PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE SOPORTE DE LICENCIAS DE LOS
PRODUCTOS SAP LICENCIADOS A LA CORPORACIÓN
DE EMPRESAS MUNICIPALES DE SEVILLA, AIE Y A LAS
EMPRESAS INTEGRANTES DE LA MISMA: EMASESA,
EMVISESA, LIPASAM Y TUSSAM, PARA EL PERIODO
ABRIL-2020 / MARZO-2021.
EXPTE. 17/2018
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1.

PARTES DEL CONTRATO

1.1.
Serán partes del contrato, de un lado, la “CORPORACIÓN DE EMPRESAS
MUNICIPALES DE SEVILLA, A.I.E.” CIF: V-91343905 y las Sociedades Mercantiles
Locales que la integran: "EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S.A." (EMASESA), CIF A-41/039496;
"EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA SUELO Y EQUIPAMIENTO DE SEVILLA, S.A."
(EMVISESA), CIF A-41/047267; "LIMPIEZA PÚBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL,
S.A.M." (LIPASAM), CIF A-41/173238, y "TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA,
S.A.M." (TUSSAM), CIF A-41/042474 (en lo sucesivo, también CEMS o Corporación) y
de otro lado, el adjudicatario firmante del contrato.
1.2. En lo sucesivo, a esta parte, es decir, a l a C E M S y a las Sociedades
integrantes de la Corporación, se les denominará, convencional y conjuntamente,
Contratante, sin perjuicio de las prestaciones que a cada una correspondan y de los
derechos y obligaciones individuales que respectivamente asuman. A efectos de esta
contratación, en ningún caso existirá responsabilidad solidaria entre las Sociedades, n i
entre ellas y la Corporación. En caso de realizarse prestaciones conjuntas, la
responsabilidad será mancomunada. Cada Sociedad integrante de la Corporación
responderá mancomunadamente en el porcentaje que le corresponda en atención a los
servicios contratados, salvo que otra cosa se indique expresamente.
1.3.
Las Sociedades Integrantes de la CEMS antes indicadas actuarán coordinadas y
representadas por la misma.
1.4.
La otra parte del contrato será el licitador adjudicatario, cuya oferta se haya
admitido, de forma definitiva, siempre que haya firmado el contrato con la Contratante. A
esta parte, en el presente pliego, se le denominará convencionalmente Contratista.
2.

RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y ORGANO DE CONTRATACIÓN.

2.1.
Este contrato tiene carácter privado y se califica como contrato de servicios, de
conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 26 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP). En el Anexo I se indica
si el contrato está o no sujeto a regulación armonizada.
2.2.
En consecuencia, el contrato se regirá en cuanto a su preparación y adjudicación
por las normas contempladas en la LCSP, y en las disposiciones de desarrollo que
resulten de aplicación.
2.3.
En cuanto a sus efectos y extinción les serán aplicables las normas de derecho
privado, y aquellas normas a las que se refiere el párrafo primero del artículo 319 en
materia medioambiental, social o laboral, de condiciones especiales de ejecución, de
modificación del contrato, de cesión y subcontratación, de racionalización técnica de la
contratación; y la causa de resolución del contrato referida a la imposibilidad de ejecutar la
prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el
contrato conforme a los artículos 204 y 205 LCSP.
2.4.
La categoría de los servicios objeto del contrato y su código del «Vocabulario
Común de los Contratos Públicos» (CPV) se indican en el Anexo I de este Pliego.
2.5.

El Órgano de contratación es la Comisión Ejecutiva de la Corporación, que conforme
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a los apartados d), en relación con el e), del artículo 3 de la LCSP es un poder adjudicador
distinto de una Administración Pública.
3.

DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL

3.1.
El contrato estará constituido por: (i) el documento contractual propiamente dicho,
que se ajustará al presente Pliego y a la oferta definitivamente aceptada; (ii) los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y de Prescripciones Técnicas
Particulares (PPTP) y anexos en su caso (en lo sucesivo, los “Pliegos”); y (iii) la oferta
adjudicataria, definitivamente aceptada.
3.2.
En caso de discrepancia entre los documentos relacionados, se aplicarán
preferentemente por el orden en que se relacionan. No obstante, la Corporación podrá
dar preferencia a la oferta del Contratista en los extremos que, a su juicio, mejoren los
documentos que le preceden. El contenido de la oferta nunca podrá ir en contra de lo
estipulado en los Pliegos.
3.3.
Cada licitador, antes de ofertar, tiene la obligación de examinar el Pliego sobre el
que formula la oferta, así como la normativa aplicable, por lo que no podrá alegar
desconocimiento de la documentación contractual y anexos, en cualquiera de sus
términos, de las instrucciones que puedan cursarse, o de la normativa aplicable, para
eximirse, cualquiera de las partes, de su respectiva obligación de cumplimiento.
4.

OBJETO DEL CONTRATO Y DESARROLLO DEL MISMO

4.1.
El presente Pliego tiene por objeto la adjudicación, mediante licitación a través del
procedimiento abierto regulado en los artículos 156 a 158 de la LCSP, del servicio que se
describe en el Anexo I del presente Pliego y en el PPTP.
4.2.
La definición del objeto del contrato, su contenido, características, alcance,
especificación funcional y necesidades a satisfacer, se recogen, de forma detallada, en el
Pliego de Prescripciones Técnicas y sus anexos.
4.3.
El Contratista deberá realizar los trabajos objeto del contrato de conformidad con
los documentos que revisten carácter contractual.
4.4.
Si el Contratista incluyera en la oferta aceptada mejoras del objeto, porque así lo
prevea el presente Pliego, también se entenderán incluidas en él.
4.5.
Se entenderán también incluidas aquellas otras prestaciones que, según su
naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley (art. 1.258 Código Civil).
5.

DURACIÓN DEL CONTRATO Y SUS PRÓRROGAS

5.1.
El plazo de duración del contrato será la prevista en el Anexo I de este Pliego, y
comenzará a contar a partir de la fecha que se establezca a este efecto en el contrato.
6.

OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN

6.1.
El Pliego podrá obtenerse en el Perfil de Contratante la Corporación, que se
encuentra en la Plataforma de Contratación del Sector Público, en este enlace.
6.2.

La documentación necesaria se podrá obtener, únicamente, a través del Perfil de
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Contratante a partir de la fecha en la que tenga lugar la publicación del anuncio de licitación,
según lo previsto en el artículo 63 de la LCSP. Todo ello sin perjuicio de que puedan
utilizarse otros medios adicionales cuando resulte necesario a tal efecto y, en su caso,
resulte de aplicación la ampliación de los plazos para formular ofertas tal y como establece el
artículo 138 de la LCSP.
7. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRECIO
DEL CONTRATO Y FACTURACIÓN
7.1.
El presupuesto de licitación y el valor estimado del contrato son los que figuran en el
Anexo I de este Pliego.
7.2.
El precio del contrato será aquel al que ascienda la adjudicación, que en ningún
caso superará el presupuesto de licitación.
7.3.
Se entenderán a todos los efectos incluidos en el precio del contrato los tributos,
tasas y recargos de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos
que se originen para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones del contrato.
7.4.
Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones
económicas que se deriven de la contratación, con cargo a las partidas presupuestarias
correspondientes de cada una de las sociedades integrantes de la Corporación.
7.5.
8.

La facturación se realizará atendiendo al sistema previsto en el Anexo I del Pliego.
FORMA DE ADJUDICACIÓN

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, con arreglo a lo establecido en el
artículo 156 y siguientes, y 317 de la LCSP y demás preceptos concordantes, excluyéndose,
expresamente, toda negociación de los términos del contrato.
9.

CAPACIDAD PARA CONTRATAR

9.1.
Estarán facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras cuya actividad tenga relación directa con el objeto del contrato que, tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna prohibición de contratar de las
previstas en el artículo 71 de la LCSP y acrediten su solvencia económica, financiera,
técnica y profesional, conforme se indica en este Pliego.
9.2.
Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible conforme al ordenamiento jurídico para la
realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato, con arreglo a lo
establecido en el artículo 65 de la LCSP.
9.3.
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 propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
9.4.
Para las empresas comunitarias no españolas, no comunitarias, y uniones de
empresarios, se estará a lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 de la LCSP,
respectivamente.
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9.5.
Si concurriesen a la licitación sociedades o técnicos que, en su caso, hubieran
participado en la elaboración de las especificaciones técnicas relativas a este
procedimiento, se tomarán las medidas adecuadas para garantizar que dicha participación
no supone restricciones a la libre concurrencia o un trato privilegiado con respecto al resto
de empresas licitadoras, con arreglo a lo previsto en el artículo 70 de la LCSP. En todo
caso, podrá acordarse la exclusión del licitador, previa audiencia al mismo, si no se
garantiza la salvaguarda de los principios rectores de la contratación pública.
9.6.
Las uniones temporales de empresarios que se constituyan temporalmente al
efecto, podrán contratar sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura
pública hasta que, en su caso, se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor,
debiendo darse cumplimiento, igualmente, a lo previsto en el artículo 69 de la LCSP y
demás preceptos concordantes.
9.7.
El modo y momento de acreditar la capacidad para contratar se indican en el Anexo
I de este Pliego.
10. CONDICIONES MÍNIMAS DE SOLVENCIA EXIGIDAS PARA PARTICIPAR EN
ESTA LICITACIÓN
10.1. Los requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y profesional o técnica
que deberán acreditar los empresarios para que sus ofertas puedan ser admitidas son los
especificados en el Anexo I de este Pliego.
10.2. En caso de licitar en UTE, para verificar si la unión cumple los requisitos, se sumará
la solvencia de cada componente en el mismo porcentaje en el que participe en la unión.
10.3.

Concreción de la solvencia

Conforme a lo establecido en el artículo 76.2 de la LCSP, los licitadores deberán
comprometerse a adscribir al contrato, en caso de resultar adjudicatarios, los medios
humanos y técnicos suficientes para su ejecución si así se indica en el Anexo I.
Este compromiso se integrará en el contrato teniendo carácter de obligación esencial a los
efectos de su resolución o establecimiento de penalidades en los términos del
presente Pliego.
10.4.

Integración de la solvencia con medios externos

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la LCSP, el licitador podrá recurrir a la
integración de la solvencia con medios externos, debiendo en tal caso acreditar por medios
propios al menos un 10% del volumen de negocio o la experiencia exigidos en el Anexo I
de este Pliego, en su caso. Si resultara adjudicatario, la CEMS podrá exigir que el
adjudicatario y el tercero a quien haya recurrido para integrar su solvencia respondan
solidariamente de la ejecución del contrato.
En el supuesto de que se hubiera recurrido a las capacidades de otras empresas conforme
a lo establecido en el artículo 75 de la LCSP, el licitador que hubiera presentado la mejor
oferta presentará a tal efecto compromiso por escrito suscrito entre dichas entidades que
acredite que va a disponer de los recursos necesarios para la ejecución del contrato
durante toda su duración. No será admitida la mera declaración de cesión de la solvencia
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si no se concreta cómo se realizará la puesta a disposición efectiva de los medios con que
cuenta la empresa, haciendo relación detallada de dichos medios. En el compromiso se
hará constar expresamente que la entidad a la que se recurre responderá con carácter
solidario de las obligaciones de la adjudicataria, cuando se integre la solvencia económica
y financiera.
La entidad a la que recurra no estará incursa en una prohibición de contratar, lo que
deberá acreditar mediante la presentación de la documentación acreditativa que se le
requiera.
En las mismas condiciones indicadas anteriormente, las entidades que concurran
agrupadas en las uniones temporales a que se refiere el artículo 69 de la LCSP, podrán
recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.
No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y profesionales
que se indican en el artículo 90.1.e) de la LCSP, o a la experiencia profesional pertinente,
las empresas únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras entidades si estas
van a prestar servicios para los cuales son necesarias dichas capacidades, lo que se
realizará mediante su subcontratación.
11.

FIANZA PROVISIONAL

Quienes deseen tomar parte en la licitación habrán de constituir previamente en la CEMS
una fianza provisional en el caso y por el importe que se indique en el Anexo I. La falta de
ingreso de la fianza en plazo no es subsanable, y dará lugar a la inadmisión de la oferta. No
obstante, aquellos licitadores que presenten su fianza dentro del plazo, dispondrán de tres
días naturales para subsanar cualquier defecto de forma que tenga.
Conforme a lo establecido en el artículo 114 de la LCSP, la fianza habrá de ser depositada
en cualquiera de las formas permitidas por el artículo 108 de la LCSP, para responder del
mantenimiento de la oferta hasta la perfección del contrato (o hasta la constitución de la
fianza definitiva, en el caso del licitador propuesto como adjudicatario), así como de la
veracidad de las declaraciones de los licitadores en sus ofertas.
En caso de presentarse mediante aval o contrato de seguro de caución, éstos deberán
ajustarse al modelo establecido en los Anexos V o VI, respectivamente, de este Pliego,
aportándose el documento original.
En caso de presentarse ingreso en efectivo o mediante transferencia bancaria, ésta se
deberá hacer a la cuenta número ES24 0182 5566 7302 01507362 de la Entidad BBVA,
indicando el nº de expediente en el concepto de la transferencia o el ingreso.
Las fianzas provisionales depositadas se extinguirán automáticamente y serán devueltas a
los licitadores una vez se haya perfeccionado el contrato. En el caso del licitador propuesto
como adjudicatario, la devolución se llevará a cabo tras la constitución de la fianza
definitiva.
12.

FIANZA DEFINITIVA

La fianza definitiva responderá de las penalidades impuestas al contratista, de la correcta
ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato y de los daños y perjuicios
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ocasionados a la CEMS o a terceros, con motivo de la ejecución del contrato o por su
incumplimiento, así como de la incautación que puede decretarse en los casos de
resolución del contrato, y será devuelta cuando se haya producido el vencimiento del plazo
de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o en caso de resolución de éste sin
culpa del contratista.
Conforme a lo establecido en el artículo 114 de la LCSP, la fianza habrá de ser depositada
en cualquiera de las formas permitidas por el artículo 108 de la LCSP.
En caso de presentarse mediante aval o contrato de seguro de caución, éstos deberán
ajustarse al modelo establecido en los Anexos V o VI, respectivamente, de este Pliego,
aportándose el documento original.
En caso de presentarse mediante ingreso en efectivo o transferencia bancaria, se hará del
mismo modo indicado en el artículo anterior para la fianza provisional.
Durante la vigencia del contrato, la CEMS podrá exigir al contratista la reposición y reajuste
de la garantía en caso de que se hagan efectivas sobre la misma las penalidades o
indemnizaciones exigibles al adjudicatario, o cuando, como consecuencia de una
modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, de forma que la
garantía guarde la debida proporción con el nuevo precio. A estos efectos no se
considerarán las variaciones que sean consecuencia de las revisiones previstas en los
documentos contractuales, en su caso.

13.
13.1.

PROPOSICIONES: LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN
Proposiciones

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ya sea individualmente o como
miembro de una UTE, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 139 de la LCSP, sin
perjuicio de que en el Anexo I del presente Pliego se contemple la posibilidad de presentar
una oferta integradora en caso de que se proceda a la división en lotes del objeto del
contrato, siempre que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 99.5 de la LCSP.
La presentación supone, a todos los efectos, la aceptación por parte del licitador de todas
las condiciones de este Pliego, de los de Prescripciones Técnicas y de toda la normativa y
documentación a que se remiten, sin salvedad alguna, así como la autorización a la mesa y
al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
Licitadores y de Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de
operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.
El empresario que haya licitado en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su
vez, figurar en más de una unión temporal participante en la licitación. El incumplimiento de
estas prohibiciones dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas.
En caso de que se produzca la modificación de la composición de la unión temporal de
empresas, con arreglo a lo previsto en el artículo 69.8 de la LCSP, aquélla quedará excluida
del procedimiento, sin que se considere como modificación, la alteración de la participación
de las empresas en la unión temporal.
En el Anexo I de este pliego se indica si la licitación será electrónica o manual. A
continuación se indica el lugar, plazo y forma de presentar las ofertas según que el
procedimiento de licitación se tramite de una u otra forma.
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13.2.

LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
13.2.1. Licitaciones manuales (no electrónicas).
13.2.1.1.

Lugar y plazo de presentación de las proposiciones

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán, dentro del plazo
señalado en el anuncio de licitación en el Registro General de la CORPORACIÓN, sito en
C/ Escuelas Pías, 1, 41003 Sevilla, en días hábiles de lunes a viernes, en horario de 8:00 a
14:15 horas, no siendo admitidas todas aquellas que no obren en poder de la CEMS a las
14:15 horas del último día del plazo. Si éste fuera inhábil, el fin de oferta será el siguiente
día hábil.
También serán admitidas las proposiciones enviadas por correo dentro del plazo de
admisión fijado. En este caso el licitador deberá justificar la fecha y hora de imposición del
envío en la oficina de Correos, y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante correo electrónico o fax en el mismo día (a los puntos de contacto que se indiquen
en el Anexo I de este Pliego), no siendo admitidas aquellas proposiciones que no cumplan
estos dos requisitos. No obstante lo anterior, una vez transcurridos diez días naturales
siguientes a la fecha y hora de la terminación del plazo de presentación de proposiciones,
sin haberse recibido la documentación remitida por correo, ésta no será admitida en ningún
caso.
13.2.1.2.

Forma de presentación de las proposiciones.

Los licitadores presentarán tres (3) SOBRES cerrados y firmados en su cierre, de forma
que se garantice el secreto de su contenido, señalados con su respectivo número y
título: “Sobre 1”, documentación administrativa; “Sobre 2”, documentación relativa a la
parte de la oferta técnica cuya cuantificación dependa de un juicio de valor; “Sobre
3” documentación relativa a la oferta económica, así como la relativa a la parte de la
oferta técnica cuya cuantificación dependa de la mera aplicación de fórmulas.
En el Anexo I se indica la documentación que debe contener cada sobre y si, como
excepción a lo anterior, no ha de presentarse sobre de contenido técnico evaluable
mediante juicio de valor.

13.2.2. Licitaciones electrónicas
13.2.2.1.

Lugar, plazo y forma de presentación de las proposiciones

Se utilizará la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la Plataforma de
Contratación del Sector Público. Los requisitos técnicos y la forma de uso de esta
herramienta pueden consultarse en la Guía de Servicios de Licitación Electrónica:
Preparación y Presentación de ofertas que está a disposición de todos los operadores
económicos en la citada Plataforma, teniendo en cuenta que se trata de un Procedimiento
Sin Invitación.
No serán admitidas aquellas proposiciones que no se hayan presentado a través de dicha
Plataforma antes de finalizar el último día del plazo indicado en el anuncio de licitación. Si el
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último día del plazo fuera inhábil, el fin de oferta será el primer día hábil siguiente.
14.
14.1.

CONTENIDO DE LOS SOBRES
Documentación preexistente en la Corporación

Los licitadores que hayan participado en otras licitaciones convocados por la Agrupación y
tengan aportados ante la misma los documentos acreditativos de la personalidad,
capacidad, representación, acreditación de la solvencia económica y financiera, técnica o
profesional siempre que la solvencia acreditada sea análoga o coincida con la del contrato
que se licita, así como las declaraciones y la relación de empresas pedidas, estarán
exentos de presentarlos en sus proposiciones, bastando con aportar un certificado
de la persona con poder suficiente en el que se declare que en la Secretaría de la
Corporación constan tales documentos (relacionándolos e identificando cuándo fueron
aportados y para qué expediente) y que mantienen su validez.
El citado documento se incluirá en el Sobre 1 o archivo electrónico correspondiente, y
deberá encontrarse firmado, igualmente, por la persona debidamente facultada para ello.
En caso de que haya variado alguna circunstancia, sólo tendrá que presentar aquéllos
que hubieren variado, declarando que el resto de la documentación (relacionándola)
sigue vigente.
14.2.

Documentación a incluir en cada Sobre o archivo electrónico

Toda la documentación deberá presentarse mecanografiada en castellano y debidamente
identificada, en el mismo orden en que se solicita en los pliegos. En el caso de que se
aporten documentos en otras lenguas, deberá acompañarse traducción al castellano.
La traducción podrá ser privada siempre que el que la realice la firme en todas sus hojas,
expresando al final sus circunstancias personales, domicilio y documento de identidad,
responsabilizándose de su fidelidad. La falta de fidelidad facultará a la Mesa y al Órgano
de Contratación para la exclusión de la oferta. En cualquier caso, a los efectos de las
obligaciones y el contrato, se tendrá en cuenta la versión en castellano.
Los documentos se presentarán con el detalle suficiente para calificar las proposiciones.
Los documentos no pueden presentar correcciones o enmiendas, que no figuren
claramente salvadas por la misma persona o entidad que lo expida. No se aceptarán
aquellas proposiciones que tengan omisiones o errores que impidan conocer claramente
todo aquello que sea fundamental para la oferta.
Los documentos insertos en cada sobre o fichero, cuando sean varios, se aportarán
ordenados, encabezados por un documento en el que se hará constar relación de su
contenido, otorgando un número correlativo a cada documento, de forma que se identifique
debidamente.
No se deberá introducir información correspondiente a un sobre en otro, ni en papel ni en
formato electrónico.
El orden de presentación de documentos será el estipulado en el Anexo I de este Pliego,
con independencia de que alguno de ellos no haya de ser presentado por algún licitador.
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La CEMS podrá solicitar la aclaración de cualquier extremo de su contenido o la ampliación
de información.
14.2.1. Contenido del sobre nº 1 (Documentación Administrativa)
La documentación a incluir en el sobre 1 será la indicada en el Anexo I de este Pliego.
La CEMS podrá requerir al licitador en cualquier momento para que acredite la veracidad de
las declaraciones responsables que éste haya presentado, conforme a lo establecido en el
art. 140.3 de la LCSP. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
señalado se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y deberá indemnizar a la CEMS
por los perjuicios que le ocasionare, por importe de hasta el 3% del presupuesto de
licitación. La fianza provisional, si la hubiere, responderá de esta indemnización. A estos
efectos, se habrá de tener en cuenta que las circunstancias relativas a la capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar que se exigen, deberán concurrir en la
fecha final de presentación de ofertas, además de subsistir en el momento de perfección del
contrato.
14.2.2. Contenido del sobre nº 2 (Documentación relativa a la parte de la oferta
técnica cuya cuantificación dependa de un juicio de valor).
Todo lo que debe contener este sobre, viene determinado, en su caso, en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y/o en el Anexo I de este Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. Se incluirá en este sobre cualquier otra documentación que
permita evaluar adecuadamente la oferta, conforme a los requisitos técnicos y criterios de
adjudicación que se indican en el Anexo I cuya cuantificación dependa de un juicio de
valor.
La inclusión en el sobre nº 2 de información que ha de incluirse en el sobre nº 3 determinará
automáticamente la exclusión de la oferta.
Cuando no se utilicen criterios de adjudicación sujetos a un juicio de valor no se deberá
presentar este sobre, y el sobre nº 3 que se indica a continuación pasará a ser el nº 2. En
este caso, si se requiriese la presentación de documentación técnica que permita verificar
que la oferta cumple con las especificaciones técnicas requeridas, pero que no va a ser
objeto de valoración se incluirá en el Sobre junto con la proposición económica
14.2.3. Contenido del Sobre nº 3 (Documentación relativa a la oferta
económica, así como la relativa a la parte de la oferta técnica cuya
cuantificación dependa de la mera aplicación de fórmulas).
En este sobre se incluirá la proposición económica y también la documentación relativa a
los criterios de adjudicación evaluables de forma automática o mediante la mera aplicación
de las fórmulas, en su caso.
En caso de que no se haya tenido que presentar documentación técnica cuya cuantificación
dependa de un juicio de valor, este sobre pasará a ser el nº 2, y también se incluirá en él la
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documentación técnica que en su caso se indique en el Anexo nº 1 o en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares para comprobar que la oferta cumple los requisitos
técnicos establecidos.
La proposición económica del licitador será formulada con arreglo al modelo que se incluye
como Anexo III de este Pliego, debidamente firmada y fechada. Las proposiciones
económicas presentadas por uniones de empresas deberán ser firmadas por los
representantes de todas y cada una de las empresas integrantes de las mismas.
Como presupuesto base se tomará el que figura en el Anexo I, y no se admitirán ofertas al
alza sobre dicho presupuesto. Asimismo, deberán indicar, como partida independiente, el
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.
15.

CONSULTAS.

15.1. Los interesados, hasta doce (12) días naturales antes de que expire el plazo para la
presentación de las proposiciones, podrán formular preguntas por correo electrónico a
info@desevilla.org (o, en su caso, a través del sistema que se pone a disposición de los
licitadores en la Plataforma de Contratación del Estado) acerca de las dudas, aclaraciones
o solicitud de la información adicional que se estime necesaria. Siempre que se dé
cumplimiento a dicho plazo, la información se facilitará, a más tardar, seis (6) días naturales
antes de que finalice el plazo de presentación de ofertas.
15.2. La Corporación, a su criterio, respecto de cualquier pregunta o cuestión formulada
por algún licitador, podrá trasladarla a los demás licitadores a través de su publicación en
su Perfil de Contratante sin revelar la identificación del autor o autores de la consulta, ni
cualquier o información comercial del licitador consultante.
15.3. Si alguno de los licitadores solicita aclaraciones a lo establecido en los Pliegos y
documentación restante, las respuestas tendrán carácter vinculante y se publicarán en el
Perfil de Contratante.
15.4. La Corporación podrá publicar informaciones sobre el contrato en su Perfil de
Contratante. Las rectificaciones de pliegos si fueran necesarias o información adicional que
allí se publique se considerarán conocidas por los licitadores, por lo que estos son
responsables de estar al día de la información que así se publique.
16.

PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS Y CARÁCTER VINCULANTE

Cuando el único criterio de adjudicación sea el precio, los licitadores estarán obligados
a mantener su oferta hasta quince días naturales a contar desde el siguiente al de
apertura del sobre que contiene la proposición económica. Transcurrido dicho plazo sin
que se haya adjudicado el contrato, los licitadores podrán retirar su proposición y
tendrán derecho a la devolución o cancelación de la garantía provisional de existir ésta.
Si no fuere el precio el único criterio de adjudicación establecido el plazo anterior será
de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones. No obstante, en ambos
casos, dicho plazo se ampliará en quince días hábiles cuando sea necesario seguir los
trámites para la determinación de ofertas anormalmente bajas.
17.
17.1.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
Recepción de documentación
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Terminado el plazo de recepción de ofertas, el responsable del registro de la
Corporación, expedirá una certificación donde se relacionarán las recibidas o, en su
caso, dará cuenta de la ausencia de licitadores, que junto con los sobres, de tramitarse
la licitación de forma manual, remitirá al Secretario de la mesa de contratación.
El empleo de medios telemáticos o electrónicos en los términos previstos en
Disposiciones adicionales decimoquinta y decimosexta de la LCSP, así como en
restantes preceptos que resulten de aplicación, garantizará que las ofertas formuladas
los licitadores son tratadas en igualdad de condiciones durante la tramitación
procedimiento de licitación.
17.2.

las
los
por
del

Apertura del “SOBRE nº 1”: calificación de su documentación

Reunida la mesa de contratación en acto privado, el Presidente ordenará la Apertura
del “Sobre nº 1”:
a) Si la mesa observare defectos u omisiones subsanables en la documentación
presentada, lo comunicará por escrito a los interesados, concediéndose un plazo de
tres (3) días naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia
mesa de contratación, bajo apercibimiento de exclusión del licitador si en el plazo
concedido no procede a la subsanación de la documentación.
Los eventuales defectos u omisiones subsanables que aprecie la mesa de contratación
en el examen de la documentación presentada, le serán comunicados por correo
electrónico o los medios telemáticos que, en su caso, se utilicen durante la tramitación del
procedimiento de licitación.
b) De no observarse defectos u omisiones subsanables o, en su caso, transcurrido el
plazo concedido para subsanación, la mesa de contratación adoptará el oportuno acuerdo
sobre la admisión definitiva de los licitadores.
17.3.

Apertura del SOBRE Nº 2, de documentación técnica sujeta a juicio de valor.

Una vez calificada la documentación presentada en el SOBRE Nº 1 por cada licitador, en
acto privado se procederá a la apertura de la documentación recogida en el SOBRE Nº 2,
para su valoración, en caso de que en el Anexo I del presente Pliego se contemple,
expresamente, que las ofertas se valorarán atendiendo a criterios subjetivos o sujetos a un
juicio de valor.
A estos efectos, la mesa de contratación podrá solicitar los informes técnicos que considere
convenientes para evaluar las propuestas admitidas.
En su caso, una vez realizado el estudio de las distintas ofertas según los criterios
indicados, se elaborará un informe en el que se expresará la puntuación de las
proposiciones en cada uno de los criterios de valoración. El informe tendrá valor ilustrativo,
no vinculante.
Se soliciten o no informes técnicos, la mesa y el órgano de contratación podrá interesar a
cualquiera de los licitadores cuantas aclaraciones estimen convenientes respecto a sus
respectivas ofertas, su composición y justificaciones, que serán incorporadas, en su caso,
al expediente de contratación, siempre sin desvelar información del sobre nº 3.
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17.4.

Apertura del SOBRE Nº 3.

Las proposiciones económicas se abrirán públicamente y el lugar, fecha y hora del acto
será convenientemente comunicado a los licitadores a través del perfil de contratante
cuando la licitación sea manual. En este acto se harán públicas las puntuaciones obtenidas
por los licitadores en función de los criterios sujetos a juicio de valor, en su caso.
Si la licitación se realiza por medios electrónicos, la apertura se realizará en acto privado,
pero previamente se habrán publicado en el perfil de contratante las puntuaciones
obtenidas por los licitadores en función de los criterios sujetos a juicio de valor, en su caso.
y con posterioridad se publicará el acta de la apertura de este sobre nº 3.
18. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Los criterios de adjudicación se indican en el Anexo I de este Pliego.
19. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSIDERACIÓN DE OFERTAS ANORMALMENTE
BAJAS.
Posteriormente, la Mesa deberá identificar las ofertas que se hallen incursas en presunción
de anormalidad conforme a los parámetros que en su caso se hayan establecido para ello
en el Anexo I de este Pliego.
Si se apreciaran valores anormales en las proposiciones se actuará conforme al
procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP.
Cuando se hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad,
se requerirá al licitador o licitadores que las hubieren presentado dándoles plazo de cinco
días hábiles para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los
precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la
anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos
que resulten pertinentes a estos efectos. El plazo anterior podrá ser ampliado por la Mesa si
lo cree necesario.
Los licitadores cuyas ofertas estén incursas en presunción de anormalidad deberán
acreditar entre otras, la posibilidad de cumplimiento de la oferta con el Convenio Colectivo
sectorial de aplicación, así como la reducción de los costes de la empresa en cualesquiera
de los aspectos objeto de la contratación: recursos materiales, recursos humanos, medios
técnicos, de comunicación, logísticos, organizativos, de servicios y otros derivados de su
objeto, para cuya justificación deberán acreditarse de modo fehaciente las circunstancias
que lo motivan.
Una vez recibidas en tiempo y forma las alegaciones, por el técnico o técnicos que la Mesa
designe se realizará un informe motivando si se consideran o no justificadas las ofertas.
Evaluada la documentación presentada en plazo por los licitadores, la Mesa o el órgano de
contratación aceptará la oferta o la rechazará si la considera anormalmente baja,
notificándoselo al afectado en este último caso.
20. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
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20.1. La Mesa de contratación clasificará las ofertas admitidas en función de la
puntuación obtenida y elevará una propuesta al órgano de contratación, a favor de la
proposición que se considere la mejor oferta, o en su caso, propuesta de declaración
del procedimiento de adjudicación como desierto.
20.2. El órgano de contratación, vista la propuesta de la mesa de contratación
determinará el licitador que haya presentado la mejor oferta y requerirá a éste para que
en el plazo de diez (10) días hábiles contados desde el siguiente a la recepción del
requerimiento aporte la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos
previos establecidos (solvencia técnica, económica, habilitación, resto de requisitos
establecidos en Anexo I), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 140 y 150 de la
LCSP.
Si el licitador presenta la documentación y la Mesa de contratación observase defectos u
omisiones subsanables en la misma, lo comunicará, preferentemente por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos, concediéndole un plazo no superior a tres días
hábiles para que los corrija o subsane. Si en el plazo concedido no procede a la
subsanación de la documentación, será excluida del procedimiento de adjudicación.
20.3. Recepcionada la documentación referida en los apartados anteriores y verificada la
validez de la misma, el órgano de contratación habrá de adjudicar el contrato dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la indicada recepción de la documentación.
20.4. La adjudicación del contrato, que en todo caso deberá ser motivada, se notificará a
los candidatos o licitadores en la forma prevista en el presente Pliego a la dirección
electrónica que se haya designado por los licitadores, y se publicará en el perfil de
contratante de la CEMS.
20.5. Tras la adjudicación, y el transcurso de los plazos que se indican en la cláusula
siguiente, el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato
en plazo no superior a cinco días naturales a contar desde el siguiente a la recepción del
requerimiento.
21.

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

21.1. La formalización del contrato no podrá efectuarse antes de que transcurran quince
(15) días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores si se
trata de un contrato sujeto a regulación armonizada o contra el que quepa la interposición
de recurso especial en materia de contratación, y no más tarde de dicho plazo en caso
contrario.
21.2. Si el Contratista solicita la formalización del contrato en escritura pública, los gastos
derivados de su otorgamiento serán de cuenta del mismo.
21.3. Simultáneamente con la firma del contrato, deberán firmarse por el Contratista los
Pliegos y Anexos y cuantos demás documentos sean necesarios o convenientes conforme
a los Pliegos y a la oferta definitivamente aceptada.
21.4. Hasta la firma del contrato con todos los documentos y cumplimiento de los
requisitos exigidos, la adjudicación no atribuirá derecho alguno al Contratista.
21.5. La formalización del contrato, se publicará en el Perfil de Contratante de la
Corporación, así como en el Diario Oficial de la Unión Europea si está sujeto a regulación
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armonizada, en los términos previstos en el artículo 154 de la LCSP.
22.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

22.1. La prestación del servicio deberá iniciarse desde la fecha de entrada en vigor del
contrato, que figurará expresamente en éste.
La ejecución se realizará a riesgo y ventura del Contratista, que quedará obligado a realizar
el objeto del contrato en los términos recogidos en dicho contrato, en los Pliegos de
Prescripciones Técnicas y Condiciones Particulares y en la oferta definitivamente aceptada.
Salvo en lo que sea expresamente aceptado, la oferta nunca podrá ir en detrimento de los
Pliegos. Se considera imprescindible que el adjudicatario cumpla las condiciones de
desarrollo de las tareas descritas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Condiciones
Particulares.
La ejecución del contrato se realizará con los medios personales y materiales y bajo la
responsabilidad del adjudicatario. A los efectos de la Disposición Adicional Primera del RD
20/2012, de 13 de julio, se recuerda que la contratación de los servicios amparados en este
pliego, comporta únicamente el nacimiento de una relación mercantil entre la Corporación y
la adjudicataria, la cual desarrollará los servicios contratados con plena independencia y
autonomía en la organización de los recursos humanos y materiales para la ejecución de
los mismos, sin que de ella se derive nacimiento de relación laboral alguna entre los
trabajadores de la contratista y la Corporación o las empresas integrantes de la misma.
A tales efectos, el supervisor designado por éstas para el control de la calidad y adecuación
de los servicios contratados, no ostentará ninguna facultad de organización, control o
asignación de funciones sobre los trabajados desarrollados por los trabajadores de la
contratista, limitando su interlocución al reporte de las necesidades del servicio y el ajuste
de los mismos en los términos acordados, a la persona designada por la adjudicataria como
interlocutora, sin suponer injerencia alguna en el servicio contratado.
22.2. En la ejecución del contrato, el adjudicatario tendrá que desarrollarlo de la forma
comprometida, incluso con bajas o ausencias de las personas asignadas para la ejecución
del objeto del contrato.
El contrato se entenderá cumplido por el Contratista cuando éste haya realizado en debida
forma la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la
Corporación y de las Sociedad integrantes de la misma. A falta de conformidad, se
entenderá reservada la aprobación al juicio pericial correspondiente.
22.3. El Contratista seguirá las órdenes e instrucciones que, en interpretación de la
documentación contractual y en el desarrollo del servicio, le curse el Responsable
(referido en el cláusula 23 siguiente), siempre que ello no signifique dejar el Contrato al
arbitrio de una de las partes.
Las referidas órdenes e instrucciones no eximirán de responsabilidad al Contratista en
cuanto al desarrollo del contrato en debida forma. No obstante lo anterior, si el Contratista
estimara que cualquier orden o instrucción perjudicase la buena ejecución del contrato, lo
comunicará, por escrito y bajo firma, al referido Supervisor, que podrá revocar la
instrucción u orden dada. En caso de que el referido Supervisor la mantenga, el Contratista
quedará exonerado de responsabilidad sólo en cuanto a la actuación que hubiera
desarrollado siguiendo el criterio de éste en contra del parecer técnico del Contratista,
comunicado como ha quedado indicado.
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22.4. El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en
relación con el objeto del Contrato, entre ellas toda la normativa en materia laboral (entre
otras, prevención de riesgos laborales), de seguridad social y seguridad y salud en el
trabajo, debiendo haber obtenido las autorizaciones, licencias, documentos o información,
tanto oficiales como particulares, necesarias para la realización de los trabajos y servicios
que se contraten.
22.5. El Contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle
y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se
deduzcan para el Contratante o para terceros de las omisiones, errores o métodos
inadecuados en la ejecución del Contrato.
22.6. El Contratista responderá de toda reclamación, debiendo indemnizar a la
Corporación y las Sociedades integrantes de la misma, por todos los daños y perjuicios
que para ellas puedan o pudieran derivarse como consecuencia de cualquier reclamación.
22.7. Cuando el Contratista o personas de él dependientes incurran en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la Corporación o las
Sociedades Mercantiles Locales que la integran podrán exigir la adopción de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.
22.8. El Contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y,
en su caso, de los plazos parciales si éstos se prevén en la documentación contractual. Si
en caso de que se produzca el término de cualquiera de los plazos citados, el Contratista
hubiera incurrido en mora o ejecución defectuosa por causas imputables al mismo, el
órgano de contratación podrá optar por la resolución del Contrato o por la imposición de
penalidades económicas.
Las penalidades que, en su caso, podrían imponerse al Contratista, serán las recogidas en
el Anexo I de este Pliego.
La pérdida de la garantía o los importes a los que puedan ascender las eventuales
penalidades, no excluyen la posible indemnización por los daños y perjuicios a los que
pueda tener derecho la Corporación, originados por la demora del Contratista.
En todo caso, la constitución en mora del Contratista no requerirá interpelación o
intimación previa por parte de la CEMS. La imposición de penalidades consecuentes con
dicho retraso se aplicará, automáticamente, por el órgano de contratación.
22.9. El Contratista no podrá introducir o ejecutar modificación alguna en el objeto del
Contrato sin la debida aprobación previa y, en su caso, del presupuesto correspondiente
por el órgano de contratación. Las modificaciones que no estén debidamente autorizadas
originarán responsabilidad en el Contratista, el cual estará obligado a rehacer la parte de
los mismos que resulte afectada por aquéllas sin abono alguno. En cualquier caso,
resultarán de aplicación los supuestos de modificación previstos en los artículos 203 a 205
de la LCSP, y demás disposiciones concordantes, y en su caso las modificaciones
contempladas en el Anexo I del presente Pliego.
22.10. En el eventual supuesto de que el servicio deba suspenderse temporalmente por
causas imputables al Contratista, serán a cargo del mismo todos aquellos gastos que dicha
suspensión pueda generar.
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23.

DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

23.1. La Corporación estará facultada para ejercer de una manera continuada y directa la
inspección y control de la ejecución del objeto del contrato. A tales efectos, la Corporación
podrá tramitar las incidencias que surjan durante la ejecución de la prestación y, en
general cuantas funciones se le encomienden dirigidas a comprobar el cumplimiento del
contrato y la ejecución correcta de su objeto, dentro de los pactos convenidos; todo ello sin
perjuicio de los derechos de cada una de las Sociedades integrantes de la CEMS.
23.2. El Contratista estará obligado a convocar reuniones periódicas, de las que se
redactará acta, para el correcto seguimiento de la ejecución del objeto del contrato, así
como a elaborar y entregar los informes que periódicamente se le soliciten.
23.3. La Corporación podrá designar un Responsable de la realización del trabajo y
ejecución del objeto contratado (el “Responsable”), cuyas funciones serán, con carácter
general, las derivadas de la dirección, comprobación, vigilancia e informe de la correcta
realización de los trabajos, así como dar conformidad a las facturas presentadas y, en
especial, las que se describan en el PPTP y le asigne el órgano de contratación o la
Agrupación. No obstante lo anterior, la Corporación y las Sociedades integrantes de la
Corporación podrán optar por la designación de un Responsable del servicio por cada
Sociedad Integrante de la Agrupación. Todo ello, sin perjuicio de las funciones de
coordinación y dirección de la Agrupación.
23.4. El nombramiento del Responsable/s, y en su caso su sustitución (la cual podrá ser
acordada en cualquier momento por la Corporación o por las Sociedades integrantes de la
misma), serán comunicados al Contratista por la Agrupación.
23.5. Lo anteriormente previsto, no eximirá de las obligaciones y responsabilidad del
Contratista, salvo que las deficiencias sean debidas a orden directa de la Corporación o de
las Sociedades integrantes de la misma, con expresa comunicación escrita previa por
parte del Contratista, tanto a la Corporación como al propio Responsable, según se indica
en la cláusula 22.3 anterior.
23.6. El Contratista deberá designar un técnico o persona cualificada, con el carácter de
director de los trabajos, que esté al frente del equipo, y que deberá estar a disposición del
Responsable general y de las personas que le auxilien, bien directamente o a través de las
personas colaboradores designadas por cada una de las Sociedades integrantes de la
CEMS, a efectos de poder recabar información sobre la evolución de los trabajos, y
transmitir a su personal las instrucciones recibidas de la Corporación y/o de las
Sociedades integrantes de la Corporación y en definitiva para el mejor cumplimiento del
Contrato. Dicho técnico será asimismo quien canalice cualquier duda / incidencia que
pudiera surgir durante la ejecución de las actividades objeto del contrato.
En el pliego de prescripciones técnicas particulares se podrá exigir que se nombre un
responsable por cada entidad contratante.
23.7. El técnico o persona cualificada designado por el Contratista al frente del contrato
se entenderá que tiene plenos poderes, de forma que las relaciones habidas por la parte
contratante con él, se entenderán tenidas con el Contratista a todos los efectos y las
decisiones, acciones y omisiones de dicho técnico obligarán al contratista. Lo
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anteriormente previsto será aplicable, sin perjuicio de las relaciones internas que pueda
mantener el Contratista con el referido técnico o persona cualificada, las cuales no
afectarán a la Corporación y las Sociedades integrantes de la misma.
24.

CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN

24.1. El adjudicatario no podrá ceder a un tercero los derechos y obligaciones
dimanantes del contrato, salvo que se cumplan expresamente las condiciones establecidas
en el artículo 214 y siguientes de la LCSP.
24.2. Las prestaciones han de ser ejecutadas directamente por el Contratista, sin
perjuicio de que pueda concertar con terceros la realización parcial de las mismas, siempre
que cuente con la previa autorización de la Corporación, que no se prohíba en los Pliegos,
y que el licitador haya indicado en su oferta técnica el licitador deberá indicar los trabajos,
servicios o prestaciones que precisa subcontratar si así se exigiera en los pliegos.
24.3. Esta subcontratación por el adjudicatario de la realización parcial del contrato con
tercero estará sujeta a los requisitos establecidos en el artículo 215 de la LCSP, así como
el pago a subcontratistas y suministradores deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo
216 de la LCSP.
24.4. El órgano de contratación podrá comprobar los pagos a los subcontratistas, por
parte del contratista principal, en los términos contemplados en el artículo 217 de la LCSP.
Igualmente, podrá prever la realización de pagos directos a los subcontratistas siempre
que se prevea expresamente en el Anexo I del presente Pliego, tal y como se establece en
el Disposición adicional quincuagésima primera de dicha norma, lo que no implicará, en
ningún caso, que el subcontratista pueda ejercer acción alguna contra la Corporación o sus
empresas integrantes.
25. OBLIGACIONES
MEDIOAMBIENTALES,
ECONÓMICAS DEL CONTRATISTA

LABORALES,

SOCIALES

Y

25.1. El Contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
medioambiental, laboral, de seguridad social, y de seguridad y salud laboral,
especialmente, las referentes a las siguientes materias: protección del medio ambiente,
proyección del empleo, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, condiciones
de trabajo y prevención de riesgos laborales. Todo ello con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 201 de la LCSP.
25.2. El personal dependerá exclusivamente del Contratista, el cual tendrá todos los
derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.
En consecuencia, son de cuenta directa del Contratista todos los devengos de personal
incluidos los seguros sociales, impuestos y horas extraordinarias posibles que regulan las
disposiciones vigentes en el momento actual o las que se aprueben durante el periodo de
vigencia del contrato.
25.3. El Contratista será responsable ante la Corporación y las Sociedades integrantes
de la Corporación de todas las faltas que puedan ser cometidas por sus empleados,
debiendo asumir las consecuencias administrativas y económicas a que dieran lugar.
25.4. En general, el Contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas
en su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y
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desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél o entre sus
subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la
Corporación o las Sociedades integrantes de la Corporación ninguna multa, sanción o
cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas pudieran
imponerle los organismos o tribunales competentes.
25.5. En cualquier caso, el Contratista indemnizará a la Corporación y las Sociedades
integrantes de la Corporación de cualquier cantidad que se vieren obligadas a pagar por
incumplimiento del Contratista de las obligaciones consignadas en el contrato,
manteniéndolas indemnes de cualesquiera reclamación, sanción o condena que les venga
impuesta, directa o subsidiariamente, por resolución judicial administrativa o de otro tipo.
25.6. Se aplicarán las previsiones sobre subrogación del personal señaladas en su caso
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en el Anexo I de este Pliego, sin
perjuicio de las restantes obligaciones que le resulten de aplicación en relación a la
subrogación de los trabajadores, en los términos establecidos en la LCSP.
26.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

26.1. El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo
establecido en los pliegos de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su
caso, le diere por escrito el responsable del contrato.
26.2. Será obligación del Contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se
causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales
daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una
orden de la Corporación será responsable la misma dentro de los límites señalados en las
leyes.
26.3. El Contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo,
debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato,
respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario.
26.4. El Contratista facilitará a la CEMS sin ningún coste adicional, cuantos servicios
profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del
objeto del servicio, como asistencia a reuniones explicativas, información al personal, etc.
27.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

27.1. El Contratista se encuentra obligado a dar cumplimiento a las condiciones
especiales de ejecución del Contrato que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
202 de la LCSP y demás disposiciones concordantes, puedan ser recogidas en el Anexo I
del presente Pliego.
27.2. Asimismo, si así se establece en el Anexo I de este Pliego, el incumplimiento de
tales condiciones podrá conllevar la imposición de penalidades, o atribuírseles el carácter
de obligaciones contractuales esenciales, en cuyo caso, su incumplimiento podrá
determinar la resolución del contrato.
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28. CARÁCTER
CONFIDENCIAL
DE
LA
INFORMACIÓN
Y
DATOS
PROPORCIONADOS EN EL SENO DE LA LICITACIÓN Y EN LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO
28.1. Los licitadores quedarán obligados a guardar sigilo respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto de
contrato, y tengan conocimiento con ocasión de éste.
No podrán, sin previa autorización escrita de la Corporación de Empresas Municipales de
Sevilla, publicar noticias, fotografías, reportajes relativos a los trabajos, ni autorizar a
terceros su publicación, salvo autorización de la “Corporación de Empresas Municipales de
Sevilla, A.I.E.”
Asimismo, quedarán obligados a garantizar la confidencialidad de los datos manejados y de
la documentación facilitada.
28.2. Toda la documentación e información facilitada por la Corporación y las empresas
que la integran en relación con la licitación deberá ser devuelta sin que los licitadores
puedan conservar ninguna copia en su poder.
28.3. Los licitadores responderán por sus trabajadores y por cuanta persona emplee. Todo
ello a salvo la obligación del licitador y sus colaboradores o empleados de guardar el debido
secreto profesional con las responsabilidades inherentes a su incumplimiento.
28.4. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD), los licitadores quedan informados que los datos
personales que faciliten, así como los de sus empleados y colaboradores, con motivo de la
licitación al contrato, podrán ser conservados en un fichero automatizado titularidad de
“Corporación de Empresas Municipales de Sevilla, A.I.E.” con la finalidad de gestionar su
participación en la licitación convocada, así como para remitirle información de la
Corporación, de las empresas que la integran, EMASESA, EMVISESA, LIPASAM y
TUSSAM, del Ayuntamiento de Sevilla y de sus sociedades y organismos.
Los licitadores no podrán facilitar a la Corporación datos personales de cualesquiera
trabajadores o colaboradores sin haber obtenido previamente el consentimiento de los
mismos y haberles informado de la presente cláusula.
La Corporación, como responsable del fichero, garantiza y reconoce el ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos facilitados que
podrá ejercitar el interesado mediante el envío de petición escrita al Jefe de Seguridad
Informática, adjuntando documento que acredite su identidad, a la siguiente dirección:
calle Sol, nº 12, 41003 – Sevilla.
28.5. El Contratista se obliga al cumplimiento íntegro de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa
de desarrollo, así como a las restantes disposiciones que pudieran resultar de aplicación.
28.6.

Confidencialidad.

El Contratista se compromete a:
a)

guardar el debido sigilo respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos
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o notorios, estén relacionados con el objeto del Contrato, y de los que tenga
conocimiento con ocasión de éste;
b) garantizar la confidencialidad e integridad de los datos manejados y de la
documentación facilitada;
c) guardar la estricta confidencialidad sobre situaciones o procedimiento que puedan
ser conocidos en el desempeño del servicio contratado, dicha obligación se
prorrogará durante cinco (5) años siguientes a la terminación de los trabajos y servicios;
d) no publicar, sin la previa autorización escrita de la Corporación, noticias,
fotografías, reportajes relativos a los trabajos, ni autorizar a terceros su publicación; no
utilizar por si ni proporcionar a terceros dato alguno en relación con los trabajos y
servicios contratados, ni publicar total o parcialmente el contenido de los mismos, sin
autorización escrita de cada una de las Sociedades integrantes de la Corporación,
excepción hecha de los casos impuestos por Ley; y
e) devolver toda la documentación e información del Contratante y de las Sociedades
integrantes de la Corporación de la que disponga para la realización de sus trabajos y
servicios una vez finalizados estos, y, en todo caso, a la terminación del Contrato, sin
que el Contratista pueda conservar copia alguna en su poder.
Sin perjuicio de las obligaciones expresadas anteriormente el Contratista y sus
colaboradores o empleados se obligan a guardar el debido secreto profesional con las
responsabilidades inherentes a su cumplimiento.
Por su parte, las Sociedades Integrantes de la Corporación respetarán el carácter
confidencial de los datos facilitados por el Contratista.
28.7.

Protección de datos de carácter personal

De conformidad con el artículo 12 de la LOPD en los supuestos en los que la
“Corporación de Empresas Municipales de Sevilla, A.l.E.” o las Sociedades integrantes de
la Agrupación (EMVISESA, EMASESA, LIPASAM, TUSSAM), como responsables de
sus respectivos ficheros, faciliten el acceso al adjudicatario a datos de carácter personal
procedentes de ficheros de los que la Agrupación o las Sociedades integrantes sean
responsables, siempre que ello resulte necesario para que el adjudicatario pueda llevar
a cabo, directa o indirectamente, la prestación de todos o parte de los servicios
previstos en el contrato, el adjudicatario asumirá la condición de Encargado del
Tratamiento, en los términos de la LOPD, debiendo cumplir imperativamente las siguientes
obligaciones:
a) tratar los datos personales conforme a las instrucciones que le facilite cada uno de
los contratantes y actuando por cuenta de éstos;
b) no aplicar o utilizar los datos personales tratados por cuenta de cada uno de los
contratantes con otra finalidad distinta a la de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
contrato;
c) no comunicar, ceder ni permitir el acceso a los datos de carácter personal de
cualquier forma, ni siquiera para su conservación, a otras personas físicas o jurídicas,
con la excepción de aquellos empleados que, para el cumplimiento y prestación de los
Servicios que constituyen el objeto del contrato, necesiten acceder a los mismos;
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d) mantener el más absoluto secreto y confidencialidad sobre los datos proporcionados
por los contratantes, y hacer cumplir el mismo deber de secreto y confidencialidad a
aquellos de sus empleados que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los
datos;
e) cumplir todas las medidas de seguridad que le imponga el contratante cuando
ejecute las prestaciones previstas en el contrato, así como a adoptar, implantar y
cumplir las medidas de seguridad de índole técnico y organizativo necesarias para
garantizar la seguridad e integridad de los datos y evitar su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad
de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal. A estos efectos
el adjudicatario faculta expresamente a los contratantes para que, bien con sus propios
servicios de auditoría interna, bien por auditores externos, puedan en todo momento
verificar el correcto cumplimiento de esta obligación;
f) garantizar que terceros no autorizados no accedan a dicha información, ni transmitan,
ni almacenan o reproduzcan por cualquier medio de reproducción manual, electrónico,
magnético, óptico o cualquier otro, sustraerla o hacerla pública en cualquier forma o
manera, con excepción de las labores que motivan la contratación de los trabajos y
servicios, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos
almacenados y los riesgos a los que están expuestos, ya provengan de la acción humana
o del medio físico o natural;
g) a la terminación de los trabajos objeto del contrato por cualquier causa, devolver a
cada uno de los contratantes todos y cada uno de los datos personales tratados por
cuenta de cada uno de ellos, al igual que cualquier soporte o documentos en que
consten cualesquiera de los indicados datos de personales y destruir cualquier copia de
dichos datos que obre en su poder; y
h) sujetarse a los preceptos legales en materia de protección de datos personales
recogidos en la LOPD y cuantas disposiciones resulten aplicables en esta materia
mientras permanezca vigente el contrato.
El contratista reconoce que los datos que pudieran ser tratados por él, como
consecuencia de los trabajos objeto del contrato, son de responsabilidad exclusiva de la
Corporación y de las Sociedades integrantes de la Corporación.
En cumplimiento de lo dispuesto en la LOPD, todas las partes (contratista y contratantes)
quedan informadas que los datos personales relativos a representantes, empleados u otras
personas físicas que actúen en nombre o por cuenta de la otra parte y quesean facilitados o
proporcionados como consecuencia de la firma del contrato, serán incorporados a un
fichero automatizado titularidad de cada parte, consintiendo expresamente todas las partes,
mediante la firma del contrato, el tratamiento automatizado de los mismos, siendo la
finalidad del tratamiento el desarrollo, control y registro de la relación contractual, así como
para remitirle información de la Agrupación, de las empresas que la integran, EMASESA,
EMVISESA, LIPASAM y TUSSAM, del Ayuntamiento de Sevilla y de sus sociedades y
organismos.
El titular de los datos personales, en los términos previstos en la normativa
aplicable, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y
cancelación sobre cualquiera de los datos personales integrados en el fichero del
contratista o de los contratantes, según proceda, poniéndose en contacto con el respectivo
responsable por escrito en su sede social.
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En los supuestos de subcontratación de servicios por parte del adjudicatario será
necesaria la previa autorización expresa de la “Corporación de Empresas Municipales
de Sevilla, A.l.E.”, para que el adjudicatario pueda subcontratar con terceras empresas
la ejecución y prestación de todo o parte de los Servicios objeto del contrato, en la medida
en que ello resulte necesario e imprescindible para el cumplimiento del objeto del
contrato y, por lo tanto, habilite a dichas terceras empresas a acceder y tratar los datos
personales procedentes de los respectivos ficheros titularidad de los contratantes.
En los supuestos en los que el contratista, haciendo uso de la autorización concedida
por los contratantes y que se recoge el párrafo anterior, subcontrate con terceras
empresas la realización de todos o algunos de los trabajos objeto del contrato, deberá
obligar a dichas terceras empresas al cumplimiento de las obligaciones que para el
contratista resultan de la presente cláusula, en particular:
a) tratar los datos conforme a las instrucciones del adjudicatario y en cumplimiento del
objeto del contrato en virtud del cual se subcontraten los trabajos;
b) no aplicar los datos personales a fines distintos de los previstos;
c) no comunicar ni ceder los datos a ningún tercero, ni siquiera para su conservación;
d) adoptar las medidas de seguridad que resulten de aplicación;
e) observar el deber de secreto y confidencialidad; y
f) destruir o devolver al contratista cualquier soporte o documento en que conste algún
dato de carácter personal.
El Contratista responderá de todas las acciones y/o reclamaciones que contra los
contratantes se dirijan como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones que le
corresponden en virtud de la presente cláusula, así como del incumplimiento por parte de
los terceros subcontratistas de las obligaciones que se derivan de la presente cláusula.
29. OBLIGACIÓN DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN
29.1.

Transparencia.

El adjudicatario estará obligado a suministrar a la Corporación, a requerimiento de ésta, la
información necesaria para el cumplimiento por aquélla de las obligaciones establecidas en
la normativa de transparencia pública. Dicha información habrá de ser facilitada por escrito y
en el plazo que la Corporación establezca en el requerimiento.
29.2.

Subrogación de contratos de trabajo

A requerimiento de la Corporación el contratista deberá proporcionarle la información que la
LCSP exige que aquélla facilite a los licitadores cuando exista obligación legal o
convencional de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales. Deberá
aportar toda la información que se establece en el artículo 130 de la LCSP.
En el caso de que una vez producida la subrogación los costes laborales fueran superiores
a los que se desprendieran de la información facilitada por el antiguo contratista al órgano
de contratación, el contratista tendrá acción directa contra el antiguo contratista.
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El contratista habrá de responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados
por subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas, aún en el
supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo
contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último. En este
caso, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, el órgano de contratación
procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de
los citados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el
abono de estos. Todo ello sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el
artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
El incumplimiento de la obligación de facilitar la información establecida en esta cláusula
conllevará la imposición de penalidades establecidas en el Anexo I de este Pliego.
30. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
Una vez perfeccionado el contrato, sólo se podrán introducir modificaciones en el mismo
en los términos establecidos en los artículos 203 a 205 de la Ley de Contratos del Sector
Público, y en los términos que en su caso se establezcan en el Anexo I o en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.
31. PENALIDADES
31.1. Sin perjuicio de la posibilidad de resolución anticipada del contrato por
incumplimiento del contratista, y de la posible incautación de la fianza definitiva, se
establecen las penalidades que se indican en el Anexo I para caso de incumplimiento del
contrato por parte del adjudicatario.
31.2. El importe de la penalidad no excluye la indemnización de daños y perjuicios a que
puedan tener derecho las empresas contratantes, originados por la constitución en mora del
contratista, que no precisará intimación previa por parte de la Corporación.
31.3. En todo caso, la fianza definitiva responderá de su efectividad, sin perjuicio de la
responsabilidad personal del Contratista.
32. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
32.1. El Contratista deberá cumplir rigurosamente las prestaciones objeto del contrato,
cumpliendo escrupulosamente lo propuesto en la oferta definitivamente aceptada y de
conformidad con lo exigido en el presente Pliego.
32.2. El contrato se entenderá cumplido por el Contratista cuando éste haya realizado en
debida forma la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a
satisfacción de la Corporación. A falta de conformidad, se entenderá reservada la
aprobación al juicio pericial correspondiente.
33. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
33.1.

Causas de resolución

Son causas de resolución del contrato, las siguientes:
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a)

la demora del Contratista en el comienzo de la prestación objeto del
contrato;

b)

la no realización de los trabajos en los plazos o tiempos establecidos;

c)

la no disposición de los recursos humanos y los medios materiales exigidos
en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en su caso, u ofertados;

d)

la falta de calidad en la prestación del servicio;

e)

el incumplimiento por el supervisor o responsable del contrato, designado por el
Contratista, de sus obligaciones conforme a lo establecido en los pliegos;

f)

el abandono por el Contratista de la prestación objeto del contrato. Se
entenderá producido el abandono cuando la prestación haya dejado de desarrollarse
o no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos y
materiales precisos para la normal ejecución del contrato en plazo y tiempos
marcados;

g)

el incumplimiento de la obligación de confidencialidad prevista en el contrato,
salvo que la parte Contratante lo autorice expresamente;

h)

el incumplimiento por el contratista de obligaciones contractuales esenciales,
calificadas como tales en los Pliegos;

i)

el incurrir el Contratista durante la vigencia del contrato en alguna de las
prohibiciones de contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP, o en supuesto
de incompatibilidad, sin la obtención inmediata de la correspondiente resolución de
compatibilidad;

j)

la muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extinción de la
personalidad jurídica de cualquiera de las partes;

k)

la declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro
procedimiento de cualquiera de las partes.

l)

el incumplimiento por cualquiera de las partes, total o parcial, del contrato, de las
cláusulas del presente Pliego, y del Pliego de Prescripciones Técnicas, así como de
las mejoras contenidas en la oferta aceptada o de alguno de los compromisos
ofertados; y

m) el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución que, en su caso, se
encuentren establecidas en el Anexo I del presente Pliego o en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.
n)

el mutuo acuerdo entre la Corporación y el Contratista.

o)

el impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a
los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las
condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos
trabajadores también durante la ejecución del contrato.

p)

el incumplimiento por el contratista de las condiciones establecidas para subcontratar.
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q)

el incumplimiento por el contratista de las obligaciones relativas a prevención de
riesgos laborales

r)

en general, el incumplimiento de cualquier otra obligación que por Ley o por la
relación contractual corresponda cumplir a cualquiera de las partes, según lo
establecido en la LCSP.

33.2. En caso de incumplimiento por el Contratista, el órgano de contratación podrá, en
cualquier momento y sin necesidad de acudir a instancia judicial o administrativa alguna,
declarar resuelto el contrato mediante comunicación entregada al Contratista. No obstante,
de tratarse de cualquier irregularidad que no afecte al contrato en su conjunto, y el
Contratista se prestare a su corrección, la Corporación, antes de la resolución,
concederá al contratista un plazo no superior a cinco (5) días naturales a contar desde
el requerimiento para la corrección, y ello salvo que la naturaleza del servicio o la
prestación exija un plazo menor, en cuyo caso se estará al tiempo menor requerido
para que el objeto del contrato se preste en debida forma.
Lo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de exigir de la incumplidora el cabal
cumplimiento de sus obligaciones.
34. DOMICILIO, RECURSOS Y JURISDICCIÓN
34.1. El domicilio de las partes, a efectos de notificaciones o requerimientos que se
deriven del contrato, será el que figure en el contrato.
34.2. A los efectos de interposición de recurso especial ante el Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Sevilla, se estará a lo dispuesto en el artículo
44 y siguientes de la LCSP.
34.3. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para decir de
las cuestiones que pudieran suscitarse respecto a la preparación, adjudicación y
modificación del contrato.
34.4. A su vez, el orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las
controversias que puedan surgir entre las partes, en relación a los efectos, cumplimiento y
extinción del contrato.
34.5. Las partes se someterán al fuero de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de
Sevilla para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderles.
34.6. Por otro lado, con carácter potestativo, serán susceptibles de recurso especial en
materia de contratación, previo a la interposición del contencioso-administrativo, los actos
relacionados en el apartado 2 del artículo 44 de la LCSP cuando se refieran a los tipos de
contratos señalados en el apartado 1 del mismo precepto legal. A estos efectos, el Pleno del
Ayuntamiento de Sevilla en sesión celebrada el 25 de mayo de 2012 creó, en el ámbito del
mismo y de sus organismos autónomos o entidades dependientes que tengan el carácter de
poderes adjudicadores, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Sevilla
(TARCAS).
DIRECCIÓN del TARCAS:
REGISTRO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Plaza de San Sebastián, nº 1
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Edificio Estación de Autobuses del Prado de San Sebastián
41004 Sevilla
34.7. Los actos que se dicten en el procedimiento de adjudicación que no reúnan los
requisitos del apartado 1 del art. 44 de la LCSP 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 ante el Teniente de Alcalde
Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla; así como en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
En Sevilla, 18 de octubre de 2019
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