragoza cuando se trate de garantías en efectivo.

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

de

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

La garantíaprovisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente
la perfección del contrato. En todo caso, la garantía provisional se devolverá al licitador
seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la garantía definitiva, pudiendo aplicar el
importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última.

después de

1.b) Las garantías definitivas exigidas en los contratos celebrados con las Administraciones Públicas
podrán prestarse en alguna o algunas de las siguientes fonnas:
a) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con sujeción,
condiciones establecidas en las norrnas de desanollo de esta Ley. El efectivo y
inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja del Ayrntamierto
forma y con las condiciones que las norrnas de desanollo de esta Ley establezcan,
dispuesto para los contratos que se celebren en el extranjero.

en cada caso, a las

los certificados de
de Zaragoza, en la
sin perjuicio de lo

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las noffnas de desarrollo de esta
Ley, por alguno de 1os bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de
crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en la

--

;ï;ii::'"""ä:iJi"i,îî"

caución, celebrado en ra rorma

y

condiciones que ,u,

no,-u. u"

desarroltro de-esta'Ley establezeau; eon_una-€ntidad aseguradora autorizad a'pat'a operâr en-el-ramo. El
certificado del seguro deberå entregarse en la Caja señalada en 1a letra a) anterior.

La

acreditación de

la

constitución

de Ia

-

garantía definitiva podrá hacerse mediante medios

electrónicos.

2.- En e1 caso de uniones temporales de empresarios las garantías podrán constituirse por una o varias de
las empresas participantes siempre que, en conjunto, se alcance la cuantía requerida y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal.

3.- El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares Específicas determinará la posibilidad de exigir
una garantía complementaria, o bien que la garantía definitiva se establezca como retención del precio.

1ó.. EFECTOS DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O

CELEBRAR

EL

CONTRATO

Y

DESISTIMIENTO

DEL

PROCEDIMIENTO DE

ADJUDICACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN.
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1.- La propuesta de adjudicación del contrato, no
que no los adquirirá, frente a la Adminístración,

2.- El órgano de contratación no podrá declarar
proposición que sea admisible de acuerdo con

en favor del licitador propuesto,
no se haya formalizado el contrato.

una licitación cuando exista alguna oferta o
.que figuren en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares Específicas.
del procedimiento de adjudicación o decida no
3.- En el caso de que el órgano de contratacrón
que
para
efectuado la correspondiente convocatoria, lo
se
adjudicar o celebrar un contrato
el
notificará a los candidatos o liciladores informando a Comisión Europea cuando el contrato haya sido
de no adjudicar o celebrar un contrato o
anunciado en el Diario,Oficial de la Unión Europea. La
procedimiento
podrán
los
términos
del artículo 152 de la Ley de
el desistimiento del
acordarse,
Contratos del Sector Público por el órgano de

4.- Contra estos actos
a la adjudicación.

se

antes de la formalización.

podrá interponer los recursos que so mencionan en la cláusula siguiente relativa

17. - ADJT]DICACIÓN.

l.- El órgano de contratación podrá

adjudicar el contrato de conformidad con la propuesta de la Mesa,

cuando no lo haga, deberá motivar su decisión.

La adjudicación se acordará por el órgano de contratación, dentro de los cinco días hábiles siguientes a

la recepción de la documentación prevista en la cláusula anterior, en resolución motivada que se
notificará a los candidatos o licitadores y simultáneamente se publicará en el perfil de contratante del
órgano de contratación, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 151 de la LCSP.

2.- Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la
adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de apertura
'de las proposiciones.
Cuando para la adjudicación del contrato'deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, o
utilizándose un único criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el plazo máximo para efectuar
la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las proposíciones, salvo que se hubiese
establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares especificas.,
De no dictarse ei acuerdo de adjudicación dentro del plazo los licitadores tendrán derecho a retirar su
proposición,
3.- Contra los actos por los que se declara desierto un contrato, se decida la no adjudicación o celebración
de un contrato o se desista del procedimiento, así como los acuerdoS de adjudicación se podrá interponer
potestativamente en vía administrativa el recurso especial en materia de contratación.del arl.44 dela
LCSP si el valor estimado del contrato es superior a 60.000 €, el cual deberá interponerse en el registro
del órgano de contratación o en el del órgano competente para resolver (Tribunal Administrativo de
,Çoúralos Púb-licså*dq A¡agón}-e-u el pl4zq de-g!¿irrc*e {iaç báþ-{eq"a "gp.tçpltar 3lg$Ldel Ciq qi$-iglìlq a
aquél en que se haya notificado la adjudicación de conformidad con lo dispuesto en la disposición
adicional decimoquinta a los candidatqs o licitadores que hubiesen sido admitidos en el procedimiento.

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

Alternativamente, podri interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de'lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses a computar desde el día siguiente ai de su
notificación.

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

4.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las
desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato podrán ser
devueltas las garantías provisionales presentadas por los licitadores que no hayan resultado adjudicatarios

y la documentación que acompaña â sus proposiciones quedará a disposición de los interesados. Una vez
t7
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y no se haya interpuesto recurso alguno, la documentación puesta a disposición

transcurridos
de los licitadores

no haya sido recogida, podrá ser destruida.

DEL CONTRATO.

18.-

L.- El contrato
condiciones de la
registro público.
corriendo de su
que se formalíce el

formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
c<ínstituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier
obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública,
los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en
cláusulas que impliquen alteración de los térmilos de la adjudicación.

Si el contrato se
en lotes, se formalizará un contrato con el adiudicatario de cada lote de forma
individualizada, sin perjuicio de los supuestos en los que la adjudicataria de varios lotes haya sido una
ofeita integradora.
2.- El contrato se perfecciona con su formalización y, en ningún caso podrá iniciarse el contrato sin su
previa formalizacién.

3.- Si el contrato

es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 44 de

la LCSP o la Ley 3/11, de 24 defebrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de
Aragén, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurrân quince días hábiles desde que se
remita Ia notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.
Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el
contrato en plazo no superior a cinco dlas a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto
recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá
cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.
En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días
hábiles siguientes a aquél en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos
en la forma prevista en el artículo 151 de la LCSP.
De la formalizacióndel contrato se dará la publicidad según lo dispuesto en el art.154 de la LCSP.

19.- EFECTOS DE LA FALTA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación (IVA excluido)
correspondiente en su caso a cada lote, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar
contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido (artículo 153.4 LCSP), sin perjuicio de lo dispuesto
en el artlculo 71.2b) de esta Ley sobre la posibilidad de declarar la prohíbición de contratar.

En este caso, se adjudicará el contrato al siguiente licitador clasificado a quien deberá requerírsele en
los términos del artículo 150 de la LCSP, sin que quepa declarar desierta la licitación siempre que exista
de--aeuerds-csn-lss eriterios que'figumn enJos pliegos--*,una..of,e.rta-oproposieiénquesea-admisible
Si las causas de la no fbrmalización fueren imputables a la Administración, se indemnizarâ al
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar,

V.- RELACIONES GENERALES ENTRE LA ADMII\I-ISTRACIÓN Y EL CONTRATISTA

, 20.- RESPONSABLE DEL CONTIüTO.
1.- Con independencia de la Uniclad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato qúe
figure en los Pliego de Cláusulas Administ¡ativas Particulares Específicas, el órgano de contratación,
conforme'al artículo 62 de Ia Ley de Contratos del Sector Público, deberá designar un responsable del
contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de
facultades que aquellos le atribuyan. El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica,
vinculada a la entidad contratante o ajena a é1.
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2.-Panel

desempeño de su nmcion p5å9e
función de las atribuciones derivadas de sus títulos

que desarrollarán sus actividades en
o de sus conocimientos específicos

3.- El Responsable del contrato designado será
plazo de quince días, a contar desde la fecha de

al contratista por la Administración en el
del contrato, y dicho Responsable del
colaborador. Las variaciones de uno u olro que
en conocimiento del contratista por escrito.

contrato procederá en igual forma respecto de su
açaezcaî durante la realización de los trabajos
21.- EJECUCTÓT.¡ NNT, CONTRATO.

Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción

a

pliegos y a los pliegos de cláusulas
los pliegos de prescripciones técnicas, y de

administrativas específicas, así como a las establecidas
al contratista la Administración, que habrán
acuerdo con las instrucciones que para su interpretación
de formularse por escrito ó así ratificarse cuando sean dadas de forma verbal.

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

y

contrato.

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

Así mismo, cuando se hayan establecido condiciones especiales en materia de contratación, su
incumplimiento dará lugar a la resolución del contrato o a la imposición de las penalidades fijadas en el
pliego de cláusulas admini strativas particulares específicas.
Incumbe a la Administración, a través del responsabie del contrato, ejercer de manera continuada y
directa, la coordinación, supervisión, control y seguimiento del contrato.

22- CESIÓN DEL CONTRATO

Al margen de los supuestos establecidos en la Ley, la modificación subjetiva de los contratos
solamente será posible por cesión contractual, cuando obedezca a una opción inequívoca de los pliegos de
cláusulas administrativas particulares específicas, dentro de los límites establecidos en el artículo 214 de
la LCSP.
A tales efectos, los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el
contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón
determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la
competencia en el mercado. No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una
alteración sustancial de las características del contratista si estas constituyen un elemento esencial del
contrato.
Los derechos y obligaciones derivados del contrato formalizado podrán ser objeto de cesión a un
tercero cuando así lo autorice previamente de fonna expresa el órgano de contratación, el contratista
cedente haya ejecutado al menos, un 20 por 100 del precio de contrato y el cesionario tenga capacidad
para contratar y la solvencia que resulte exigible, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito
ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar.
Autorizada la cesión deberá formalizarse en escritura pública quedando subrogado el cesionario en los
derechos y deberes del cedente. (Artículo 214 LCSP).

el

El plazo para resolver y notificar sobre la solicitud de cesión del conlrato es de dos meses, transcurrido
cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo.

23.-SUBCONTRATACIÓN
1.- El adjudicatario del contrato podrá subcontratar la ejecución parcial del mismo siendo requisito parala
celebración del subcontrato que el adjudicatario dé conocimiento previo y por escrito al Ayuntamiento y
señale las partes del contrato a realizar por subcontrata y la identidad del subcontratísta, justificando
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suficientemente
que dispone y a
contratar. Se podrá
condiciones de sol

En el pliego de
tareas críticas no
contratista principal

Ar¡eng,:l
de éste para ejecutarla por referencia a los elementos téenicos y humarros de
y acreditando que el rnismo no se encuentra incurso en prohibición de
que s€ indigue el nombre o el perfif empresarial, definido por referencia a las
profesional o técnica.
administrativas particulares específicas

se

podrá establecer que determinadas

ser objeto de subcontratación debiendo ser éstas ejecutadas directamente por el
determinación de las tareas críticas deberá ser objeto de justificación en el

expediente de
24.- REVISIÓN NN

Los precios del contrato de obra solo podrán ser objeto de revisión, sn los términos establecidos en los
artículos 103 a 105 de la LCSP.
Se utilizará
específicas.

la formula polinómica que figure en el pliego de cláusulas administrativas particulares

25.- MODIFTCACIÓN DEL CONTRATO.

'

l.- Una vez perfeccionado sl contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en
el mismo por razones de intcrés prlblico, en los términos y condiciones establecidos en el artlculo 204 de
la LCSP, cuando así se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares especí{icas o en los
supuestos y con los límites establecidos en el artículo 205 de la LCSP.
En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205, las modificaciones
acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada
o conjuntamente, una alteración en su cuantía qu€ no exceda de1 20 por ciento del precio inicial del

contrato,

IVA excluido. (artículo 206)

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte obligatoria para
el contratista, la misma solo será acordada por el órgano de contratación previa conformidad por escrito
del mismoo resolviéndose el contrato, en caso contrario, de conformidad con lo establecido en ia letra g)
del apartado 1 del artículo 211.

Las modiäcacioncs tlcberán scr acortlatlas por cl úrganu tlc corrtratauiórr, prcvia l"ranúhción tlel
procedimiento previsto en los artículos 191 de la LCSP y 102 del RGLCSP y formalizarse en documento
administrativo con arreglo a lo señalado en el art. 153 de la LCSP., previo reajuste de la garantía
definitiva y publicarse de conformidad con lo establecido en el artlculo 207 y 63 de la LCSP.
Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales,
actualización del Programa de trabajo, en su caso.

'

el contratista queda obligado a

la

En los casos en que la determinación del precio se realice mediante unidades de ejecución, no tendrán

la consideración de modificaciones, siempre que así se haya establecido en el Pliego de Cláusulas
quedurante la eorresl¿,ejeoueién de la prestaeión se prodtrzca
-.P-ar"tieulares-Espeeíficas,-Ja--variaeién
exclusivamente en el número de unidades realmente ejecrrtadas sobre las previstas en el contrato, las
cuales podrán ser recogidas en la liquidación, siempre que no representen un incremento del gasto
superior all}Yo del precio del contrato.
1.- Modificaciones previstas:

De conformidad con ei artículo 204 de la LCSP, los contratos podrán modificarse durante su vigencia

hasta

un máximo del veinte por ciento del precio inicial

cuando en

los pliegos de

cláusulas

administrativas particulares específicas se .hubiere advertido expresamente de esta posibilidad, en la
forma y con el contenido siguientes
- La cláusula de modificación deberá estar formulada de fonna clara, precisa e inequívoca.

En ningún caso los órganos de contratación podrán prever en el pliego de cláusulas administrativas
particulares específicas modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del contrato inicial. En
todo caso, se entenderá que se altera esta si se sustituyen las obras los servicios que se van a adquirir por
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otros diferentes o se modifica el tipo de
contrato cuando se sustituya algún servicio puntual.

que se alleraLa naturaleza global del

se

condiciones, alcance, límites y

En caso de prever varias causas de modificación, las
porcentaje deberán quedar referidos a caða una de ellas.

obligue a ejecutar el servicio de forma
incluidas en el objeto del contrato

En los contratos de servicios en los cuales, el
sucesiva y por precio unitario, sin que el número total de
se defina con exactitud al tiempo de celebrar éste, por estar
la Administración, deberá aprobarse un presupuesto máximo.

las mismas a las necesidades de

reales fuesen superio¡es a las
En el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las
A tales efectos, habrá de
estimadas inicialmente, deberá tramitarse la correspondiente
preverse en la docurnentación que rija la licitación, la posibilidad de que pueda modificarse el contrato
como consecuencia de tal circunstancia, en los términos previstos en el artículo 244 de esta Ley. La citada
modificación deberá tramitarse antes de que se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado,
reservándose a tal fin el crédito necesario para cubrir el importe máximo de las nuevas necesidades.
2.- Modificaciones no

'

previstasi

'

Las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares específicas o
que, habiendo sido previstas, no se ajusten a 1o establecido en el artículo 204 de la LCSP, solo podrán
realizarse cuando la modificación en cuestión cumpla los requisitos previstos en el afiículo 205 de la
LCSP,

3.- Procedimiento modificación:

Las especialidades procedimentales de las modificaciones contractuales son las establecidas en el
artículo 207 de la LCSP.
Sin perjuicio de lo esfablecido en el artículo 191 de la LCSP, antes de proceder a la modificación del
contrato en estos supuestos, deberá darse audiencia al redactor de las especificaciones técnicas, si estas
han sido preparadas por ÌIn tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios,
para que en un plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por convenientes.

El acuerdo de modificación se notificará a los licitadores que fueron admitidos, incluyendo, además, la
información necesaria que permita al licitador interponer, en su caso) recurso suficientemente fundado
contra la decis.ión de modificación de no ajustarse a los requerimientos legales.

26.- PAGO DEL PRECIO
Facturación. De conformidad con la Ley 2512013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público y según Decreto del

-- -

Vicealcalde-Consejero del Á,rea de Prpsidencia, Economia y Hacienda sobre exclusión de la obligación de
facturación electrónica prevista en el artículo 4 de dicha Ley, es obligatorio la facturación electrónica de
todas-aquellas-faottrrae,-euyo*nporte sea igua-l-o-superìor.-a5$00;00-€ para.{odas aqueJlasentidades quese relacionan en el artículo 4 de la Ley , siendo potestativo en el resto de los casos, tanto en lo que se
refiere a imporle como a las personas fisicas y demás entidades no incluidas en la relación.

El envío de las facturas electrónicas por parte del adjudicatario al Servicio técnico, gestor del contrato,
se realizarâ a través de:
' Sede electrónica municipal (www.zara goza.es)

ir;å5 (å1i:iliïTiä;x%fåT:'äï"Tlî'ii:*s

de ra Administración General der Estado

Entidades prestadoras de servicios de facturación electrónica como CAIXA.

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

Código del Ayuntamiento de Zaragoza (Órgano Gestor): L01502973 Ayuntamiento deZaragoza.
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Código de la

Contable: L40003296 Servicio de Contabilidad.

Código de la

Tramitadora:.....,.......

En 1a factura

D,N,I. o N.I.F.)
(órgano de

a

constar la identificación de la empresa contratista (nombre o razôn social, y
del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, señalando el N.LF. del mismo
con identificación del Servicio o Dependencia del Ayuntamiento de

Zarugozapara el

se han efectuado los trabajos, número y fecha de factura, descripción de las obras

a las que

la factura, imporle total de la factura, debiendo aparecer el LV,A. de forma

tipo de I.V.A. aplicable e importe total más I.V.A.. En el caso de que la
que factura esté exenta del pago del I.V.A. deberá expresamente hacer
referencia en la factura a dicha exención, acompañando justificante de la exención emitido por la
diferenciada, base

Entidad

o

persona

Agencia Estatal Tributaria.

El

órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública el Servicio de
Contabilidad, ubicado en la segunda planta del "Edificio Seminario", Vía Hispanidad,20.

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato dentro del plazo de treinta días
contados desde el día siguiente a la fecha de apfobación de la ceftificación o documento que acredite la
conformidad de los servicios prestados con lo dispuesto en el contrato, todo ello de acuerdo con lo
establecido en el articulo 198.4 de la LCSP.

En materia de intereses de demora será de aplicación la LCSP, en los términos previstos por la Ley
312004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
27.- DERECHOS DEL CONTRATISTA.
1.- El contratista tendrá, entre otros, los siguientes derechos:

a)
b)
c)

Al abono de las facturas conformadas en los plazos previstos en el artíðulo 198.4 de la LCSP.
A la revisión de precios en los términos a que se refiere la cláusula n" 24 de este pliego.
Al abono de los ìntereses de demora en el pago de las facturas conformadas en la forma prevista cn

d)

A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las façturas superior a cuatro

e)
Ð
g)
hf
i)
'
i)
k)
l)
m)

n)

el artículo 198.4 de la LCSP.
meses. 198.5 dé la LCSP
A ejercitar el derecho de resoltrción del contrato cuando la demora en el pago sea superior a seis
meses (198.6 de la LCSP), y al resarcimiento de los peduicios originados por esta demora.
A percibir los intereses de demora en el pago del saldo de la liquidación en la forma prevista en el
artículo 210.4 de la LCSP.
A la devolución de la garantía defuritiva, una vez concluida laprestación del servicio, aprobada la
liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía sin que resultasen responsabilidades que
hubiesen de ejercitarse sobre la misma, previa instruceión del correspondiente expediente. Artículo
11I.2 LCSP.
[þerciblr indemniiaciones por Oänõs y pei¡uicTôs derivados de la resölución ãel contrato por
incumplimiento de la Administración (afículo 213 de la LCSP), por suspensión temporal de la

prestación del servicio en los términos legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la
resolución del contrato (artículo 208 de la LCSP).
A ser indemnizado por daños y perjuicios en los casos de fuerza mayor, siempre que no concuffa
actuación imprudente por causa del contratista.
Estas indemnizacioneg precisarán de la instrucción de un expediente, que se iniciará a instancia del
contratista y será resuelto por el órgano de contratacíón.
A la cesión del contrato en los términos señalados en la cláusulano 22 de este pliego.
A subcontratar parcialmente los servicios conforme se indica en la cláusula n" 23 de este pliego,
A solicitar la suspensión del contrato en los supuestos establecidos en 1a Ley y con los efectos
determinados en la misma.
A ejercitar el derecho a la resolución del contrato por las causas recogidas en los artículos 21 I y
313 de la LCSP.
Derecho a transmitir el derecho de cobro que tenga frente a la Administráción.
22
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bancaria a la entidad fi.nanciera que

señale.

28.- OBLIGACIONES

Y

CONTRATISTA.

1.- Obligaciones del contratista.

El contratista estará obligado a:

t)
b)
c)
d)
e)
f)
g).-

h)

de Prescripciones Técnicas, cláusulas
Técnica.
de conformidad con lo establecido en los
Tercera.
Trigésimo
artículos 203 a207 de la LCSP y Disposición
plazo
total o los plazos parciales
el
Cumplir el programa de ejecución de los trabajos, así como
fijados para la prestación del servicio.
No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin conocimiento previo de haber sido aprobados
por el órgano de contratación.
È¡ecutarèl contrato a su "riesgo y ventura", salvo los casos de fuerza mayor a que hace referencia
el apartado i) de la cláusula anterior.
Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos, otras prestaciones
patrimoniales de carácter público y demás gravámenes y exacciones que resulten de la aplicación,
según las disposiciones vigentes, con ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución.
Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del contrato, esté incluido en el pliego
de prescripciones técnicas particulares y en el de clausulas administrativas particulares especificas.

Ejecutar el contrato de conformidad con los
administrativas e instrucciones que curse la
Aceptar las modificaciones del contrato que se

Evitar la contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico y de
cualesquiera otros bienes que puedan resultar dañados por motivo de la ejecución de los servicios,

cumpliendo las órdenss de la dirección.
Ð Cumplir las disposiciones vigenfes en materia Fiscal, Laboral, de Seguridad Social, Prevencióny de
Riesgos Laborales y de Seguridad y Salud, de integración social de personas con discapacidad de
protección del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa sectorial como en los
ptiego. que rigen la presente contratación, pudiéndgse estos extremos ser comprobados por la
Administración en cualquier momento de la ejecución del contrato.
de eficacia
i) Cuando una noÍna legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva
general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinas
relaciones laborales, el contratista vendrá obligado a dicha subrogación.
k) El contratista deberá presentar al órgano de contratación en el plazo máximo de 10 días después de
la formalización del contrato y antes del inicio de la actividad la documentación acreditativa de la
obligación de tener a sus trabajadores afiliados o dados de alta en la Seguridad Social.
l) El adjudicatario estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
públicos o notorios, están relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento
con ocasión del mismo, no pudiendoo por tanto, proporcionar información a tErceros sobre la
.rnateria objeto del esntr¿to; ni permitir. el- aecess a la obra¡ en sìt-Gasorcon dieha .finalidad, a+o set
que cuente a estos efectos con la previa autorización de la Administración,
m) El adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la Administración la intención
de celebrar los subcontratos, én la forma indicada en la cláusulano 23.
n) El'contratista adjudicatario del servicio, colaborará con la Administración, personas, empresas u
organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le sea
solicitada, referida al servicio en cuestión,
El contratista actuarâ en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera
imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al
interés general y a la Administración como parte contractual.
El incumplimiento de este deber de diligencia podrá dar lugar a obligación de resarci¡ a la

o)

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

Si no

la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato
solvencia necesarias, se resolverá el mismo, considerándose a todos los efectos
de resolución por culpa del contratista.
estará obligado a suministrar al Ayuntamiento, previo requerimiento, toda la

1as

p)

como un

El

información

q)
r)

Transparencia

El contratista
plazos y

a

se hace referencia en el art. 9 de la Ley 812015, de 25 de marzo, de
la Actividad Pública y Participación Ciudadana deAragón.
obligado a abonar a'los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los
que se establecen en el art. 216 de la LCSP.

El contratista
respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso
con ocasión de la ej ecución del contrato a la que se le hubiera dado el referido oarírcter en los
pliegos o en el contrato, o que por su propia naluraleza deba sertratada como tal.
No se podrá diwlgar la información facilitada por los empresarios qu€ estos hayan designado
como confidencial, y así haya sido acordado por el érgano de conhatación. A estos efectos lss
licitadores deberán incorporar, según modelo Anexo XII en cada uno de los sobres la relación de
documentación para los que propongan ese carácter confidencial, fundamentando el motivo de tal
catácter.

-s)

0

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal, se deberá respetar
en su integridad la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de
desarrollo.
El personal del contratista estará obligado a guardar secreto profesional respecto a los datos de

carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por razôn de la prestación del
contrato, obligación que subsistirá aún después de la finalización del mismo, de conformidad la
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.
El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de tas obligaciones que en materia de
protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación del
contratoo en especial 1as derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa adjudicataria
personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera
incurrir.
El adjudicatario y su pcrsonal durante la rcalización de los surviuios que se pïesten como
consecuencia del cumplimiento del contratoo estarán sujetos al estricto cumplimiento de los
documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que se desarolle su trabajo.
Cuaiesquiera otras obligaciones que se deriven de los Pliegos de cláusulas administrativas
especificas y técnicos que rigen el contrato y de la normativa de aplicación.

2- Infracciones y penalidades.
2.1.- Por incumplimiento plazo.- El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total
fijado para la realizaciín del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución
. - ..- -urcesiva

(artls¡lo 193. de,laICSP)

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

El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en el Piiego de Cláusulas Administrativas
Palticulares Específicas de unas penalidades distintas a las enumeradas en el párrafo anterior cuando,
atendiendo a las especiaies características del contrâto, se considere necesario para su correcta ejecución
así sejustifique en el expediente.

y

Caùavez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del5o/o del precio del contrato, IVA
excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resoluciOn ¿el mismo o acordar la
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades, teniendo la Administración la misma
facultad respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese
previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas o cuando la demora en el
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del cumplimiento del plazo

cumplimiento de aquellos haga presumir
total.

Las penalidades por demora se impondrán por
inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante
la garantía. Cuando se hagan efectivas sobre la
misma dentro de los 15 días hábiles siguientes a la

La pérdida de la garantía o los importes de las
perjuicios a que pueda tener derecho la Administración

En todo caso, la constitución en mora del Contratista
Administración.

del órgano de contrafación que

será

de las certificaciones y, en su caso, de

contratista vendrá obligado a completar la
de la penalización.

no excluyen la indemnización por daños y
por la demora del contratista.
requerirá intimación previa por parte de la

2,2,- Por incumplimiento de la obligación de presentar la documentación acreditativa de la
obligación de tener a sus trabajadores afiliados o dados de alta en la Seguridad social. Cuando el
contratista, por causas imputables al rnismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento de
esta obligación en el plazo de 10 días después de la formalizaciôn del contrato y antes del inicio de la
actividad, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la

.

imposición de las penaìidades diarias en la proporción de 0,60 € por cada 1.000 € del precio del contrato.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5%o del precio del contrato, el
órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad
de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

El importe de las penalidades por demora

se deducirá de las certificaciones y, en su caso, de la

garantía. Cuando se hagan efectivas sobre la garantía, el contratista vendrá obligado a completar la misma
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la penalización.

2.3.- Otros incumplimientos.- El cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del contrato, e1
incumplimiento de los comprornisos de adscripción de medios, o de las condiciones especiales de
ejecución del contrato, o el incumplimiento de alguno de los criterios que sirvieron de base para la
valoración de las ofertas, dará lugar a la imposición de penalidades y/o resolución del contrato, cuando así
se indique en el pliego de cláusulas administrativas particulares especlficas y en la forma prevista en el
mismo. Artículo 192 de la LCSP

El incumplimiento de la obligación prevista en el apartado l) de las

obligaciones del contratista

supondrá la imposición de una penalización contractual del SYo del presupuesto del contrato, o de un l07o
cuando resultase un perjuicio a la parte del servicio a que se refìere, pudiéndose alternativamente en este

último caso resolver el contrato por causa imputable al contratista. Todo ello sin perjuicio de la
reparaeión que proceda y de la indemnización de los perjuicios ocasionados a la Administración.

El incumplimiento de las condiciones de subcontratación y de pagos a subcontratistas o
suministradores supondrá la imposición de las penalidades que se establezcan en los pliegos de cláusulas
-ãðiniilstiåtivâs pãrtÍculatës deccnformidad conlo previsfo-en-el artículo 215.ly2l1-delal:eSh----'

2.4.- En los contratos cuyo objeto sea la elaboración de un proyecto de obra el contratista estará obligado
a indemnizar a la administración en caso de desviaciones en el presupuesto de ejecución de la obra
debidas a errores u omisiones imputables al mismo de conformidad con lo establecido en el art. 315 de la
LCS.

3- Responsabilidades del contratista.

El contratista será responsable:

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

c).- El contratista responderá económicamente de los daños medioambientales que puedan resultar
exigíbles de conformidad con lo que se establezca en las normas aplicables.
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29.-

PERSONAL

El supuesto de
a datos de

acceder

licitador que resulte
habida cuenta de lo
contratos del sector
Protección de Datos
terceros sólo podrá
instrucciones

ejecución de la prestación objeto del presente Pliego conlleve la necesidad de
personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, el
tendrá la consideración de Encargado del Tratamiento de dichos datos,
en la Disposición adicional quinta d ella Ley 912017, de 8 de noviembre, de
y deberá cumplir con las obligaciones impuestas por la normativa de
Caracter Personal. El tratamiento de datos de carácter personal por cuenta de
cuando haya sido especificado en el presente contrato, y de acuerdo con las
en las clausulas de confidencialidad preceptivas.

Los modelos de
a completar se anexan a este pliego como Anexo
que disponga el Pliego de Clausulas Administrativas Específicas.

XIII, remitiéndose

a 1o

Cuando finalice la prestación contractual los datos de carácter personal deberán ser destruidos o
devueltos a la entidad contratante responsable, o al encargado del tratamiento que esta hubiera designado.
VT.. EXTII\TCIÓN Y LIQUMACTÓN DEL COI{TRATO
30.-

EXTINCIÓN POR CUMPLIMIENTO.

1.- El órgano de contratación determinará si los trabajos reälizados por el contratista se ajustan a las
prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de
las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasíón de su recepción y/o
finalización. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de
vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de
pago o teniendo derecho, en su òaso, a la recupeíación del precio satisfecho (artículo 31 1.3 de 1a LCSP).
2.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto, o en su caso de la
par1e correspondiente a cada lote.

3.- En todo caso, de contormidad con el artículo 210.2 de la LCSP, su constatación exigirá por parte de la
Arlministración un acfo formal y positivo de recepción, entrega o finalización, mediante la formalización
de la correspondiente Acta suscrita por e1 responsable del contrato o en su caso por el técnico competente
del Servicio gestor del contrato, el contratista y por el funcionario designado por la Intervención General,
cuando ésta haya optado por [a asistencia. Dicho Acta se formalizarâdent¡o del mes siguiente a la entrega
o realización del objeto de1 contrato, o en el plazo que se determine en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares Específicas por razón de 1as características del objeto del contrato.
4.- Cuando el contrato de servicios consista en la elaboración íntegra de un proyecto de obra, el órgano de
contratación exigirá la subsanación por el contratista de los defectos, ilrsuficiencias técnicas, effores

"-

materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios que le sean imputables,
oüorgártdoleatefëetoelmn'reçoñ¿li¡trte Frlãizo Eue nö Þffiiã ¿*Cedêt dedtx'ñõsés, Cön ápiiõaõiðn de loé
trámites y efectos previstos en el artículo 314 de la LCSp.
31.. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

2ll

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

2.- Además, el contrato podrå ser resuelto por el órgano de contatacién cuando se

produzcan

incurnplimientos del plazo total o de los plazos parciales fîjados para la ejecución de los traLajos, que
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hagan presumible razonablemente la imposibilidad de
contratación no opte por la imposición de las penalidades

No obstante, cuando las penalidades por
alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del
resolución del mismo, salvo que mantenga la ejecución del

el þlazo total, siempre que el órgano de
en el artículo 193 de la LCSP.

del plazo total o de los plazos parciales
órgano de contratación podrá acordar la
con imposición de nueVas penalidades.

por parte del contratista de la

3.- Asimismo, será causa de resolución del contrato el
obligación de tener a sus trabajadores afiliados o dados de

la Seguridad Social.

Igualmente será causa de resolución del contrato, el
como obligaciones esenciales por el órgano de contratación.

de las condiciones establecidas

alguna de las integrantes se encuentre
En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas,
estará facultada para exigir
y
Administración
LCSP
la
comprendida en el supuesto del art. 2Il a) b) de la
que constituyan la Unión
empresas
las
resto
de
el cumplimiento de las obligaciones contractuales al
Tempoial, siempre que se mantenga la solvencia exigida en los Pliegos o acordar su resolución.

4.-La resolución del contrato será acordada por el órgano de contratación, previa audiencia al contratista
y, cuando se formule oposición por pafie de éste, el Dictamen del Consejo Consultivo de Aragón.
También será necesaria la emisión, con carácter previo, de los informes establecidos en el artículo 109 del
RGCAP.

3L._PLAZO DE GARANTÍA.
Será el determinado en el Pliego de cláusulas administrativas par-ticulares específicas o, en su caso, el

ofertado por el adjudicatario.

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de visios o defectos en los trabajos
efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los
mismos (artículo 311.4 de la LCSP).

En caso de división del contrato en lotes, el cómputo de cada lote se realizará de

forma

individualizada.
33. -DEVOLUCIÓN Y CA¡ICELACIÓN DE

LA GARANTÍA.

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

a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 153.
b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la presente Ley'
c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las mejoras
que ofertadas por e1 contratista hayan sido aceptadas por el órgano de contratación, de los gastos

originados

a la Administración por la demora del contratista en el cump\imiento de sus

obligaciones, y de los -d¡g,qq v pçuuçjgl g-qsionadg¡ a-þ mi-¡ggtgl "goJl-vo-ge la ejec¡¡9i,91¿:l
contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución.
d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con
lo que en él o en LaLey esté establecido.
e) Además, en los contratos de servicios, la garantía definitiva responderá de la inexistencia de
vicios o defectos de los servicios prestados durante el plazo de garantía gue se haya previsto en el
contrato.

2.- Aprobada la liquiclación del contrato, si no resultasen responsabilidad que hayan de ejercitarse sobre la
garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia del servicio determinado en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares Específicas, se dictará acuerdo de devolución de aquella.
Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato y vencido el plazo de garantía, o seis
meses en el caso de que el valor estimado del contrato sea inferior 100.000 euros, o cuando las empresas
licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el
Reglamento CE n" 800/2008, de la Comisión de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas
catègorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del
27
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Europea y no estén controladas directa o indirectamente por otra
tales requisitos, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar
al contratista, se procederá a la devolución o cancelación de la garantia, una vez
a que se refiere el artículo 110 de la LCSP y sin perjuicio de 1o dispuesto
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Tratado de
empresâ que no

por

caus¿¡s no
depuradas las

en el artículo 65.3

En el supuesto
Pliego de Cláusulas
pareial de la garantía.

se hubiesen establecido recepciones parciales, se estará a lo indicado en el
Particulares Especíñcas, para cada lote respecto de la cancelación

VII.- INF'ORMACIÓN
34.. PERFIL DEL CONTRÄTANTE

La forma de acceso prlblico al þerfil del contratante, donde figuran las informaciones relativas a la
presente convocatoria y donde pueden obtenerse los pliegos, se realizará a través de la página web:
www. cOnt¡atacipndelestado, es

vm.- cl,Åusrrl,As trspEcfncÁ,s pE cApA CoNTRATO
35.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICTJLARES ESPECÍFICAS.

1.- Los pliegos de cláusulas administrativas particulares específicas para cada contrato contendrán, al
menos, un clausulado referido a los siguientes extremos:

a)
b)
c)
d)
e)
Ð
g)
h)
Ð
j)
k)

Objeto del contrato y código CPV.
Contrato armonizado o no.
Ï-'otes

Organo de contratación.

Perfil del contratante.

(IVA excluido; IVA incluido); Régimen de F'inanciación,
aplicaciones presupuestarias
Valor estimado (lVA excluido).
Garantías
Responsable del contrato
Plazo máximo de duración.
Solvencia técnicao económica y financiera, o clasificación del contratista. Cornpromiso de
adscripción de medios
Documentación a presentar por los licitadores.
m) Criterios de adjudicación.
Ofertas anormalmente bajas.
0) --CimntTä de tã coteñi¡rå a tiavéf de la þóliza de rëSponîâbilidád õivil.
Variantes
Obligaciones esenciales del contrato
Cesión del contrato
Subcontratación.
Condiciones especiales de ejecución.
Datos de facturación
Modificaciones contractuales previstas
Plazo de garcntia.
Infracciones y penalidades.
Presupuesto base de licitación

l)

n)

p)
q)
r)
s)
t)
. u)
v)
w)
x)

2.- También, cuando proceda, corresponderá a los pliegos de cláusulas administrativas particulares
específicas señ.alar:

a)
b)

Designación de representante de la empresa adjudicataria.
Admisión de ejecución de los servicios por fases.
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g)
h)
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Reserva social del contrato o de
adicional cuarta de la LCSP.
Criterios de desempate.
Supuestosdecontradicción.
Otras causas de resolución del contrato.
Fórmula de revisión de precios.
Proteccióndatos de carácterpersonal
Otras informaciones.

entidades de

la

disposición
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REGLAMENTO DE EIECUCTóN (uE) 2ut6l7 DE

tA CoMIsróN

de 5 de enero de 201ó

por el que

establece el formulario normalizado del documento europeo único de contratación
(Texto pertinente

¡

efectos del EEE)

LA COMISIóN

Visto el Tratado de

de

1¿

Unión Europea,

Vista la Directiv¿ 2A14|24|JE dèl Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contr"taciófl
pública y porla que se deroga la Directiva 20041181CE ('), y, en pardcular, su ardftlo 59, apa*ado 2, y la Oircctiva
20I4l25llJE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrÊro de 2014, ¡et¡tiva a la co¡¡atación por eatiilades
que operan en lcis sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva
20O4ll7lCE (t), y, en particula4 su ârtículo 80, apartado 3,
Consíderando 1o siguiente:

(i)

Uno de.ios principales objetivos de las Directivas zúal2altJíy 2olal25ltJï es reducir las cargas administrativas
de los poderes y entidades adjudicadores y de los operadores económicos, en pafticülar las pequeñas y medianas
empresâs. Un eiemento clave de este esfuerzo es el documento europeo único de contratación (eh lo sucesivo <el
DEUCù. El formulario normalizado del DEUC debe elaborarse, por tanto, de manera que no sea necesario
presentar un número sustancial,de certifìcados u otros.documentos relacionados con los crlterios de exclusión y
de seiección. De car¿ a este mismo objetivo, dicho formuiario también debe ofrecer Ia información pertinente
sobre las entidades de criya capacidad depende ei operador económico, de modo que la verifìcación de esa
información pueda llevarse a cabo simultáneamente a la verificación relative al principal opendor económico y
en las mismas condiciories.

El DEUC tarhbi,Én debe esrar a disposictón de las entidades ad¡udicadoras que estáfl sujetas a la Directiva
2a14lzS|JE y $¡e, al apllcar los criterìos de exclusión y de seleccióo prcti.stos en la Djrcedva 2014124tU8,

(2)

dehen hacer'lo de la tnisma fcrtma y en las mi.çmas condicionss que los poderes ad¡udicadores.

cargas administrarivas a los poderes y entidades adjudicadores, así como posibles indicaciones
contradictoriås çn los dferenûes pliegos de [a co¡tralación, regulxa opoür¡¡to que dlchos p,oderes y entidades
a-dþdieadorer indiquen claroente de antemano la informqción çe los opendores económicos deben facilitar en
el DEUC, ya sea en la convocatoria de licitación o mediante remisión en ella a otras part€s de los pliegos de la
contÍatacióür que los opemdorts económi€os deben en cualquier caso estudiar cuidadosamente con visîas a su
panicþacióu y la posible presentación de oferrae.

/3ì

Â fìn de evitar

(4)

El DEUC debe también contribuir a üna mayor simpliffcación, en beneficio tanto de los operadores econórnicos
como de los poderes ¡r las entidades ad¡udicadores, mediante la sustitución de diversas y divergentes declaraciones
nactonal* de lo$ ifiere$ados por ur¡ foffiülario no¡maliædo establecido a nivel europeo. Esto, a su vez, se
colsiderå que rsdücítá las proElecnas relacioçado* can le precisión de la redacción de las declàraciones formales
-faräðipaðión
eståi{ dllþón{lildiri" Lir- lenguai oÊciales. De-e¡tê modó, el DETIC Þvoreserä uä aúmëniõ dðlâ

"

transfronteriza en los plocedlmientos de contratación públlca.

(5)

Todp traumiento e inrercas¡bio de datos que deba tenar lugar en rslad,ón con el ÐEUC debe efecfira¡ire de
confor¡nid¡d con las disposiciones nåcioneles de transposición de la Directiva 95l46lCE del Par{arrento Eutopeo

y del Consejo ('), ¡ en particular, con las disposiciones nacionales aplicabies al tratamiepto de los datos relativos
a inftaçciones, condenas penales o medidas de seguridad, de acuèrdo con el artículo 8, apartado 5, de dicha
Dírectirr¿.

{6)

Conviene tener presente que [a Comisión deberá examinar la aplicación práctica del DEUC teniendo en cuenta la
evolución técnica de las bases de datos de los Estados miembros y piesental un,hfotme al respecto al Parlamenlo
Europeg y al Consejo a más tardar el l8 de abrii de 2017. Con ni motivo, la Comisión también puede consideràr
posibles sugerencias para mejorar la funcionalidad de dicho documento, a fin de inc¡emetrtar las posibilidades

(r) DO L 94 de 28.3.20'L

f)

Do

4,

L 94 de 28.3.201 4,

p. 65.

p.243.

(r) DlrËcriv¡95/46/CEdelParlamentoEuropeoydel
que respecta al tratamiento dedatos per.sonales

Consejo,de24deoctubredelgg5,relativaalaproteccióndelaspersolasfísicasenlo
ya la librecirculación de estos datos (DO L 281 de 23.1 f.1995, p. l1).
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documentales a Êodos los participantes en un procedimiento de
determinar de forma discriminatoria a los operadores económicos a los que

las pymes, o posibles simpliffcaexaminar los posibles problemas
otros tipos de pruebas
o de prácúcas consistentes en
esa documentación.
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Ø

de Apoyo al Gobiemo

del

La.s

en solicitar

3117

y

sistemáticamente

Públicos.

HA ADOPîADO Et

PRESENTE REGLÀMENTO:

Artículo

I

A partiÌ.del momento cn qug e!ñqn en vigor las dtsposiciones nacionales de aplicacìón de la Dtrcctiva 21ll/.!}ap1 y, a
nás uder, apardr del 18 de abrÍ de 201ó. s! udliierá para los fines de h elaboració¡ del documenro europeo rláico
de conrrudón a que se reffe¡c el ardculo 59 de la Direèthr¡ 2ol4l24ßJf. d tororuhdo normalizado que ffiur¡ en el
anexo 2 del preserite Reglamento. Las instrucciones para la utihzåció'n del mismo se establecên en !l anËxo t del
presente Reglamento.

'

Aníatla 2

El presente Reglamento entra¡á en vigor a los veinte dÍas de su publicación en el Diario Oficiol de

h llnión Ewopea.

El presenrc Reglamento será obligatorio. en todos sus elementos y directamente aplicable en
c2de EsÞdo micnrbro.
Hecho en Bruselas, el 5 de enero de 2016.
Por

lo Conlisión

El hesilmte
fean-Claude JUNCKIR
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ANEXO

6.1.201ó

T

lnstrucciones

El

documento
interesados que sirve
por terceros. De
que el operador

relacionados con los criterios de exclusión y de selecôión.

A fin de facil¡t¡r la labor de los opeardoies eco¡ómicos al cumplimenrar el DEUC, los Esr*do¡ rniernbros podrdn
publicar orimtaciones sobre la utilización de dicho documento,'por ejemplo, para explicar çé {irpoelctoåes del
Ðe¡echo nacional son psrriserites en rslación con lÂ pårte lll, sección ,{ f), pracisar que en un Estado miembrc d¿do
podriur no conftccio¡arse li¡ts¡ ofìclalæ de opendoree económícss rutorírados o e"rpedtrse cerdûc¿dos equlvaleates, o
esp€clffcar qlé rcferenciae e información dcbenås progorcionarse para per:nitír r los poderes o las enddades odjudicadorcs obtener un dcterminado csrdficsdo por vía clectrónica.

prepatn los pliegos de un dererminado procedimienio de contmt¿eión, los podees y læ entidades edudi.
cadotts deberán indicar en la convoca¡oris de licitación, en los pliegos a los que diaha convoccoria baga Eferenciå b efi
l¡ inviación ¿ conflrmar ei in$tef qué información extgir{n a los operadorcs econóñicos, ¡eôãcudo esimi3mo
cxpreia¡¡ente ¡i deberá o no faciliu¡se lir t¡formación pra"rta en hs partei If y m {1 ø ¡elsc¡ón con los ssbconnarirä$
* cuya capacidad el operador económico no precise recuri¡ fl. También pueden &cilitar la tarea de los operadores
económico¡ ofreciendo dircctamente es¡a i¡formación eû una versión electrónica del DEUC, por ejemplo, uríHzando el
servicio DEgc ftttpsdþbgate.írccep&¡nce.ec.europa.cufgrowh/molr-databaocriccertir2/rcrårrrræi/csi¿/in¿ex¡tml 0l
que los servicios de Ia Comisión pondrán, de forma gratuinr, n dirposicióu de los podems adjudicadores, las enddades
adiudicadoras, los operadores económicos, los prweedores de servicios electrónicos y demás partes interesadas.
Cuando

Las licitÁciones de procedimlento abierto y lar saltcttudes de participaci6n er procsdi¡licuto$ rertringidos, prcedimienms de licftadón con negociadôn, diãlogôr conrpciitivos o æociaciones para lr lnnovación deben ir acompaffadas
del DEUC, que los operadores ccorémics¡ habnh õunrplurentado al objetó & facilitar la i¡formad6n æquðriaa 11.
Excepto en el caso de d*enninadoe conu¿uos bæadgr e¡r acuerdos marcc. el lÍcitador a quien se v¿y{l a adjudicar el
contrato deberá presentar certifÌcados aerualizados y documentos justifìcativos.
Los Estrdos miembro¡ podrán detemrinar por na reglamertaria, o dejar que los poderec y las entidadeo adjudicadores
decidan. si el DEUC debe taü¡bién urllizane en el março de procedimiemos de conca¡¡ción que no estén sujetos o solo
esten sujetos parcialmente ¿ las normas prccedimeutales de lis Dt¡ectivss 20l4l24fJï o 20úl25lg1, por ej-emplo, para
los contratos que se sinien por debaio dc los umbralcs pcrrinentes o aqucllor que estén sujetos a las normas parriculares
aplicables a los scrvicios ¡ociales y otros servicias espeiíficos (,régimen simpliiìcado,) {').'Del mismo modo, jos Esrados
miembrog podrán determinar por vía reglamentarir, o dej¡r que los poderes y las entidades adjudicadores decidan, si el
DEUC debe utilizarse Nambien en relación con la ad¡udicació¡ de contratos de òoncesión, independientemente de que
estén sujetos o no a la¡ disposicioner de la Direcriva 20l4l71l$E O-
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totalidad o una parle

El poder adjudicador o la entidad ad.¡udicadora podrán pedir a los licitadores que
los certficados y los documentos justificativos requeridos en cualquier momento del
necesado paz garintizar el buen desarrollo del mismo.

ïlle

de

cuando resulte

Los operadores económicos pueden ser excluidos del ptocedimienlo de contratación, o se¡
arreglo a la legislación nacional, en caso de que incurran en declaraciones falsas de
DEUC o, en general, al facilitar la información exigida para verifícar que no eisten
cumplen 1os criterios de selección, o en caso de que oculten tal información o no
justifìcativos.
Los operadores económicos pueden volver a utilizar la información facilitada en un DEUC
procedimiento de contratacíón anterior siempre que la información sea correcta y siga
más fácil es insertar la información en el nuevo DEUC haciendo uso de las funciones

de enjuiciamiento con
grave al cumplimentar el
de exclusión o que se

los documentos

hayan empleado en ufl

pertinente. Para efo 1o
a tal efecto
a través de
equipo informático del operador

Con aræglo el anículo 59, apartado 2,pkrafo segundo, de la Diastivâ 2ø141241iJf, el DEUC c9 gresent_ará exclusi'
cual'puede, siãernbargo, aplazane basta el 18 de sbdl de 2018 a m^íc tardar{1.
Esto signìfica que, hasra el 18 de abril de i078 a mâs tardit poärán coexi¡tir læ ver*lonæ totalmente electró_nica.s y las
versioies en pipel ds¡ DEUC. El metcionado ¡elicio DEUi permitlrá a los operadores económicos ëumpliorrentar cl
doa¡mento pbi*a clectrónic¿ eñ todos los c¡ros y-"prwe.itar aeí plenamenie lar venajas-del sercicio oÊecido ien
particulm, la'de reutllza¡ la información). Con vi*as'a lbs pm-cedimientos de conbat¿ción en los $e el uso de medios
ä. .onr*i."dón ele¿t¡ónicos æ hqfa rplazado, el senriciå DEUC perarite a los operadorts económicos imprlndr el
documenro cumplimentado eiectróáicamenre para disponer de un docu¡nento _en papel gue puedg rcggidârnente
rrarismirirse a los"poderes o entidades ad;udicadòres por-medios de comunicación distintos de los electrónicos (esto será
posible también hasta el 18 de abril de 2018 a más tardar) (').

uam.¡eãtt formato electrónlto, Io

Tal como se ha sefialado anteriormente, el DEUC consiste en una declaracíón formal del operador económico, que
indica que no son de aplicación los motivot de exclu¡ión perdnentes, qug sg cumplen ios_ criterlos _de selección
pertlnenìes y que facilltaú la infornación pertinente exigida por el poder adjudicsdor o la entidad adiudicadora.
Cuando los conrratos e6rén divididos en lotes y los criterios de selección varíeh de un lote a otro (10), el DEUC deberá
cumplimentars e pata cada lote (o grupo de lotes ai que se apliquen los mismos criteribs de selección).
E1 DEUC índica además la autoridad pública o el te¡er,o encargado de expedir los documentos justificativos (Iì) e incluye
una decleración.formal en cl senddo^de que el opendor econðm¡co podrá, prevÍa pedctõn y sin demora facilitar did¡o¡
documentos jusdfi cativos.

{}

de t,q Esadoc ¡niembros, limitar
por oxþencia
Los poderes y entliladæ adjudicadores pgdrán, por votuntad prspia
-unÀ o
sola-prcgr¡ntr, a saber, s! los operadores económicos
la informadón æquerida. úobre los criìerios dè selecció¡ a
cumplen o no toãor ios criterios de selección necesarios, Aunque þosteriormente podrá. solicitarsc i¡fonnación o
documentación adicional, habú que procut'ar no imponer cargac adminirtrativ¡s €xce$ivas a los operadores ecönómicos
solicitando sistemáticamente cert¡iìcaAos u oros tipos de pruelae docurnentales a todos los pardcipantcs en un procedimiento de contraración dado, o evitar las prácticas-consisËfltes en deteiminar de forma discriminatôria a los operadores
.. econónnicoc +lo. que+e,eerigirl..tal.doarmenución..

obligaclól de los podaes y las entidades adiudicadores de obtener la correspondiente documentación directamente, a
m¡vés ðe una base,då datos nacional de cualquier Estado micmbro que pueda consullârs€dcfarma gratuita, tambíén se
aplica *audo la lnformación sobre los criteriäq dè selección ¡olidtada en un princþio se ha limitado a .sí¡.o .nor. 5i se
råUrta uo documentación electrónica, los opendores eçonómicos prqpáiionarin, pue.s, al poder adjudicador,o. la
entidad adjudicedor¿ la infonnación neces{¡da paË obtener la docunùntãción el el mômento de comprobrción de los
crJtæios de selección, en vez dc hacerio dÌrectamente cn el DEuc.
La

'(8) Véase el

arlorlo

90, apartado

l,

de la Dírectiva 20141241U8.

podrán geierar su DEUC como fichero ÞDF y enviarlo electrónicameute adjuntándolo como atexo. P_ara poder reutilizar
posteriorm¿nte la i,ãformación, conviene que los operadores económicos salven el DEUC cumplimentado en un formato electrónico
edccuedo (oor eicrnolo..xmll.
h¡sd; 5g|' ä câ6ä, pF.r"mÉt", del volumeri de negocios mínimo exigido, que, en esos casos, debe determinarse en función del valor
máximo estimado de los lotes indivíduales.
Sãlw que los podores o cntÍdades adludlcadores hryan lndicado que, de entrade, bagÞrá co¡l inforr¡rclón gcneral þsf'f.nor) sobrt el
cumolli¡íento de lo8 rtquisitos' lsta opción se explica con mevor detdfe más adclrnte'
n*os'ex¡icnAos pucden'ser general¡s'o ltm¡t¡rsc exdusivameír¡e a ciertsg situcciones. por ejcmplo, solo en los proccdimienms abiertos
o, ç¡¡ cliaro,dc'procedimíðntos en dos &¡es, solo cu¡ndo se ínvirc a pnrdc¡par ¡ todos los candldatos que cumplen [o'r requirkos

iri
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6

o

el poder

a¡ to

t

co¡¡o lo¡

De acuerdo con el artículo

de
en

al

Un operador.económico q¡,le panicipe por su cr¡.nra / que, ¡s recurra a la capacidad de otras entidades para cumplir
los critcrios de ¡elección deberá cumplimenrar ün colo DEUC
Un opÈradot ecqodmico que panidpe por su cuenta pero Êcurrå a la capacidad dc ¡na o varias otrt$ enäd¡des deberå
garandzarque tl pod:r adjudicador o la entidad ad,¡udicadora rtciban su propio DEUC junto con otro DEUC separado,
an el que ûgüre lÂ inbrmación peßftrenre ('n), por cada una de las entidadei de que se trâre.
Por f¡ltimo, cuando grupor de operadoru económicos, hcluides soeladones temporrles, participeÉ conjuntamenre en
$ Procedtnien¡o de contmtadón, debení preleßtarse un DEUC ecparado, en el que fignre-la ¡nfårrradói requerida en
hr partes l1 a Y, por caÍa opemdor económico prtlclpmte.
En todos los casos en que nnrís de una persona sea miemb¡Ð del órgcro de adminietración, dc dirccción o de supervirión
dc un operador económico o ¡eûga poderes de reprresentación dccisióü o çoubol en é1, crda r¡n¡ dc ellqs ooilrá rncr
que firmar d mlsmo DEUC. dep€N¡d¡endo de la¡ tronuas nacionales, Induid¡s aqgcllss que ægulen la piotecdón de
datos^

h füma o ûrnæ dql DãUC, cabe destagar que puede ser innecesarto êstampar una â¡slq en dieho
documer¡to sl ette fo¡lu¿
auænt{cilad e integridad esrrín
.Bafie d! un conjunto de doåumri¡md ransmitidos orya
garandzadas a trev& dc la fom¡ o Ermas preceptivas del medio de transmisión (rt)En rcladôn con

EI DEUC consta de las siguientes parres

-

Prrû.G"

-

Parte

I.

lnfrrmación sotre

y secciones:

.proceilimiento
el

de contratación

adjudícadora

y el poder adjudicador o la entidad

IL Infornación sobre el operador económico

(¡J Direc$vl 95/46/CEdelfu¡lmcnto Europeoy del Cousejo, de 24 dc octubre dr lf!5, relativa a h protección de l¡¡ personas fïsicas en lo
.._ Sfrcs.p€cEalcraHm¡{ntodcdatospersonalixyalollbrccircul¡clóndeestosd¡rgs{DOL2S1de23.1l.l995,p-3:l).
(rJ VÉa"sc hprte II,sccdón C
(rf Por cJemþlo: si h ofrrn y cl corcspondiente ÞEUC eu un procedimiento abierto se envfan ¿ uievés de un mensrie de correo elecrrónico
pmri*o de une frrm¡ elecrónica del dpo rrquorldo, l¡ ûrm¡ o trme¡ adidonalcs en cl propio DEUC podrfan ¡o ger necesarías. La fi.rma
alcctrónica del DEUC pod¡fs Bmbié¡ ser ¡noecesorla si el documento se integru en unaþlaiaforma de contratación electrónica se exige
¡r
l¡ su¡endcäción clccmónicr parr urlLlzar dichr plrtaforma
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IlI. Criterios de exclusién:
57, apartado 1, de

A: Motivos

en virtud dei

la Dircctiva

entidades adjudicadoras

altículo 80,
distintas de

es

v
poderes ad;udicadores en

tanto que las enJidades

criterios de exclusión.
hacer que la exclusión

k

o fal¡a profcsional (véacc cl
loÉ operadores econômico¡ pueden
csto¡
rupüestos
2014/ZllUE).
En
de
l¿
Ditectiva
4
r.r *otui¿*;'los Esadás miembæs pueden oblgar e los poderes'adjudicadores. apltry tstqs.modvos de
exclusión. De conformid¿d con el ¡rrículo 80, ap¡riãdo 1, de la Dlrecdva2014/25/UE, todas [æ entidades adiudícadops, sea¡r o no poderes adjudicadores, pucd'en opur pot aplicar estos motivos de txdusión o estar obligadas
a hacedo por importeién de su g$tado ¡nies¡bro.
C: Motivos referidos a la insolvencia, los conflictos dc int¡rcscs

-

artíñ¡lo 57, apatada

-

D: Otros motivoe dc exclusión quc pucdcn étâr previstos en la legislación nacional del Estado miembro
dcl podcr ailjadicador o dc la entidad adiudicadora

Parte lV. Criterios de selección ('6):

-

-

o: Indicación global relativa a todos loe

-

A: Idoneidad

-

B: Solvencia económica

-

C: Capacidad técnica

-

ctiterios de selección

y fìnanciera

y profesional

D: Sistemas de aseguramiento de la calidad y rotmas de gestión medioambiental ('1 (")

Parte V. Reducció¡r ilel número de candidatos cualificados (t')

-

Parte Vl, Declataciones finales

-

De conbrmtdad con el ardculo 80, apfiado 2, de l¡ Dl¡rectivo 2}L4lzrll[E,las entidadet adlud¡.¡4gryf
{'u)
.'."¿orrs,pu.denoptrriorapliratloiøtcriosdeselecclónprwirtosenel

**

o no p-oderer.adjudi

afir'culo5SdelaDlrsctiv¡?'01a/2aJUE(partelV,stcdo¡ccA,

f'l
''

BvQ.

Àínãue h Oirgcuvr 2014lZ5iUE no orcvé exlrÍcsarncnte que ls¡ snüdrde$ adjudicadoras utílícen el DIUC respeco dc lor rcquisitoe
lls¡då¡ a los sistemás de rs;u'nmientä de h .äid"d y l¡s nårmæ de gætión mediolmbientsl þarte M sección D), debe permidne que
lo"hagan por r,¡zones prácti'cæ, dado que los erulcuio6 ó2 y 8l dehs D¡recríves 2014124/UE y Zola/25iUE' rupcctivemcnte, son
básicamente idénticos.

ertieuloT/,aparedo2,yelanícrloTS,apartedol,del¡.Dbëctiw.201+i25lUE, lasentidrdesadiudicadonq
r los prrticfpantec liasindorc en normar y crlrcr{-os ob¡etivor. Tal como se he indicado ante¡iormente, cstß üllerios
p*"irms enh DtrEcriva 20í4/24/UE o iápücar dieposlcione¡ bú¡iiamentc idé¡dcrs þéesc.lanoeapie
;;ã;;;¡Bñro;5g,;;iÁ
le págin¡ t Oi, t¡o ob¡tanæ, þs tiormal y crttcrior objËrivos umbién pu"din ser aspecfficos de una-detetminadl cnddad adjudicadon o

{g
' ' iË|¡-"ñ;miàrá'l|ül¡
deben ¡elecdonar

de Ln"orocedimtenro ¡le conn¡mción concreto..Ahoråbicn,

un formulerlo normaliiedo no puede aba¡ur e¡tos caqos'

nã nr."é op.*"mcnte que l¡s ent¡d:des adjudicedoras ririliten el DEUC nspecto de la ¡educción del
' ;'¡¡¡]; i;bï;ä"*zõi{lxiüÈ
d-;;.1ìd"* ilfìnl.¿* ti*ru v),'dcbe pcrmidhe que lo hagrn p'or ozono pn{cticas, dud" qtu unto et.ertfculo ó5 dc [*
ói*"rr*-ioi¿iìl¡d.ião lt.tutüto zr, apurudô ?, de ls Dtfudv¡ zõt+¡zs¡utextgen que toda reducclónde ese dgose llevea cabo

ilrì
t Ã;;,i;

con aneglo a criterlor o normar objedvos y no dlscrlmln{torios'
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ANEXO 2

NORMALIZA.DO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATÀCIóN (DEUC)

Parte I: Información

el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la encidad adjldicadora

INFORMACION SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRA-TACION

ldentidad del contratante e)

Respuesta

Nombre:

I]

¿De qué contratación se trata?

Respuesta

Título o brêvê dascripción

d.

la contratac¡ón (a):

Número de referencia del expediente asignado por el poder
adiqdicador o la entidad ad.ludicadora (er su csso) (5):

(t)
'
(')
(i,
1n)

(t)

tl

Los se¡Jic¡os de la Comislón pondrán gratuìtamente el seruicio DEUC eleciróî¡co a disposición de losþoderes adrudicadores, las ent¡dades adiudicadoras,
los operadolw æonomicos, los prov€ådores de seru¡cios eledönlcæy olrrs p.allat lnteresadas.
En d caðo de los podsres adjud¡cadoras: bien un anunc¡ode hlbtmgcló¡r prâvb ulilizado oomo medio de convocator¡a de licitación, bien un anunc¡o
de contrato
Eß el ca6o de las êntidades âdludicadoEs: un ânunc¡o perifuict indícat¡vo que se utilice como medio de oonvocaloria de liçitación. un anucio de
conttãto o un anunc¡o sobre la exlstencia de un sistema de clasiñcación.,
Deberá rcprcducitæ la ¡nfomaa¡ôn que l¡gute en la seco¡ón t, punto !.1. del anunaio peftinente, En câso de contralación conjunta, sfrvase ¡ndicar los
nombres de todos los contratantes,
Véanse los puntos ìl 1.'1 y ll. 1 3 del ân0ltlo perflnente.
Véase el punio 11.1,1 del anuncio pe¡tirænle
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Parte 1I: Información sobre el operador. económico
A: INFORMACIóN SOBRE EL OPERAÐOR ECO¡IóII¡ICO

ldentificación

Respuesta

Nombre:

tl

Número da lVA, en su caso:

f

Si no øe dispone dê un ¡úmsro do lVA. indfquec€, en su caso,
cuando se €ú¡a, otro nl¡rnsro de identllÍcación n¡c¡onal.

I

Dirección postall

t..................1

Persona o personas de contacto ($:

t.........,.....,.. I

1êléfoño:

t.....,............1

Coffêo eleôtrónico:

t..................'l

Dirêcción intarnêt (d¡rêcción de la página web) (er sU caso):

t..................l

lnformación general

Respuesta

¿Es el óperador oconóm¡co una microempresa, una pequeña o una
mediana empresa fi?

[]sÍ[lNo

Únicamente en ceso de contrâtâción reservada (s): el operador

tlsfilNo

sconómico ¿es un tallêr protêEido o unà empresá soclal f) o prevrá
qu€ el contraiõ se ejecute en el marco dê programas de empleo
protegido?
Si la respuesta es afirmqliva,
¿cuál es el corrêspondlèntê porcêntâ¡e de trebajadorês
discapacitados o dêsfavor€c¡dos?

t-..,....,........

En caso neoesafio, especifíquése a qué catsgoría o categorfas
psrteneoen los trabajadoros discapao¡tados o desfavor€cidos de que
s€ trate.

t...-,.......,,...1

En su caso, ¿figura êl operador económico inscrito en una lista

[]Sr{lNollNoprocsd€

ofcial de operadores ecônótll¡cos autorizados o t¡enê uh csrtlficâdo

l

equlvalente (por ejêmplo, en el ma¡co de un sístêma naoíonal de
(pre)clasllTcación)3

En cãso afirmativo:
Sirvase responder.a fas restantes preguntes de esta sección, a
la sêcc¡ón B y, cuando proceda, a la sección C de la presentc
psrte, cumpllm€ntÈ, o"u¡ndo proced¡, la parte V, y, ên cualquier
c¡so, cumpllmcnte y ñrmc la parh Vl.

a)

lndfquênss ãl nombre de la lísta o certificado y el númêro dê
inscripción o ceËlficación pertinântê:

--b)-''Si-el eeriifiaadode inseripoión o-la-eedifieaeión-están
dlsponibles en lormato eleôtrón¡co, sfrvase indicar:

â)

I......¡

å)--(dkeeeión-de-{a página'web, autoridad u-e€an¡srnoexpedidor, referencía axacta de la docum6ntación):
r.-.,.............1i.........,..-.....tr................".-1t................."..I

r)

o

R6dlase la iniormao[ûn felativa a las paßomË d6 oontac-to hrúEB vsoes cdrÍo sga necesario.
Váá9å le Recomendsclôn de la Comidón
do myo de 2003 aobrq la trnlción de m¡oroempreaas. pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de
20.5.2003. p, 36) Esle dato se solicita exclusrvamente con flnes estadlstìcos
Mlcroempresa: empresa que cuenta u'on menos dê l0 emplêados y ouyo volumen de flegocios anual o baiance iotal anual no exceds ds 2 rhillones
EUR.

ùI

Fsqueilâ €mpress: empresa quB oueflta con manos de 50 empleados y cuyo volumen de negocros anual b,balance total anual no excede de

I

10 m¡llones EuR.
Medlana €mpresa: empresa que no as nl una mícroempfesa ni una pequella empresa, que cuenta con mênos de ?50 Empleados y ouyo votuilrên
de negocios ânual no excgde de 50 millones ËUR o cuyo balance total anua¡ no excede dê 43 millones EUR
Véase el anunolo de contÉto, puñto lll.'l 5,
Es decir, cuyo obiet¡vo princ¡Þal ssa la ¡ntegËción social y profesEnâl dê personas discepaoltadas o desfavorecidas.
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é)

lndfquense las

en las quê se basa la inscrípción
la clasificación obtenida an la

o oertlflcación y, en
llsta oficial (1$:

d)

certificación todos los crltêrios de

¿Abarca ta

selección exigidos?

e)

6.t.20L6

t.,,..,....1

Ð tleitlNo

En caso negativo:
Sirvase consignar,
pâfte lV, seceiones A, B,

la informacién que falte en la
D, según proceda.

ttutcewEu¡E cuando así
las pl¡egos dê te

exüan el anunc¡o partinente o

e)

Podrá e¡ operador económico pr€sentar un certiflcado con
rêspecto al pago de läs cotízaciones a la segur¡dad social y
los impuestos o facil¡tar ¡nformac¡ón quê permita al poder
adjudicador o la entidad adjudicadora obtenerlo directamente
a travé6 da una base d€ datos nacional de cualquior Êstado
miembro que puëda consultarse gratu¡tamente?

Si la documantación pertinente está disponible ên formato
elaotrónico, síryase ¡ndicar:

e) fl sí [] No

(dirección de la página web, autoridad u organismo êxpedidor,
referencia exacta de la documentación):

t..........."....ï......,.....,.....rr,.................lt................1
Forma de participación

Respuesta

¿Está participando el operador eoonómico en el proced¡m¡ento
de contratación junto con otros (1i)?

ilsttlNo

En casö af¡rmat¡vo:

a)

lndfquesè la función del opârador €cónómíco dentro del
grupo (responsable principal, responsable de comstidos
especílicos, etc.):

a):

b)

ldêntlffquese a los dêmãs operadores económicos que
paÉicipan en el procedimiento de cqntrâtación
conjuntamente:

b): [..,,..,...........]

c)

En su caso, nombrê del þrupo partioipante:

c)r [.'...,....-..,....]

[............."....1

Lotes

Reçpue¡ta

En su caso, indicación del lotè o lotes rssp€cto a los cuales el
operador 6conóm¡co dsEB€ présentar una ofe¡ta:

II

B: INFORMACIóN SOBRE LOS REPRESENTANTES DEL OPERÀDOR ECONÓNNICO

En su caso, indíquense el nombre y tâ dirccc¡ón de la peßona o fiersonas habÍilhdas para representar al operador económico

a

efectos del prcsente prceedimiento de contratación-

Rèpiesentación, en su caso

Respues'ta

Nombre y apellidos;

t

junto con la fecha y lugar de nacimiento, si procede:

I ."...............,I

Cargo/Capacidad êh la gue ãctúa:

I ........"........1

Direooión postal:

f .-...............1

Teléfono:

t.............,....1

Correo electrónico:

t..................r

En caso nacesario, facilftese ínformación detallada sobre la
representación (sus formas, àlcance, lnalldaal ...).

t...."..........,..r

.-..,-.........t;

L* refgrEn€las y Ia claG¡Rcao¡ón, en su ¿ðo, ltquBn sn l¡ certllaoclón.
(") & Þadlot¡¡¡ç en el ssno de un grupo. csrÉór¡to, arnpfesâ en pailidpación o similares.

('0)
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C: INFORMACION SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE OTRAS

Recurso

Respuesla

¿Se basa el operador económíco enla capacidad de otras
entidades pârä sat¡sfacer lôs criterios de selección contemplados
en la parte lV y los criterios y normas (en su caso) contemplados
en la parte V, más abajo?

ilsíilNo

D: INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS EN CUYA CAPACIOAD NO SE BASA EL OFERADOR ECOIÔIVIICO

Subcontratación

Respuestd

¿fiene el operador económ¡co la inténción de subconttatar
alguna parte del contrato a têrcêros?

[]sí[lNo
En caso afirmätivo y.en la med¡dã en.que se conozca este
dato, snumérense los subcontratistas previstos:

t..t

(r')

Porejernplo cuandoselratedeorganismosiécnicosencargâdosdelconlroldelacalidad,pårte¡V,secc¡énC

Þunto3
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Parte III: Motiyos de exclusión

A: MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES

Motivos referidos a condenas penales con arreglo a las
disposiciones nac¡ona¡es de apl¡cación de los rnotivos
enunc¡ados en el artículo 57, apartado l, de lã D¡rect¡va

Respuesta

¿Ha sido el propio operador económíco, o cualquier persona
que sea miembro de su órgano de admin¡straciön, de dirección o
de supervisión o que tênga poderes de rèpresentación, decis¡ón
o eontroi en á1, objeto, por alguno de los motivos enumêrados
más aff¡ba, de una condena en sentencia firme que 5e haya
dictado, como máx¡mo, en los c¡nco años anteriores o sn la que
sê haya €stablecido directamente un perlodo de êxolusión quê
siga siêndo aplicablê?

tlsítlNo

Ën iaso afirmativo, indíquese

Si la documentacìón pedinente está disponible en formato
eleclrón¡co, siryase ¡ndicar: (dirección de la página web.
autoridad u organismo expedidor, referencia êxacta de la
documentación):

r................rt..........-.......1t...,.. ... ....... I C")

(2o):

a)

a)

Fecha de la condena, espêc¡ficando de cuál de los puntos
a 6 se trata y las razones de la misma:

b)
c)

ldentif¡cación de la pêrsona condenada fl:

b)t

En la medida en que seestablezca directa¡nente en la

c)

1

côndena:

Fechâ: I l, punto(s): [ ], razón o razones: [ ]
I

Ourac¡ón del periodo de exclqsión t......,.--. ..-..1 y'puntos dê
que se trate I lt

Si la documentación pertinente está disponible en formato
electrónico, s¡rvase ¡nd¡car: (dlrección de la página web,
autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la
documêntación):

t....... ... ....tt......, .... ....]t... ..............1
En caso de condena, ¿ha adoptado el operador económico
medidas para demostrar su credlb¡l¡dad pese a la existancia de
un motivo pertinênte de exclusión (<<autocorrección>)?

tlsítlNo

En caso af¡rmativo, dascribanse las mêd¡das adoptadas

t ................1

fs):

(21)

pfîããñãiãOefine
('u)

('u)

Én el adiculo 2 de la Dec¡sión marco 2008i841/JAl del Conseio, de ?4 Ce oc¡uþre de 2006, relativa a la lucha contñ la delincue¡cra
oroanizada (DO L 300 de '11.11.2008, p 42).
Ial como se defir€ erì el artlculo 3 del Convenlo rclativo a la luchã conira los actos de coffupción en los que estén implicados funcionar¡os de las
Comun¡dades Europeas o de los Estados mËmbros de la Unión Exropea (DO c 195 de 25.6 1997, p. 1) y er el arlfoulo 2. apadâdo 1, de ia Decisión
mafco 2003/568/JAl deì Conseio, de 22 de juì¡o de 2003, relat¡va a la lucha contra la conupción en el sector prívado (DO r- 192 de 3'1 7-2003, p, 54)- Este
motivo de exclusjón aba¡ca lambién la corrupción tal como se dellna en lå legislac¡ón nacional del poder adjudicador (enlidad adiudicâdora) o del operador
económíco.
En el sentido del arliculo I del Convenio relativo e la proteccion dê ios rntereses Ínancreros de las comunidades Eutopeas (ÐO C 316 de 27.1'1ì1995,

p

('6)

(ri)

48)

Tal como se definen en la Decis¡ón mano det consejo, de 13 de junÌo de 2002, sob¡e la lucha contra el rerrorísmo {Do L 164 de 22-6.2002. p. 3}. Este
rnot¡vo de exclusión engloba tamb¡ên la inducción o conplicidad para cometer un del¡to o la tentativa de bomeierlo, taì como se conlempla en el artículo 4
de la citada De€isión marco.
Ial como se deänen en el artfculo 1 de la Directiva 2005/601CË del Parlamento'Europeo y del Çonseio, de 26 de octubre de 2005, relativa ã la prevención

blanqueodeoapitalesypErálslinanci8dondelterrorBfio(DOL309de25.11.2005,p 15)
delaùt¡l¡zacióndâlsrstemalk€nc¡eroparael
como se detlr_€n en al aftlaulo 2 de lã Directiva 2011/36/UE de¡ Far¡amqnto Eul¡oiloo y del CorßeJo, de 5 de abr¡l de 2011, relat¡va a la prevencion y
lucha contra la kata de seres hümanos y a ìa pruteccìón de las víctimas y For la qile se sLrstituye lâ Òecis¡ón marao2OA2J629ilAl del Consejo (DO L 101
de 15.4.2011. p,1),

('3) Iat

('t) Repilase tantas veces como sea necesar¡o.
(to) Repflase lantas veces como sea necesa|o

(") Repflase taqtas veces como sea necesar¡o.
De conlormidad con las disposic¡ones nâcronales de aplicación del artfcu¡o 57, apôrtado ô, de la Dirætiva 201 4l24lUE.
itt) La explicac¡ón deberá demostrar la idoneìdad de las rnedidas adoptadas tsniendo en ouenta el carácter dê los delitos cometido6 (puntual,- reiteËdo.
E¡stemåtico, etq).
(tt)
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MorlVoS REFERIDoS AL PAGO

DE. IMPUESToS

o
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edicto

coflZACloNES A

Pago de impuestos o de cotizaciones a la segqridad social

Respuests

¿Ha cumplido el operador económ¡co todas sus obligaciones
relativas al pago de impuestos o de cotizaciones a la
seEuridad sociel, tanto en el país én el que Está âstablec¡do

llsltlNo

soctAL

LA

pomo 6n êt Estado m¡embro del pod€r adiudlcador o la entidad
adjudicadora, si no coincide con su país de establec¡mianto?

c rll:actonoe sociales

lmpuestos
En caso negativo, indlquesê:

a)
b)
c)

País o Estado miembro de quê sê irate

1)

A través de una resolución administrativa o judicial:

-

¿Es esta resolución frme y vinculanle?

a)
b)

¿A cuánto asciende eÍ importe an cuestión?

t...........,,.

.'l

t................ I

il

t..........,. . .. l

c2)

t..............-..J

d)

[]sr[¡No

t

. .,.. .. .. .. . ,... ..

I

¿De qúé manera ha quedado êsteblecido e3ê
iñcumplimiênto?

lndíquese la fêcha dê la oondena o rêsoluciÖn.
En caso de condenã, y siempre que se estebleáca
directamente en'ellâ, duración del período de exclusión.

2)
d)

c2) l.-..r","..,,...

Por otros med¡os. Espêcifíquêse.
¿Ha cumplido el operador económiôo sus obligacionss
mediants pago o acuerdo vinculante con vistas al pà$o de
los ímpuestos o las cotlzacionss a la seguridad social que
edeude, idôluidos, en su caso,.los int6reses dêvengados o

las multas impuestas?
Si la documentación peÉinent€ rolatlvâ al pago de impuestos o
de iotizaciones soc¡alês está disponible en formato electrónioo,
síffase indloa¡:

d) ilsí[]

I

No

En câso afirmativo,

En caso afirmativo,

êspêciflquêse:

especifíquese:

I... ...1

t......I

(dkBcitón de lâ pógiíaw€b. Eutoddad u organismo expedldor,
rafáiencia exâct¡ ds la documantrclôn): (24)
r............,... 11..................

lt ..

...,........- I

c: Molvos REFERIDos A Lq lNsoLVENctA, LoscoNFltcfos DE tNTEREsEs o LA FALïA PRoFESIONAL

(25)

lnformación relativa a toda posible insolvencia, conflicto de
intereses o falta prbfesional

Respuesta

Scgún ru lérl Eåbar y åntcnder, ¿ha incumplido el operador
€conómtco sus oþllûf,olonea en los ámbitos de la légttlâc¡óh

tl

laboral, social y medioambiental

En caso afirrnatívo, ¿ha adoptado el operador económico
medidâs pârâ demostrar su credlbilidad pese a la existencia de
ese motivo de exclusión ((autoéorrecc¡ôn))?

(9?

sr

tl

No

llsítlNo
Si lo ha hecho, descríbanse las medidas adoptadas:
t ...........,......1

r=i-ReprrãËêìãîras vecss oomo sea neæsaro.

iãi Véase el artfculo 57, apartado 4, de lå o¡rectiva 2o14l24luE
H i;i;;ài;;;ntemplån à ãruoio" da ta presente oontrataclón

en ta leg¡slac¡ón naclonal, en el anuncio pertlnÞnte ô los pl¡egos de la contratación o en el

art{culo 18, aparlado 2, de la Direchva 20'f4l24luÊ

4l
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'eoonómlco sn alguna dé las
¿i)

En qu¡èbra

b)

Eomstido a un

c)

Ha celsþrado un

d)

En cualquier

[¡sí[¡No

da insolvencÍa o liquidación

procêdimiênto de la

con sus acleedores
análoga resultante de un
ßaturaleza vigente en las
rêglamenter¡as nacionalês

e)

Sus activos
por un tr¡bunal

adminisirados por un liquidador o

Ð

Sus activldadês

han sido suspêndidag

En oaso afirmativo:

-

Especiffguese:

-

lndíguense los motivo€ por ios cuales el operador es, no
obstantê, capaz de e¡scutar el contrato, teniendo ên cuenta
las disposiciones y medidas nac¡onalss apllcables en lo
refsrenta a la côntinuaclón de la actividad en tales
circunstancias f6)?

Si la documentación pertinente está disponible on fotmaio
elêctrónico, sírvas€ indicar:

t...................r

-

t.................".1

(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor
referencia exacta de la documentación):

t..............., lt ................. ï......."..........
¿Se ha dêclárado al operador €conómico culpable d€ qna falta

[] sr

En oaso af¡rmativo, espeoiffquese:

I

profesional grave

f)?

I

1

No

--.,...-.,..^l

En caso af¡rmat¡vo, ¿ha adoptado el operador económico
medidas aqtooorrectoras?

[]sltlNo
si lo he hecho. desorfbanse las med¡das adoptadas:
t..................1
¿Ha oe¡ebrádo el operador económico acuerdos con-otrgs
operadores económ¡cos destinados a fâlseaf la competsncia?

lsr

En caso af¡rmativo, eEpscifiquên6ê.

I ......."...,,-....1

llNo

En.caso at¡fmat¡vo, ¿hã adoptado el opêrador soonómiôo
m€didas autocor16ctoras?

tlsítlNo
S¡ lo ha hecho, descríbanse las msdidas adoptadas:
t

..... .. .. . .. .,.. .

,

I

¿Tisns êl operador económico conooimiento de algún conflicto
de inlereses debido a su participación on êl procådimi€nto do
oonlratFçión?

tlsrtlNo

En caso åfirmâtivo, especiflquese

t...,............,.r

¿Ha asesorado el opêrador ecpnóm¡co o alguna emprêsa
relacionada con él al podêr adjudicador o la entidad adjudicadora
o ha intervenido de otra manera en la prepaiación del
procedimiento de contratación?

II

En c

I........."........t

(!')

,aso

atlrmativo, especiffquesê:

si tl

No

Véase Ia legislac¡óo nacional, el anuncio pertlflente 0 los pliegos dê la côntratac¡ón.
æta informac¡ón si la exclusión de lG oÞeradores económicos en uno de Ios supuestos oontemplados en las lekas a) a 0 t¡ene
caráoter obllgatorio en v¡rtud de la legislación naoional apl¡oable, sin n¡nguna excepclón poslble aun en el oaso de que el operador económrco esté en

12ô) No será necesario facilìtar

cond¡c¡ones de ejecutar €l contÊto
1æ¡ En su caso, véanse las defÍnicÌones en la legßlación nacional, €l anuncio pertinente ô los pliegos de la contratación.
(Ð) Según lo señalado en la legislacìón nacional, el anuncio gerl¡nente o ì6 pliegos de la contratación.
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¿Ha êxper¡mêntãdo el operador económlco la rescisión
anticÍpade dé un contrãto p.rlblioo ântêr¡or, un contráto anter¡or

tlsrtlNo

con una åntldad adjudicadore o un contrato dê concesién anter¡or
o la imposición de daños y perjuicios u otÍas sancionèB
comp'arables en relación con ese éontreto antêrlor?

En ceso af¡rmât¡vo, especif,iqusse:

t................. I
s¿onom@0

Ën caso
rn€dl{tâs

t¡slilNo
Sl lo

h¡ hecho, degotfbaruá

edoptadâsi

t...............". I
¿Puede el operador económ¡co confitmar que:
no ha sido dêclerado culpablE de faleedad grave al
proporcionâr lâ información ex¡gida para verificar la
inêxistencia de motívos de sxclusión o el cumplim¡ento de ìos
oriterios d€ selección,

tlsrllNo

a)
b)
c)

n0 hâ ocultado tal ¡nformaoión,

d)

no ha intentado influir ¡ndêbidamente en el procaso de toma
de decislones del poder adjudioador o la entidad
adjudicadora, obtener informaoión confidencial quë puêda
confer¡rle ventaias indebidas en ål procedimiehto de
contfateción, o proporcionar por nêgligência informagión
êngañosá qüa pueda tenet uft8 ¡nflljencL ¡mports¡tâ en las
dêc¡aiones relativas a la Êxclu!¡ón, srlaóción o adJttillcación?

ha podido presåntar sin demora los docum€ntosjustifícâtlvos
èxigidos por el. poder adludicador o la entidad adjudlcadora, y

D: OTROS MOTIVOS ÐÊ EXCLUSION QUE PUEDEN ESTAR PRÉVISTOS EN LA LEGÍSLACION NôC|ONAI DEL ESTADO MIEMBRo
DEL PODER ADJUDICABOR O DE LA ENTIDAD ADJUDICAÐORA

Mot¡vos de er(clusión puramente nacionales

Respuestá

¿Son aplicables los motivos de exclueión puramente
naeionales que se especifican en el ahunc¡o pertinênte o los
pliegos de la contratación?

ll

S¡ la documentación êxigida on êl anundío Pertinêntê o los
pliegos de la contratación está dísponible en formato Electrónico,

(direóción de la págine web, autdridad u organismo expedidor
r€forenc¡a €xacta de la documontación):

sfrvasê indicar:

t........

En el câso de que see epliceble cualquiera dê los motivos de
exclusión puramente nâcionaleg, ¿ha adoptådo ef operador
económico medidas autocor€otoras?

llsrilNo

Si lo hE hecho, déscrfbanse las medidas adoptadas:

t ..................1

sr

tl

No

....... r,.............'... il...,....'......... I (3r)

(3r) Repftase tanÌas veces como sêã necesa¡o.
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Parte IV: Criterios de selección
En relación con los

de selección (sección o o secciones A a D de la presente parte), el operador económico declara que:

A: INDICACION GLOBAL RELATIVA A TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCION

Gumplirniento de todoþ los criterios de selección

Respuesta

Cumple los criterios de deiección requeridos:

tlsillNo
A: IDONEIDAD

Respuesta

ldone¡dad

1)

Figura inscrito en un reg¡stro profesional o mercantil en
su Êstado miembro de establecimiento

t.-......."....... I

(32):

Si la documêntación peÉinente está disponible en formato
electrónico, sf rvase indìcaÍ:

(dkecc¡ón de la pág¡na web, autoridad u organismo êxpedidor,
refeÍencia exacta de la docqmontación):
t..............,. It..................]t ........,..,-... I

2)

cuando

se tråte dè contratos de servícios:

¿Es preciso d¡sponer de una autorización especítica o
estar afiliado a una determínada organización para poder
prêstar el servicio de que sê trate en el país de

ils;ilNo

estãblêcimiênto del operador êconómico?

t...lilsr ilNo

En cãso aflrmédvo, especlf,quese qué autor¡ra€ilon o sllliaciór c
indfquare si el operadoi económico cumple eate requiaito:

(dirección de la pág¡na web, autoridad u organ¡smo exped¡dor,
referencia êxscta de la documentacióñ)'.

Si la documentación periinente está d¡sponible en formáto
electrónico, sírvasê ind¡câr:

t...............rt................ lt.................1
B: SOLVENCIA ECONÔMICA Y FINANCIERA

Respuesta

Solvenc¡a económica y financ¡era
'1

a)

'Su-volumen de'negocios anuaþ((general)) durante

sl

"'

êjercic¡o; I,....,.1 volumen de negocios: [..,--, ]['"lmonêdâ

número de êjercicios exigido en êl ânunc¡o pêrtinente o los
pliegos da la contratación ss el sigu¡ento;

ejercicio: [..,..-] volumen de negocies: [-.....]l...lmôneda
ejercicio: [-.,..-] volumen de negocios: [...,..][.., ]moneda

Su volumen de negocios anual med¡o durante el número
de ejercicios exig¡do en el enuncio pertinente o los
pliegos de la côntratac¡ón es el siguiente (33):

(númaro de ejercicios, volumen dê negocios med¡o):

Si la documentación ped.¡nent€ está d¡sponible en lormato
slêcirónico, sírvase indicar:

(dirección de la página web, autoridad u ot'ganismo expedidor,
referencia exacta de la documentac¡ón):

Y/o

1b)

[......1, 1......][,.,lmoneda

t.........-...,...1t...................It.,,,......,........1

(t:) lal como se contempla

en el anexo Xl de la oìrectiva 2014124/UE; los operadsres ecsnómicos de determtnados Eslådos nlembros ptteden tener que
cumpl¡r otros .equ¡sitos establec¡dos en dicho anexo.
(3-r) Solo s¡ el anuncio peÉinenle o ios pliegos de la contråtacrón lo periliten.
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Su volumen de negocioe anual (<.especffco), durante êl
númêro de ejercicios exigído en el ámbito de actividad
cubierto por el contreto y que se especilica en gl anuncio
pert¡nente o los pliegos de lâ contretación es êl siguísnto:

a

ltufar

"\Õz

¿e20.1.8

ejsrc¡cio: [......] volumen de
ojercíc¡o: [......1 volumen de

'[......lt...jmoneda

ejercicio: [......1 volumén de

[......1[...Imoneda

[......1[...lmoneda

Y/o

2b)

Su volumen de negocios anual medio en el ámbito y
durante él número de ejercicios exigidoE en el anuncio
pert¡nente ó los pl¡egos dc la conkatación es el

madio)

(número de êjêtcicios, volumên

[...,..1,[......lf...lmoneda

siguiente fa):
Si la documôntación pertinente está disponible en formato
sfeclrónico, sfrvase indicâr:

(dirección'de la Página web,
rsfêrenc¡a exectâ de la

u organismo expedidor

[......'.'.,'...[......'...""""lt'"'

3)

si

no se d¡spon€ de la información sobre el'volumen de
negocios (general o espêcílico) en telación con tödo el
período oonsiderado, indfquese la fecha de creación de la

..,...,..,...... I

1

€mprâsa o de in¡c¡o de las aotlvidades del spsrador
económico:

4)

En relac¡ón con las ratios f¡nancierâs (35) gue se
especifican en €l anuncio pertlnente o los pliegos de la
contratación, el operador aconómJco dëclara quê sl valor
'real
de la(s) ratio(s) r€querida(s) ês el siguienta:

Sí la documentaeión pertinente êstá díEponibfe en formato
electrónico, s[rvase ind¡par:

(indicación de la ratÍo requerida -râtio éntre x
valor):

e

y (39- y det

t......1, t.....,1 (31
(direccÍón de fa página wêb, autoñdad u organismo expedidor,
referencia exacta de la documontac¡ón):

(....'..........iIt."'-...".'......It.., .....'"'....1

5)

El importe asêgurado €n el seguro dè indemni2ación por
riesgos profesionãles del operador €conómico ês êl
siguiente:

Si esta ihformac¡ón está disponible en fotmato êfectrönico,
sirvase indicar:

[-.....1[...lmorreda'

(dirección de la páginaweb, autoridad u organismo oxpedidor,
referencia €xacta de la documentación):

r.:.

6)

En relación con los demås requisitos económicos o
financ¡ero€ qu€, en su casò, se especifiquen en el anuncio

¡

.

.........It..............-...¡t................-.1

..,."_.,.-.,

I

pertinente o los pl¡egos dê la oontratación, el,operador
económico declara quê:
Si la correspondiente documontac¡ón qué, en su caso, sê
espèciflue en el anuncib p€rt¡nentþ o los pliegos de la
contratación está disponlblê ên formato eleotrónico, sírvasé.
indlcar:

(dírección de la página web, autoridad u olgan¡smo óxpêdidor,
r€f€rênola exac'ta da Ia documentación):
t ... ..-...:.....il............-.-..-lt........'."....'.i

C: CAPACIDAD TÉCruIOR Y PROFESIONAL

Caoacidad técníca v profesional

Respuesta

1a)

Número de años (êÊis perfodo se especifica en el anuncio
portin€nte o{os pliegos de lÊ contratâción):

ünicarnente cuando sê trat6 de contratos públicos de

obras:
Ðurante el período de referengia , el operador ecoñómico ha
la! s¡gu¡êntes obras del tipo especificado:

ejecutado

Si la documentación pertindnte relãtiva a la ejecuclén y
conclusión satlsfactorias de las obras más importantes está
disponible ên formato electrónlco, sftvase indicar:

t ................. ¡

Obras: [...,..]
(diracción da la prigina web, autoridad u ôrganisrno expedidor,
referencla exacta de la documentación):

r...,............[ ....... ......-. It,......-........1

Solo si e¡ anuncio pertinente o los pliegos de la conlralación lo pam¡ten.
Po. ejemplo, la ratio enke el activo y el pasivo"
Por ejemplo, la ratlo entre el actirc y €l gasivo.
Replhg Þnlãa vêces como ssá rËÕstario
Loé podercagdJudlcadoreÊ podtúft exlllr hasta cinco años y admigr exper¡encia que date de más de cinco añæ.

45

t€

L.r r¿ ir,v;il'*Þ\È,!¡ç
i-t :i.,i¿¡ rt ile

7¡r¡!j¡:¡,

de

d¿

;:. i,, 7:.r: ;:tzz, ¿;,,Í.
L; lìlLjlar 'Jei UrgSnO

|

L

Apiryr: al Gobiemo

6.1.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

3132

se ttate de contratoa públicos de

1b)

públicos dê serv¡cios:
Durante el
económioo

de róferencia

êntreges
princ¡pales
lista,

públicos o
2)

fe), el operador

las s¡guientcs pr¡nc¡palès
especificado o prestedo los siguientes
del tipo especificado; Al €laborar la
los importes, las iechas y los destinatarios,

Nrimero dq años (este período se esp€cifica €n el anuncio
pertlnênlê o los pliegos de la coniratación):

t........^....,...r
Descripción

importês

feohas

dèst¡natarloB

(.0)

Fuøda recurdiþt personal técnico o los otganismos
técnicos (ar) {lguientes, esp6cialmente los responsables

t,..-...,.....,...1

d€l control ds lh calidad:

I

En el caso de lþe conhatos públicos de obras, el operador
económico po{á recurrir al pêfsonal técn¡co ô los
organismos tácniøs siguientás para êjecutar la obra:

t....,..........,., I

3)

Emploa las siguibntes ¡nstaleciones técnicas y med¡des
para garent¡zar la calidad y dispone de los s¡gu¡sntes
medios de estud¡o ê investigación:

t.,.....,...,,.....1

4)

Podrá aÞlicâr los siguiêntes sistemas de gestión de la
cadena de suministro y seguimiento durant€ la ejecución
del contrato:

[,.,,.",'....,.'..]

5)

Cuando los Ffoductos o serv¡cios que se vayan a
suministrar sean complejos o, excgpcionalmente, en el
ceso de productos o servicios que sean neceser¡os
para un fin particular:
¿hutorizará el operadôr económico que se verifiqúen (a2) su
capacidad de producción o su capacídad técnica y, en
su caso, los medios de es(udio e investigación de que
dispone, asi como las medidas de control de la calidad
qu6 aplicãrá?

6)

nsÍllNo

Qu¡enês a continuaoión so indican pose€n los s¡guientes

títqlos de estud¡os y profesionsles:

a)

êl propio proveedor de servicios o contBt¡gta y/o
(dependiendo de los requisitos ftjados en el anuncio
pert¡nente o los pliegos de la contratación)

a)

t.,....1

b)
7,

su psrsonal directivo:

b)

t......1

El operador económico podrá aplicar las siguietiles

t..,........-......t

medldas de gestión medioamb¡ental al ojecutar sl
eontratÖ:

8)

La plantílla mediâ anuâl del operador económico y el
número de direct¡vos durantê los tres últimos años fuêron
los s¡guiqntes:

Año, plantllla media anual:

t--....t, t......1
r......¡, t......1
t.-...1,

t.

...1

Año, núme¡o de dlrectivos:
L'-...1, t...'..1

t.....t. t....,1
t......1, r....,.1

9)
-10)

El operador económico dispondrá de lå maquinaria, el
îffieääïäÍ Ëqulp<i i6ãnffiîlgulñ1ðî par{l!ñúãi ei
contrato:
El operador económ¡co tiene eventualmente el propós¡to
de subcontretar (9 la siguiêntë parte (es decir,
porcentaje) dEl conûato:

['

".-.' -.. . .'

.

."-]

i...,.-............ I

(3r) Los podeæs adjudhsdore6 podÉn exlgir hasta tres ailæ y rdmit¡r expeÍenoþ que date de más ds tÊÉ años,
({0} Ên otras palabrãq deb6n ôfiumÊrarÊa todös los dasünatarlos y la lista doba lr*fuh los cl¡entes !¡nto ptibl¡coË como pr¡vados de lo8 suministræ o los
6ãrvc1o6 ds que se tr6{Þ
Cuando.ee fiqt8 de ps{sonal técflioo u organ¡smos téonicos que no estén ¡nteglados dlreclÊmênte en ld ¿mpresã del oþerador econÓm¡co pero en cuya
cap€cHad Bå ûasa s€Þ, tal como se indicã m Þ ps¡te ll, s€co¡ón c, deberán eumpllmentaree fu¡mularlos DEUC sepatad€
('2) Lâ !'ÊÍfice0lón sert slbotuada por el poder sdflrdloador o, en su nombre, out¡do esle asl lo ûilonc€. por un orgsnlsrno ofclal competenlê del pãis ên el
que €stô establecido el prove€dcr da guminlålrûs o de gervl:los'
('3) TénosFe en cuenta que, si el opemdor económiòo tra deoidido tubo.onlratar una parte del ûontratû y cuenta con la cApaoidad del subcontrat¡sta para llevar
parte, deberá cumplimentar un DËUC separado en relación con dicho subcontratlsta (véase k¡ parte ll, sæc¡ón C, más ariba).
a cabo

f')
''

*a
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Cuando s€ tratê de contratos priblicos de sa¡mln¡stros'.
El oporcdor ê6onömic! bc-il¡tarå las muestras, dcrcripciones
o fotograllae requeddaa de loe produoþB gu€ so doban
suministrâr, sin necesidad de adjuntar cêrtificâdos de
autent¡cidad-

[]sí[tNo

Cuando procêdâ, el opêrâdor êconómico declarâ asimismo
gue fao¡litará los ceúificados de autenticidad requeddos.

ilsfUN;

Si la documentac¡ón peÉ¡nentê está dispon¡b¡ê ên formato
electrónico, slrvage indlca¡:

u organismo êxpedidor

(dkêcción dè,la página web,
referencia exacta de la

[......-."'..,.'

ï.... ......."...' lt

I

'12) Cuando sêlrate de contratos públícos de sum¡n¡sfr-os:
¿Puede el operador económico presêntar los oportunos

[]

sr.

tl

No

oertificados expêdldos por instltutos o servicios oficiâlês
encargados del control de calidad, de competenc¡a
reconocida, que acredlten la conformidad de 106 productos
perfec{amente dêtallâdå mådiantê referencias a las
específicaciones o normas técnicas, conforme a lo ptðvistd
en el anuncio pertinontê o los pliegos de la contratación?
Si la respuesta es negativa, síwase explicar por'qué e
Indlcar qué otros medios de pÍuêbã pueden aportãrse.
Si la documantación pert¡nente está disponible en fomato
elëclrón¡co, sírvas6 indicar:

I ...............,,.1

(direccíón de la páginaweb, autoridad u organismo sxpedidor,
referencia exactadê la documentación):
t

...... ......... . r

r

..... .....,

.

. ...

.It

.. .. . .... ...... ..

.

I

D: SISTEMAS DE ASEGURAM¡ENTO DE LA GALIDAD Y NORMAS OE GESTION MEDIOAMBIENTAL

Sistemes de esegurämiento de Ie cElided y ñofmâs de
gestión medioambiental ¡

Respuésta

¿Podtá èl opêrådor êconómico presênter cert¡ficqdos expedldos
por otganismos indeÞendiêntes que acredlten quá cumple las
'normas de asegurem¡ento de la calidad requeridas, En
part¡cular en mat€Íia dé accesibilidad pâra persoñas con
discapacidad?

IlsfilNo

Si la respuesta es neget¡va, sírvasê explicar pôr qué y
especificar de qué ohos medios de prueba sobre el sistema de
aseguramiento de la calidad se dispone.

t...-'...-.'.'... I [,-..-.-. -...-.'. I

S¡ la documentación pêrtinente está disponible en formato

(d¡rscción de la página wðb, autoridad u organismo expqdidor
refErenoia exacta de la documentaoión):

electrónico, sÍrvase indicar:

.:.J[;:... ..,.......
¿Podrå el opêrador económico prêsênla¡ cêrtifìcados expedidos
poÍ organismos independientes que acrediten que aplica los
sistemas o normas de gestíón medio¡mbiental requeridos?

tlsitlNo

Si la respuostâ es nagativa, sírvase explicar pbr qué y.especificar
de quá otros medios de prueba sobre los sistemas o normas de

t..,......,.. .,1 t..............-..1

gestión medioambientel

!

Ee d¡spone.

Si la documentación pertinente está disponible an formsto
electrónico, sírvase indicar:

{dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor
referoncia €xacta de la documentación):

r................lt...........

. ..lt

......,........1
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Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados

El operador económico declara que:

Reducción del número

Respuesta

tumplê los criterios ó normas obietivos y ßo discrim¡natorios que
se aplicârán para limitar el número de candidatos de la siguiente
manera:

t.,..1

En el supuesto de que se requieran cie*os cettìficados u otros
tipos de pruebas dooumentales, indíquese €n relación con cada
uno de ellos si el ôperador económico dispgne de los
documêntos necesarios,

[1sí []No(4s)

S¡ âlgunos dê êstos cêrtificados u otros t¡pos de pruebas
documenta{es están disponibles en formato electrónico (aa),

(dirección de Ia página web, autoridad u organismo expedidor
referencia exacta de la documentación):

sÍrvase indicar respecto de cada uno de ellos:

t...,..tt.,....tt.^....1 (49

Parte YI: Decla¡aciones finales
Et/los abajo frrmante(s) declara(n) forñalmente que ta ínformación comunicada en las partes /l
con pleno conocim¡ento de |as consecuencias de una falsa declarac¡ón de catácter grave.

-

V es exacta y veraz y ha s¡do fac¡l¡tada

El/los abajo lîrñante(s) deatara(n) forilalmente que podrá(n) apoftar los ceftlf¡cados y otros tipos de pruebas docúmenfales contemplados
sin tardanza, cuando se le(s) sol¡citen, salvo en caso de que:

a]

et poder adjudicador o la entidad adjudicadora tengan la pos¡hilidad de obtener los documentos]zsfrficafivos de

b)

a part¡f dot 18 de octul)re de 2018
cuestión-

g¿re se frate
e|írectamente, accediendo a una base de datos naa¡onal de aúalqu¡er Estado m¡embro que pueda consultarse de forma gratu¡ta (47r, o

a més farclar (4), el. poder

adjudicador o la entidad adiudhadora

ya posean los documentos en

Êl/tos abajo ñrmante(s) farmatmente consiente(n) en que [indîquese et poder adjudicador o la entidad adiudicadora según figure en la
pafte !, secc¡ón Al tenga accôso a los documentas jístifoa¿¡vos de la ¡nformacÌón gue se ha facilitado en [indlque(n)se la
parte,/seectónlpunto(s) petilnente{s)l del presente Dacumsntö Euupcu Único úe Çontratac¡Ó!1, a efectos de liñdíquese el procedimiento dÇ
conlratación: (descripción breve, refe[eno¡a de publicación eî el Diar¡o Ofic¡al de Ia Uníón Eurapea, número de refBienc¡a)].
Fechâ, lugary, cuando se exija(n) o sea(n) necesaria(s), firma(s): t.......... . ... ....1

f')
f1

lntJiquese claramente a qué elemBnto se refiere la respuesta"
Repit¿se tantâs veces como sea necesario.
fu) Repitase tantas veses como ssa necesario.
S¡empre y cuaf,do el op€rador económico hãyã fac¡litâdo.la infomación ßecesatia (ditección de la pág¡na wtsh. autoridad u organismo exped¡dor,
referencia exacta de la documentaciónl que perm¡ta al pode( ad¡ud¡cador o ta enli.lad adjudicadorc haceio. Si fuere prec¡so, debetá ototgarse el oponuno
consentimiento para acceder a dicha base dó dafos
(a¡) Dependiendo de la apl¡cac¡ón â nivel nacionâl del articulo 59, apartâdo 5, páßafo segundo, de la Ð¡reotivâ 2014/24ltJE.

f')
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tæ

Ette proPuesta lue
GobÞmo de Zamgoza,
l.C. de Zamgoza, a

Ef t"n*A goza

El

AltlEXO II fSobrc 3l

D,
vecino de
calle

ïtular

de Apcyo al Gobiemo

del

Armen0ol

Fdo.

con domicilio en
núm.
en nombre propio (o en representación

N.I.F. núm.
con domicilio social en
y C.I.F. núm.

) manifiesta que,

enterado del

D.O.U.E y/o en Perfil del Contratante, del día......, de ........ de
convocado para la contratación de

publicado en el

al procedímiento

...

y

teniendo
capacidad legal para ser contratista, se compromete con sujeción en un todo a los Pliegos que conoce y

acepta expresamente,'a tomar a su cargo el contrato por un precio de '..'.¡,'.....'....,.. (I.V-A.
excluido); ..................(LV.A. incluido), todo ello de acuerdo con lo establecido en los Pliegos de
Prescripciones Técnicas

y

Cláusulas Administrativas Particulares Tipo

y

Específicas que sirven de

base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y aceptar plenamente'

En la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones
vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de
género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las
personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de
personas con discapacidad.

(fecha y firma del proponente)
(Este modelo de proposición económica es orientativo, estando sujeto a las adaptaciones precisas para
cada contra)

49

IOì

ùn

¡,.r'rfireUil luù
i, .a'Ìfiì; ¡t :.;i.*¿\,

t::l:
.
l\

,..

!- a .,...^(l-ar,É:-.'4it

t:i ili,¡l¿i del Óigano

À¡:ryo ai Gobiemo

Armengol

Fdo.: Êen¡ando

nombre

con

l!

y

representación de

N.I.F.

la

con DNI nimero.....,..

en

Sociedad

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

DECLARA bajo

su responsabilidad:

- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que coresponda)

E

Menos de 50 trabajadores

tr

50 o más trabajadores y (Marque la casilla que corresponda)

Ð Cumple con la obligación

de que entre ellos, al menos, el 2olo sean trabajadores con

discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 172013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

D

Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Deereto 36412005, de 8 de
se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la
cuota de reservâ a favor de trabajadores con discapacidad

abril, por el que

- Que la empresa a la que tepresenta, cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral y social

- Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que coresponda)

E

emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del artícuto 45
de la Ley Orgánica 3120A7, de 22 de marzo) para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
relativo a la elaboración y aplicación de unplan de igualdad.

E

emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo aplicable, cumple
"eó]I lõ esablæido m'êI rtFäitãdö 3 dêl ártícitló 45 de 1a l;ey O?gánica 3/2ßA7, de 22- dé, tnarzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan
de igualdad.

E

enaplicacióndelapartado 5 del artículo 45 dela LeyOrgánica3l2A07,de22demarzo)parala
igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a la elaboración .e
implantación del plan de igualdad.

Fecha y firma de la entidad.

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE

I

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

w

Fdo'

icto Armengol

EXTARNOSI
en

nombre y representación de la entidad
al objeto de participar en la contratación denominada (
N.I.F. .........
que
licita)...........
el lote aI

el título del contrato

y

convocada

Y

D./Dña........
nombre y representación de la

entidad

con DNI

en

n{rmero'

"'-"""""""''

con

N.I.F
Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75

delaLey 912017, de I de noviembre,

de Contratos del Sector Público, a:

- Que la solvencia o medios que pone a disposición la entidad
favor de la entidad

-

óe

son l'os siguientes3

dwante toda la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de la solvencia o medios que

se

describen en este compromiso.
- Que la disposición efectiva de la solvencia o mEdios descritos no está sometida a condición o limitación
alguna.

Fecha

Firma del licitador.
Firma de la otra entidad.

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE

I Si se recurre a la'solvencia o medios de varias entidades se deberá cumplimentar una declaración conforme al
modelo, por cada una de las entidades que pone a disposición del licitador su solvencia o medios.
2 Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación.
3 Se deberá indicar la solvencia o medios concretos.
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ANEXO V

D. (nombre y
en

domicilio en...

.....,

€r la

código

callelpza./avda.

postal.,..,.....,.,.

PIGNORÀ
a favor del
público

Ayuntamiento de Zaragoza, o en su caso órgano administrativo, autónomo o ente

los
.siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es titular el pignorante y
que se identifican como sigue:
Núrnero
valores

Emisión (entidad emisom,
clase del valor y fecha
emisión)

Código

valor

Referencia
del Registro

Valor nominal

Valor de realizaciôn de los valores

unitario

fecha de inscripción

a

En virtud de lo dispuesto, en caso de contratos celebrados con el Ayuntamiento, Organismos Autónomos
o Sociedades dependientes del mismo, la Ley 912017 de I de noviembre, de Contratos del Sector Público,
para garantías provisionales art. 106 y para garantlas definitivas arts. 107 y ss), para responder de las

:::t:::'::::,:î*::ï::ï::l**:::::::'T::::-ï:iå:$ffi:i:å;lååîi',":*?.a

jurldica

nsica o

garuntizada).

domicilio (a efectos de notificaciones

callelpza./avda...............,.

letra)............

y

NIF

con

requerimientos) en........

por

la

cantidâd de:

(en

.,...;.1....¡,r,,!.,

euros (en cifra )..........
Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujeción a lo dispuesto en la Ley 912017, de 8 de
noviembre, de Contratos en el Sector Público, en sus normas de desarrollo y e.n la normativa reguladora
de la Caja General de Depósitos.
La Entidad Gestora del Fondo sç compromete a mantener la prenda sobre las participaciones señaladas,
no reembolsando, en ningun caso, al partícipe el valor de las participaciones mientras subsista la prenda,
así como a proceder al reembolso de las participaciones a favor del Excmo. Ayuntamiento deZaragoza al

primer requerimiento de éste.

: : -: :-: : : ::.:- -.

- :: :lllÏllli::ï:-::*::?:åi):ì

Con mi intervención, el Corredor de Comercio

(firma)
D.
con DNI.,.....,............en representación de (entidad adherida
encargada del Registro
..certifica la
inscripción de la pranda.
(fecha).........

contable).....

(firma).........
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ANEXO VI

D.

(nombre

v

representación

apellidos).......

en la

en

.código postal.....,...

callelpza.lavda.

PIGNORÀ
a favor de: (órgano administrativo, autónomo o ente público) ..,.......i.¡..¡.ir.r,r.

las siguientes participaciones , de las cuales es titular el pignorantes y que identifican como sigue:
Número

particip.

Entidad

Identificación del fondo de inversión
(nr.rmbre y número de registro

gestora

' Entidad
depositaria

Valor liquidativo a la
fccha de inscripción

Valor total

administrativo de la CNMV)

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

garcnlizado)
contraídas por (contratista o persona fisica

ojurídica

garantizada).

con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en.

por la

cantidad

de:

(en

euros (en cifra ).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujeción a lo dispuesto en la Ley 912017, de 8 de
noviembre, de Contratos en el Sector Público, orl sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora
de la Caja General de Depósitos,. La Entidad Gestora del Fondo se compromete a mantener la prenda
sobre las participaciones señaladas, no reembolsando, en ningún caso, al partícipe el valor de las
participaciones mientras Subsista la prenda, así como a proceder al reembolso de las participaciones a
favor del Excmo. Ayuntamiento deZaragoza al primer requerimiento de éste.
delpignorante)

D......,....,,...,

,.,..,.,¡¡.....".,¡.

con DNI.................... en representación de (entidad adherida
..certifica la
encargada del Registro
inscripción de la prenda
(fecha).........

contable).....

(firma).........
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EXCMO.

ANEXO VII

DE ZARAGOZA
GENERAL

Sello de Fiscalización del documento
Fecha y frrma

MODELO DE AVAL

(razón social

La

de la

entidad

de uédito o

soeiedad

de

garantía

recíproca)....
.con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en.... . . . . .
..,,..........en la callel plazalavenida
los

de

con

poderes suficiÊntes para obligarle en

este acto, que

resultan

del

AVALA
a: (nombre y apellidos o razôn social del avalado)......

.t..¡.,.r.......¡...

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

.....,..:, en virtud de lo dispues-

to en la Ley 9120t7 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para garantías provisionales art.
106 y para garantías definitivas arts. 107 y ss)

para responder de las obligaciones siguientes; (detallar el objeto del cont¡ato u obligación asumida por el
garantizado)

ante EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

ZARAGOZA

por importe de

(en

letra)..........,.

La Entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el 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 del Excmo. Ayuntamiento de
Z'arugoz4-eøn-sujeeién-a.trovtér.ednos previstos en la Ley 912011; de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público y las normas que la complementan y desarrollan, así como el Reglamento sobre la
constitución, devolución, ejecución y prescripción de garantías en el Ayuntamiento de Zaragoza y sus
organismos autónomos que se apruebe.

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

, . . :..:: i;;;i;fi"'il:,iålåì
(1) Deberá indicarse la escrirura o documento con base al cuat se
datos registrales correspondientes
(2) Consignar [o que proceda

"rä; i;;;;;;#;i5måtÍ"""t""t.trtåtfi:i::'

*Este documento se presentará por triplicado (original y dos copias)

54

Ësi;r iÌrúpuaisiâ fr'ê
tloSþno i¡

q frg¡,,ggoza

i,iì. rje Z;¡;¡cr;.a,
Ei

ANEXO
EXCMO. AYLTIITAMIENTO DE ZARAGOZA
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documento

y firma

Certificado número
La Entidad (l)

con domicilio

calle...............!.........i........

en

en adelante, asegurador)
..v
con

ClF...........,......,.,...debidamente representado por D. (2)..",...,....,.,.
poderes suficientes para obligarle en este actô, segtin resulta

de

(3).

A D./D'

(4).

tomador del seguro, ante el Excmo. Ayuntamiento de Zangoza, en adelante asegurado, hasta el importe
de euros (5)....,........,....i.¡.¡,.¡..r...a..

. en los términos y condiciones establecidos en el art. 106 y ss
de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y las normas que la complementan
y desarrollan, así como el Reglamento sobre la constitución, devolución, ejecución y prescripción de
garantías en el Ayuntamiento deZaragoza y sus organismos autónomos que se apruebe.

(6)

.en

concepto de garantía (7) ..................;...........para responder de las obligaciones, penalidades y demás
gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas
frente al asegurado,

El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el 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

el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del Excmo.
Ayuntamiento de Zaragoza , eî los térininos establecidos en la Ley 912t17, de I de noviembre, de
asegurador asume

Contratos del Sector Priblico.
-

-

El presenfe seguro de caución estará en vigor hasta que el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza autorice
'expresarnente su canc€l.aoién o devolueién;

En,.............

......,., a

de

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

Firma:

El Asegurador
INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIóN DEL MODELO

(l)

Se expresarrá laraz,6n social completa de la entidad aseguradora.

(4)
(5)

o documento con base al cual se ostenta la representación,
indicando así mismo los datos registrales correspondientes.
Impolte en letra y núrnero por el que se constituye el seguro.
Identificar individualmente de manera su{iciente (naturaleza, clase, etc.) el cont¡ato en virtud del cual se presta Ia

(6)

caución.
Expresar la modalidad de seguro de

(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.
(2) lndicar bastanteo de poderes.
(3) Indicm bastanteo de poderes, deberá indicarse la escritura

c¡ue se

trata, provisional, definitiva, etc.
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D
106 y ss. de la
Ayuntamiento
cantidad de (en

D( lsoþre

I

cuaado

s€ exllúblel

.i........................,.,. en los términos y condiciones que establece el art.
912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y ante el Excmo.

abono en concepto de GÂRANTÍA FROVISIONAL en metálico, la
y letrÐ
para

la

adjudicación

de......,.......".........-.

expediente no

Dicha garantía tendrá validez hasta que el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza proceda a su cancelación.

EnlaI.C. deZarugozaa

EL JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL
DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

de

20

EL SERVICIO DE TESORERÍA

LAJEFEDEL SERVICIO,

VOBO

Fdo.
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ANEXO X

en los términos y
10? y ss. del Real Decreto Legislativo 31201I, de 14 de noviernbre, por
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y ante el Excmo.
en concepto de GARÂNTTA I}EFINIITVA, en metiilico, la

que establece el art.

D

que se aprueba el texto
deZarcgozq abono

de (en número

y

letra)
euros, para la adjudicación de....,......

expediente no

Dicha garantíatendrâ validez hasta que la Administración proceda a su cancelación.
En la t.C. deZaragoza

EL JEFE DE LA I'NIDAD CENTRAL
DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

a

de

20

EL SERVICIO DE TESORERÍA
LA JEFE DEL SERVICIO,

V"BO
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AI\IEXO XI lsobre

l)

NOTIFICACIONES ELECTRÓNTCAS

D.

en

en
no

v

publicado en el
condiciones y

..con DNI no

nombre

de

I

::

domicilio fiscal en

.:

:.:.: .:::.ili*1,Ï'å'$
enterado del anuncio

y

del

día
que se exigen para la adjudicación del contrato de servicios de

de

las

"*******"

t'

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIF'ICACIONES (máximo dos)2,

l
t

I

Nombre y apellidos

NIF

Correo electrónico donde recibir
los avisos de las notificaciones
telemáticas

(fecha y firma del proponente)

1. Indicar si Ia oferta se reàliZa en nombre propio o de la empresa que representa.

2. Estas persooas podrán ser éustituidas en cualquier moñento remitiendo una comunicación suscrita por el licitador sn este
sentido al órgano de contratación, cumplimentando al efecto los nuevos datos.

3. PRoTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999 de
Protección de Datos se le infonna que sus datos serán incorporados a un fichero cuyo lesponsable es el Exemo. Ayuntarniento de
Zaragoza.

La finalidad de este fichero es la gestión y tramitación de su soliciiud.
El Excmo. Ayuntamiento deZaragoza tratarå sus datos con las medidas de seguridad adecuadas y no lds comunicará a terceros
{ï¡era de los casos necesarios para gestionar esta solicitud y previstos en la normativa vigente.

y oposición sobre sus datos dirigiéndose, en la forma
(Direccién Oeneral de Ciencia y Tecnologla)" Edificio Ss¡ninario;

Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación

-

..-legalmer$e.prevista" a:. Excmo- Ayunlamiento. de

ãragoza

-

Via Hispanidad, n" 20,50.071 Zaragoza.
Mediante la cumplimentación de este fonnulario, usted se declararå informad@ de los téminos contenidos en el rnismo y
consiente que sus datos personales sean fratados por el Excrno. Ayuntamiento deZarugozapara las finalidades indicadas.
4. La opción de comunicarse por uno u otros medios no vincula a los licitadores, que podrán, en cualquier rnomento del
procedimìento , optar por un medio distinto del inicialmente elegido, mediante una nueva presentación del presente Anexo.
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F'ACILITAD.ÀS POR LÁ EMPRESA
(Presentación opci onal )

!...r....i., con dornicilio
en representación

¡¡"¡¡.¡.i...........

y

c0n

domicilio social en

DÍCLARO:
Que en relación con la documentación aportada en el sobre ..... del expediente de contratación

número

"....,,..,,r,,,,..r

,..'0,

SB

y aspectos de la oferta por razón de su vinculación

consideran confidenciales las siguientes informaciones
a secretos técnicos o comerciales:

Que dicho carácter confidencial sejustifica en las siguientes razones:

(fecha y firma del proponente)
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Objeto

encargo del tratamiento

Mediante las
encargada

de1

cláusulas se habilita a la entidad
para
tratamiento

de

datos

tratamiento,

de

caráçter

personal

tratar

necesanos

para

por

cuenta

responsable del
prestar el serucl0

de

El tratamiento consistirá en: (descripción detallada del servicio)
Concreción de los tratamientos a realizar:.

tr

u
tr

tr
tr
tr
tr

Recogida
Estructuración
Conservación
Consulta
Difusión
Cotejo
Supresión

tr Registro
tr Modificación
tr Extracción
tr Comunicación por transmisión
tr hrterconexión
tr Limitación
tr Destrucción
tr Comunicación

E

u
1

Otros: "........

Identificación de la informacién afectada

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este encargo, la
entidad/órgano
..., respgnsable del tratamiento, pone a disposición de la

.................

entidad ...:,....,..........
continuación:

3.

...., encargada del tratamiento, la información que se describe a

Dur¿ción
El presente acuerdo tiene una duración de .."....,.......

Una vez finalice el presente contrato, el encargado del tratamiento debe suprimirldevolver al
responsable/devolver a otro encargado que designe el responsable (indicar la opción que proceda) los
datos personales y suprimir cualquier copia que esté en su poder.

4.

Obligaciones del encargado del tratamientos

El encargado del tratamiento y todo su personal se obliga a:

a)

b)

Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo para la
finalidad objeto de este encargo. En ningun caso podrá utilizar los dato para fines propìos.
Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento.
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Si el encargado del tratamiento considera que alguna de las
cualquier otra disposición en materia de protección de datos
miembros, el encargado informará inmediatamente al responsable.

c)

infringe el RGPD o
Unión o de los Estados

de tratamiento efectuadas

Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de
por cuenta del responsable, que contenga:

1. El nombre y los datos de contacto del
responsable

o

por cuenta del cual actúe el

representante del responsable o del encargado

y del

y de cada
y, en su caso, del

encargados

de protección de

datos.

2.
3,

Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable.
En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización

4.

Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad

internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización
intemacional y en el caso de las transferencias indicadas en el artícula 49
apartado l, párrafo segundo del RGPD, la documentación de garantías
adecuadas.

relativas

ut
çu¡ tuseudoanimación y el cifrado de datos p"rronul"..

'

(b)

capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad,
disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y

La

servicios de tratamiento.

(c) l¿ capacidad de restaurarla disponibilidad y el acceso a los dâtos
personales de forma rápida, en caso de incidente fisico o técnico.

(d) El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de
la eficacia de las medidas técnicas
la seguridad del tratamiento.

d) No comunicar

y

orgauzativas pâra garantizar

los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa del

responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente adrrúsibles.

encargado puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo
responsable, de acuerdo con las instrucciones del responsable. En este caso, el responsable
identificará, de forma previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los
datos a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicación.

El

--

Si el encargado debe transferir datos personales a un tercer país o a una organización
intemacional en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea aplicable,
---iiñ-rmãrå a:l-i.esltõitsãb1-de dsai's¡igenêia'legal-de-ind.reTâ"?1€:vi?¡;-s:ãh¡o gut tal Deræho 1o-"
prohíba por razones importantes de interés público.

e)

Subcontratación:

No subcontratar ninguna de las prestaciones que þrmen parte del obieto de
este contrato que comporten eI trøtamiento de datos personales, salva los
sen¡icios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de los sewicios
del encargado

Si fuerø necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá
comunicar previamente y por escrito al responsable, con una qntelación
indicqndo los tratamientos que se pretende
de -..
subcontratar e identifi.cando de þrma clara e inequívoca Iø empresa

6t

rtr

Eo'là pfrpurôtqì fqo

*n ln $arién

ûcii¡mo rje hrapoa,
l.C, <le Zamg:ze,
.t

del

öëïA.l.F
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Ei ¡ttut¿r tet urÊjiì¡o de

al Ç¿b:er¡c,

Fdo.: Femando

y

sus datos de contacto. Lø subcontratación podra llevarse ø

cabo si el responsable no manifiesta su oposicíón en el pløzo establecido.

subconîratista, que tcmbién tendrá la condición de encargado del
trutsmienlo, está obligado igtalmenÍe a cumplir las obligaciones establecídas
este documento pøra el encargado del trøtamíento y las instrucciones que
el responsable. Corresponde al encargado inicial regular lu nueva

El

de

þrma que el

nuevo encargado quede sujeto

a las mismas

(instrucciones, oblígaciones, medidas de seguridad...) y con los
requisitos þrmales que ë1, en lo reþrente al adecuado tratamiento de
datos personales y a lø garantía de los dereehos.de las personas afectadas
En el caso de incumplimiento por parte del subeneargado, el encargado inicial
seguirá síendo plenamente responsable ante el responsøble en lo referente al
cumplimiento de las obligacíones.

Ð

Mantener el deber de secreto respecto a 1os datos de carácter personal a los que haya tenido
acceso en virtud del presente encargo, incluso después de finalice su objeto.

g)

Garanlizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de forma
expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad
correspondientes, de las que hay que informarles convenientemente.

h)

Mantener a disposición del responsàble la documentación acreditativa del curnplimiento de la
obligación establecida en el apartado anterior.

Ð

Gatanlizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas
autorizadas para tratar datos personales.

j)

Asistir al responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de:

1.
2.
3.
4.

Acceso, rectificación, supresión y oposición
Limitaeión del tratamiento
Portabilidad de datos

'A no ser objeto de decisiones

individualizadas automatizadas (incluida la

elaboración de perfi les)
encargado del tratamiento debe resolve¡ por cuenta del responsable , y dentro del
plazo establecido, las solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto
---*--de-decisiones-ìndividualizadas automatizadas, en relación con los datos objeto-del-

El

encafgo.

k)

Derecho de información

El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos, debe facilitar la
información relativa a los tratamiento de datos que se van a realizar. La redacción y el
formato en que se facilitará la información se debe consensuar con el responsable antes
del inicio de la recogida de los datos.

l)

Notificación

de violaciones de la seguridad de los datos

El encargado del tratamiento notificará al responsable del tratamiento, sin dilación indebida, y en
cualquier caso antes del plazo máximo de ..... , y a través de ....., las violaciones de la seguridad
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de los datos personales a su cargo de las que tenga
información relevante para la documentación y comunicación

con toda la
incidencia.

No será necesaria la notificación cuando sea improbable
constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las

violación de la seguridad
físicas.

Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información

(a) Descripción de la naturaleza de la violación de la

inclusive, cuando sea posible, las categorías y el
afectados, y las categorías'y el número aproximado de

de los datos personales,
aproximado de interesados
de datos personales

afectados.

(b) El nombre y los datos de contacto del delegado

de protección de datos o de otro punto de
que
pueda
información.
contacto en el
obtenerse más

(c) Descripción de las posibles

consecuencias de la violación de la seguridad de los datos

personales.

(d) Descripción de las medidas

adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de
la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para

mitigar los posibles efeclos negativos.
Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo
facilitará de manera gradual sin dilación indebida;

sea, la información se

Corresponde al encargado del tratamiento comunicar las violaciones de la seguridad de los datos
de la Autoridad de Protección de Datos.

La comunicación contendrá, como mínimo, la información siguiente:

(a) Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales,
inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados
afectados, ya las .categorías y el número aproximado de registros de datos personales
afectados.

(b) Nombre y datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de
contacto en el que pueda obtenerse más información.

(c) fescripcióu-drlas-posibles consesuencias-de-la violación dela-seguridaú-de datos
personales.

(d) Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación dê
la seguridad de los datos personales, incþendo, si procede, las medidas adoptadas para
mitigar los posibles efectos negativos.
Si no es posible fäcilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la
información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.
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