Entidad de
contratación:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Órgano de
contratación:

Órgano Contratación Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Denominación
del expediente:

SERVICIO DE DESARROLLO EVOLUTIVO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN
TECNOLÓGICA DE LA COMERCIALIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS LONJAS GALLEGAS (LONJAS GALLEGAS 4.0)
cofinanciado por el Fondo Eurropeo Marntimo y  de la Pecca (FEMP). Programa operatiro Ecpaña FEMP 20142020

Ref. Expediente:

AMT-2019-0067

Contrato armonizado:

Sn

Lotec:

2

Procedimiento:

Abierto

Tipo contrato:

Serricioc

Prórroga:

Sn

Tipo tramitación:

Ordinaria

Forma adjurdicación:

Plurralidad de criterioc

Plurrianural:

Sn

CPV:

72.200000-7

Serricioc de programación de «coftware» y  de concurltorna.

Importe licitación:

1.404.150,00 €

Plazo ejecurción:

TD03-012
PLT20050PCA-XEXE0201

30/11/2021

HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
1.

OBJETO DEL CONTRATO

1.1.

Objeto

El precente procedimiento tiene como objeto la contratación del cerricio de
decarrollo de nurerac furncionalidadec (decarrollo erolurtiro) y  coporte de loc
cictemac de información exictentec rincurladoc a la modernización
tecnológica de la comercialización y  gectión de lac lonjac gallegac (proy ecto
Lonjac Gallegac 4.0).

1.2

Tipificación del
contrato

Ecta contratación ce tipifica como contrato de Serricioc (artncurlo 17 de la
LCSP).

1.3.

Nomenclaturra

Código del CPV
72.200000-7

Código del CPA
62.01

Deccripción del CPV
Serricioc de programación de «coftware» y  de
concurltorna.
Deccripción del CPA
Serricioc de programación informática

1.4.

Nececidad
adminictratira a
caticfacer

Para llerar a cabo lac furncionec propiac de la urnidad de la Concellerna do
Mar, a traréc de la Dirección Xeral de Pecca, Acuricurlturra e Innoración
Tecnolóxica ce curenta con cictemac de información qure dan apoy o en la
gectión pecqurera para la promoción, mejora de la comercialización y  de la
trazabilidad de loc produrctoc pecqureroc. Para mantener operatiroc y  en
condicionec de urco dichoc cictemac, ec nececario dicponer de cerricioc qure
pocibiliten el decarrollo de nurerac furncionalidadec qure den cerricio a lac
nurerac nececidadec en la gectión de loc ámbitoc indicadoc, acn como el
coporte y  mantenimiento en cur furncionamiento cotidiano.
Para la concecurción de ectoc objetiroc, ce requriere la contratación de loc
cerricioc de decarrollo de nurerac furncionalidadec y  coporte de loc cictemac
de información de ecte ámbito.

1.5.

Lotec

Ecta contratación ectá diridida en loc cigurientec lotec:
– Lote 1:

Decarrollo erolurtiro y  coporte de la colurción de

1 de 68

comercialización qure permite a partir de la información
obtenida en la identificación, clacificación y  pecada de lac
capturrac deccargadac en la lonja, cur primera renta en lac
dictintac modalidadec (inclurida la curbacta), y  la emición de loc
docurmentoc relacionadoc con la comercialización de loc
produrctoc (SISCOM)
– Lote 2:

Decarrollo erolurtiro y  coporte de la colurción de gectión para
lac lonjac y  cofradnac, qure permite la gectión de la actiridad
propia de lac micmac, la gectión de la contabilidad, la gectión
de cobroc y  pagoc, la gectión de loc impurectoc con lac
dictintac adminictracionec públicac y  la gectión cocial de la
entidad (XESLON)

1.6.

Limitación al número
de lotec

No ce ectablece.

1.7.

Perfil del contratante

La forma de acceco al perfil del contratante ec a traréc de la Plataforma de
Contratoc de Galicia cita en la web: httpc://www.contratocdegalicia.gal/.
También ce podrá acceder a traréc de la web:
httpc://amtega.xurnta.gal/perfil-do-contratante

2.

PRESUPUESTO DE LA CONTRATACIÓN

2.1.

Precurpurecto bace de
licitación cin IVA

2.2.

IVA

2.3.

Precurpurecto bace de
licitación con IVA

2.4.

Valor ectimado (cin IVA)

1.160.454,55 €
243.695,45 €
1.404.150,00€
Precurpurecto bace de licitación cin IVA: 1.160.454,55 €
Pocibilidad de prórroga: 1.160.454,55 €
Pocibilidad de modificación: 464.181,82 € (máximo 20 %)
Total: 2.785.090,92 €

Lote 1:
Precurpurecto bace de licitación cin IVA: 615.330,58 €
Pocibilidad de prórroga: 615.330,58 €
Pocibilidad de modificación: 246.132,23 € (máximo 20 %)
Total: 1.476.793,39 €
Lote 2:
Precurpurecto bace de licitación cin IVA: 545.123,97 €
Pocibilidad de prórroga: 545.123,97 €
Pocibilidad de modificación: 218.049,59 € (máximo 20 %)
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Total: 1.308.297,53 €
2.5

Jurctificación de la
determinación del
precurpurecto bace de
licitación y  del ralor
ectimado del contrato (Art.
100 y  101)

Para la determinación del precurpurecto bace de licitación ce urtilizó
urna ectimación, meramente orientatira, de loc coctec directoc e
indirectoc deriradoc de la ejecurción de la prectación qure conctitury e
el objeto del contrato, cin qure dicha dictriburción entre coctec
directoc e indirectoc rincurle en modo algurno a loc dictintoc
licitadorec.
El precente precurpurecto de licitación recponde a la ciguriente
ectrurcturra, teniendo en curenta amboc lotec:
Costes directos (86,80 %)
• Coctec de perconal (86,80 %): 1.007.274,55 €
Costes indirectos (13,20 %)
• Gactoc generalec de ectrurcturra (7 %): 81.231,82 €

•

Beneficio indurctrial (6,20 %) 71.948,18 €

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (100,00 %): 1.160.454,55 €
Para comprobar qure el 86,80 % del cocte del contrato,
correcpondiente a loc coctec directoc con curficientec para curbrir loc
coctec de perconal, mác el cocte emprecarial de dicho perconal,
podemoc tener en curenta bien la experiencia del organicmo en
materia de contratación pública de cerricioc de informática, o el
ecturdio de loc coctec mnnimoc deriradoc de loc conrenioc colectiroc
cectorialec relacionadoc con el cector. Un ecturdio de loc dictintoc
conrenioc cectorialec urcadoc en el cector (haciendo urco del Regictro
Ectatal de Conrenioc Colectiroc), noc llera a determinar qure el
conrenio colectiro mác adecurado para dicho ecturdio ec el
CONVENIO COLECTIVO de EMPRESAS DE CONSULTORÍA Y ESTUDIOS
DE MERCADO Y DE LA OPINIÓN PÚBLICA (en particurlar el XVII
Conrenio colectiro ectatal de emprecac de concurltorna y  ecturdioc de
mercado y  de la opinión pública, purblicado en el BOE de 6 de marzo
de 2018), conrenio de carácter ectatal, y  con fecha de rigencia hacta
31/12/2019.
Dicho conrenio ec adecurado para lac cigurientec actiridadec, entre
lac qure ce encurentran lac qure con objeto de ecte contrato: Comercio
al por menor de ordenadorec, equripoc periféricoc y  programac
informáticoc en ectablecimientoc, Edición de otroc programac
informáticoc, Actiridadec de programación informática, Actiridadec
de concurltorna informática, Gectión de recurrcoc informáticoc, Otroc
cerricioc relacionadoc con lac tecnolognac de la información y  la
informática, Proceco de datoc, alojamiento y  actiridadec
relacionadac, Portalec web.
En ecte conrenio ce ectablece urna jornada anural de 1800 horac.
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La determinación ectimatira del importe calcurlado fure la ciguriente:

LOTE 1: Decarrollo erolurtiro y  coporte de la Solurción de
comercialización qure permite a partir de la información obtenida en
la identificación, clacificación y  pecada de lac capturrac deccargadac
en la lonja, cur primera renta en lac dictintac modalidadec (inclurida la
curbacta), y  la emición de loc docurmentoc relacionadoc con la
comercialización de loc produrctoc (SISCOM).
Concepto

Estimación
dedicación (horas)

Estimación
precio/hora (c/IVA)

Importe
(con IVA)

Perfil Jefe de
proyecto

1050

55€

57.750,00 €

Perfil Consultor de
negocio

1850

60€

111.000,00 €

Perfil Analista
funcional

1660

45€

74.700,00 €

Perfil Programador

8100

35€

283.500,00 €

Perfil
Administrador de
sistemas

1060

35€

37.100,00 €

Perfil Técnico de
implantación y
soporte

4020

25€

100.500,00 €

Equipamiento

80.000,00 €
TOTAL (IVA INC)

744.550,00 €

LOTE 2: Decarrollo erolurtiro y  coporte de la colurción de gectión para
lac lonjac y  cofradnac, qure permite la gectión de la actiridad propia
de lac micmac, la gectión de la contabilidad, la gectión de cobroc y 
pagoc, la gectión de loc impurectoc con lac dictintac adminictracionec
públicac y  la gectión cocial de la entidad (XESLON).

Concepto

Estimación
dedicación (horas)

Estimación
precio/hora (c/IVA)

Importe
(con IVA)

Perfil Jefe de
proyecto

1050

55€

57.750,00 €

Perfil Consultor de
negocio

1775

60€

106.500,00 €

Perfil Analista
funcional

1650

45€

74.250,00 €

Perfil Programador

8100

35€

283.500,00 €

Perfil
Administrador de
sistemas

1060

35€

37.100,00 €

Perfil Técnico de
implantación y
soporte

4020

25€

100.500,00 €

TOTAL (IVA INC)

659.600,00 €

En el informe jurctificatiro de la nececidad e idoneidad de la
contratación ce recoge, en detalle, la jurctificación para la
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determinación del precurpurecto bace de licitación.
2.6.

Rerición de precioc

No procede.

2.7.

Financiación

ESTE PROYECTO ESTÁ COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO
MARÍTIMO Y DE LA PESCA (FEMP).

3.

Programa Operatiro:

Programa Operatiro del FEMP para
Ecpaña 2014-2020

% Cofinanciación:

75 % FEMP, y  25 % Fondoc propioc de
la Comurnidad Aurtónoma.

Prioridad de inrerción:

PU05: Fomentar la comercialización y  la
trancformación

Objetiro ecpecnfico:

OE051: Mejora de la organización de
mercadoc de loc produrctoc de la pecca
y  la acuricurlturra. La incentiración de lac
inrercionec en loc cectorec de la
trancformación y  la comercialización

Medida

5.1.3 Medidac de comercialización

Acturación:

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA CONSELLERÍA DO MAR DE LA XUNTA
DE GALICIA Y LA AXENCIA PARA A
MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE
GALICIA (AMTEGA) PARA LA
FINANCIACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL
DESARROLLO EVOLUTIVO DEL
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN
TECNOLÓGICA DE LAS LONJAS (LONJAS
GALLEGAS 4.0)

Operación:

15.02.723.B.640.0 c.p. 2016 00286 S

REPARTO POR ANUALIDADES DEL IMPORTE DE LICITACIÓN
Anuralidad

Importe

2019

99.450,00 €

2020

694.950,00 €

2021

609.750,00 €
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Lote

Deccripción

Precurpurecto

Total

Importe

bace

impurecto

precurpurecto

1

Decarrollo erolurtiro y  coporte de la colurción de 615.330,58 € 129.219,42 €
comercialización qure permite a partir de la información
obtenida en la identificación, clacificación y  pecada de
lac capturrac deccargadac en la lonja, cur primera renta
en lac dictintac modalidadec (inclurida la curbacta), y  la
emición de loc docurmentoc relacionadoc con la
comercialización de loc produrctoc (SISCOM)

744.550,00 €

2

Decarrollo erolurtiro y  coporte de la colurción de gectión 545.123,97 € 114.476,03 €
para lac lonjac y  cofradnac, qure permite la gectión de la
actiridad propia de lac micmac, la gectión de la
contabilidad, la gectión de cobroc y  pagoc, la gectión de
loc impurectoc con lac dictintac adminictracionec
públicac y  la gectión cocial de la entidad (XESLON)

659.600,00 €

3.1. CPV por Lote
Lote
LOTE 1. Decarrollo erolurtiro y  coporte de la colurción de
comercialización qure permite a partir de la información
obtenida en la identificación, clacificación y  pecada de lac
capturrac deccargadac en la lonja, cur primera renta en lac
dictintac modalidadec (inclurida la curbacta), y  la emición
de loc docurmentoc relacionadoc con la comercialización
de loc produrctoc (SISCOM).
LOTE 2. Decarrollo erolurtiro y  coporte de la colurción de
gectión para lac lonjac y  cofradnac, qure permite la gectión
de la actiridad propia de lac micmac, la gectión de la
contabilidad, la gectión de cobroc y  pagoc, la gectión de
loc impurectoc con lac dictintac adminictracionec públicac
y  la gectión cocial de la entidad (XESLON).

Código del CPV

Deccripción del CPV

72.200000-7

Serricioc de programación
de «coftware» y  de
concurltorna.

72.200000-7

Serricioc de programación
de «coftware» y  de
concurltorna.

Número lotec licitablec

2

Número lotec por contrato

2

4.
4.1.

SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO
Sictema determinación El precio ce fija a tanto alzado concurltando el precio de mercado para
del precio
cerricioc cimilarec y  comprende la totalidad de loc gactoc qure tenga qure
hacer el adjurdicatario para la realización del trabajo objeto de la
contratación, hacta cur recepción por la Adminictración, inclurco la parte
correcpondiente a curc gactoc generalec y  beneficioc. Por tanto, el cictema
de determinación del precio, a efectoc de cur abono al contraticta, ec el de
tanto alzado, de conformidad con lo dicpurecto en el artncurlo 309 de la
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LCSP.
4.2.

5.
5.1.

6.

Aplicación
precurpurectaria

Año

Importe

Aplicación precurpurectaria

2019

99.450,00 €

15.02 723B 640.0

2020

694.950,00 €

15.02 723B 640.0

2021

609.750,00 €

15.02 723B 640.0

EXISTENCIA DE CRÉDITO
Exictencia de crédito

Exicte crédito en loc precurpurectoc generalec de la Comurnidad Aurtónoma
de Galicia para el año 2019, aprobadoc por la Ley  2/2018, de 26 de
diciembre, de precurpurectoc generalec de la Comurnidad Aurtónoma de
Galicia para el año 2019 para facer frente a lac obligacionec qure ce deriren
de la tramitación de ecte expediente.

ADJUDICACIÓN

6.1.

Tramitación

La tramitación del procedimiento cerá ordinaria y  docurmentalmente
cimplificada al amparo de lo prericto en el artncurlo 119, 120 y  140 de la
LCSP, en el Reglamento de ejecurción (UE) 2016/7 de la Comición, de 5 de
enero de 2016, por el qure ce ectablece el formurlario normalizado del
docurmento eurropeo único de contratación y  en el artncurlo 24 de la Ley 
14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del cector público
aurtonómico.

6.2.

Procedimiento de
adjurdicación

Abierto

6.3.

Referencia normatira

Artncurloc 131 y  156 al 158 da Ley  9/2017, de 8 de noriembre, de Contratoc
del Sector Público, por la qure ce tracponen al ordenamiento jurrndico
ecpañol lac Directirac del Parlamento Eurropeo y  del Concejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y  artncurlo 24 de la Ley  14/2013, de
26 de diciembre de racionalización del cector público aurtonómico.

6.4

Regurlación

El contrato ectá curjeto a regurlación armonizada de conformidad con lo
ectablecido en el artncurlo 22 de la LCSP.

7.

CLASIFICACIÓN/SOLVENCIA DEL CONTRATISTA

7.1.

Clacificación del
contraticta

Grurpo

7.2.

Medioc de
acreditación de la
colrencia económica y 
financiera (Artncurlo de
la LCSP)

La colrencia económica y  financiera ce acreditará a traréc del ciguriente
medio: Artncurlo 87.1 del LCSP 9/2017

Surbgrurpo

Categorna

Número lote

Volurmen anural de negocioc, o bien rolurmen anural de negocioc en el
ámbito al qure ce refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de
loc trec últimoc dicponiblec en furnción de lac fechac de conctiturción o de
inicio de actiridadec del emprecario y  de precentación de lac ofertac por
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importe igural o curperior al exigido en el anurncio de licitación o en la
inritación a participar en el procedimiento y  en loc pliegoc del contrato o,
en cur defecto al ectablecido reglamentariamente.
Requricitoc mnnimoc de colrencia: 50 % del ralor ectimado. Por tanto el
rolurmen de negocioc a acreditar cerá en el LOTE 1 igural o curperior a
738.396,69 € y  en el LOTE 2 igural o curperior a 654.148,76 €, amboc
importec IVA exclurido.
El rolurmen anural de negocioc del licitador o candidato ce acreditará por
medio de curc curentac anuralec aprobadac y  depocitadac en el Regictro
mercantil ci el emprecario ecturriece inccrito en dicho regictro, y  en caco
contrario por lac depocitadac en el regictro oficial en qure deba ectar
inccrito. Loc emprecarioc indiriduralec no inccritoc en el Regictro Mercantil
acreditarán cur rolurmen anural de negocioc mediante curc libroc de
inrentarioc y  curentac anuralec legalizadoc por el Regictro Mercantil.
7.3.

Medioc de
acreditación de la
colrencia técnica o
profecional (Artncurlo
90.1 de la LCSP)

La colrencia técnica o profecional ce acreditará a traréc del ciguriente
medio:
Artncurlo 90.1 del LCSP 9/2017:
Una relación de loc principalec cerricioc o trabajoc realizadoc de igural o
cimilar naturraleza qure loc qure conctitury en el objeto del contrato en el
currco de, como máximo, loc trec últimoc añoc, en la qure ce indiqure el
importe, la fecha y  el dectinatario, público o prirado de loc micmoc.
Loc cerricioc o trabajoc efecturadoc ce acreditarán mediante certificadoc
expedidoc o ricadoc por el órgano competente, curando el dectinatario cea
urna entidad del cector público; curando el dectinatario cea urn curjeto
prirado, mediante urn certificado expedido por ecte o, a falta de ecte
certificado, mediante urna declaración del emprecario acompañado de loc
docurmentoc obrantec en cur poder qure acrediten la realización de la
prectación; en cur caco, ectoc certificadoc cerán comurnicadoc directamente
al órgano de contratación por la aurtoridad competente.
Requricitoc mnnimoc de colrencia : 50 % del ralor ectimado de la
contratación, por tanto urn conjurnto de cerricioc en el LOTE 1 igural o
curperior a 738.396,69 € y  en el LOTE 2 igural o curperior a 654.148,76 €,
amboc importec IVA exclurido.
Se tomará como referencia del fin de dicho pernodo el dna de finalización
del plazo de precentación de propocicionec.

7.4

Medioc de
acreditación de la
colrencia de
emprecarioc no
ecpañolec de ectadoc
miembroc de la UE

Se exigen loc micmoc qure para loc emprecarioc ecpañolec.
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7.5.

Concreción de lac
condicionec de
colrencia (Artncurlo 76
de la LCSP)

De acurerdo con lo ectablecido en el artncurlo 76.2 de la LCSP, la empreca
adjurdicataria deberá comprometerce a adccribir a la ejecurción del
contrato, por lo menoc, loc cigurientec medioc perconalec como miembroc
del equripo de trabajo ofertado:
LOTE 1: Decarrollo erolurtiro y  coporte de la colurción de comercialización
qure permite a partir de la información obtenida en la identificación,
clacificación y  pecada de lac capturrac deccargadac en la lonja, cur primera
renta en lac dictintac modalidadec (inclurida la curbacta), y  la emición de loc
docurmentoc relacionadoc con la comercialización de loc produrctoc
(SISCOM).
Titulación

Nº
Recursos

Experiencia y
conocimientos
mínimos

Dedicación mínima
de horas durante la
vigencia del contrato

JEFE DE PROYECTO
Titulación universitaria

1

Experiencia mínima de
dos años
en esa categoría
profesional a lo largo
de los últimos cinco
años.

1050

CONSULTOR DE NEGOCIO
Titulación universitaria

1

Experiencia mínima de
dos años en el
ámbito del objeto de la
contratación

1850

ANALISTA
Titulación universitaria TIC

1

1660

3

8100

ADMINISTRADOR DE
SISTEMAS
Titulación TIC mínima de Ciclo
Superior de Formación
Profesional
de la familia de Informática y
Comunicaciones

1

1060

TÉCNICOS DE SOPORTE E
IMPLANTACIÓN
Titulación TIC mínima de Ciclo
Superior de Formación
Profesional
de la familia de Informática y
Comunicaciones

2

4020

PROGRAMADOR
Titulación TIC mínima de Ciclo
Superior de Formación
Profesional
de la familia de Informática y
Comunicaciones

LOTE 2: Decarrollo erolurtiro y  coporte de la colurción de gectión para lac
lonjac y  cofradnac, qure permite la gectión de la actiridad propia de lac
micmac (comercialización, curminictroc, prectación de cerricioc...), la
gectión de la contabilidad, la gectión de cobroc y  pagoc, la gectión de loc
impurectoc con lac dictintac adminictracionec públicac y  la gectión cocial de
la entidad (XESLON).
Titulación

N.º
Recursos

Experiencia y
conocimientos
mínimos

Dedicación mínima
de horas durante la
vigencia del contrato

JEFE DE PROYECTO

1

Experiencia mínima de

1050
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Titulación universitaria

dos años
en esa categoría
profesional a lo largo
de los últimos cinco
años.

CONSULTOR DE NEGOCIO
Titulación universitaria

1

Experiencia mínima de
dos años en el
ámbito del objeto de la
contratación

1775

ANALISTA
Titulación universitaria TIC

1

1650

3

8100

ADMINISTRADOR DE
SISTEMAS
Titulación TIC mínima de Ciclo
Superior de Formación
Profesional
de la familia de Informática y
Comunicaciones

1

1060

TÉCNICOS DE SOPORTE E
IMPLANTACIÓN
Titulación TIC mínima de Ciclo
Superior de Formación
Profesional
de la familia de Informática y
Comunicaciones

2

4020

PROGRAMADOR
Titulación TIC mínima de Ciclo
Superior de Formación
Profesional
de la familia de Informática y
Comunicaciones

El compromico de adccripción de medioc ce refiere únicamente a loc
medioc ceñaladoc como mnnimoc, cegún la tabla recogida en ecte
apartado.
Ecte compromico tendrá carácter de obligación ecencial a efectoc de lo
prericto en loc artncurloc 211 y  192 de la LCSP.
7.6.

8.

Habilitación
emprecarial o
profecional

No ce exige.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

8.1.1. Criterios evaluables mediante juicio de valor (comunes para ambos lotes)

Criterio

Purnturación

L 1 y 2 OFERTA TÉCNICA
Propuesta funcional

20

Propuesta tecnológica

5

Plan y organización del proyecto

25

8.1.2. Criterios evaluables de forma automática (comunes para ambos lotes)
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L 1 y 2 PARÁMETROS DE NIVEL DE SERVICIO

10

L 1 y 2 PRECIO

40

8.1.3. Aplicación de los criterios evaluables mediante juicio de valor (comunes para ambos lotes)
Lote

Criterio

Aplicación

1 y  2

Propurecta furncional

Se ralorará el plan de erolurción ofertado, el cural tendrá qure cer coherente
con el ámbito y  alcance furncional definido en el anexo II del Pliego de
Preccripcionec Técnicac (PPT).
Se aportará urna propurecta recpecto de la erolurción de lac diferentec
furncionalidadec qure ofrecen loc módurloc y  aplicacionec a mantener. Se
ralorarán el alcance y  adecuración de la orientación furncional inicial de la
propurecta, jurnto con el aporte de ralor añadido cobre el marco furncional
ecpecificado en el pliego.
Se tendrán en curenta en la raloración loc cigurientec elementoc:
1.1. Alcance y  adecuración de la orientación furncional inicial de la propurecta
(5 purntoc): Identificación de loc módurloc, Identificación de perfilec y 
deccripción de loc furjoc de trabajo acociadoc.
1.2. Valor añadido cobre el marco furncional ecpecificado en el pliego (15
purntoc): Acpectoc innoradorec (o de mejora) a nirel de furncionalidad.

1 y  2

Propurecta
tecnológica

Propurecta de orientación tecnológica adaptada al anexo I del PPT. Se
aportará urna propurecta de arquritecturra tecnológica, bien bacada en la
erolurción de loc requricitoc de infraectrurcturra tecnológica referidoc en el
pliego, o bien atendiendo a otrac nurerac alternatirac qure proponga el
licitador, ralorándoce cur encaje y  adecuración a la arquritecturra furncional a
la qure debe dar coporte.
Contendrá y  cerán objeto de raloración loc cigurientec elementoc:

1 y  2

Plan y  organización
del proy ecto

•

Mejorac o erolurcionec tecnológicac propurectac para el
cictema de información, a partir de lac paurtac del Anexo I

•

Integración con loc cerricioc horizontalec o cectorialec,
curando proceda

•

Facilidad de ampliación, erolurción y  mantenimiento

•

Propurecta de mejora del equripamiento tecnológico

Se ralorarán loc acpectoc relatiroc al plan de trabajo propurecto y  a la
organización de loc trabajoc y  de la prectación del cerricio.
Se tendrá en curenta la deccripción del plan de trabajo propurecto para
decarrollar lac tareac colicitadac, en el plazo ectablecido y  con la garantna
de calidad requrerida. Ecte plan de trabajo deberá detallar lac actiridadec y 
tareac, lac facec e hitoc, y  entregablec prerictoc, precentando urn calendario
de ejecurción. En la raloración ce tendrá en curenta la riabilidad del plan de
trabajo conforme a loc recurrcoc acignadoc y  la adecuración, aporte de ralor
y  calidad de la propurecta.

11 de 68

Recpecto de la raloración de loc acpectoc de organización y  prectación del
cerricio, ce eralurará el plan de participación de recurrcoc prericto, en
particurlar la adecuración de loc perfilec, compocición y  organización del
equripo de trabajo (cuántos recursos se dedican por encima de los
recursos mínimos y de la participación mínimas, incluyendo el
número de horas y cómo es la estructura del equipo para el desarrollo
del servicio), en bace a la información currricurlar aportada, jurnto con loc
mecanicmoc de control y  cegurimiento propurectoc.
Deberá contemplar nececariamente todoc loc elementoc definidoc en loc
apartadoc correcpondientec del PPT y  ecpecnficamente loc cigurientec
elementoc qure cerán objeto de raloración:
•

Planificación del proy ecto (8 purntoc): Deccripción de lac tareac y 
Cronograma del proy ecto, Metodologna y  procedimientoc de
trabajo, en particurlar en el decarrollo de coftware y  en la prectación
de coporte y  atención a urcurarioc.

•

Organización del equripo de trabajo de proy ecto (17 purntoc):
Ectrurcturra y  compocición del equripo de trabajo, Competenciac
profecionalec (técnicac y  furncionalec) de loc componentec del
equripo de trabajo.

8.1.4. Aplicación de los criterios evaluables de forma automática
Lote

Criterio

Aplicación

1 y  2

Parámetroc
de nirel de
cerricio

Se ralora el nirel de cerricio ofertado por el licitador en lo tocante a la recolurción
de incidenciac de prioridadec baja, normal, alta y  mury  alta, jurnto con el tiempo de
atención in situ de lac incidenciac. El elemento ralorado, relatiro al tiempo en el
qure ce recurelren lac incidenciac, conctitury e urn elemento de interéc para la
adminictración, dado qure contribury e a la dicponibilidad del cerricio qure el
cictema de información precta a curc urcurarioc, lo qure repercurte de forma directa
en la experiencia de loc urcurarioc del cictema, y  en el decempeño de cur trabajo.
A fin de acignarle la purnturación correcpondiente al “nirel de cerricio,, ce
curmplimentará, nececariamente, el modelo indicado en el “Anexo III: Modelo de
propocición económica y  demác acpectoc eralurablec mediante fórmurlac, de ecte
Pliego de Cláurcurlac Adminictratirac Particurlarec, concignándoce loc ralorec
ofertadoc para cada urno de loc 5 parámetroc de cerricio deccritoc a continuración.
En todo caco loc ralorec de loc parámetroc de nirel de cerricio deben ectar
comprendidoc entre loc recogidoc en la ciguriente tabla:
Parámetro de servicio (Tiempo máximo para) Tiempo mínimo (Tm j) Tiempo Máximo (TM j)
Resolucioó n de incidencias de prioridad baja (j=1)

Tm1= 12 horas

TM1= 48 horas

Resolucioó n de incidencias de prioridad normal
(j=2)

Tm2= 6 horas

TM2= 24 horas

Resolucioó n de incidencias de prioridad alta (j=3)

Tm3= 2 horas

TM3= 8 horas

Resolucioó n de incidencias de prioridad muy alta
(j=4)

Tm4= 1 hora

TM4= 4 horas

Presentacioó n en las dependencias de la Xunta de
Galicia (j=5)

Tm5= 1 hora

TM5= 2 horas
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Para obtener la purnturación de ecte apartado ce aplicará la ciguriente fórmurla a
cada propurecta:
5

Pi=

PM
TMj−TOij
∗∑ (
)
5
j=1 TMj−Tmj

Donde:
Pi = Purnturación de la propurecta de la empreca i para ecte criterio
TOij = Tiempo máximo de cerricio ofertado por la empreca i para el parámetro de
cerricio j
TMj = tiempo máximo de recolurción para el parámetro de cerricio j
Tmj = tiempo mnnimo de recolurción para el parámetro de cerricio j
PM = purnturación máxima para ecte criterio de raloración (10 purntoc)
Todac aqurellac ofertac qure para urn parámetro de cerricio ofrezcan urn ralor
inferior al ralor mnnimo indicado cerán raloradac como ci hurbiecen ofrecido el
ralor mnnimo.
1 y  2

Precio

El otro elemento de raloración ec el precio, donde ec relerante obtener el
recurltado del objeto de la contratación al menor cocte pocible. En furnción de la
propocición económica, lac ofertac ce purnturarán entre 0 y  40 purntoc de acurerdo
con loc criterioc qure a continuración ce indican:
· En caco de qure exictan 5 o menoc propurectac admitidac a la raloración de ecte
criterio en el procedimiento de contratación:

( )

Bi
Vi=40 ×
Be

1
8−n

∀ Bi

· En caco de qure exictan mác de 5 propurectac admitidac a la raloración de ecte
criterio en el procedimiento de contratación:

Vi=40 ×

( ) ∀ Bi
Bi
Be

1
2

Donde:
Vi = Valoración de la propurecta económica precentada en eccala de 0-40 purntoc
Bi = Baja de la propurecta para la qure ce quriere determinar la purnturación

Bi=100∗ ( Pl− Oi/Pl)
Be = Baja de la propurecta mác económica de todac lac admitidac.
n = Número de propurectac admitidac.
En la aplicación de ectac fórmurlac ce entenderá por “baja de la oferta, el
porcentaje qure reprecente la diferencia entre el precurpurecto bace de licitación
(IVA exclurido) y  el precurpurecto de la oferta precentada (IVA exclurido) exprecado
en tanto por ciento cobre el precurpurecto bace de licitación (IVA exclurido).

8.1.5. Documentación relativa a los criterios evaluables mediante juicio de valor

13 de 68

Oferta técnica, cegún la recomendación de la ectrurcturra indicada en el apartado “Contenido de la
propurecta Técnica, del pliego de preccripcionec técnicac.

8.1.6. Documentación relativa a los criterios evaluables de forma automática
– Anexo III

9.
9.1.

10.
10.1.

11.
11.1.

12.
12.1.

PROCEDIMIENTO CON FASES
Motirado por la ecpecificidad del cerricio qure ce ra a prectar y  cur criticidad, recurlta nececario
contar con ofertac técnicac de calidad qure, mác allá de loc acpectoc económicoc, garanticen urna
propurecta furncional, tecnológica y  de ejecurción del contrato qure permitan garantizar la correcta
prectación del cerricio frente a urn pocible curmplimiento defecturoco. Por tanto, dada la
traccendencia de ecte cerricio y  la naturraleza de loc perjuricioc deriradoc del curmplimiento
defecturoco, ce deberá concegurir urna purnturación mnnima de 25 purntoc en loc criterioc no
eralurablec mediante fórmurlac (cobre B), para qure la propurecta cea objeto de raloración en loc
criterioc eralurablec mediante fórmurlac (cobre C), recurltando exclurida de dicha raloración de no
alcanzarce el mnnimo ceñalado.

ORGANISMO TÉCNICO ESPECIALIZADO
No ce nombra.

COMITÉ DE EXPERTOS
No ce nombra.

PUBLICIDAD (ARTÍCULO 135 DE LA LCSP)
El anurncio de licitación ce purblicará en el DOUE y  en el perfil del contratante.
La purblicidad de loc anurncioc relacionadoc con ecte expediente cerá graturita.

13.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

13.1.

Ofertac precentadac en cobre cerrado

No procede

13.2.

Docurmentación precentada a traréc del
Sictema de Licitación Electrónica de la
Xurnta de Galicia (SILEX)

El plazo de precentación de lac ofertac finalizará a lac
14:00 horac del dna indicado en la purblicación oficial
donde ce purblicite la celebración de la contratación.

14.

LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

14.1. Lurgar de precentación
Docurmentación precentada a traréc del
Sictema de Licitación Electrónica de la
Xurnta de Galicia (SILEX)

Directamente en el portal:

Docurmentación precentada en cobre
cerrado

No procede

www.concelleriadefacenda.ec/cilex
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14.2. Forma de precentación

Ver apartado 6.1 del pliego de Cláurcurlac
Adminictratirac Particurlarec.

15.

VARIANTES

15.1. Admite rariantec

16.

No.

PLAZO DE EJECUCIÓN/ENTREGA

16.1. Plazo de ejecurción

El plazo de ejecurción para la prectación del cerricio objeto del
precente contrato cerá de 24 mecec. No obctante, el cerricio
finalizará en todo caco el 30/11/2021.

16.2. Condicionec
16.3. Prórroga

17.

Sn. Antec de cur finalización, ecte contrato ce podrá prorrogar
por urn plazo igural o inferior al fijado originariamente. Para la
determinación de la durración máxima de la erentural prórroga,
ce tomará en concideración la efectira fecha de formalización
del contrato inicial.

GARANTÍAS

17.1. Garantna definitira

Será nececaria la conctiturción de la garantna definitira por urn
importe del 5 % del precio ofertado por el licitador qure
precentó la mejor oferta, IVA exclurido, de conformidad con lo
dicpurecto en el artncurlo 107 de la LCSP.
La garantna definitira ce precentará en curalquriera de lac formac
regurladac en el artncurlo 108 de la LCSP.

17.2. Garantna proricional

No ce exige.

17.3. Garantna complementaria

No ce exige.

18.

MUESTRAS

18.1. Entrega de murectrac (Cláurcurla
6.3.4)

19.

No ce requrieren.

PARÁMETROS OBJETIVOS PARA APRECIAR VALORES ANORMALMENTE BAJOS (ARTÍCULO
149 DE LA LCSP)

19.1. Para determinar el carácter anormal de lac ofertac ce compara la propurecta económica en relación
a urn criterio de baja anormal qure ce calcurla tomando como referencia el promedio de lac
propurectac económicac precentadac.
En concreto, para determinar el carácter anormal de lac ofertac ce conciderará qure ectán incurrcac
en precurnción de anormalidad lac propocicionec con urna Bi qure exceda en 10 o mác urnidadec al
ralor de la “Baja de referencia, (Br).
Para la obtención de Br ce requriere preriamente la definición de “baja media, en furnción de la
media aritmética de lac ofertac.
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n

1
O m= ×∑ B i
n i =1

y  ce dictinguren doc cacoc:
 En caco de qure exictan 5 o menoc propurectac admitidac a la raloración de ecte criterio en el
procedimiento de contratación: Br =Bm
 En caco de qure exictan mác de 5 propurectac admitidac a la raloración de ecte criterio en el
procedimiento de contratación:
•

ce determinará inicialmente la “decriación tnpica, de lac bajac ofertadac

•

para el cálcurlo de Br ce elegirán, entre todac lac ofertac, tan colo aqurellac con urna baja qure
ecté comprendida en el interralo Bm ± σ (ec decir, ( Bm− σ ) ≤ Bi ≤( Bm+σ ) )

•

finalmente ce ectablecerá el ralor de la “baja de referencia, (Br) como la media aritmética
de lac bajac de lac ofertac qure curmplan la condición anterior.

Por lo tanto la baja con carácter anormal cerna la qure ce ceparace en mác de 10 urnidadec
porcenturalec de la media de lac bajac, por lo tanto aqurella qure ce cepare de la bajada media del
mercado. Para el cálcurlo de eca bajada media, ce exclury en aqurellac ceparadac de la media en mác
de la decriación tnpica, y  qure por tanto pureden dictorcionar el cálcurlo de eca media. En caco de qure
exictan pocac ofertac, no ce tiene en curenta eca decriación tnpica, purec también ce re dictorcionada
por dichac ofertac alejadac de la media. En bace a lo indicado, ce jurctifica qure el objetiro ec
determinar aqurellac ofertac con urna baja qure ce citúa furera de lac bajadac del mercado, excluridac
en ecte cálcurlo aqurellac ofertac con bajadac dectinadac a dictorcionar la bajada tnpica del mercado.
Se conciderará también qure ectán incurrcac en precurnción de anormalidad lac propocicionec con
urn precio hora cin IVA para cada urno de loc perfilec del equripo de trabajo inferior a loc indicadoc a
continuración:
Perfil
Perfil Jefe de proy ecto
Perfil Concurltor de negocio
Perfil Analicta furncional
Perfil Programador y  Perfil Adminictrador de cictemac
Perfil Técnico de coporte e implantación

Precio hora cin IVA
23,80 €/hora
23,80 €/hora
22,20 €/hora
21,73 €/hora
15,62 €/hora
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20.

CIRCUNSTANCIAS DETERMINANTES DE LA ADJUDICACIÓN EN LOS CASOS DE IGUALDAD
DE PROPOSICIONES (ARTÍCULO 147 DE LA LCSP)

20.1. A efectoc de la colurción de empatec, y  curando proceda cegún la cláurcurla 7.6, la propurecta de
adjurdicación ce realizará a faror del emprecario qure acredite lac circurnctanciac cigurientec:
1. Número de trabajadorec con diccapacidad curperior al 2 % en loc términoc del artncurlo 147.1 a) y 
el Acurerdo del Concejo de la Xurnta de 8/4/2010, acn como lo prericto en el Real Decreto Legiclatiro
1/2013, de 29 de noriembre, por el qure ce aprureba el Texto Refurndido de la Ley  General de
derechoc de lac perconac con diccapacidad y  de cur inclurción cocial. En caco de qure rariac emprecac
ce encurentren en ectac circurnctanciac, tendrá preferencia en la adjurdicación del contrato el
licitador qure acredite may or porcentaje de trabajadorec fijoc diccapacitadoc en cur plantilla.
2. En caco de percictir el empate, acreditación de la obtención de la Marca gallega de excelencia en
iguraldad conforme al artncurlo 75 del Decreto legiclatiro 2/2015, de 12 de febrero, por el qure ce
aprureba el texto refurndido de lac dicpocicionec legalec de la Comurnidad Aurtónoma de Galicia en
materia de iguraldad o equriralente.
3. De continurar el empate, emprecac de incerción regurladac en la Ley  44/2007, de 13 de diciembre,
para la regurlación del régimen de lac emprecac de incerción.
Si el empate continúa, ce le adjurdicará el contrato a la empreca qure obtenga urna may or
purnturación en la oferta económica. En caco de cegurir exictiendo la iguraldad en la purnturación total
concegurida ce realizará urn corteo en urn acto público qure ce comurnicará con antelación curficiente a
loc licitadorec.

21.

PAGO DEL PRECIO (ARTÍCULO 198 DE LA LCSP)

21.1.

Legiclación
aplicable

Artncurlo 198 de la Ley  9/2017, de 8 de noriembre, de Contratoc del Sector
Público, por la qure ce tracponen al ordenamiento jurrndico ecpañol lac
Directirac del Parlamento Eurropeo y  del Concejo 2014/23/UE y  2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014 y  concordantec del RCAP.

21.2.

Facturración

Se emitirán facturrac mencuralec dentro de cada anuralidad por el importe qure
recurlte de diridir el importe de adjurdicación de cada anuralidad (para cada lote)
entre lac mencuralidadec de ejecurción en eca anuralidad.
Cada facturra cerá detallada, identificando el número de expediente, el objeto
del contrato, pernodo de facturración, e importe facturrado.
A efectoc del artncurlo 102.6 de la Ley  de contratoc del cector público, en caco
de qure en el último mec de prectación de cerricio aún no ce hurbiecen agotado
lac horac de prectación del cerricio ofertadac por el licitador, en la facturra del
último mec ce produrcirá la regurlarización nececaria.
De acurerdo con lo ectablecido en el Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el qure
ce regurla la facturra electrónica y  la urtilización de medioc electrónicoc,
informáticoc y  telemáticoc en materia de contratación pública de la
Adminictración de la Comurnidad Aurtónoma de Galicia y  entec del cector
público de ella dependientec, en la Orden de 12 de febrero de 2010 por la qure
ce regurlan loc procedimientoc del cictema electrónico de facturración de la
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Xurnta de Galicia, y  teniendo en curenta la Orden de 26 de febrero de 2015 por
la qure ce regurla el Purnto general de entrada de facturrac electrónicac y  el
Regictro Contable de Facturrac de la Comurnidad Aurtónoma de Galicia, lac
facturrac emitidac por el adjurdicatario ce precentarán a traréc del Sictema
Electrónico de Facturración (SEF), (dicponible en la dirección electrónica:
httpc://facturra.concelleriadefacenda.ec/facturra/) trac la certificación de
conformidad por parte del órgano competente con lac ectipurlacionec
ectablecidac en loc pliegoc de cláurcurlac adminictratirac y  de preccripcionec
técnicac, acn como en lac condicionec deccritac en la propurecta precentada por
el adjurdicatario.
Por otra parte, y  de acurerdo con lo dicpurecto en la Dicpocición Adicional
trigécimo cegurnda de la LCSP, en lac facturrac deberá de conctar la
identificación del órgano de contratación (percona titurlar de la dirección de la
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia), el dectinatario (A
Concellerna de Mar) y  el órgano adminictratiro competente en materia de
contabilidad pública (Interrención Xeral da Comurnidade Aurtónoma).

22.
22.1.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (ARTÍCULO 202 DE LA LCSP)
Condición ecpecial
de ejecurción

El adjurdicatario qureda obligado al curmplimiento de la normatira laboral, de la
Segurridad Social y  de prerención de riecgoc laboralec y  cegurridad y  calurd en el
trabajo. Ademác debe recpetar el Conrenio Colectiro cectorial de aplicación.
El adjurdicatario ce compromete a recpetar loc principioc de iguraldad de
remurneración por razón de cexo prericto en el artncurlo 28 del Ectaturto de loc
Trabajadorec.
Se ectablece como condición ecpecial de ejecurción de ecte contrato farorecer
la formación del equripo de trabajo. Para ello, durrante la ejecurción del cerricio
deberá decarrollarce urn plan de formación para loc miembroc del equripo de
trabajo, con urn contenido y  durración adecuradoc al objeto de ecte contrato, y 
qure deberá contener loc elementoc recogidoc en loc pliegoc qure rigen ecte
contrato.

22.2. Carácter de
obligación

El compromico de farorecer la formación del equripo de trabajo tendrá
carácter de obligación ecencial a efectoc de lo prericto en el artncurlo 211 f) de

ecencial (Art. 211 f) la LCSP. El incurmplimiento de ecte compromico curpondrá la recolurción del
y  192.1 de la LCSP) contrato, conforme a lo dicpurecto en dicho artncurlo.
22.3. Carácter de

No ce ectablece.

infracción grare

23.
23.1.

SUBCONTRATACIÓN (ARTÍCULO 215 DE LA LCSP)
Referencia

Artncurlo 215 de la LCSP.

normatira
23.2. Condicionec

Loc licitadorec deberán indicar en cur oferta, de cer el caco, quré parte del
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contrato han prericto curbcontratar, indicando loc contratictac a loc qure ce ra a
encomendar la realización de lac prectacionec curbcontratadac. En el caco de
urnionec temporalec de emprecac, en la oferta técnica ce indicará con claridad
quré empreca realizará cada urna de lac prectacionec de lac requreridac.

24.
24.1.

CESIÓN DEL CONTRATO (ARTÍCULO 214 DE LA LCSP)
Referencia

Artncurlo 214 de la LCSP.

normatira
24.2. Condicionec

25.

No ce permite.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. ARTÍCULOS 203 Y SIGUIENTES DE LA LCSP

25.1. Durrante la rigencia del contrato ec pocible qure concurrran circurnctanciac qure hagan precica cur
modificación. Acn purec, de acurerdo con lo ectablecido en el artncurlo 204 de la LCSP, lac
circurnctanciac objetirac en lac qure ce podrá hacer urco de tal potectad por parte de ecte órgano de
contratación, acn como el alcance y  lnmitec de lac modificacionec qure puredan acordarce, con lac
cigurientec.
Curando el número de horac ofertadac por el adjurdicatario y  pendientec de ejecurtar recurlten
incurficientec para efecturar lac laborec de decarrollo de nurerac furncionalidadec y  coporte de
cictema, y  ce requriera la modificación del número de horac de prectación del cerricio derirado de:
•

Cambioc de gran alcance deriradoc de cambioc normatiroc, procedimentalec ur
organizatiroc qure afecten al urco de loc cerricioc en produrcción.

•

Cambioc nececarioc en la bace tecnológica de loc cictemac, por impacto en lac
arquritecturrac corporatirac o razonec de cegurridad.

El incremento ce ectablecerá en términoc de horac ectimadac nececariac de cada perfil inclurido en
la contratación:
Importe de la modificación = curma (número de horac por perfil

precio/hora del perfil)

Atendiendo a ectoc curpurectoc, la modificación prericta, en cur conjurnto, no purede cer curperior al 20
% del precio inicial del contrato.
Lac condicionec de la erentural modificación del contrato cerán tenidac en curenta en lo qure ce
refiere a la exigencia de condicionec de aptiturd de loc licitadorec y  la raloración de lac ofertac
precentadac.
La modificación no podrá curponer en ningún caco el ectablecimiento de nureroc precioc urnitarioc
no prerictoc en el contrato.
Loc procedimientoc qure ce inctrury an para la adopción de acurerdoc relatiroc a la erentural
modificación del contrato ce tramitarán cegún lo dicpurecto en el artncurlo 191 de la LCSP.

26.

PENALIZACIONES ESPECÍFICAS PARA ESTE CONTRATO NO INCLUIDAS EN EL ARTÍCULO
192 DE LA LCSP (CLÁUSULA 9.13)
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26.1. Adicionalmente a lac penalizacionec ectablecidac en la cláurcurla 9.13 del PCAP, ce ectablecen lac
cigurientec:
En el caco de incurmplimiento de loc tiempoc máximoc de atención de lac tareac (nirelec de cerricio
referidoc en el apartado 4.10 del pliego de preccripcionec técnicac), o de incurmplimientoc en el
correcto decarrollo del cerricio (tareac realizadac de modo incorrecto, con falloc en cur realización, o
qure caurcen perjuricioc a la Adminictración aurtonómica), en furnción de loc tipoc de incurmplimiento
ectará curjeto al ciguriente régimen de penalizacionec:
•

Incurmplimientoc mury  grarec (curperar en urn 100 % el ralor del acurerdo de nirel de cerricio,
o tareac incorrectamente decarrolladac con concecurenciac mury  grarec para la
Adminictración):
Importe = Número de incurmplimientoc x 0,005 x Importe licitación

•

Incurmplimientoc grarec (curperar en urn 50 % el ralor del acurerdo de nirel de cerricio, o
tareac incorrectamente decarrolladac con concecurenciac grarec para la Adminictración):
Importe = Número de incurmplimientoc x 0,002 x Importe licitación

•

Incurmplimientoc lerec (curperar en urn 25 % el ralor del acurerdo de nirel de cerricio, o
tareac incorrectamente decarrolladac con concecurenciac lerec para la Adminictración):
Importe = Número de incurmplimientoc x 0,001 x Importe licitación

Se concidera "Importe licitación" a efectoc del cálcurlo del importe de la penalización el importe de
licitación del pernodo completo, IVA inclurido.
En el caco de tareac incorrectamente decarrolladac, la graredad de lac concecurenciac para la
Adminictración cerá tipificada por la Adminictración en el procedimiento de impocición de
penalizacionec.
Lac penalizacionec, de llegar a produrcirce, ce materializarán como deccurentoc, por el importe total
de la penalización, en la facturración ordinaria del contrato.
El rolurmen de penalización global máximo qure ce purede aplicar correcponde a urn 10 % del importe
de adjurdicación del contrato.

27.

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO (CLÁUSULA 12.2)

27.1. El contrato ce extingurirá por cur recolurción acordada por la concurrrencia de algurna de lac caurcac
ceñaladac en loc artncurloc 211 y  313 de la LCSP, lo qure dará lurgar a loc efectoc prerictoc en loc
artncurloc 213 y  313 de la LCSP.

28.

RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD

28.1. Legiclación aplicable:

Artncurlo 210 de la LCSP.

28.2. Plazo ecpecial de
recepción (Artncurlo 210.2
de la LCSP)

No ce ectablece.

29.

LUGAR DE ENTREGA O PRESTACIÓN
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29.1. En loc términoc ectablecidoc en el pliego de preccripcionec técnicac.

30.

PLAZO Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA

30.1. Legiclación
aplicable:

Artncurlo 210 de la Ley  9/2017, de 8 de noriembre, de Contratoc del Sector
Público, por la qure ce tracponen al ordenamiento jurrndico ecpañol lac
Directirac del Parlamento Eurropeo y  del Concejo 2014/23/UE y  2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014.

30.2

El plazo de garantna cerá de, por lo menoc, 3 añoc, contado a partir del dna
ciguriente a la fecha de certificación de conformidad de loc trabajoc objeto del
contrato.

Plazo de garantna

30.3. Condicionec

31.

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA (PLATAFORMA NOTIFIC@.GAL)

31.1. Lac notificacionec a loc licitadorec ce realizarán a traréc del cictema de notificación electrónica de
Galicia Notifica.gal

32.

INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL (CLÁUSULA 9.6). ARTÍCULO 133 DE LA
LCSP

32.1. De conformidad con lo ectablecido en la cláurcurla 9.6 del PCAP, loc licitadorec deberán identificar la
docurmentación o la información qure concideran qure tiene carácter confidencial y  no cerá admicible
qure efectúen urna declaración genérica o declaren qure todoc loc docurmentoc o toda la información
tiene carácter confidencial. Ecta circurnctancia deberá refejarce tanto en la declaración recponcable
como en el propio docurmento ceñalado como tal, en forma cobreimpreca, al margen o de curalqurier
otra forma ricible.
En caco de qure urn licitador no motire o concrete lac circurnctanciac jurctificatirac de cur declaración
de confidencialidad o ciga manteniendo urna declaración genérica del carácter confidencial de toda
cur oferta, ce entenderá ecta como inmotirada y  el órgano de contratación recerrará para cn el
derecho de conciderar quré docurmentación debe conciderarce confidencial, exonerándolo de toda
recponcabilidad por curalqurier error de apreciación en curanto al carácter confidencial o no de la
información facilitada.

33.

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN,
CONTRATANTE

RESPONSABLE

DEL

CONTRATO

Y

PERFIL

DEL

33.1.

Legiclación
aplicable:

Artncurlo 62 de la LCSP.

33.2.

Órgano de
contratación

La percona titurlar de la dirección de la Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia

33.3.

Recponcable del
contrato

La percona qure ocurpe la gerencia de proy ectoc determinada por la dirección
del Área de Solurcionec Tecnológicac Sectorialec.

34.

INFORMACIÓN SOBRE EL CONTACTO PARA CONSULTAS RELACIONADAS CON EL
EXPEDIENTE
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34.1.

Concurltac cobre el
pliego de cláurcurlac
adminictratirac

Departamento de contratación
Teléfono: 981545286
Fax: 981545286
Correo electrónico: contratacionmit@xurnta.gal

34.2.

Concurltac cobre
acpectoc técnicoc

Área de Solurcionec Tecnológicac Sectorialec
Teléfono: 981957547
Fax: 981545286
Correo electrónico: colurcionc-cectoriaic.amtega@xurnta.ec

34.3

SILEX: Atención al
urcurario

Durdac cobre el urco del Sictema de Licitación Electrónica:
Dirección electrónica: caur@cixtec.ec
Teléfono: 981 54 13 00

35.

OBSERVACIONES

35.1.
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Entidad de
contratación:

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Órgano de
contratación:

Órgano Contratación Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Denominación
del expediente:

SERVICIO DE DESARROLLO EVOLUTIVO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN
TECNOLÓGICA DE LA COMERCIALIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS LONJAS GALLEGAS (LONJAS GALLEGAS 4.0)
cofinanciado por el Fondo Eurropeo Marntimo y  de la Pecca (FEMP). Programa operatiro Ecpaña FEMP 20142020

Ref. Expediente:

AMT-2019-0067

Contrato armonizado:

Sn

Lotec:

2

Procedimiento:

Abierto

Tipo contrato:

Serricioc

Prórroga:

Sn

Tipo tramitación:

Ordinaria

Forma adjurdicación:

Plurralidad de criterioc

Plurrianural:

Sn

CPV:

72.200000-7

Serricioc de programación de «coftware» y  de concurltorna.

Importe licitación:

1.404.150,00 €

Plazo ejecurción:

TD03-012
PLTPCA-XEXE-0202

30/11/2021

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
1.

RÉGIMEN GENERAL DE LA CONTRATACIÓN

1.1. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
La contratación que se va a realizar se tipifica como contrato de servicios de carácter administrativo, de
conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), y queda
sometida a dicha ley.
Este pliego constituye el conjunto de instrucciones, normas y especificaciones que, junto con las establecidas
en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas, regirán esta contratación. En todo lo no previsto en
los pliegos, se estará a lo dispuesto en la normativa que a continuación se cita:
– Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público (LCSP).
– Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno.
– Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico.
– Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y a su internacionalización.
– Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable
de facturas en el sector público.
– Ley 1/2015, de 1 de abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena
administración.
– Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas.
– Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público.
– Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
contratos de las administraciones públicas, en todo lo que no contradiga las normas anteriores.
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– Real decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de contratos del sector público, en todo lo que no contradiga las normas anteriores.
– Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de Galicia.
En lo no previsto en la anterior normativa, y sus disposiciones de desarrollo, supletoriamente se aplicarán las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del sector
público y las dictadas por la Comunidad Autónoma de Galicia, en el marco de sus respectivas competencias
El órgano de contratación tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en consecuencia,
ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por
razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del
contrato, suspender su ejecución, acordar su resolución y determinar los efectos de esta, con sujeción a la
normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del
contratista a su impugnación ante la jurisdicción competente.
En caso de discrepancia entre este pliego y el pliego de prescripciones técnicas o cualquier otro
documento contractual, prevalecerá este pliego.
El desconocimiento del contrato en cualesquiera de sus términos o de los documentos anexos que forman
parte de este no exime al contratista de la obligación de su cumplimiento.
En el supuesto de cofinanciación con fondos europeos, este contrato se deberá someter a las
disposiciones del Tratado de la Unión Europea y a los actos fijados en su virtud, y será coherente con las
actividades, políticas y prioridades comunitarias a favor de un desarrollo sostenible y mejora del medio
ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la
igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al
Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y
se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo.
En caso de que se financie el contrato con cargo a fondos comunitarios, este quedará sujeto a la
normativa comunitaria, nacional y autonómica que resulte aplicable a las operaciones cofinanciadas con
dicho fondo. En particular, se deberán respetar las disposiciones pertinentes del Reglamento (UE) nº
1303/2013. En el apartado “Financiación” de la Hoja de Especificaciones se señalará el fondo y el
reglamento de aplicación.

1.2. TIPIFICACIÓN DEL CONTRATO
La tipificación de la presente contratación se señala en la descripción del contrato de la portada de este
pliego.
En caso de ser considerado un contrato reservado acogido a la disposición adicional cuarta de la LCSP se
hará constar en el título del contrato y en la portada de este pliego. En ese caso solo se podrán presentar
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los centros especiales de empleo o empresas de inserción laboral que acrediten ante el órgano de
contratación que disponen de tal cualificación.

1.3. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y FORMA DE TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE
Para la adjudicación de esta contratación se aplicará el procedimiento señalado en la descripción del
contrato de la portada de este pliego.
En caso de que el expediente se tramite como anticipado de gasto, se regulará conforme a la Orden de la
Consellería de Economía e Facenda de 11 de febrero de 1998, reguladora de la tramitación anticipada de
gasto, y la ejecución del contrato quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente
para financiar las obligaciones derivadas de este en los ejercicios correspondientes.

1.4. RECURSOS, MEDIDAS
CONTRATACIÓN.

PROVISIONALES

Y

RECURSO

ESPECIAL

EN

MATERIA

DE

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, suspensión y resolución del contrato, y
efectos de esta, serán resueltas por el órgano de contratación.
Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la interposición del contenciosoadministrativo las actuaciones relacionadas en el número 2 del artículo 44 de la LCSP, cuando se refieran
contratos de servicios que pretendan concertar las administraciones públicas o las restantes entidades que
tengan la condición de poderes adjudicadores cuyo valor estimado sea superior al importe fijado en la letra a)
del artículo 44.1 de la LCSP.
Podrán ser objeto del recurso las siguientes actuaciones (Art. 44.2 de la LCSP):
a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las
condiciones que deban regir la contratación.
b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos decidan
directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo
caso se considerará que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano
de contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de licitadores, o la admisión o
exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como
consecuencia de la aplicación del artículo 149 de la LCSP.
c) Los acuerdos de adjudicación.
d) Los acuerdos de modificación contractual basados en el incumplimiento de lo establecido en los
artículos 204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva
adjudicación.
No se dará este recurso en relación con los procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de
emergencia regulado en el artículo 120 de la LCSP.
Contra las actuaciones mencionadas en el artículo 44 de la LCSP como susceptibles de ser impugnadas
mediante el recurso especial no procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios.
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La interposición del recurso especial en materia de contratación es potestativa y puede acudirse
alternativamente a la vía contencioso-administrativa.
El recurso especial en materia de contratación será gratuito para los recurrentes. Se deberá interponer ante el
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia, que tiene atribuidas
sus funciones por la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico y con
fecha de comienzo en el ejercicio de sus funciones el 2 de abril de 2018, tal día incluido, de conformidad con
lo establecido en la Resolución de 1 de marzo de 2018, por la que se da publicidad del acuerdo del Tribunal
sobre la fecha de comienzo de ejercicio de sus funciones (DOG nº 45, de 5 de marzo de 2018).
Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos administrativos que no reúnan
los requisitos del apartado 3.2. podrán ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas y en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

1.5. JURISDICCIÓN COMPETENTE
La resolución de las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y
extinción del contrato administrativo, derivado de este expediente, será competencia de la orden
jurisdiccional contencioso-administrativa (Art. 27 de la LCSP). También las que se susciten en relación con
la preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones públicas y las
impugnaciones de las modificaciones en los términos de lo dispuesto en el art. 27.1 b) y c) de la LCSP.
También conocerá dicha orden jurisdiccional contencioso-administrativa los recursos interpuestos contra
las resoluciones que dicten los órganos de resolución de recursos previstos en el artículo 44 de la LCSP.

2.

ELEMENTOS DEL CONTRATO

2.1. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato es la realización de la prestación que se indica en la portada y en la Hoja de
Especificaciones de este pliego.
Cuando la contratación se fraccione en lotes, el objeto de cada lote constituye una unidad funcional
susceptible de realización independiente.
La ejecución del objeto del contrato debe adecuarse a las condiciones que figuran en el contrato, en este
pliego y en el pliego de prescripciones técnicas, si fuere el caso, documentos que tienen carácter
contractual.
Dicho objeto corresponde a los códigos de la nomenclatura Vocabulario común de contratos (CPV) de la
Comisión Europea y de la nomenclatura de la Clasificación de productos por actividades (CPA) que, si
fuere el caso, se indican en la portada de este pliego.

2.2. VARIANTES
Cuando así se indique en el apartado “Variantes” de la Hoja de Especificaciones, se admitirá la
presentación de variantes o de ofertas integradoras sobre los elementos y en las condiciones que en este
pliego se determinan.
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2.3. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER
La necesidad administrativa a satisfacer se establece en el apartado ”Necesidad administrativa a
satisfacer” de la Hoja de Especificaciones.

2.4. REFERENCIA DEL
CONTRATANTE

EXPEDIENTE/UNIDAD

ADMINISTRATIVA

GESTORA/PERFIL

DEL

El órgano de contratación es el que se indica en la portada de este pliego y su perfil del contratante está
alojado en la Plataforma de contratos públicos de Galicia (www.contratocdegalicia.gal) donde se podrá
consultar toda la documentación e información de relevancia de este procedimiento.
El órgano de contratación tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en consecuencia,
ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por
razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del
contrato, suspender la ejecución, acordar su resolución y determinar los efectos de esta. Asimismo posee
la facultad de inspección de las actividades desarrolladas por el contratista durante la ejecución del
contrato, en los términos y límites señalados en la LCSP.
Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su
impugnación ante la jurisdicción competente.

2.5. DURACIÓN DEL CONTRATO.
La duración del contrato, el plazo de ejecución total, los plazos de ejecución parciales, si fuere el caso, o
la fecha de inicio de la prestación son los que figuran en el apartado ”Plazo de ejecución/entrega” de la
Hoja de Especificaciones. Los plazos son indicativos y podrán ser modificados, si fuere el caso, como
consecuencia de la licitación.

La admisibilidad de la prórroga se indica en el apartado “Prórroga” de la Hoja de Especificaciones.
En el supuesto de contrato de resultado, el plazo máximo de ejecución empieza a contar desde el día que
se estipule en el contrato.
De conformidad con lo establecido en el artículo 195.2 de la LCSP, dicho plazo de ejecución se podrá
prorrogar cuando el contratista no pueda cumplirlo por causas totalmente imprevistas y que no le sean
imputables, siempre que las justifique debidamente.
En el supuesto de contratos de actividad por precio a tanto global o por unidades de ejecución o de
tiempo, el plazo máximo de vigencia es el indicado en el apartado ”Plazo de ejecución/entrega” de la Hoja
de Especificaciones, o bien hasta que se agote su presupuesto máximo, en el supuesto de que este hecho
se produzca con antelación al cumplimiento del plazo antes señalado.
El plazo de vigencia podrá ser prorrogado de conformidad con lo establecido en el artículo 29.2 de la
LCSP, si así se indica en el apartado “Prórroga” de la Hoja de Especificaciones. En el supuesto de que el
contrato se prorrogue, sus características permanecerán inalterables durante el período de duración de
esta, excepto las modificaciones que se puedan introducir conforme al 203 al 207 de la LCSP.
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La ejecución de las unidades que solicite la Administración se llevará a cabo de acuerdo con lo
establecido en la cláusula 9 y lo estipulado en el contrato, en los plazos máximos que se indiquen desde
que se formalice cada solicitud.

3.

VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO, PRECIO, REVISIÓN DE PRECIOS Y GASTOS DE
PUBLICIDAD

3.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO. SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL
PRECIO DEL CONTRATO
El presupuesto máximo de licitación de esta contratación, excluido el IVA que debe soportar la
Administración, figura en el apartado “Presupuesto de contratación” de la Hoja de Especificaciones, y
podrá ser modificado a la baja como consecuencia de la licitación. Se indica, asimismo, el importe
correspondiente al IVA y el importe total del contrato, IVA incluido.
En el supuesto de precio a tanto global, el apartado “Presupuesto de contratación” de la Hoja de
Especificaciones indicará el presupuesto máximo de licitación.
En el supuesto de precio referido a unidades de ejecución o de tiempo e importe total indeterminado, el
apartado “Presupuesto de contratación” de la Hoja de Especificaciones indicará los precios máximos unitarios
de licitación, así como el presupuesto de gasto máximo o indicativo que se prevé para el contrato. El gasto
efectivo estará condicionado por las necesidades reales de la Administración que, por tanto, no queda
obligada a llevar a efecto una determinada cuantía de unidades ni a gastar la totalidad del importe indicado.
Además, por tratarse de un importe meramente indicativo, las necesidades reales podrán determinar un
incremento de este, caso en que, en los contratos a los que hace referencia la disposición adicional 33 de la
LCSP, se deberá tramitar la correspondiente modificación del contrato. Dicha modificación se deberá tramitar
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.
En el supuesto de que se utilice otro sistema de determinación del precio del contrato, se indicará tal sistema
en el apartado “Presupuesto de contratación” de la Hoja de Especificaciones, así como el presupuesto de
gasto máximo que se prevé para el contrato.
En el supuesto de licitación por lotes, el subapartado “Lotes” del apartado “Presupuesto de contratación” de
la Hoja de Especificaciones desglosará el presupuesto máximo de licitación por cada uno de los lotes e
indicará el presupuesto de gasto máximo de la totalidad de los lotes.
Las anualidades en que se distribuye el gasto, así como la financiación del contrato, en caso de
financiación conjunta, constarán en el apartado “Reparto por anualidades del importe de licitación” de la
Hoja de Especificaciones.
El órgano de contratación tiene la facultad de reajustar las anualidades cuando las exigencias de
ejecución lo aconsejen.
El valor estimado del contrato, calculado de conformidad con el artículo 101 de la LCSP, es el que figura
en el apartado “Presupuesto de contratación” de la Hoja de Especificaciones.
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El sistema de determinación del precio del presente contrato es el referido en el apartado “Presupuesto de
contratación” de la Hoja de Especificaciones.

3.2. REVISIÓN DE PRECIOS
La procedencia de la revisión de precios se indica en el apartado “Revisión de precios” de la Hoja de
Especificaciones, de acuerdo con lo previsto en los artículos 103 a 105.
La procedencia o no de la revisión de precios periódica y predeterminada, el sistema, índice o fórmula de
revisión de precios aplicable a esta contratación, así como su sistema de aplicación, si fuere el caso, se
indican en el apartado “Revisión de precios” de la Hoja de Especificaciones, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 103 a 105 de la LCSP. El sistema, índice o fórmula indicados también se aplicarán en el caso
de prórroga del contrato.
Cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público
tendrá lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado, por lo menos, en el 20 % de su importe y hubiesen
transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 % ejecutado y los dos
primeros años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.

3.3. EXISTENCIA DE CRÉDITO
Se dispone del crédito presupuestario preciso para atender las obligaciones que deriven para el órgano de
contratación del cumplimiento del contrato hasta su conclusión.
En caso de tramitación anticipada del gasto, la adjudicación del contrato se somete a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio correspondiente para hacer
frente a las obligaciones derivadas del contrato.
La consignación presupuestaria de las obligaciones económicas que derivan del presente contrato figura
en el apartado “Aplicación presupuestaria” de la Hoja de Especificaciones de este Pliego.

3.4. GASTOS DE PUBLICIDAD
De conformidad con lo señalado en el apartado “Gastos de publicación” de la Hoja de Especificaciones de
este pliego.
En el caso de financiación del contrato con fondos estructurales y de inversiones europeos (ESI), serán por
cuenta del adjudicatario los gastos necesarios para la instalación de un cartel y/o placa o elaboración de otro
material publicitario que resulten exigibles en cumplimiento de las obligaciones de información y publicidad
aplicables a cada fondo, en los términos establecidos en la correspondiente estrategia o plan de
comunicación. Los requisitos de formato y contenido exigibles al cartel, placa u otro material que resulte
exigible serán especificados por el órgano de contratación.

4.

CAPACIDAD PARA CONTRATAR

4.1. CAPACIDAD DE LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS
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Según lo dispuesto en el artículo 65.1, podrán contratar con el sector público las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se encuentren
comprendidas en alguna de las circunstancias inhabilitantes previstas en el artículo 71 de la LCSP y
acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional.
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tienen capacidad para contratar siempre que, conforme a
la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación
que constituye el objeto del contrato.
Las empresas no comunitarias se regirán por lo dispuesto en el artículo 68 de la LCAP.
Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos internacionales, las
personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante informe que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la
contratación con los entes del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en
forma sustancialmente análoga. 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. En los
contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con
las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial
de Comercio.
En caso de ser considerado un contrato reservado acogido a la disposición adicional cuarta de la LCSP
solo se podrán presentar a esta licitación los centros especiales de empleo o empresas de inserción
laboral legalmente constituidos que acrediten ante el órgano de contratación disponer de tal cualificación.
Respecto a la concurrencia a la licitación de aquellas empresas que hayan participado previamente en la
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, se estará a
lo dispuesto en el artículo 70 de la LCSP.
Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la formalización se produce una operación de
fusión, escisión, transmisión del patrimonio empresarial o de una rama de la actividad, sucederá a la
empresa licitadora en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la
beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de
actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibición de contratar y
acredite su solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en este pliego para poder participar en el
procedimiento de adjudicación.

4.2. UNIONES DE EMPRESARIOS
Según lo dispuesto en el artículo 69 de la LCSP, pueden contratar con la Administración las uniones de
empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en
escritura pública hasta que se efectúe la adjudicación del contrato a su favor.
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Cada uno de los empresarios que componen la agrupación deberá acreditar su capacidad de obrar y la
solvencia económica, financiera y técnica o profesional, conforme a los artículos 74 y siguientes y 86 y
siguientes de la LCSP y a los artículos 9 a 16 del RGLCAP, sin perjuicio de la posibilidad de acumulación
a efectos de la solvencia establecida en el artículo 24 del RGLCAP, así como de la clasificación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del RGLCAP.
Los empresarios que estén interesados en formar las uniones a las que se refiere el presente artículo se
podrán dar de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, que
especificará esta circunstancia. Si ya estuviesen inscritos en el citado Registro únicamente deberán
comunicarle a este, en la forma que se establezca reglamentariamente, su interés en el sentido indicado.
Según prescribe el artículo 24 del RGLCAP, para que durante la fase previa a la adjudicación del contrato
la unión temporal sea eficaz frente a la Administración será necesario que los empresarios que deseen
concurrir integrados en dicha unión temporal indiquen en documento privado los nombres y circunstancias
de aquellos que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de
constituirse en unión temporal de empresas, en caso de resultar adjudicatarios. En dicho escrito se deberá
designar a la persona que durante la vigencia del contrato ostenta la representación de todos ellos frente a
la Administración.
La duración de la unión temporal de empresarios será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

5.

SOLVENCIA, CLASIFICACIÓN Y HABILITACIÓN
La solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigible, si fuere el caso, en este contrato, se
acreditará por los medios que se indican en el apartado “Clasificación/Solvencia del contratista” de la Hoja de
Especificaciones de este Pliego, en la cual constan los criterios de selección y los requisitos mínimos para su
acreditación.
En el apartado “Clasificación/Solvencia del contratista” de la Hoja de Especificaciones de este Pliego se indica
si en este contrato es obligatoria o no la acreditación de la solvencia económica y financiera y la técnica o
profesional.
Al tratarse de un contrato de servicio, no se exige clasificación de las empresas.
Además de la solvencia exigida, si fuere el caso, en el apartado “Clasificación/Solvencia del contratista” de
la Hoja de Especificaciones, el órgano de contratación puede exigir la adscripción a la ejecución del
contrato, como mínimo, de los medios personales y/o materiales que se indican. Si no se indica nada, se
entiende que no existen exigencias adicionales.
En el supuesto de que se señalase alguna exigencia en el apartado “Clasificación/Solvencia del contratista”
de la Hoja de Especificaciones, y así se indique expresamente, en el presente contrato se exige, de
conformidad con el artículo 76 de la LCSP, que los licitadores concreten las condiciones de solvencia
mediante:
– La especificación de los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar
la prestación; y/o
– El compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales
suficientes para llevarlo a cabo adecuadamente.
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En este caso, el órgano de contratación puede atribuir a estos compromisos el carácter de obligaciones
esenciales a efectos de lo previsto en el artículo 211.1.f) de la LCSP o establecer penalizaciones de
conformidad con el artículo 192.1 de la LCSP y la cláusula 9.13 de este pliego.
Estos documentos se deberán detallar en su oferta y se deben presentar junto con la documentación
acreditativa de su solvencia.
Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica o profesional a través de los
medios de justificación que figuran en el apartado “Clasificación/Solvencia del contratista” de la Hoja de
Especificaciones de este pliego.
Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea acreditarán su solvencia técnica,
económica y financiera a través de los mismos medios de justificación que los empresarios españoles, tal
como se indica en el apartado “Clasificación/Solvencia del contratista” de la Hoja de Especificaciones.
La acreditación de la solvencia se podrá realizar o completar con los medios que consten en el certificado
de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (en
adelante ROLECSP) o en el Registro General de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Galicia (en
adelante RGC-Galicia), que aporte el licitador.
Según lo dispuesto en el artículo 97.1 de la LCSP, los certificados de inscripción expedidos por los
órganos competentes que llevan las listas oficiales de empresarios autorizados para contratar
establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea, referidos a empresarios establecidos en el
Estado miembro que expide el certificado, constituirán una presunción de aptitud con respecto a los
requisitos de selección cualitativa que en ellos figuren.
Igual valor presuntivo producirán, respecto de los extremos en ellos certificados, las certificaciones
emitidas por organismos de certificación competentes que respondan a las normas europeas de
certificación expedidas de conformidad con la legislación del Estado miembro en que esté establecido el
empresario (art. 97.2 de la LCSP).
En el caso de los contratos sujetos a regulación armonizada, el órgano de contratación podrá exigir , en el
apartado “Clasificación/Solvencia del contratista” de la Hoja de Especificaciones de este pliego, la
acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad o de gestión ambiental, de
conformidad con los artículos 93 y 94 de la LCSP.
En el supuesto de que se exija una habilitación empresarial o profesional para la realización de la actividad o
prestación objeto del contrato, se podrá especificar esta en el apartado “Clasificación/Solvencia del
contratista” de la Hoja de Especificaciones. En cualquier caso el licitador es responsable de estar en posesión
y poder acreditar que cuenta con las habilitaciones exigidas por la normativa que sea de aplicación.
El órgano de contratación o la mesa de contratación podrán solicitar de los licitadores las aclaraciones
sobre los certificados y documentos presentados que consideren pertinentes, o requerirlos para la
presentación de otros complementarios.

6.

LICITACIÓN

6.1. DOCUMENTACIÓN
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La documentación se facilitará en formato electrónico a través del perfil ubicado en la Plataforma de contratos
públicos de Galicia (www.contratocdegalicia.gal). Excepcionalmente, por razones técnicas justificadas o
razones de confidencialidad, los interesados podrán examinar los pliegos y la documentación complementaria
en las oficinas señaladas en el anuncio de licitación y en el propio perfil.
Los licitadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 138.3 de la LCSP y en el número 2 del artículo 22
de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico, podrán solicitar –con
una antelación mínima de doce días naturales antes del fin del plazo de presentación de las ofertas– las
aclaraciones que sobre el contenido de los pliegos consideren pertinentes, dirigiendo la consulta a la dirección
de correo electrónico señalada en la portada de este pliego y en el perfil del contratante. La Administración
debe facilitar la información, al menos, seis días antes de la fecha límite fijada para la recepción de las ofertas.
Las respuestas serán vinculantes para el órgano de contratación y se publicarán en la Plataforma de
contratos públicos de Galicia (PCPG).
Las proposiciones constarán de dos o tres sobres, en función de los criterios de adjudicación y su forma
de evaluación, de conformidad con las reglas siguientes:
En los casos en que solo haya criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas, se deberá
presentar un total de dos sobres.
– “Sobre A: “Documentación general”.
– “Sobre C: “Criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas matemáticas”.
En los casos en que, además de criterios de adjudicación evaluables de forma automática mediante la
aplicación de fórmulas, haya criterios que sean evaluables mediante un juicio de valor, se deberá
presentar un total de tres sobres.
– “Sobre A: “Documentación general”.
– “Sobre B: “Criterios evaluables mediante juicios de valor”.
– “Sobre C: “Criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas matemáticas”.
Los interesados deberán presentar sus ofertas referidas a la totalidad del servicio objeto del contrato. No
obstante, si hay lotes, los interesados podrán presentar ofertas referidas a uno, a varios o a la totalidad de
los lotes, salvo que en el apartado “Objeto del contrato” de la Hoja de Especificaciones se limite el número
de lotes al que se pueden presentar.
Cada interesado podrá presentar solo una oferta en relación con el objeto del contrato, o del lote o lotes a
los que licite. Cuando se permita la presentación de variantes o de ofertas integradoras en el apartado
“Variantes” de la Hoja de Especificaciones de este pliego, las variantes que incluya en su oferta deberán
sujetarse a las condiciones establecidas.
El empresario que hubiese presentado oferta en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su vez,
presentar oferta individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la licitación. En el
supuesto de que haya lotes, esta prohibición también será de aplicación en relación con cada lote de la
licitación.
El incumplimiento de las normas contenidas en los dos números anteriores dará lugar a la no admisión de
todas las ofertas suscritas por el licitador.
33 de 68

La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación incondicional de las
cláusulas de este pliego, así como del pliego de prescripciones técnicas.
Los documentos y datos presentados por los licitadores pueden ser considerados de carácter confidencial
cuando su difusión a terceros pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos o perjudicar la leal
competencia entre las empresas del sector.
Por consiguiente, serán los licitadores o candidatos los que deben identificar la documentación o la
información que consideran que tiene carácter confidencial, y no será admisible que efectúen una
declaración genérica o declaren que todos los documentos o toda la información tienen carácter
confidencial. Esta circunstancia se deberá reflejar en la declaración complementaria del DEUC (anexo II
de este pliego) y en el propio documento señalado como tal en forma sobreimpresa, al margen o de
cualquier otra forma visible.
La extensión de la confidencialidad a toda la propuesta por un licitador se considerará improcedente.
Únicamente se podrá extender a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a
documentos que sean públicamente accesibles.
Los licitadores podrán designar como confidenciales algunos de los documentos aportados en su oferta.
Esta circunstancia se deberá reflejar claramente (de cualquier forma o al margen) en el propio documento
designado como tal.
Asimismo, deberán adjuntar una memoria donde justifiquen los motivos o circunstancias según los cuales
debe reconocerse este carácter y los concretos perjuicios económicos que su acceso podría ocasionar a
efectos de que el órgano de contratación pueda verificar el mantenimiento de un adecuado equilibrio de
los derechos de todos los licitadores.
En todo caso, tendrá carácter confidencial la documentación facilitada por los empresarios para acreditar
su solvencia económica y financiera y técnica o profesional, de acuerdo con lo establecido en el artículo
12 del Reglamento general de la Ley de contratos del sector público, aprobado por el Real decreto
1098/2001, de 12 de octubre. Estos documentos son aquellos a los que hacen referencia los artículos 87 a
95 de la LCSP, en los cuales se enumeran los medios para acreditar la solvencia de los licitadores.
También tendrán carácter confidencial los datos de carácter personal objeto del Reglamento 2016/679
(UE) general de protección de datos personales y de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal, salvo que de forma expresa se autorice la comunicación o la cesión. No obstante, no tendrá
carácter confidencial la información que conste en registros públicos y que, además, sea de acceso
público.
Para el caso de que no haya declaración de confidencialidad de los empresarios o esta sea incompleta, el
órgano de contratación actuará según el siguiente procedimiento:
– Antes de decidir qué documentos o información tienen carácter confidencial, dará traslado al
licitador o candidato de la solicitud de información presentada por otras empresas interesadas en el
procedimiento para que se pueda pronunciar de forma justificada.
– Los licitadores deberán identificar los documentos aportados en su oferta que tengan tal carácter
dejando constancia de ello (de cualquier forma o al margen) en el propio documento designado
como tal.
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Asimismo, deberán adjuntar una memoria donde justifiquen los motivos o circunstancias según los cuales
se debe reconocer este carácter y los concretos perjuicios económicos que su acceso podría ocasionar.
– El órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por los licitadores que estos
hubiesen designado como confidencial según los motivos y circunstancias que estos hubiesen
manifestado.
– En el supuesto de que un licitador no motive o concrete las circunstancias justificativas de su
declaración de confidencialidad o siga manteniendo una declaración genérica del carácter
confidencial de toda su oferta, se entenderá esta como inmotivada y el órgano de contratación
reservará para sí el derecho de considerar qué documentación se debe considerar confidencial
exonerándolo de toda responsabilidad por cualquier error de apreciación en cuanto al carácter
confidencial o no de la información facilitada.
El órgano de contratación puede no comunicar determinados datos relativos a la adjudicación cuando
considere, justificándolo debidamente en el expediente, que la divulgación de esta información puede
obstaculizar la aplicación de una norma, resultar contraria al interés público o perjudicar intereses
comerciales legítimos de empresas públicas o privadas o la competencia leal entre ellas, entre otros.
El deber de confidencialidad no podrá impedir la divulgación pública de partes no confidenciales de los
contratos celebrados tales como las empresas con las que se ha contratado y subcontratado y, en todo
caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo
caso lo dispuesto en el Reglamento 2016/679 (UE) general de protección de datos personales y en la Ley
Orgánica de Protección de Datos (Art. 133 de la LCSP).
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar deberán
concurrir en la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas y persistir en el momento de
perfección del contrato.
El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad
o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la
vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento
y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.
Toda la documentación que presenten los licitadores deberá ser documentación original o bien copias que
tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente en la materia, excepto el
documento acreditativo de la garantía provisional, si fuese el caso, que se deberá aportar en original.
Los documentos se deben presentar en lengua gallega o castellana. La documentación redactada en otra
lengua deberá ir acompañada de la correspondiente traducción oficial para la lengua gallega o castellana.

6.2. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
Las proposiciones se presentarán en la forma indicada en los números siguientes, en el lugar y plazo
señalados en el apartado “Lugar y forma de presentación de las ofertas” de la Hoja de Especificaciones de
este pliego, en el anuncio de licitación y en el perfil del contratante (www.contratocdegalicia.gal).
Las ofertas se presentarán a través del Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia (SILEX).

35 de 68

El Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia (SILEX) está regulado por la Orden de 28 de
julio de 2010 por la que se aprueba el sistema de licitación electrónica de la Xunta de Galicia y se regula
su procedimiento (DOG 169, de 2 de septiembre de 2010).
Modo de acceco: www.concelleriadefacenda.ec/cilex

6.2.1. REQUISITOS DE LOS OFERENTES:
– Deben contar con un certificado electrónico válido emitido por una autoridad certificadora de
las admitidas por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. La relación de los
certificados admitidos se puede consultar en la sección “Requerimientos necesarios” del
apartado e-trámites.
– Deben estar dados de alta en el Registro General de Contratistas de la Comunidad Autónoma
y con certificado vigente.

6.2.2. REQUISITOS DEL EQUIPO INFORMÁTICO Y FORMATOS ELECTRÓNICOS DE LOS
DOCUMENTOS:
– Para licitar en el SILEX, se deberán cumplir los requisitos básicos que se indican en el
apartado “Ayuda” de la página principal:
www.concelleriadefacenda.ec/cilex
– La documentación presentada en el SILEX debe estar en uno de los formatos siguientes:
.doc, .odt, .xls, .ods, ppt, pdf, .rtf, .jpg, .bmp, .tiff, o cualquier otro de los admitidos en el
SILEX.
– La documentación presentada podrá ser firmada digitalmente por el propio SILEX mediante el
certificado digital del licitador en el momento de la presentación de ofertas. El Sistema
permite firmar digitalmente la documentación de la oferta a una o varias personas.
– Cualquier documento firmado digitalmente con carácter previo a su incorporación en el SILEX
deberá venir en formato pdf, y estar firmado con el estándar de firma “PDF Advanced
Electronic Signatures” (PAdES).

6.3. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (SOBRE A)
Su contenido será el siguiente:
Declaración del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con
la Administración.
A tal fin, los licitadores deberán aportar el DEUC (documento europeo único de contratación).
El DEUC se configura como una declaración formal que aportan los licitadores u operadores económicos
en el momento de la presentación de las ofertas, sustituyendo a los certificados expedidos por las
autoridades públicas o por terceros, y por el que se confirma que el operador económico cumple las
condiciones siguientes:
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– Que no se encuentra en ninguna de las situaciones de exclusión o posible exclusión previstas en la
normativa de contratos (prohibiciones de contratar).
– Que cumple los criterios de selección pertinentes (los criterios de solvencia).
Se

puede

acceder

a

él

en

formato

electrónico

en

httpc://ec.eurropa.eur/growth/toolc-

databacec/ecpd/filterrlang=ec. El formulario, disponible en castellano, se podrá, en ese sitio, cubrir e
imprimir para enviar al órgano de contratación junto con el resto de la oferta.
También se puede acceder al formulario DEUC en la web de la Consellería de Facenda de la Xunta de
Galicia, en el epígrafe de la Xunta consultiva de contratación administrativa, en formato .odt:
– versión

en

gallego:

http://www.concelleriadefacenda.ec/areac-tematicac/patrimonio/xurnta-

concurltira-de-contratacion-adminictratira/procedemento-de-contratacion
– versión en castellano: http://www.concelleriadefacenda.ec/é/areac-tematicac/patrimonio/xurntaconcurltira-de-contratacion-adminictratira/procedemento-de-contratacion
Para facilitar su formalización, el ANEXO I contiene instrucciones para elaborar el formulario DEUC.
En caso de que el licitador recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el
artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas deberá presentar un DEUC.
Cuando dos o más empresas acudan a una licitación constituyendo una unión temporal, cada uno de los
empresarios que la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia presentando, cada
uno de ellos, un DEUC. También presentarán un compromiso de constitución de unión temporal de
empresarios (UTE) indicando, en documento privado, los nombres y circunstancias de los empresarios
que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en UTE, caso de resultar adjudicatarios (artículo 69 de la LCSP y 24 del RGLCAP).
Presentarán también la designación de un representante o apoderado único de la unión con poder
suficiente para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato deriven hasta su extinción,
sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y
pagos de cuantía significativa. El documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de
las empresas componentes de la UTE.
Cuando los contratos estén divididos en lotes y los criterios de selección varíen de un lote a otro, el DEUC
se deberá cumplimentar para cada lote (o grupo de lotes al que se apliquen los mismos criterios de
selección.
Al DEUC se deberá siempre adjuntar la declaración complementaria que se anexa al presente pliego
como ANEXO II.
Declaración de los lotes a los que se concurre. Si el contrato admite su división en lotes, el licitador deberá
expresar, mediante una declaración, el lote o lotes a los que presenta su oferta. El órgano de contratación
podrá limitar el número de lotes al que un mismo candidato o licitador puede presentar oferta, así como
limitar el número de lotes que pueden ser adjudicados a cada licitador. Tal información se hará constar en
el apartado “Objeto del contrato” de la Hoja de Especificaciones de este pliego.
Constitución de la garantía provisional, si procede. Salvo que en el apartado “Garantías” de la Hoja de
Especificaciones de este pliego se indique que no procede, los licitadores deberán constituir una garantía

37 de 68

provisional por el importe allí fijado, que corresponderá como máximo al 3 % del presupuesto base de
licitación (IVA excluido).
En caso de existir lotes, y así se haya indicado expresamente, los licitadores deberán constituir una
garantía provisional que corresponderá, como máximo, al 3 % del presupuesto establecido para el lote o
lotes a que se licite, IVA excluido, en el apartado “Garantías” de la Hoja de Especificaciones. En este caso,
el justificante de la garantía provisional debe ir acompañado de una relación detallada de los lotes a los
cuales se licita.
La garantía provisional se podrá prestar en cualesquiera de las formas previstas en el artículo 106.3 de la
LCSP. A tal fin, si se constituye en efectivo se debe depositar ante la Caja General de Depósitos de la
Comunidad Autónoma de Galicia (en la sede de Santiago de Compostela de la Consellería de Facenda o
en las Delegaciones provinciales de la Agencia Tributaria de Galicia-ATRIGA).
En el supuesto de uniones temporales de empresas, la garantía provisional podrá constituirla una o varias
de las empresas participantes en la unión siempre que en conjunto se alcance la cuantía exigida y se
garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión.
En el caso de ser considerado un contrato reservado acogido a la disposición adicional cuarta de la LCSP,
los centros especiales de empleo o empresas de inserción laboral deberán acreditar que disponen de tal
cualificación mediante certificación del correspondiente registro público o documentación que la sustituya.
Además, cuando así se exigiese en el apartado “Subcontratación” de la Hoja de Especificaciones de este
pliego, este sobre también contendrá la declaración sobre la intención de celebrar subcontratos a la que
se refieren los artículos 29.3.b de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público
autonómico y 215.2 a) de la LCSP, señalando su importe, el nombre y el perfil empresarial definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar su realización.

6.4. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE
VALOR (SOBRE B)
En este sobre se incluirá la siguiente documentación:
– La documentación acreditativa de la oferta en cada uno de los criterios evaluables por juicios de
valor que se indican en el apartado “Criterios de adjudicación” de la Hoja de Especificaciones de
este pliego.
Esta documentación, que deberá estar firmada por el licitador o, si es el caso, por el representante legal
de la entidad, se incluirá en el sobre B, de acuerdo con lo establecido en el apartado “Criterios de
adjudicación” de la Hoja de Especificaciones de este pliego.
Si el licitador no aporta la documentación relativa a alguno de estos criterios de adjudicación, o esta no
contiene todos los requisitos exigidos, la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio
de que se trate.
La documentación relativa a los criterios de adjudicación que sean evaluables de forma automática
mediante la aplicación de fórmulas no se debe incluir en los sobres que contienen la documentación
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relativa a los criterios evaluables mediante un juicio de valor. La infracción de este mandato dará lugar a la
exclusión del licitador.
La inclusión de documentación relativa a los criterios de adjudicación que sean evaluables mediante un
juicio de valor en los sobres que contienen la documentación relativa a los criterios evaluables de forma
automática mediante la aplicación de fórmulas dará lugar a la no valoración de dicha documentación.

6.5. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
MATEMÁTICAS (SOBRE C)
En este sobre se incluirá la siguiente documentación:
– La documentación acreditativa de la oferta en cada uno de los criterios evaluables mediante
fórmulas matemáticas que se establecen en el apartado “Criterios de adjudicación” de la Hoja de
Especificaciones de este pliego. En su caso, la proposición económica se ajustará al modelo
establecido que se adjunta como anexo III de este pliego.
La oferta debe estar firmada por el licitador o, si es el caso, por el representante legal de la entidad, y no
debe contener errores, omisiones u obstáculos para facilitar su correcta interpretación.
El importe se debe expresar claramente en números y letras. En caso de discrepancia, prevalecerá el
importe reflejado en letra. Se indicará el importe IVA excluido y, a seguir, como partida independiente, el
importe del IVA que deba ser repercutido. También se debe indicar el tipo impositivo de IVA aplicable a la
prestación y el importe total de la oferta.
Esta misma información se hará constar, de forma desglosada, en caso de que haya lotes o de que se
trate de una licitación con precios unitarios.
Se entiende que la oferta económica incluye todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios
municipales que graben la ejecución del contrato.
Cada licitador presentará una sola proposición, sin perjuicio de que se admita, de ser el caso, dentro de
ella la presentación de variantes (en el apartado “Variantes” de la Hoja de Especificaciones).
Asimismo, el licitador no podrá suscribir ninguna proposición en unión temporal con otros si lo hizo
individualmente o figura en más de una agrupación temporal.
La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas.
La oferta se presentará sin omisiones, errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que la
Administración juzgue fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocará el rechazo
de la propuesta.

6.6. PRESENTACIÓN DE MUESTRAS
Cuando así se haga constar en el apartado “Muestras” de la Hoja de Especificaciones, para tomar parte en
la licitación las empresas presentarán una muestra de los bienes o productos tal y como vayan a entregarse.
Las muestras se entregarán en el registro del órgano de contratación que se señala en el apartado
“Muestras” de la Hoja de Especificaciones del presente pliego, en la dirección y horario señalados. Las
oficinas receptoras darán recibo de la presentación al licitador, en el que constará el nombre del licitador, la
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denominación del contrato objeto de la licitación y el día y hora de la presentación. Una vez entregada la
muestra en el registro, no podrá ser retirada.
Como alternativa a la presentación en el registro, los licitadores podrán enviar las muestras por correo. En
este caso, el licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos (será requisito
indispensable que se trate de una oficina de Correos prestadora del servicio postal universal) y anunciarle al
órgano de contratación la remisión de la muestra mediante fax o correo electrónico, en el mismo día, tal y
como se indica en el apartado “Presentación de proposiciones” de la Hoja de Especificaciones. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la muestra si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad a la fecha en la que finaliza el plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos, sin embargo, los diez días naturales siguientes a la fecha indicada sin recibirse dicha muestra,
esta no será admitida en ningún caso.
Una vez remitida la muestra por correo, no podrá ser retirada.
Todos los bultos que contengan las muestras deberán llevar, en lugar visible, una etiqueta identificativa, en la
que se especificará:
– Documentación técnica: muestras
– Denominación y número del expediente de contratación
– Nombre del contratista y número de bultos que compone el envío de la muestra.
Igualmente se deberán etiquetar todas y cada una de las muestras entregadas, indicando, además la
empresa y, en caso de que así proceda, el número de variante o lote que corresponda.
En caso de que se especifique un lugar de entrega en el apartado “Muestras” de la Hoja de
Especificaciones distinto al de la sede del órgano de contratación, las muestras se deberán entregar y
depositar en el lugar distinto que se hubiese indicado, en todo caso dentro del plazo de presentación de las
proposiciones. Al depositante se le entregará un recibo que acredite la fecha y hora en que se realice el
depósito de las muestras presentadas, conservando la Administración copia firmada por el depositante.
Las muestras deberán cumplir la norma de embalaje que determine el pliego de prescripciones técnicas.
Las muestras presentadas por las empresas que no resultasen adjudicatarias, deberán ser retiradas, previa
presentación del correspondiente recibo, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente a la
notificación de la resolución de adjudicación, salvo aquellas que el órgano de contratación considere
oportuno retener, por haberse interpuesto recurso, reclamación o existir cualquier otra incidencia contractual.
Las muestras presentadas por los adjudicatarios no podrán ser retiradas hasta que se efectúe la
conformidad con los trabajos realizados. Una vez efectuada la entrega, el adjudicatario dispondrá de treinta
días, a partir de la firma de la última acta de recepción, para solicitar por escrito del órgano de contratación
autorización para la retirada de las muestras.
Transcurridos los plazos anteriores, las muestras quedarán a disposición del órgano de contratación, que
quedará exento de toda responsabilidad sobre ellas.
Las muestras no se podrán incorporar como unidades del servicio, salvo autorización expresa del órgano de
contratación.
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7.

ADJUDICACIÓN

7.1. MESA DE CONTRATACIÓN
El órgano de contratación estará asistido, para la adjudicación del contrato, por una mesa de contratación
constituida de conformidad con lo previsto en el artículo 326 de la LCSP y el artículo 21 del Real decreto
817/2009.
La composición de la mesa se publicará en el perfil del contratante, con indicación de los cargos de sus
miembros.
La mesa podrá estar asistida por los técnicos asesores que se consideren necesarios, que informarán sobre
las cuestiones de sus respectivas competencias, a requerimiento de esta.

7.2. APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (SOBRE A)
Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, la mesa de contratación se constituirá para el
examen y calificación de la documentación administrativa, en función de los requisitos exigidos. Si la mesa
observa errores u omisiones enmendables, concederá un plazo de tres días para enmendarlos, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 141.2 de la LCSP. A estos efectos se notificará por la
plataforma

Notific@,

disponible

a

través

de

la

sede

electrónica

de

la

Xunta

de

Galicia

(httpc://cede.xurnta.gal). Este sistema remitirá a las personas interesadas avisos de la puesta a
disposición de la notificación a la cuenta de correo y/o teléfono móvil que consten en la oferta, sin perjuicio
de que las circunstancias señaladas se hagan públicas a través del perfil del contratante.
La documentación requerida deberá ser entregada, en todo caso, en el registro especificado en el
apartado “Lugar y forma de presentación de las ofertas, de la Hoja de Ecpecificacionec.
De lo actuado se dejará constancia en el acta que necesariamente se deberá redactar.
Respecto a lo declarado en el DEUC o en la documentación complementaria del sobre A, el órgano de
contratación, para garantizar el buen fin del procedimiento, podrá solicitar, en cualquier momento anterior
a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los candidatos aporten la documentación acreditativa
del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. Esta documentación
se deberá presentar en un plazo de diez días hábiles contados desde el día siguiente a aquel en que el
licitador haya recibido el requerimiento.
Los operadores económicos podrán ser excluidos del procedimiento de contratación, o ser objeto de
enjuiciamiento conforme a la legislación nacional, en caso de que incurran en declaraciones falsas de
carácter grave o, en general, al facilitar la información exigida para verificar que no existen motivos de
exclusión o que se cumplen los criterios de selección, o en caso de que oculten tal información o no
puedan presentar los documentos justificativos.

7.3. APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS EVALUABLES
MEDIANTE JUICIO DE VALOR (SOBRE B)
En la fecha indicada, en el lugar y hora señalados en el anuncio de licitación, la mesa de contratación se
reunirá para la realización de las siguientes actuaciones:
– De ser el caso, revisión de la documentación relativa a la enmienda de defectos u omisiones.
41 de 68

– Adopción de los oportunos acuerdos sobre admisión o exclusión de los licitadores.
En acto público se realizarán las siguientes actuaciones:
– Lectura del anuncio público del procedimiento.
– Lectura del número de proposiciones recibidas y de la identidad de los licitadores.
– Lectura de los resultados de la calificación de la documentación administrativa, con expresión de las
proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas últimas.
– Apertura de la documentación correspondiente al SOBRE B de los licitadores admitidos, que contiene
la documentación relativa a los criterios evaluables mediante juicios de valor.
– Invitación a los asistentes a que expongan cuantas observaciones consideren oportunas.
El/la secretario/a redactará un acta que recogerá sucinta y fielmente lo acontecido, y será firmada, al menos,
por el/la presidente/a y el/la secretario/a.
La mesa de contratación solicitará cuantos informes técnicos considere pertinentes para realizar la evaluación
de la documentación presentada por los licitadores.

7.4. APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS EVALUABLES DE
FORMA AUTOMÁTICA (SOBRE C)
La evaluación del contenido del SOBRE B se realizará, en todo caso, antes de la apertura de la
documentación correspondiente al sobre C y se dejará constancia documental de ello, tal y como se
establece en el párrafo segundo del artículo 146 de la LCSP.
La fecha, la hora y el lugar en que se efectuará la apertura de la documentación correspondiente al SOBRE
C se publicará en el perfil de contratante.
En el acto público se realizarán las siguientes actuaciones:
– Lectura de los resultados de la evaluación del contenido del SOBRE B de los licitadores.
– Apertura de la documentación correspondiente al SOBRE C de los licitadores admitidos.
– Apertura de los SOBRES C de los licitadores admitidos.
– Lectura de las ofertas.
– Invitación a los asistentes a que expongan cuantas observaciones consideren oportunas.
El/la secretario/a redactará el acta que recogerá sucinta y fielmente lo acontecido, y será firmada, al menos,
por el/la presidente/a y el/la secretario/a.
La mesa de contratación examinará la documentación contenida en los sobres y puede solicitar cuantos
informes técnicos considere pertinentes para realizar su evaluación.

7.5. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
El órgano de contratación acordará la adjudicación mediante la aplicación de los criterios señalados en la
Hoja de Especificaciones.
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El órgano de contratación podrá establecer en el apartado “Criterios de adjudicación” de la Hoja de
Especificaciones de este pliego los parámetros objetivos en virtud de los cuales se entenderá que las ofertas
presentadas no pueden ser cumplidas por estar incursas en presunción de anormalidad.
Cuando se identifique una proposición que esté incursa en presunción de anormalidad, se deberá dar
audiencia al licitador afectado y tramitarse el procedimiento previsto en el artículo 149.4 de la LCSP.
El órgano de contratación rechazará en todo caso las ofertas incursas en presunción de anormalidad
cuando compruebe que son anormalmente bajas por vulnerar la normativa sobre subcontratación o no
cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional,
incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.

7.6. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS, ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE
LA ADJUDICACIÓN
La mesa de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan
sido declaradas en presunción de anormalidad, para después elevar la correspondiente propuesta al órgano
de contratación (art. 150.1 de la LCSP). Para realizar esta clasificación, atenderá a los criterios de
adjudicación señalados en el pliego y puede solicitar para ello cuantos informes técnicos juzgue pertinentes.
En el caso de contratación por lotes, el órgano de contratación podrá establecer en el apartado “Objeto
del contrato” de la Hoja de Especificaciones una limitación en la adjudicación de los lotes a un mismo
licitador garantizando que puedan realizarse de acuerdo con las condiciones de solvencia que haya
acreditado. A tal fin, en el mismo apartado se establecerán las reglas que se van a aplicar en su
determinación.
En el supuesto de que se produzca igualdad en las proposiciones más ventajosas desde el punto de vista
de los criterios que sirvan de base para la adjudicación, la propuesta de adjudicación se realizará a favor
del licitador que haya acreditado alguna de las circunstancias que, para el desempate, se señalaron en el
apartado “Circunstancias determinantes de la adjudicación en los casos de igualdad de proposiciones” de
la Hoja de Especificaciones que acompaña a este pliego.
Si, a pesar de todo esto, aún persiste la igualdad, el adjudicatario será seleccionado mediante un sorteo,
que se llevará a cabo en acto público.
En atención a lo dispuesto en el artículo 150.1. tercer párrafo de la LCSP, si en el ejercicio de sus funciones la
mesa de contratación tuviese indicios fundados de conductas colusorias lo trasladará, dando cuenta al órgano
de contratación, a la Comisión Gallega de la Competencia, con efectos suspensivos en el procedimiento de
contratación. Igualmente el artículo 23.2 de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector
público autonómico, señala que el órgano de contratación notificará a la Comisión Gallega de la Competencia
cualquier hecho del cual tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones que pueda constituir infracción
de la legislación de defensa de la competencia. En particular, comunicará cualquier indicio de acuerdo,
decisión o recomendación colectiva, práctica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores que
tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el
proceso de contratación.
Una vez que la mesa determine la mejor oferta, los servicios correspondientes requerirán al licitador
seleccionado para que, dentro del plazo de 10 días hábiles (5 días si es un procedimiento urgente) contados
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desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la documentación acreditativa del
cumplimiento de requerimientos previos para contratar con la Administración que declaró en el DEUC:
a) La personalidad jurídica del empresario y, si fuera el caso, su representación. Para ello se
presentará el documento nacional de identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si se
trata de personas jurídicas, deberán presentar escritura de constitución y de modificación, si fuere el
caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito sea exigible conforme a la legislación
mercantil que le sea aplicable. Si no lo es, deberán presentar el documento de constitución,
estatutos o acto fundacional en que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos,
si fuere el caso, en el correspondiente registro oficial que sea preceptivo.
Con la finalidad de justificar adecuadamente la representación ante el órgano de contratación, se
aportará el correspondiente documento en que conste que el poder es declarado bastante por
letrado de la Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia otorgado a su favor, en caso de que hubiese
actuado en representación de tercero o de persona jurídica.
Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo deberán acreditar su capacidad de obrar por su inscripción en
el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos o
mediante presentación de certificación o declaración jurada en los términos que se establezcan
reglamentariamente.
Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe
expedido por la representación diplomática española en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
Asimismo, deberán aportar informe de la respectiva misión diplomática permanente española
relativo a que el Estado de su origen admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la
contratación con la Administración, en forma sustancialmente análoga.
b) La documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica, declarada en el
DEUC, de conformidad con lo señalado en la cláusula 5 de este pliego de cláusulas administrativas
particulares.
Las empresas que liciten en unión temporal deberán acreditar los requisitos de solvencia
económica, financiera y técnica. Cada una de las empresas que componen la unión temporal
deberá acreditar su capacidad y solvencia conforme al sistema de acreditación previsto en el
número anterior. Se acumularán, a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal,
las características acreditadas para cada uno de los integrantes de ella, de conformidad con las
condiciones previstas en el artículo 69 de la LCSP.
En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras entidades deberá
aportar compromiso por escrito firmado por ambas partes, de conformidad con el artículo 75.2 de la
LCSP.
c) Documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios que, de ser el caso, se
comprometió a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 150.2 de la LCSP. Se
deberán concretar las personas que se correspondan con el número y perfiles de los integrantes del
grupo de trabajo ofertado (adjuntando currículo, titulación y experiencia). Si se trata de medios
personales que formen parte de su personal, se remitirán los documentos TC2 o equivalente donde así
conste. Para el caso de que se trate de personas que en ese momento no formen parte del personal de
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la empresa, deberán aportar un compromiso firmado por ambas partes de que, de resultar
adjudicatario, se incorporarán al equipo de trabajo.
d) Justificante de haber abonado los gastos derivados de la publicidad de conformidad con lo señalado
en el apartado “Publicidad” de la Hoja de Especificaciones.
e) Documentación justificativa de la constitución de la garantía definitiva que sea procedente, en
concreto, el justificante de haber depositado la garantía definitiva en la Caja General de Depósitos de la
Xunta de Galicia (en la Consellería de Facenda o Delegaciones provinciales de la ATRIGA), a favor del
órgano de contratación, por el importe señalado en el apartado “Garantías” de la Hoja de
especificaciones de este pliego.
Si el candidato está inscrito en el ROLECSP o en el RGC-Galicia será eximido de aportar la
documentación que en estos certificados se detalla, si fuere el caso:

– Personalidad y representación a la que se refiere la letra a) siempre y cuando la representación sea
la misma que conste en el ROLECSP o en el RGC-Galicia.
– Escrituras de constitución. No obstante, el órgano de contratación podrá requerir la aportación de
esta documentación si es necesaria para acreditar que el objeto social de la empresa es adecuado
al objeto del contrato.
– Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica, que obre en poder del
Registro.
– Documentación justificativa de encontrarse al día en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
(con la Hacienda estatal, con la Comunidad Autónoma de Galicia, y de estar dadas de alta en el
impuesto sobre actividades económicas) y de encontrarse al día en el cumplimiento de las
obligaciones con la Seguridad Social.
En este caso, la proposición presentada por el candidato deberá ir acompañada de una declaración
responsable, según el modelo que se establece como ANEXO IV, en la que el candidato manifieste que
las circunstancias reflejadas en el ROLECSP o en el RGC-Galicia no experimentaron variación.
Las certificaciones correspondientes a licitadores inscritos en el Registro General de Contratistas de la
Xunta de Galicia o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público será
incorporada de oficio al procedimiento por el órgano de contratación. En el supuesto de licitadores que
presenten un certificado comunitario de inscripción, deberán indicar la forma de acceso electrónico a dicho
certificado o, en su defecto, aportarán copia de él.
Asimismo, según dispone el artículo 28 de la Ley 39/2015, en su segundo párrafo, los licitadores no
estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier administración siempre
que exprese su consentimiento a que sean consultados u obtenidos por el órgano tramitador,
entendiéndose que esta consulta u obtención está autorizada siempre por la persona interesada, salvo
que manifieste su oposición expresa.
Por lo anteriormente expuesto, y salvo oposición expresa que deberá comunicar a este órgano de
contratación en la documentación de su oferta (en concreto en la declaración complementaria al DEUC
que se adjunta como Anexo II), quedará exento de la obligación de presentar la documentación requerida
en los artículos 140 y 150 de la LCSP que a continuación se relaciona:
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– NIF de la persona física o jurídica
– NIF de la/s persona/s representante/s
– certificado de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la AEAT
– certificado de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social
– certificado de pago/exención del Impuesto de Actividades Económicas
Después de recibir la documentación a la que se refiere esta cláusula, la Mesa comprobará su validez,
circunstancia de la que dejará constancia en la correspondiente acta.
Tras el examen de la documentación, si la Mesa entiende que dicha documentación tiene defectos
enmendables, se lo comunicará a la empresa propuesta como adjudicataria y le concederá tres días para
la enmienda de los defectos. La comunicación de los defectos u omisiones enmendables se realizará a
través de la plataforma Notific@ a la dirección de correo habilitada facilitada en la oferta.
Si transcurrido dicho plazo el error no hubiese sido enmendado, la oferta correspondiente resultará
excluida de la licitación, procediéndose en ese caso a solicitarle la misma documentación al licitador
siguiente por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, según el artículo 150.2 de la LCSP.
De no presentarse la documentación señalada en forma y plazo, se entenderá que el licitador retiró su oferta,
procediéndose a exigirle el importe del 3 % del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de
penalización, que se hará efectivo, en primer lugar, contra la garantía provisional, si se hubiera constituido (sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2 a) de la LCSP respecto a las prohibiciones de contratar.
Si la retirada de la oferta trae su causa en haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración
responsable relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos conforme al artículo 141 de la LCSP, el
órgano de contratación iniciará el procedimiento preceptivo para declarar la concurrencia de la prohibición
de contratar regulada en el artículo 71.1 e) de la LCSP, sin perjuicio de la adopción de cualquier otra
acción legal que a la Administración le pudiese corresponder.
Finalmente, producida la retirada de la oferta por parte de la persona propuesta como adjudicataria, la
Administración efectuará una nueva adjudicación al licitador o licitadores siguientes, por el orden en que
queden clasificadas sus ofertas, siempre que sea posible y que el nuevo adjudicatario presente su
conformidad. Seguidamente, se procederá, de nuevo, de acuerdo con lo establecido en la presente
cláusula.

7.7. GARANTÍA DEFINITIVA
El adjudicatario está obligado a constituir y depositar en la Caja General de Depósitos de la Consellería de
Facenda, a disposición del órgano de contratación, la garantía definitiva del cinco por ciento del precio final
ofertado, excluido el impuesto sobre el valor añadido. En caso de que el precio del contrato se formule en
función de precios unitarios, el importe de la garantía definitiva se calculará atendiendo al presupuesto base
de licitación, IVA excluido (Art. 107 de la LCSP).
La garantía se podrá prestar en cualquiera de las formas previstas en el artículo 108 de la LCSP y será
devuelta o cancelada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 111 de la LCSP.
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Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio de este, se
deberá reajustar la garantía para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo
de quince días contados desde la fecha en que se le notifique al empresario el acuerdo de modificación.

7.8. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción de la documentación.
No se podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta que sea admisible de acuerdo con los
criterios que figuren en este pliego.
La resolución de la adjudicación debe ser motivada.

7.9. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
La resolución de adjudicación se notificará a los licitadores, debiendo ser publicada en el perfil del contratante
en el plazo de 15 días.
La notificación y la publicidad deberán contener la información necesaria que permita a los interesados en el
procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación,
y entre ella en todo caso deberá figurar la siguiente:
a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se
desestimó su candidatura.
b) Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los motivos por los que
no se admitió su oferta, incluidos, en los casos considerados en el artículo 126, apartados 7 y 8, los
motivos de la decisión de no equivalencia o de la decisión de que los servicios no se ajustan a los
requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose de las valoraciones asignadas a
los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.
c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del
adjudicatario determinantes de que fuese seleccionada la oferta de este con preferencia respecto de
las que presentaron los restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas.
En la notificación se indicará el plazo en que se debe proceder a la formalización del contrato.
La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la disposición
adicional decimoquinta de la LCSP.

7.10. DEVOLUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
La documentación personal que presenten los licitadores que no hayan resultado adjudicatarios podrá ser
retirada por estos cuando transcurran tres meses contados desde el día siguiente a la notificación de
adjudicación a los licitadores, excepto que la Administración considere oportuno retenerla por estar pendiente
de la resolución de reclamaciones o recursos o porque exista algún otro incidente administrativo. Una vez
transcurrido el plazo para retirar la documentación, la Administración dispondrá de la documentación no
retirada y quedará exenta de toda responsabilidad sobre ella.
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8.

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: PLAZO Y CONTENIDO
El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo establecido en el artículo 153 de la LCSP, el
documento administrativo de formalización del contrato, al cual se unirá, formando parte del contrato, la oferta
del adjudicatario y un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas particulares y de las prescripciones
técnicas.
Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con anterioridad a
la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal y el NIF asignado.
En ningún caso se podrán incluir cláusulas que impliquen alteración en los términos de la adjudicación.
El contrato deberá ser suscrito en la sede del órgano de contratación o en el lugar que este indique.
El documento en el que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, y el título será válido para
acceder a cualquier registro público. No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo
solicite el contratista, y los gastos derivados de su otorgamiento serán por su cuenta.
Si por causa imputable al adjudicatario no se puede formalizar el contrato dentro del plazo indicado, la
Administración le exigirá el importe del 3 % del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto
de penalización, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se constituyó, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71.2.b) de la LCSP en materia de prohibiciones para contratar. En
este caso se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubiesen quedado clasificadas las
ofertas, previa presentación de la documentación establecida en el artículo 150.2 de la LCSP.
Si las causas de no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los
daños y pérdidas que la demora le pueda ocasionar.
Al contrato se incorporará la declaración a la que se refieren las cláusulas 9.6 y 9.7 de este pliego sobre
confidencialidad y protección de datos de carácter personal.
Cuando el contrato implique el acceso del contratista a ficheros que contengan datos de carácter personal de
cuyo tratamiento este no sea responsable en el sentido del artículo 4.7) del Reglamento 2016/679 (UE)
general de protección de datos personales, el contratista tendrá la consideración de encargado del
tratamiento, a efectos de lo establecido en dicho reglamento y en su normativa de desarrollo.
El acceso no se considerará comunicación de datos, por ser necesario para la realización de la prestación del
objeto del contrato.
En todo caso y cuando el contratista tenga acceso a ficheros en que consten datos de carácter personal de
cuyo tratamiento este no sea responsable, será necesario que en el contrato, o en un documento
independiente, se incluyan las cláusulas precisas con el objeto de regular dicho acceso, en los términos y con
el contenido previstos en el Reglamento 2016/679 (UE) general de protección de datos personales y en la Ley
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, sin perjuicio del cumplimiento de los demás
requisitos establecidos en la disposición adicional 25 de la LCSP.
Las proposiciones económicas presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o
las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente.
La documentación restante presentada por los licitadores que no resulten adjudicatarios, fuera de la
proposición económica, podrá ser retirada por los licitadores transcurridos tres meses contados desde el día
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siguiente al de la notificación de la adjudicación a los licitadores, y durante el plazo de treinta días naturales,
salvo que la Administración considere oportuno retenerla en los supuestos de que interpongan reclamaciones
o recursos, o exista alguna incidencia administrativa. Transcurrido el plazo para retirar la documentación, la
Administración dispondrá de la documentación no retirada por los licitadores y quedará exenta de toda
responsabilidad sobre esta.
Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, conforme al artículo 44 de la
LCSP, la formalización no se podrá efectuar antes de que transcurran 15 días hábiles desde que se remita la
notificación de la adjudicación a los licitadores. Una vez transcurrido dicho plazo sin que se hubiera
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato, se requerirá al
adjudicatario para que formalice el contrato en un plazo no superior a 5 días contados desde el siguiente a
aquel en que haya recibido el requerimiento.
Si el contrato no es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización se efectuará
no más tarde de los 15 días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los
licitadores.
Al contrato que se formalice se unirán, como anexos, un ejemplar de este pliego de cláusulas
administrativas y del pliego de prescripciones técnicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 154 de la LCSP, la formalización de los contratos se deberá
publicar, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince días tras el
perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación.
Cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada, el anuncio de formalización se deberá publicar,
además, en el “Diario Oficial de la Unión Europea”.
No obstante, podrán no publicarse determinados datos relativos a la celebración del contrato cuando se
considere, justificándose debidamente en el expediente, que la divulgación de esa información puede
obstaculizar la aplicación de una norma, resultar contraria al interés público o perjudicar intereses comerciales
legítimos de empresas públicas o privadas o la competencia leal entre ellas, o cuando se trate de contratos
declarados secretos o reservados o cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales
conforme a la legislación vigente, o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad
del Estado y así se declarase de conformidad con lo previsto en la letra c) del apartado 2 del artículo 19.
En todo caso, previamente a la decisión de no publicar unos determinados datos relativos a la celebración del
contrato, los órganos de contratación deberán solicitar la emisión de informe al Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno a la que se refiere la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, en el que se aprecie si el derecho de acceso a la información pública
prevalece o no frente a los bienes que se pretenden salvaguardar con su no publicación, que será evacuado
en un plazo máximo de diez días.
No obstante lo anterior, no se requerirá dicho informe al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en caso
de que con anterioridad el órgano de contratación hubiese efectuado consulta sobre una materia idéntica o
análoga, sin perjuicio de la justificación debida de su exclusión en el expediente en los términos establecidos
en este apartado.

9.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO
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9.1. FORMA DE EJECUCIÓN
El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones que figuran en el contrato, en este pliego y
en el pliego de prescripciones técnicas, documentos que tienen carácter contractual.
El contratista está obligado a cumplir con las condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato
que, de conformidad con el artículo 202 de la LCSP, se hayan establecido en el apartado “Condiciones
especiales de ejecución del contrato” de la Hoja de Especificaciones de este pliego.
El lugar de entrega o de la prestación del servicio será el indicado en el apartado “Lugar de entrega o
prestación” de la Hoja de Especificaciones de este pliego.

9.2. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO
El contratista está obligado a cumplir el plazo de ejecución del contrato que se recoge en el apartado “Plazo
de ejecución/Entrega” de la Hoja de Especificaciones de este pliego.
Se deberá realizar el objeto del contrato en el plazo máximo señalado en el apartado “Plazo de
ejecución/Entrega” de la Hoja de Especificaciones de este pliego o en el que haya ofertado el contratista en
su proposición, si es menor.
En el caso de contratos por unidades de obra o de tiempo, el contrato se ejecutará mediante la realización
de tantas unidades de las que integran el objeto del contrato como sean solicitadas por la Administración.
Se deberá ejecutar el trabajo objeto del contrato en el plazo máximo señalado en el apartado “Plazo de
ejecución/entrega” de la Hoja de Especificaciones de este pliego o en el que haya ofertado el contratista
en su proposición, si es menor.
El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables
durante el período de duración de estas, sin perjuicio de las modificaciones que se puedan introducir de
conformidad con lo establecido en los artículos 203 a 207 de la LCSP. La prórroga la acordará el órgano de
contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca por lo menos con
dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el
contrato se establezca uno mayor. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya
duración fuera inferior a dos meses. En ningún caso se podrá producir la prórroga por el consentimiento tácito
de las partes. La prórroga del contrato establecida en este apartado no será obligatoria para el contratista en
los casos en que en el contrato se dé la causa de resolución establecida en el artículo 198.6 por demorarse la
Administración en el abono del precio más de seis meses.

9.3. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.
Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

9.4. GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA
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Tanto en las ofertas presentadas por los interesados, como en los presupuestos de adjudicación se
entienden comprendidas todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales que
graben la ejecución del contrato, que serán por cuenta del contratista, salvo el IVA que deba ser
repercutido y soportado por la Administración, que se indicará como partida independiente.
Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del contrato todos los
gastos que resulten necesarios para la ejecución del contrato, incluidos los posibles desplazamientos.
En el caso de financiación del contrato con fondos estructurales y de inversión europeos (ESI), serán por
cuenta del adjudicatario los gastos necesarios para la instalación de un cartel y/o placa o elaboración de
otro material publicitario que resulten exigibles en cumplimiento de las obligaciones de información y
publicidad aplicables a cada fondo, en los términos establecidos en la correspondiente estrategia o plan
de comunicación. Los requisitos de formato y contenido exigibles al cartel, placa u otro material que
resulte exigible serán especificados por el órgano de contratación.

9.5. RESPONSABLE DEL CONTRATO
Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que figure
en este pliego, el órgano de contratación deberá designar a una persona física o jurídica, vinculada al ente
contratante o ajena a él, como responsable del contrato, quien supervisará su ejecución, y comprobará
que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, adoptará las decisiones y cursará al contratista
las órdenes e instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación
pactada. En particular, el responsable del contrato velará por que en la ejecución del contrato no se den
situaciones que puedan propiciar la existencia de una cesión ilegal de trabajadores o dar lugar a la
declaración de relaciones de laboralidad entre la Administración o entidad del sector público y el personal
del contratista.
De esta forma, velará especialmente para que:
a) El contratista proporcione su propia dirección y gestión en el desarrollo del objeto del contrato y
sea responsable de la organización del servicio.
b) El contratista, a través de las personas encargadas designadas por él, se haga responsable de
impartir a sus trabajadores las correspondientes órdenes, criterios de realización del trabajo y
directrices de cómo distribuirlo, de tal manera que la Administración o entidad del sector público sea
ajena a estas relaciones laborales.
c) Se canalicen a través de las personas encargadas designadas por el contratista las posibles
incidencias que surjan en la ejecución de los trabajos.
El responsable del contrato deberá corregir inmediatamente cualquier incidencia o desviación en la
ejecución que pueda suponer infracción de las reglas mencionadas, así como dar parte de la situación al
órgano de contratación.
El responsable del contrato es el que figura en la portada de este pliego.

9.6. CONFIDENCIALIDAD Y DEBER DE SIGILO
El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y llegasen a su conocimiento con ocasión de este.
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No se podrá transferir ninguna información sobre los trabajos y sus resultados, ni sobre la información
base solicitada, sin el consentimiento previo del órgano de contratación.
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de la información a la que tenga acceso con ocasión
de la ejecución del contrato a la que se le haya dado el referido carácter en este pliego (apartado
“Información de carácter confidencial” de la Hoja de Especificaciones de este pliego) o en el contrato o
que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. El licitador seleccionado con la oferta más
ventajosa deberá presentar una declaración responsable en que se comprometa a dicha obligación
contractual.

9.7. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
El licitador seleccionado con la oferta más ventajosa declarará documentalmente que se responsabiliza de
que el tratamiento de datos de carácter personal que se pueda realizar se hará con absoluto respeto de
las normas de seguridad, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 2016/679 (UE) general de
protección de datos personales, y en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, y
será, asimismo, de aplicación la disposición adicional vigésimo quinta de la LCSP y demás normativa de
aplicación. En caso de incumplimiento de lo estipulado, la entidad contratante y los técnicos destacados
serán responsables de las infracciones que deriven de él.
9.7.1. Tratamiento de datos personales del licitante o adjudicatario por parte del órgano de
contratación
Los datos personales que el licitante o adjudicatario facilite para la participación en este procedimiento de
contratación y en su caso, para el adecuado desarrollo del contrato, serán tratados, en su condición de
responsable, por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).
La legitimación para el tratamiento de los datos es el cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento en base al Decreto
252/2011, de 15 de diciembre, por el que se crea la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
y se aprueban sus estatutos, y conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
Los datos personales proporcionados por el licitante o adjudicatario serán tratados con la finalidad de
llevar a cabo la tramitación general de la contratación y el desarrollo de las prestaciones derivadas que de
ella se deriven, por lo que se conservarán mientras sean necesarios para dichas finalidades y, en todo
caso, durante los plazos establecidos por la legislación vigente.
Asimismo, determinados datos podrán ser publicados, en los términos previstos en la legislación vigente,
a través de los distintos medios de comunicación institucionales de los que dispone la Xunta de Galicia
como Diarios Oficiales, páginas web o tablones de anuncios, a fin de dar la publicidad legalmente exigida
al procedimiento de contratación.
En caso de que los licitantes facilitasen datos de carácter personal de terceros, incluidos los relativos al
personal a su servicio, previamente a su inclusión deberán informar a los interesados de los extremos
establecidos en los párrafos anteriores.
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Los interesados podrán acceder, suprimir y rectificar sus datos, así como ejercitar otros derechos según
se explicita en la información adicional en httpc://www.xurnta.gal/proteccion-de-datoc.
Contacto Delegado de Protección de Datos (DPD): los interesados se podrán poner en contacto con el
Delegado de Protección de Datos correspondiente según lo especificado en www.xurnta.gal/proteccionde-datoc.
9.7.2. Confdencialidad del licitante o adjudicatario
El licitante o adjudicatario deberá respetar el secreto profesional y, en consecuencia, mantener absoluta
confidencialidad y reserva sobre la totalidad de los documentos e informaciones que le sean confiados
para la formalización de su oferta o que sean elaborados con ocasión de la ejecución del contrato.
Asimismo, queda expresamente obligado:
– a utilizar dicha información exclusivamente en el ámbito de la relación contractual y para las
finalidades previstas en ella;
– a no comunicarla, ni total ni parcialmente, a ningún tercero sin autorización expresa del emisor salvo
en los casos expresamente previstos en la ley, exigiendo idéntico compromiso al personal que
emplee o que con él colabore en la ejecución del contrato;
– a facilitar el acceso a la información únicamente al personal que la necesite para el desarrollo de
dicha relación, a quien se comunicará la obligación de tratar la información a la que se les da
acceso con carácter estrictamente confidencial;
– a aplicar medidas de cautela y protección y destruir en cualquier momento la documentación escrita
recibida si así lo solicita la parte que la suministró.
Se considerará información confidencial aquella a la que el adjudicatario acceda en virtud del presente
contrato, especialmente la de tipo técnico o tecnológico, de producción, de mercadotecnia, administrativa,
o económico-financiera, siempre que no tenga carácter público o notorio.
Este deber se mantendrá durante un plazo mínimo de diez años años desde el conocimiento de esa
información.
9.7.3. Condición de encargado del tratamiento del adjudicatario
La entidad adjudicataria, respecto al tratamiento de datos personales que pudiese llevar a cabo en virtud
de la prestación de servicios contratada, tendrá la consideración de encargado del tratamiento a efectos
de lo dispuesto en el artículo 28 y concordantes del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, RXPD) por lo que
deberá dar cumplimiento a las obligaciones incluidas a continuación, exigiendo idéntico compromiso del
personal a su servicio:
– Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, solo para la
finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios.
– Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si el encargado
del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RXPD o cualquier otra
disposición vigente en materia de protección de datos informará inmediatamente al responsable.
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– Llevar por escrito, cuando proceda según el artículo 30 del RXPD, un registro de las actividades de
tratamiento efectuadas por cuenta del responsable, que incluya el contenido previsto en el referido
artículo.
– No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa del
responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. El encargado puede
comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo responsable, de acuerdo con las
instrucciones de este último.
En caso de que esté permitida la subcontratación según lo indicado en las condiciones de este pliego, se
autoriza el acceso a datos personales por parte del subcontratista, cuando sea necesario, dando
cumplimiento en todo caso, a los requisitos previstos en el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
En este caso, las entidades subcontratistas tendrán también la condición de encargado del tratamiento y
deberán cumplir igualmente las obligaciones establecidas en este pliego para esta figura y las
instrucciones que dicte el responsable. Al adjudicatario o encargado inicial le corresponde regular la nueva
relación, de forma que el nuevo encargado quede sujeto a las mismas condiciones (instrucciones,
obligaciones, medidas de seguridad…), al mismo régimen de responsabilidad y con los mismos requisitos
formales que el encargado inicial en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la
garantía de los derechos de las personas afectadas. En caso de incumplimiento por parte del
subencargado, el encargado inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el órgano de contratación
en lo referente al cumplimiento de las obligaciones.
– Mantener el deber de secreto respecto de los datos de carácter personal a los que tuviese acceso
en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice su objeto.
– Garantizar 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 informará convenientemente. El encargado mantendrá a disposición
del responsable la documentación acreditativa del cumplimiento de esta obligación.
– Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas
autorizadas para tratar este tipo de información.
– Asistir al responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos reconocidos por la
legislación vigente en materia de protección de datos personales, a través de medidas técnicas y
organizativas apropiadas, para que este pueda cumplir con su obligación de responder a dichas
solicitudes de los interesados en los plazos previstos por la normativa vigente. Para ello, el
encargado facilitará al responsable, a requerimiento de este, y a la mayor brevedad posible, cuanta
información sea necesaria o relevante a estos efectos. En caso de que los afectados solicitasen el
ejercicio de sus derechos ante el encargado del tratamiento, este les informará a través de cualquier
medio
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httpc://www.xurnta.gal/proteccion-de-datoc
– En caso de que el objeto de la contratación prevea la recogida de datos directamente por el
adjudicatario, este facilitará la información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar
en el momento de recabar los datos. La redacción y el formato en que se facilitará la información se
debe acordar con el responsable y dará cumplimiento en todo caso a las exigencias previstas en el
RXPD.
– Notificar al responsable del tratamiento, de forma inmediata e implementando las medidas de
seguridad necesarias, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que
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tenga conocimiento, junto con toda la información relevante para la documentación, y comunicación
de la incidencia, en su caso, a la Agencia Española de Protección de Datos, conforme a lo previsto
en el artículo 33 del RXPD.
– Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto relativas
a la protección de datos y en la realización de las consultas previas a la autoridad de control,
cuando proceda.
– Implantar las previsiones recogidas en el R.D. 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración electrónica (ENS). En todo caso,
implantará las medidas de seguridad necesarias para:
̵̵ Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los
sistemas y servicios de tratamiento.
̵̵ Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de
incidente físico o técnico.
̵̵ Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y
organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.
̵̵ Seudonimizar y cifrar los datos personales, si fuese necesario.
– Poner a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento
de sus obligaciones, en particular, certificados de cumplimiento de la normativa expedidos por
entidades acreditadas o, en caso de no existir, facilitando la realización de las auditorías o las
inspecciones que realice el responsable u otro auditor autorizado.
– Designar a un delegado de protección de datos, si correspondiese según lo previsto en el artículo
37 del RXPD, y comunicar su identidad y datos de contacto al responsable.
– Devolver al responsable, una vez cumplidas las prestaciones objeto de la presente contratación, los
datos de carácter personal y, en su caso, los soportes donde consten. La devolución supondrá el
borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado. No
obstante, este último podrá conservar una copia de los datos estrictamente necesarios,
debidamente bloqueados, mientras se puedan derivar responsabilidades de la ejecución de la
prestación.

9.8. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El contratista le cede en exclusiva a la Administración contratante la titularidad de los derechos de
propiedad intelectual, excepto los de carácter moral, así como los derechos de propiedad industrial, sobre
la totalidad de las creaciones resultado de este contrato. La Administración adquirirá la propiedad
intelectual del trabajo objeto del contrato desde su inicio y serán responsabilidad del contratista los
perjuicios que puedan derivar contra tal derecho de propiedad por actuaciones imputables a él.
La cesión abarca todas las modalidades de explotación actualmente reconocidas por la legislación
vigente, tales como edición, representación, grabaciones y reproducciones audiovisuales, informáticas,
etc. Todo ello incluye cualquier forma o soporte legalmente admitido. A tal efecto, el contratista tendrá que
entregarle al órgano de contratación, en perfecto estado para el uso al que se destinan, los soportes
originales que contengan las creaciones que resulten del contrato.
La cesión tendrá una duración equivalente al tiempo máximo previsto en la legislación reguladora de los
derechos cedidos para la protección y uso de estos.
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La cesión de estos derechos a la Administración contratante no tiene limitación alguna en cuanto al ámbito
territorial para el ejercicio de cualquier derecho que de esta derive.
El precio por la cesión de estos derechos está comprendido en el de la licitación y la Administración
contratante no está obligada a abonar ninguna cantidad suplementaria por la cesión de tales derechos o
por la entrega de soportes que contengan las creaciones derivadas del contrato.
La ejecución del contrato lleva consigo la cesión a la Administración contratante del derecho de uso de
dichos productos. Además, esta podrá autorizar su uso a los entes, organismos y entidades
pertenecientes al sector público a los que se refiere el artículo 3 de la LCSP.

9.9. SUBROGACIÓN
En los casos en que así lo exija la normativa vigente, el contratista tendrá la obligación de subrogarse
como empleado en las relaciones laborales de los trabajadores. La relación y las condiciones laborales de
estos trabajadores se detallarán, de ser el caso, en un documento anexo a este pliego.
Cuando se produzca esta subrogación, el contratista deberá proporcionar al órgano de contratación, a
requerimiento de este o, en todo caso, con una antelación mínima de 4 meses a la finalización del plazo
de ejecución del contrato, la información relativa a la relación y a las condiciones laborales de los
trabajadores que deban ser objeto de subrogaciones sucesivas en las condiciones previstas en el artículo
130 de la LCSP.

9.10. PERSONAL DEL CONTRATISTA
El adjudicatario, bajo la supervisión del responsable del contrato, proporciona su propia dirección y gestión
en la ejecución y es responsable de la organización del servicio, de la calidad técnica de los trabajos que
desarrolla y de las prestaciones y servicios realizados, en los términos del artículo 311 de la LCSP.
El adjudicatario dispondrá en todo momento del personal necesario y adecuado para la ejecución del
contrato. Particularmente, garantizará:
– La cobertura, en todo momento, del servicio contratado con los técnicos necesarios para su
realización que haya ofertado. En consecuencia, el contratista efectuará por su cuenta e
inmediatamente las sustituciones necesarias del personal que haya asignado al servicio, por
cualquier causa que se produzca, de forma que la ejecución del contrato quede siempre asegurada.
– La categoría, formación, experiencia y aptitud profesional del personal que haya asignado al
contrato.
Si fuere el caso, será obligación del contratista identificar convenientemente a todo el personal durante el
tiempo en que desarrolle el servicio, siguiendo las directrices que al respecto le dicte el órgano de
contratación.
Corresponde, asimismo, a la entidad contratista la vigilancia del horario de trabajo de los trabajadores, las
posibles licencias horarias o permisos o cualquier otra manifestación de las facultades del empleador.
El contratista deberá en cualquier caso proporcionar a los componentes del equipo de trabajo todos los
medios técnicos necesarios para llevar a cabo la ejecución de los servicios contratados, de forma
presencial o remota y, en todo caso, los gastos de desplazamiento y dietas serán por cuenta de él.
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Asimismo, dispondrá para la ejecución del contrato de estructura jerarquizada propia, con un responsable
que se encargará de impartir a sus trabajadores las correspondientes órdenes, criterios de realización del
trabajo, así como las directrices relativas a su distribución.
Por la naturaleza de los servicios que se prestan y para disminuir los tiempos de respuestas ante
incidencias y facilitar la realización de los servicios contratados, el adjudicatario podrá disponer de espacio
en dependencias públicas, para ser utilizado durante la vigencia del contrato por los recursos que
intervendrán en la prestación del servicio, tanto los propios como aquellos que se incorporen mediante
compromiso de adscripción. Tal circunstancia se hará constar en el campo de observaciones de la Hoja de
Especificaciones del presente pliego.
En ningún caso el otorgamiento del contrato supondrá la existencia de una relación funcionarial o laboral
entre la Administración y el contratista.
En el momento de extinción del contrato no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las
personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la Xunta de Galicia.
El personal preciso para la ejecución del contrato dependerá exclusivamente de la entidad adjudicataria,
la cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su condición de empleador respecto de este, y la
Administración contratante es de todo ajena a las referidas relaciones. Por consiguiente, en ningún caso
podrá ser alegado ningún derecho por el referido personal en relación con la Administración contratante ni
exigírsele a esta responsabilidades de cualquier clase, como consecuencia de las obligaciones existentes
entre el adjudicatario y sus empleados, aún en el supuesto de que los despidos o medidas que el
empresario adopte se basen en el incumplimiento, interpretación o resolución del contrato.
El/la adjudicatario/a se compromete a retribuir adecuadamente al personal destinado al servicio,
asumiendo de forma directa y no trasladable a la Administración contratante el coste de cualquier mejora
en las condiciones de trabajo y/o en sus retribuciones, ya sea como consecuencia de convenios
colectivos, pactos o acuerdos de cualquier índole, de forma que, en ningún caso, podrán repercutir las
referidas modificaciones sobre el importe que se facturará por el servicio.
El/la adjudicatario/a queda obligado/a, respecto del personal destinado al servicio, al cumplimiento de la
normativa laboral, de la Seguridad Social y de prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en el
trabajo que se encuentre vigente en cada momento. Asimismo, promoverá condiciones de conciliación
familiar y laboral y de igualdad de género.
En el caso de accidente o perjuicio de cualquier índole ocurrido a los trabajadores con ocasión del
ejercicio de sus labores, el/la adjudicatario/a cumplirá con lo dispuesto en las normas vigentes, bajo su
responsabilidad, sin que estas alcancen de modo alguno a la Administración contratante.

9.11. MODIFICACIONES DEL CONTRATO
El contrato se podrá modificar por razones de interés público en las condiciones y con el alcance y los
límites expresados, si fuere el caso, en el apartado “Modificación del contrato” de la Hoja de
especificaciones de este pliego, de conformidad con los artículos 203, 204 y la disposición adicional 33 de
la LCSP. La modificación en ningún caso puede alterar las condiciones esenciales de la licitación y
adjudicación. La modificación del contrato se realizará de acuerdo con el procedimiento regulado en el
artículo 191 de la LCSP y se deberá formalizar conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP y se
deberá publicar de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63 de la LCSP.
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Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación solo se podrán modificar durante
su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:
a) Cuando así se previno en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en los términos y
condiciones establecidos en el artículo 204 de la LCSP.
b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones que
establece el artículo 205.
En cualquier otro supuesto, si fuese necesario que un contrato en vigor se ejecutase en forma distinta a la
pactada, se deberá proceder a su resolución y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes,
en su caso previa convocatoria y sustanciación de una nueva licitación pública.
Modifcaciones previstas en la documentación uue rige la licitación
De conformidad con lo establecido en el artículo 204 de la LCSP, se establecen los siguientes supuestos
de modificación:
1) El contrato se podrá modificar con el objetivo de dar cumplimiento a los principios de sostenibilidad
financiera y estabilidad presupuestaria.
Dichas modificaciones tendrán por objeto la reducción del volumen de las obligaciones o la ampliación de
su plazo de ejecución.
Se entenderá que concurren causas económicas que justifican la modificación cuando se produzca una
situación de disminución de los ingresos recaudados respecto a las previsiones de los presupuestos
aprobados.
También se considerará que concurren causas económicas cuando:
– Se produzca un descenso en la transferencia de subvenciones finalistas del Estado respecto de las
previsiones efectuadas inicialmente en la aprobación de los presupuestos que financian las
prestaciones contratadas.
– Se adopten medidas derivadas de un plan de ajuste aprobado de acuerdo con la normativa vigente
de estabilidad presupuestaria por las autoridades competentes.
– Se adopten medidas legales de ajuste que determinen la modificación del contrato.
– Sea necesario efectuar una modificación presupuestaria que afecte a las partidas con que se
financian las prestaciones contratadas para atender servicios públicos esenciales, entendiendo por
tales la sanidad, servicios sociales, atención de emergencias, etc.
El procedimiento que se aplicará para estas modificaciones será el previsto en el artículo 191 de la LCSP,
para lo cual se deberá dar audiencia al contratista.
En aquellos supuestos en que la modificación exigida exceda el límite previsto en el presente pliego para
el ejercicio de esta potestad, el órgano de contratación promoverá la resolución del contrato para evitar
una lesión grave a los intereses públicos.
Objeto de las modificaciones:
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1.1.- Modificaciones que tengan por objeto la reducción del volumen de las obligaciones.
Las modificaciones que tengan por objeto la reducción del volumen de las obligaciones serán efectuadas
en el porcentaje que venga exigido por las circunstancias antes expresadas y con un límite máximo del
20% del precio inicial del contrato.
Las modificaciones podrán afectar a una reducción del volumen de todas las prestaciones objeto del
contrato, salvo que se especifiquen, en su caso, en la hoja de especificaciones y en el pliego de
prescripciones técnicas.
La reducción del precio del contrato será proporcional a la reducción de las prestaciones, de forma que se
respete la ecuación financiera del contrato originario, sin alterar su equilibrio económico, atendiendo a los
precios unitarios de las unidades en las que se descomponga la prestación, o, de no existir estos,
atendiendo al porcentaje que representen las prestaciones reducidas sobre el precio total.
1.2.- Modificaciones que tengan por objeto la ampliación del plazo de ejecución del contrato.
Cuando el objeto del contrato consista en una prestación para la que se hubiese establecido una fecha de
realización o entrega, el órgano de contratación podrá ampliar el plazo de ejecución del contrato y
proceder a un reajuste de anualidades.
El programa de trabajo, ci ec el caco, ce rericará para adaptarlo a loc nureroc importec anuralec, y  el
órgano de contratación deberá aprobar el nurero programa de trabajo recurltante.
El reajuste de anualidades solo será realizado en la medida en que venga exigido por el mantenimiento de
su financiación presupuestaria.
El límite máximo de ampliación será el del triple del plazo de ejecución previsto inicialmente.
2) La posibilidad de modificación del contrato en aquellos otros supuestos que a tal efecto se establezcan
en la hoja de especificaciones que acompaña a este pliego y/o en el pliego de prescripciones técnicas,
detallando las condiciones en las que el órgano de contratación podrá hacer uso de esta potestad, su
alcance y límites, así como el porcentaje del precio del contrato al que como máximo puede afectar la
modificación y el procedimiento.
De acuerdo con el artículo 191 de la LCSP, en los procedimientos que se instruyan para la adopción de
acuerdos relativos a la modificación del contrato se deberá dar audiencia al contratista.
Cuando como consecuencia de una modificación del contrato experimente variación el precio del mismo
se deberá reajustar la garantía definitiva, a efectos de lo dispuesto en el artículo 109.3 de la LCSP.
Estos acuerdos deben ser adoptados previo informe del servicio jurídico correspondiente y las
modificaciones del contrato se deberán formalizar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 de la
LCSP y se deberán publicar de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63.
En ningún caso supondrán el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato ni la
alteración de la naturaleza global del contrato inicial según lo dispuesto en el artículo 204 de la LCAP.
Modifcaciones no previstas en la documentación uue rige la licitación
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo podrá introducir modificaciones por
razones de interés público en caso de concurrir alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205
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de la LCSP, sin que se produzcan alteraciones de las condiciones esenciales de la licitación y
adjudicación.
Estas modificaciones se limitarán a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder
a la causa objetiva que la haga necesaria.
Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, siempre y cuando esta
cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero del artículo 205 de la LCSP, son los
siguientes:
a) Cuando fuese necesario añadir prestaciones adicionales a las inicialmente contratadas, a condición de
que se den los dos requisitos siguientes:
– Que el cambio de contratista no fuese posible por razones de tipo económico o técnico, por ejemplo
que obligase al órgano de contratación a adquirir prestaciones con características técnicas
diferentes a las inicialmente contratadas, cuando estas diferencias den lugar a incompatibilidades o
a dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo,
que el cambio de contratista generase inconvenientes significativos o un aumento sustancial de
costes para el órgano de contratación.
En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar una nueva
licitación para permitir el cambio de contratista.
– Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o
conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 % de su precio
inicial, IVA excluido.
b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que
fuesen imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre que se cumplan
las tres condiciones siguientes:
– Que la necesidad de la modificación derive de circunstancias que una Administración diligente no
pudiese prever.
– Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.
– Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o
conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 % de su precio
inicial, IVA excluido.
c) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso se tendrá que justificar especialmente su
necesidad, indicando las razones por las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial.
Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como resultado un contrato de
naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquier caso, una modificación se
considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de las condiciones siguientes:
– Que la modificación introduzca condiciones que, de figurar en el procedimiento de contratación
inicial, permitirían la selección de candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la
aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o atraerían a más participantes en el
procedimiento de contratación.
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– Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista de una
manera que no estaba prevista en el contrato inicial.
– Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato.
En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando:
– El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que exceda, aislada o
conjuntamente, del 10 % del precio inicial de este, IVA excluido.
– Los servicios objeto de modificación se encuentren dentro del ámbito de otro contrato, actual o
futuro, siempre que se hubiese iniciado la tramitación del expediente de contratación.
Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato experimente variación su precio, se deberá
reajustar la garantía, para que guarde la debida proporción con el precio modificado, en el plazo de quince
días contados desde la fecha en que se le notifique al empresario el acuerdo de modificación. A estos
efectos no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una
revisión.
Obligatoriedad de las modificaciones:
En los supuestos de modificación del contrato recogidos en el artículo 205 de la LCSP, las modificaciones
acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada
o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 % del precio inicial del contrato, IVA
excluido.
Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte obligatoria para el
contratista, esta solo será acordada por el órgano de contratación tras su conformidad por escrito, con la
resolución del contrato, en caso contrario, de conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1
del artículo 211.

9.12. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
Si la Administración acuerda la suspensión del contrato o aquella tiene lugar por la aplicación de lo
dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se redactará un acta en la cual se consignarán las
circunstancias que la motivaron y la situación de hecho en la ejecución de aquella con las consecuencias
señaladas en los artículos 198 y 208 de la LCSP y 103, 170 y 171 del RGLCAP.
Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista, si fuere el caso, los daños y pérdidas
efectivamente sufridos por este, los cuales se cifrarán conforme a lo dispuesto en los números 2 y 3 del
artículo 313 de la LCSP.

9.13. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. PENALIZACIONES
Cuando el contratista, por causas imputables a él mismo, incurriese en demora respecto al cumplimiento
del plazo total del contrato, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la
resolución del contrato, con pérdida, si fuere el caso, de la garantía constituida, o por la imposición de las
penalizaciones diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1000 euros del precio del contrato, IVA
excluido, o por las penalizaciones que se hayan establecido en el apartado “Penalizaciones específicas
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para este contrato no incluidas en el artículo 192 de la LCSP” de la Hoja de especificaciones de este
pliego.
Cada vez que las penalizaciones por demora alcancen un múltiplo del 5 % del precio del contrato, IVA
excluido, el órgano de contratación estará facultado para resolverlo o acordar la continuidad de su
ejecución con imposición de nuevas penalizaciones.
Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte del contratista de los
plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.
La imposición de penalización no excluye la indemnización a la que pueda tener derecho la Administración
por los daños y pérdidas ocasionados por el retraso imputable al contratista.
La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la Administración.
Si se produce retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al contratista, la
Administración podrá, a petición de este o de oficio, conceder la prórroga adecuada, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 195 de la LCSP.
En caso de que el contratista realice defectuosamente el objeto del contrato, o incumpla el compromiso de
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, a
que se refieren la cláusula 5 y el apartado “Concreción de las condiciones de solvencia” de la Hoja de
especificaciones de este pliego, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con
incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la
gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 % del precio del contrato, IVA
excluido, ni el total de las mismas superar el 50 % del precio del contrato (art. 192 de la LCSP).
Cuando el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de la prestación afecte características de esta que
se tuviesen en cuenta para definir los criterios de adjudicación, el órgano de contratación puede, de
conformidad con el artículo 192 de la LCSP, establecer penalizaciones o atribuir a la puntual observancia
de estas características el carácter de obligación contractual esencial a efectos del artículo 211 de la
LCSP. Se observará lo indicado en los apartados “Penalizaciones específicas para este contrato no
incluidas en el artículo 192 de la LCSP” y “Resolución del contrato” de la Hoja de especificaciones de este
pliego.
En caso de que el contratista incumpla las condiciones especiales de ejecución del contrato establecidas
en la cláusula 9.1 y en el apartado “Condiciones especiales de ejecución del contrato” de la Hoja de
especificaciones de este pliego, el órgano de contratación puede, de conformidad con el artículo 76.2 de
la LCSP, así como en el artículo 202 en relación con las condiciones especiales de ejecución del contrato
de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden, establecer penalizaciones o atribuirles el
carácter de obligación contractual esencial a efectos del artículo 211 de la LCSP. El incumplimiento de
dichas condiciones podrá ser considerado infracción grave a efectos de lo establecido en el artículo
71.2.c) de la LCSP si así se indica en el apartado “Condiciones especiales de ejecución del contrato” de la
Hoja de especificaciones de este pliego. Se observará lo indicado en los apartados “Penalizaciones
específicas para este contrato no incluidas en el artículo 192 de la LCSP” y “Resolución del contrato” de la
Hoja de especificaciones de este pliego.
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Cuando el contratista, por causas imputables a él mismo, incumpla la ejecución parcial de las prestaciones
definidas en el contrato, el órgano de contratación podrá optar, indistintamente, por su resolución o por
imponer las penalizaciones previstas en el apartado “Penalizaciones específicas para este contrato no
incluidas en el artículo 192 de la LCSP” de la Hoja de especificaciones de este pliego.
Se considerará incumplimiento grave, que justificará la resolución del contrato, la vulneración probada de
los derechos laborales de los/as trabajadores/as y, en especial, de los permisos de paternidad y
maternidad, ya sea directamente o bien mediante coacciones. En estos casos, siempre que existan
indicios de delito contra los derechos de los/as trabajadores/as, el órgano de contratación lo pondrá en
conocimiento del Ministerio Fiscal.

9.14. FORMA DE PAGO
El pago del precio del contrato se podrá realizar de manera total o parcial, mediante abonos a cuenta o, en
caso de contratos de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los vencimientos que se hayan
estipulado.
El pago del precio se realizará de acuerdo con los plazos previstos en el apartado “Pago del precio” de la
Hoja de especificaciones de este pliego, y tras informe favorable o conformidad del funcionario u órgano
directivo que reciba o supervise el trabajo o, si fuere el caso, del designado por el órgano de contratación
como responsable de este.
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato dentro de los treinta días siguientes
a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los servicios prestados y si
se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días, los
intereses de demora y la indemnización por costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. Para que tenga lugar el inicio del cómputo del plazo para el devengo de intereses, el
contratista debe cumplir con la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica en el plazo
de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de los bienes.
Reconocido el valor legal de las facturas emitidas electrónicamente en el Real Decreto 1619/2012, de 30
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación
y en atención a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, la presentación de las facturas
en formato electrónico será obligatoria para las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad
limitada, uniones temporales de empresas, agrupaciones de interés económico (Ley 12/1991, de 29 de
abril, de agrupaciones de interés económico), agrupaciones de interés económico europeas (Reglamento
CEE nº 2137/85 del Consejo, de 25 de julio de 1985), personas jurídicas y entidades sin personalidad
jurídica que carezcan de nacionalidad española y los establecimientos permanentes y sucursales de
entidades no residentes en territorio español en los términos que establece la normativa tributaria.
Las restantes personas jurídicas y las personas físicas, aunque no están obligadas, presentarán también
las facturas emitidas, preferentemente, en formato electrónico.
Las facturas electrónicas emitidas se presentarán en el Sistema electrónico de facturación de la Xunta de
Galicia (SEF).
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El SEF proporcionará al presentador un justificante de recepción electrónica en el cual constarán, como
mínimo, la fecha y la hora de presentación, el órgano gestor destinatario y el número de asiento registral
de la factura. Asimismo, incluirá un código seguro de verificación que permitirá en cualquier momento
validar ante el sistema la exactitud del documento.
El Registro Contable de Facturas estará integrado con el SEF. La anotación en el registro contable de
facturas es requisito previo necesario para la tramitación del reconocimiento de la obligación.
La información sobre este será a través de las siguientes URL: http://concelleriadefacenda.ec/facturra o
http://www.concelleriadefacenda.ec/cicon/
El contratista que no esté obligado a emitir la factura electrónicamente tendrá la obligación de presentar la
factura expedida ante el órgano de contratación, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la
fecha de conformidad de los bienes entregados.
En los anexos de este pliego se recogen datos e información que se tendrán en cuenta en la facturación
electrónica.

9.15. TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO
Según se establece en el artículo 200 de la LCSP, los contratistas que tengan un derecho de cobro frente
a la Administración podrán cederlo de acuerdo a derecho, en los términos especificados en dicho artículo.
Para que ese derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la Administración, será requisito
imprescindible la notificación fidedigna a la Administración del acuerdo de cesión por parte del contratista.

10.

SUCESIÓN DE LA PERSONA DEL CONTRATISTA
De acuerdo con el artículo 98 de la LCSP, en los casos de fusión de empresas en los que participe la
sociedad contratista, continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la
fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes de este. Igualmente, en
los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de negocio de su actividad,
continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará subrogada en los
derechos y obligaciones dimanantes de este, siempre que reúna las condiciones de capacidad, ausencia
de prohibición de contratar, y la solvencia exigida al acordarse la adjudicación o que las diversas
sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que
provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas
de la ejecución del contrato. Si no se pudiese producir la subrogación por no reunir la entidad a la que se
atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias se resolverá el contrato, considerándose a
todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario.
A los efectos anteriores, la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la circunstancia que se
produjo.
Cuando como consecuencia de las operaciones mercantiles a las que se refiere el párrafo primero se le
atribuyese el contrato a una entidad distinta, la garantía definitiva podrá ser, a criterio de la entidad
otorgante, renovada o sustituida por una nueva garantía que suscriba la nueva entidad teniéndose en
cuenta las especiales características del riesgo que constituya esta última entidad. En este caso, la
antigua garantía definitiva conservará su vigencia hasta que esté constituida la nueva garantía.
64 de 68

Cuando el contratista inicial sea una unión temporal de empresas, se estará a lo establecido en el artículo
69 de la LCSP.

11.

CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN

11.1. CESIÓN DEL CONTRATO
La cesión de los derechos y obligaciones de este contrato únicamente se podrá llevar a cabo en los
supuestos en que así se indique expresamente en el apartado “Cesión del contrato” de la Hoja de
especificaciones de este pliego y con los límites y condiciones establecidos en el artículo 214 de la LCSP.

11.2. SUBCONTRATACIÓN
Salvo que en el apartado “Subcontratación” de la Hoja de especificaciones de este pliego se prohíba la
subcontratación, el contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato en las
condiciones que se indiquen en la citada Hoja, de conformidad con el artículo 215 de la LCSP.
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los requisitos señalados en el
artículo 215 de la LCSP.
Si en el apartado “Subcontratación” de la Hoja de especificaciones de este pliego se impusiese a los
licitadores la obligación de indicar en la oferta la parte del contrato que hayan previsto subcontratar,
señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización, los
subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los
que en ella se indiquen nominativamente o por referirse a partes de la prestación diferentes a las
señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se cursó la
notificación y aportaron las justificaciones a las que se refiere la letra b) del artículo 215 de la LCSP, salvo
que con anterioridad fuesen autorizados expresamente, siempre que la Administración no hubiese
notificado dentro de este plazo su oposición a ellos. Este régimen será igualmente aplicable si los
subcontratistas fuesen identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional.
La infracción de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratación, así como la falta de
acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en esta Ley, y en
función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando así
se prevea en el apartado “Penalizaciones específicas para este contrato no incluidas en el artículo 192 de
la LCSP” de la Hoja de especificaciones de este pliego:
a) La imposición al contratista de una penalización de hasta un 50 % del importe del subcontrato.
b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el
segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211.
Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal quien asumirá, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de
cláusulas administrativas particulares o documento descriptivo, y a los términos del contrato, incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, social o laboral a las que se refiere el artículo 201.
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El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones a las que se refieren las letras b) y c) del apartado 2 de este artículo, o la autorización
que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) de dicho apartado, no alterarán la responsabilidad
exclusiva del contratista principal.
En ningún caso podrá el contratista concertar la ejecución parcial del contrato con personas inhabilitadas
para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los supuestos del
artículo 71.
El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo
con la legislación laboral.
Los subcontratos y los contratos de servicios a los que se refieren los artículos 215 a 217 tendrán en todo
caso naturaleza privada.
Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima primera, los subcontratistas no
tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por
el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.
El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los
plazos y condiciones que se indican en el artículo 216 de la LCSP.
La Administración podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista deba efectuar
a los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato.
En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán al ente público contratante, cuando este lo solicite,
relación detallada de aquellos subcontratistas que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación de cada uno de ellos que guarden una
relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar ante solicitud del ente público
contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de
los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le
sea de aplicación.
Estas obligaciones, que en todo caso se incluirán en los anuncios de licitación y en los correspondientes
pliegos de condiciones o en los contratos, se consideran condiciones especiales de ejecución, cuyo
incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la
imposición de las penalizaciones que a tal efecto se establecen, de ser el caso, en el apartado
“Penalizaciones específicas para este contrato” de la Hoja de Especificaciones de este pliego.
En caso de subcontratación total o parcial del objeto del contrato, el contratista será responsable de firmar
el compromiso de confidencialidad con la entidad subcontratada, así como de garantizar el cumplimiento
por parte de esta de las medidas de seguridad que correspondan según el contrato prestado.
En caso de que la información tratada contenga datos de carácter personal, serán asimismo de aplicación
los requisitos establecidos en la normativa de protección de datos personales.

12.

EXTINCIÓN DEL CONTRATO
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 de la LCSP, el contrato se extinguirá por su
cumplimiento o por resolución.

12.1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado la totalidad de su objeto,
de conformidad con lo establecido en este pliego y, si fuere el caso, en el de prescripciones técnicas, y a
satisfacción de la Administración, cuya conformidad se hará constar de forma expresa dentro del plazo de
un mes tras haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se
determine en el apartado “Plazo y condiciones de la garantía” de la Hoja de Especificaciones de este
pliego.
Se podrá realizar recepción parcial de aquellas partes del contrato susceptibles de ser ejecutadas por
fases y de ser utilizadas de forma separada o independiente.
Dentro del plazo de un mes, contado desde la fecha del acta de recepción o conformidad, se deberá
acordar y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato y abonársele, si fuere el
caso, el saldo resultante.

12.2. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
El contrato se extinguirá por su resolución, acordada por la concurrencia de alguna de las causas
previstas en los artículos 211 y  313 de la LCSP, lo que dará lugar a los efectos previstos en los artículos
213 y  313 de la LCSP.
En los casos en que se exija el deber de guardar sigilo, producirá igualmente la resolución del contrato el
incumplimiento por el contratista del deber de guardar sigilo al que se refiere la cláusula 9.6, respecto a los
datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y
hubiesen llegado a su conocimiento con ocasión de este.

12.3. GARANTÍA
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que lleve a cabo y de las prestaciones
y servicios realizados.
El objeto del contrato quedará sujeto al plazo de garantía que se indica en el apartado “Objeto del
contrato” de la Hoja de especificaciones de este pliego, o el que, si fuere el caso, se estableciese en el
contrato por mejora del adjudicatario, contado desde la fecha de recepción o conformidad del trabajo,
plazo durante el cal la Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y
a lo estipulado en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas.
Siempre que se justifique debidamente en el expediente de contratación, se exceptúan de este plazo de
garantía los contratos en los que no resulte necesario, en atención a la naturaleza y características de la
prestación; en este supuesto se señalará esta circunstancia en el apartado “Plazo y condiciones de la
garantía” de la Hoja de Especificaciones de este pliego.
Si durante el plazo de garantía se acredita la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados, el
órgano de contratación tendrá derecho a reclamarle al contratista la enmienda, por su cuenta, de todas las
deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las consecuencias que
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puedan derivar de las responsabilidades en las que pudiese haber incurrido, de acuerdo con lo
establecido en el presente pliego y en el artículo 311 de la LCSP.
Finalizado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los reparos o la
denuncia referida, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada,
sin perjuicio de lo establecido en los artículos 314 y 315 de la LCSP sobre enmienda de errores y
responsabilidades en los contratos que tengan por objeto la elaboración de proyectos de obras.

12.4. DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA
Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultasen responsabilidades que
se deban ejercer sobre la garantía definitiva, y transcurrido el período de garantía, si fuere el caso, se dictará
acuerdo de devolución o cancelación de aquella, después de informe favorable del responsable del contrato o
de quien ejerza la dirección del contrato.
En el supuesto de recepción parcial, se autorizará la devolución o cancelación de la parte proporcional de la
garantía, después de solicitud del contratista.
Transcurrido el plazo de un año desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción formal tuviese
lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de
las garantías, siempre que no se hubiesen producido las responsabilidades a las que se refiere el artículo 111
de la LCSP.
Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 100.000 euros, o cuando las empresas licitadoras reúnan
los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el Reglamento (UE) nº
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales
requisitos, el plazo se reducirá a seis meses.
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