LA ILMA. SRA. DOÑA MARIA LUISA ZAMORA RODRÍGUEZ, CONCEJALSECRETARIA SUPLENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE ------------------------------------------------------------------------

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

CERTIFICA: Que la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife,
en sesión ordinaria celebrada el día 18 de marzo de 2019 adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:
6.- EXPEDIENTE RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA PARA LOS ACTOS ORGANIZADOS POR EL
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE” MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO, A EFECTOS DE DECLARAR LA URGENCIA
DE LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE Y APROBACIÓN DEL PLIEGO DE
CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, DEL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y EL GASTO.
Visto el siguiente informe propuesta del Servicio Administrativo de Tecnología y
Protección de Datos:
“ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Mediante Providencia dictada por el Concejal Delegado en materia de
Tecnología y Protección de Datos Personales, el día 7 de febrero de 2019, se
dispuso el inicio del oportuno expediente a los efectos de proceder a la contratación
del “Servicio de Mantenimiento y Asistencia para los actos organizados por el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, mediante procedimiento abierto simplificado,
sumario”, de conformidad con las características técnicas descritas por el técnico
adscrito al Servicio Administrativo de Tecnología y Protección de datos.
II.- Obran en el expediente Informe Técnico y Pliego de Prescripciones
Técnicas que han de regir el contrato, ambos de fecha 7 de febrero de 2018.
En el citado informe técnico se deja constancia de la necesidad de proceder a
la contratación del Servicio de Mantenimiento y Asistencia para los actos organizados
por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Han sido emitidos por parte de la Dirección General de Innovación
Tecnológica, el informe de insuficiencia de medios (artículo 30.3 de la LCSP) y la
memoria justificativa (artículo 28.1 LCSP), ambos documentos exigibles en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
III.- El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de TREINTA Y
SIETE MIL CIENTO CUATRO EUROS CON SESENTA CENTIMOS (37.104,60 €),
incluido el IGIC, siendo el importe neto de TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA EUROS (34.840,00 €) y el correspondiente al IGIC de DOS MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA CENTIMOS
(2.264,60 €).
Consta en el expediente la emisión de los oportunos documentos contables
asociados al gasto plurianual que comporta la presente contratación, en fase “A”,
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Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

con número de apunte previo 920190000255, 920199000064, 920199000065 con
cargo a las aplicaciones presupuestarias A1120 92610 21600 y A1120 92610 22799
del presupuesto corriente.
IV.- Figura en el expediente el informe de gasto plurianual formulada por el
Servicio de Gestión Presupuestaria, con fecha 12 de febrero de 2019.
carácter previo a la emisión del informe relativo al cumplimiento de los principios de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de la presente contratación;
que será emitido, si procediere, cuando fuera emitido con carácter favorable el
informe del Servicio de Gestión presupuestaria.
V.- Remitido el expediente a asesoría jurídica con fecha 12 de febrero, ésta
emite informe con fecha 19 de febrero donde formula las siguientes observaciones,
todas ella debidamente atendidas:
- Modificarse la redacción del título del expediente en los términos de la cláusula 12
del PCAP.
- Se ha procedido a efectuar la aclaración oportuna del procedimiento de licitación
mediante procedimiento abierto simplificado sumario en la cláusula 10.1 del PCAP.
- Habida cuenta se ha hecho uso de la facultad del art.326.1 de la LCSP y no hay
constitución de mesa de contratación se ha procedido a rectificar la cláusula 11.2 del
PCAP.
VI. Con fecha de 6 de Marzo de 2019 se emite informe de conformidad por
parte de la Intervención General de Fondos de este Ayuntamiento.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Según el artículo 111 del R.D. Legislativo 781/1986, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, las Entidades locales podrán concertar los contratos, pactos o condiciones
que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios al interés público, al
ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración, y deberán
cumplirlos a tenor de los mismos, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas, en
su caso, en favor de dichas Entidades.
Será de aplicación 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), cuyos artículos 17 y 25 y concordantes regulan el contrato
administrativo de servicios.
Finalmente, de forma supletoria, se estará a las previsiones del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y en materia de procedimiento, a las
disposiciones de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
II.- El contrato de servicios se define en el artículo 17 de la LCSP como
aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una
actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro,
incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma
sucesiva y por precio unitario.
Tal y como se recoge en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (Cláusula 1º de ambos) tiene como
objeto la prestación de los servicios de mantenimiento de la infraestructura de video
y sonido, así como de la asistencia para los Plenos y actos organizados por el
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Ayuntamiento; y se corresponde con el código CPV 5030000-8 “Servicios de
reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con ordenadores
personales, equipo de oficina, telecomunicaciones y equipo audiovisual” de la
nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea.

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

III.- El artículo 28.1 de la LCSP, prevé que “Las entidades del sector público
no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el
cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y
extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato
proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas,
cuando se adjudique por un procedimiento abierto, restringido o negociado sin
publicidad, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la
documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su
adjudicación.”
La necesidad e idoneidad de la presente contratación ha quedado reseñada
en los documentos mencionados en el antecedente de hecho II (providencia de inicio
emitida por el órgano de contratación, memoria justificativa e informe de insuficiencia
de medios, emitida por la Dirección General de Innovación Tecnológica), cumpliendo
así con lo dispuesto en los citados artículos 28 y 30 de la LCSP.
IV.- Por su parte, el artículo 116.1 del mismo texto legal prevé que “La
celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la
previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de
contratación motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en el
artículo 28 de esta Ley y que deberá ser publicado en el perfil de contratante.”
V.- En el caso que nos ocupa, se ha optado por su tramitación a través del
procedimiento abierto simplificado sumario, conforme al artículo 159.6 de la LCSP,
en cuya virtud “(…) en contratos de suministros y de servicios de valor estimado
inferior a 35.000 euros, excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter
intelectual a los que no será de aplicación este apartado, el procedimiento abierto
simplificado podrá seguir la siguiente tramitación (…)”.
VI.- Además, y de conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno de
la Ciudad en sesión ordinaria de 10 de marzo de 2014, sobre el establecimiento de
medidas para agilización de la contratación administrativa municipal con la finalidad
de contribuir al impulso y la dinamización de la economía y el fomento del empleo,
se habrá de tramitar el presente expediente por el servicio gestor con el carácter de
tramitación urgente (artículo 137 de la LCSP), al haberse declarado expresamente
de interés público los expedientes de contratación de servicios en materia de
telecomunicaciones, informática y servicios conexos, debiendo acordarse por el
órgano competente la declaración de urgencia en el propio expediente.
VII.- De conformidad con el artículo 13 letra h) del Reglamento que regula el
Servicio Jurídico – BOP Nº 152 de 29/10/2009, “Sin perjuicio de las competencias
que corresponden al Secretario General del Pleno, será preceptivo el informe de los
Servicios Jurídicos en los siguientes supuestos: Pliegos de cláusulas de contenido
jurídico y formalización de contratos o convenios por la Administración Municipal,
cualquiera que fuere la naturaleza y modalidad del contrato”.
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El presente expediente está sujeto a fiscalización previa limitada de acuerdo
con lo establecido en la Instrucción 2/2017, dictada por la Intervención General.
Según lo dispuesto en el artículo 117.1 de la Ley 9/2017, “Completado el expediente
de contratación, se dictará resolución motivada por el órgano de contratación
aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.
Dicha resolución implicará también la aprobación del gasto, salvo en el supuesto
excepcional de que el presupuesto no hubiera podido ser establecido previamente, o
que las normas de desconcentración o el acto de delegación hubiesen establecido lo
contrario, en cuyo caso deberá recabarse la aprobación del órgano competente.
Esta resolución deberá ser objeto de publicación en el perfil de contratante.”

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

Dichos informes, de carácter favorable, obran unidos en el expediente tal y como
se relata en el antecedente de hecho V y VI.
VIII.- El órgano de contratación competente que actúa en nombre del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es dada la cuantía del contrato y su
carácter plurianual, la Junta de Gobierno Local; siendo además el órgano
competente para autorizar el gasto de conformidad con la Base 13 de las vigentes
Bases de Ejecución del Presupuesto 2019.
En virtud de todo lo expuesto, se propone que se eleve el presente informe
propuesta a la Junta de Gobierno Local, para que adopte los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Iniciar el expediente relativo a la contratación del “Servicio de
Mantenimiento y Asistencia para los actos organizados por el Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, mediante procedimiento abierto”, a tramitar por procedimiento
abierto simplificado, sumario.
SEGUNDO.- Declarar la urgencia en la tramitación del referido expediente de
contratación del “Servicio de Mantenimiento y Asistencia para los actos organizados
por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife mediante procedimiento abierto
simplificado, sumario”.
TERCERO.- Aprobar el pliego de prescripciones técnicas, y el pliego de
cláusulas administrativas particulares que han de regir la presente contratación cuyo
texto literal se adjuntan como Anexo I.
CUARTO.- Autorizar y aprobar el gasto inherente a la presente contratación,
por importe total de TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUATRO EUROS CON
SESENTA CENTIMOS (37.104,60 €), incluido el IGIC, siendo el importe neto de
TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS (34.840,00 €) y el
correspondiente al IGIC de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS
CON SESENTA CENTIMOS (2.264,60 €).
Consta en el expediente la emisión de los oportunos documentos contables
asociados al gasto plurianual que comporta la presente contratación, en fase “A”,
con número de apunte previo 920190000255, 920199000064, 920199000065 con
cargo a las aplicaciones presupuestarias A1120 92610 21600 y A1120 92610 22799
del presupuesto corriente.
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EJERCICIO

IMPORTE

DOCUMENTO CONTABLE

2019
2019
2020
2020

2.449,50
16.102,80
2.449,50
16.102,80

920190000255
920190000255
920199000065
920199000064

QUINTO.adjudicación.

Disponer

la

apertura

del

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
A1120 92610 21600
A1120 92610 22799
A1120 92610 21600
A1120 92610 22799

procedimiento

de

selección

y

En Santa Cruz de Tenerife.
La Jefa del Servicio Administrativo de Tecnología y Protección de Datos.

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

María Elena García Expósito

ANEXO I
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE “LOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA PARA LOS ACTOS
ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE”
1. INTRODUCCIÓN
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha adquirido e instalado un nuevo
sistema de debate y de cámaras HD para mejorar la realización, producción y
difusión de los Plenos del Ayuntamiento, así como la celebración de otros actos
programados y de especial relevancia. Esta nueva infraestructura, requiere la
contratación de un servicio profesional de apoyo al mantenimiento y de asistencia en
la realización de los actos, que prepare adecuadamente todos los elementos
necesarios con anterioridad a la celebración del acto, y que realice, produzca, emita
y edite las señales y soportes audiovisuales para su retransmisión online y su
grabación.
2. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto de la presente contratación consiste en la prestación de los servicios de
mantenimiento de la infraestructura de video y sonido, así como de la asistencia
para los Plenos y actos organizados por el Ayuntamiento. Estos servicios deben
incluir:
 Mantenimiento preventivo (revisiones periódicas, actualizaciones, etc.) y
correctivo (resolución de incidencias) en los elementos incluidos en el contrato.
 Asistencia técnica audiovisual: ejecución de las tareas de preparación,
realización, producción, emisión y edición de señales y soportes audiovisuales, para
todos los Plenos del Ayuntamiento y otros actos.
3. ALCANCE DEL CONTRATO
3.1 Mantenimiento preventivo y correctivo
Los trabajos de mantenimiento consistirán en la ejecución de las siguientes
actividades preventivas y correctivas sobre los elementos incluidos en el alcance del
contrato:
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Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

• La revisión periódica, mejora y aseguramiento de la correcta configuración y
estado de todos los elementos descritos en el apartado 4 del presente pliego de
prescripciones técnicas.
• Solución de incidencias y/o reparación completa de averías en los elementos del
sistema: Software de control, punto de acceso wifi, software de streaming OBS
Studio e infraestructura de cableado.
• En los casos en los que sea necesaria la sustitución de elementos, la renovación
se realizará a través del stock que disponga el Ayuntamiento, y mantenido por el
Servicio Técnico de Informática y Telecomunicaciones.
Prestaciones y servicios incluidos:
 Preventivos:
o Será responsabilidad del adjudicatario mantener en todo momento la correcta
configuración de todo el sistema: software y hardware (cableado y equipamiento).
o El adjudicatario deberá detectar y reparar cualquier fallo que pueda implicar la
degradación de la calidad del servicio, independientemente de que éste produzca o
no indisponibilidad del servicio.
o Realización periódica de actualizaciones de firmware y/o software en los
elementos del sistema.
o Deberá realizar revisiones preventivas con una periodicidad mínima bimensual, y
que irán acompañadas de un informe de situación con la descripción de los puntos
de comprobación y resultados obtenidos.
o Mantenimiento de conexiones, tomas, canalizaciones y cableados del sistema
audiovisual.
 Correctivos:
o Diagnóstico y soporte in-situ.
o Se deberá disponer, siempre que se entienda técnicamente posible, de métodos
sencillos para mitigar el impacto del problema detectado, a la mayor brevedad
posible, y hasta la resolución definitiva del mismo.
o Sustitución y soporte de hardware in-situ.
3.2 Asistencia técnica audiovisual
Apoyo técnico estimado para la cobertura de los Plenos del Ayuntamiento y otros
actos incluyendo las siguientes tareas mínimas:
 Preparación, manejo y explotación de los equipos de audiovisuales:
o La conexión de equipamientos.
o La revisión de equipamientos y señales para asegurar el servicio.
o Coordinación con los terceros implicados de todas las pruebas previas (con la
antelación necesaria en función de la importancia y complejidad del evento) de
generación, realización y distribución de las señales.
o Se deberá realizar como muy tarde en la hora previa al evento.
 Realización controlada de las señales audiovisuales en los actos institucionales
para su grabación y/o su emisión en directo (por streaming u otros mecanismos).
o La correcta realización del evento.
o La puesta en marcha y supervisión el día del evento de la emisión por streaming.
o Grabación de las señales audiovisuales
 Producción y edición de las señales audiovisuales para la distribución posterior,
y lo antes posible, de copias en distintos formatos y soportes.
Las peticiones de apoyo técnico audiovisual se comunicarán a la adjudicataria con
una antelación mínima de al menos 2 días hábiles.
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3.3 Entregables
Bajo el contexto del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, antes de la
finalización del contrato, la empresa adjudicataria deberá facilitar al Servicio Técnico
de Informática y Telecomunicaciones los siguientes entregables mínimos:

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

 Planos con el detalle de toda la implantación del sistema:
o Canalizaciones y características del cableado asociado al sistema.
o Disposición de elementos en el salón de plenos y en el cuarto de operación
asociado.
o Esquemas de conexionado de equipos.
 Documento con descripción detallada de la configuración realizada en cada uno
de los equipos y software que componen el sistema.
 Documento con operativas habituales del sistema.
 Plan de pruebas del sistema
4. ASPECTOS TÉCNICOS
La ubicación principal de los actos que forman parte del objeto del contrato será el
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que dispone de un
sistema audiovisual y de un cuarto de control para la ejecución de las tareas de
realización y operación. Los elementos que componen la infraestructura y que son
objeto del contrato son los siguientes:
 Sistema de debate, votación y audio:
o 32 Unidades Shure DIS5900 de debate con votación, altavoz y petición de
palabra, micrófono y embellecedor (se dispone de dos unidades adiciones de stock
para averías).
o 1 Unidad de Presidente y 31 Unidades de Delegado
o Software de control de tiempos y votación.
o Tableta táctil de 10’’ Microsoft Surface.
o Punto de acceso de red wifi.
o Mesa de sonido de 8 canales Soundcraft
o Cancelador de Feedback Sabine
o Grabador digital de audio Denon DN500

o
o
o
o
o

Sistema de video:
3 Cámaras robóticas Panasonic AW-HE40H HD/SDstreamin
1 Cámara fija Panasonic AW-HE2
Mesa digital Blackmagic de realización de video Full-HD
Capturadora de vídeo HD Black Magic Intensity
Software de Streaming OBS Studio

 Infraestructura de cableado audiovisual (canalizaciones, cableados y
tomas/conectores).
 Demás equipamiento y software en la sala de control, ordenadores, etc.).
o 2 Pc´s.
o 3 monitores.
5. EQUIPO DE TRABAJO
Para la prestación de los servicios, se requiere la asignación de los siguientes
perfiles al contrato:
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 Coordinador del servicio: Representa a la empresa adjudicataria actuando
como interlocutor principal y cualificado con el Ayuntamiento. Gestionará la
ejecución del contrato, y velará por el cumplimiento de los términos descritos en el
pliego de condiciones.
 Técnicos audiovisuales: Que dispongan de Formación Profesional o superior,
en especialidades asociadas a Imagen y Sonido, Telecomunicaciones, Electrónica u
otras análogas, y cuenten con una experiencia mínima de 2 años, en trabajos en
instituciones parlamentarias relacionados directamente con el manejo y
mantenimiento de mesas de mezclas de vídeo digitales, en matrices digitales, en
manejo de robóticas y controles remotos, en ajuste y control de calidad de imagen,
en el manejo de cámaras de estudio, en edición no lineal y postproducción de vídeo.
 Realizadores: Que dispongan de Formación Profesional o superior, en
especialidades asociadas a Imagen y Sonido u otras análogas, y cuenten con una
experiencia mínima de 3 años, en trabajos en instituciones parlamentarias
relacionados directamente la realización con cámaras robotizadas, y en directo, con
mesas de mezclas de vídeo digitales, en matrices digitales, en manejo de robóticas y
controles remotos, en ajuste y control de calidad de imagen, en el manejo de
cámaras de estudio, en edición no lineal y postproducción de vídeo.
La sustitución de cualquier miembro del equipo por iniciativa de la adjudicataria debe
comunicarse previamente al Ayuntamiento y debe efectuarse con personal de similar
cualificación y experiencia.
6. HORARIO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Para la prestación de los servicios objeto del contrato, se establecen el siguiente
horario: de 8:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes.
7. ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS)
La revisión del cumplimiento del ANS especificado en este apartado, se realizará
coincidiendo con la facturación del contrato, para lo que se deberá aportar, de forma
anexa a la factura, el informe detallado correspondiente.
La regularización por penalizaciones se aplicará en la facturación del mes siguiente
al de la revisión.
Se definen las siguientes prioridades para las incidencias:
 Crítica: aquella que provoca interrupción total de los servicios audiovisuales del
salón de Plenos.
 Grave: aquella que supone una degradación del servicio en alguna de las
componentes del sistema.
 Leve: resto de casos.
Los indicadores que se manejarán para el control de la calidad de los servicios serán
los siguientes:
 Mantenimiento:
 Tiempo de respuesta in-situ: tiempo entre el escalado de una incidencia y la
presencia de un técnico in-situ para el primer diagnóstico, en los casos en los que
sea necesario.
 Tiempo de resolución: tiempo entre el escalado de una incidencia y la solución
de la misma.
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 Deficiencias mantenimiento correctivo: incumplimiento de los requisitos del
pliego de prescripciones técnicas para el mantenimiento correctivo.
 Deficiencias revisiones preventivas: incumplimiento de los requisitos del pliego
de prescripciones técnicas para las revisiones preventivas: plazo, alcance o
informes.
 Apoyo técnico audiovisual:
 Deficiencias apoyo técnico: incumplimiento de los requisitos del pliego de
prescripciones técnicas para el apoyo audiovisual: plazos de preparación de
eventos, errores en la realización o la reproducción/grabación, ocurrencia de errores
derivados de una deficiente preparación, realización y/o producción de las señales y
achacables a la adjudicataria.
A continuación, se indican los valores objetivos establecidos para estos indicadores.
En el supuesto de que la adjudicataria no cumpla con alguno de los valores objetivos
fijados para el contrato en el ANS establecido, por causas imputables a la misma, el
Ayuntamiento tendrá derecho a exigir una compensación:
Indicador
Tiempo de respuesta in-situ

Tiempo de resolución

Deficiencias mantenimiento correctivo
Deficiencias revisiones preventivas
Deficiencias apoyo técnico audiovisual

Valor objetivo
Incidencias críticas: <= 30 minutos
Incidencias graves: <= 2 horas laborales
Incidencias leves: <= 8 horas laborales
Incidencias críticas: <= 30 minutos
Incidencias graves: <= 2 horas laborales
Incidencias leves: <= 8 horas laborales
<2
<2
<1

8. Transferencia tecnológica y resultado de los trabajos
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, la adjudicataria se
compromete a facilitar en todo momento a las personas designadas por la
Administración a tales efectos la información y documentación que ésta solicite para
disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los
trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las
tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos.
Cualquier documento o informe relacionado con los servicios objeto del contrato será
entregado preferentemente en formato electrónico.
Todos los documentos y resultados de los trabajos realizados en el marco del
presente contrato, serán propiedad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. La
empresa adjudicataria podrá hacer uso de los mismos como referencia o como base
de futuros trabajos, siempre que cuente con la autorización expresa por escrito del
Ayuntamiento.
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA PARA LOS
ACTOS ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN ABIERTO SIMPLIFICADO Y
TRAMITACIÓN URGENTE
I
DISPOSICIONES GENERALES
1.- OBJETO Y NECESIDAD DEL CONTRATO (arts. 17, 28 y 99 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
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2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, LCSP)
1.1.- La presente contratación tiene como objeto la prestación de los servicios de
mantenimiento de la infraestructura de video y sonido, así como de la asistencia para
los Plenos y actos organizados por el Ayuntamiento. Estos servicios según viene
descritos en la cláusula 3 del PPT, deben incluir:
- Mantenimiento preventivo (revisiones periódicas, actualizaciones, etc.) y correctivo
(resolución de incidencias) en los elementos incluidos en el contrato.
- Asistencia técnica audiovisual: ejecución de las tareas de preparación, realización,
producción, emisión y edición de señales y soportes audiovisuales, para todos los
Plenos del Ayuntamiento y otros actos.
El objeto del presente contrato corresponde con el código CPV 5030000-8 “Servicios
de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con ordenadores
personales, equipo de oficina, telecomunicaciones y equipo audiovisual” de la
nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea.
1.2.- La licitación del presente contrato responde a la necesidad puesta de
manifiesto en el informe técnico de necesidad, la memoria justificativa y acreditación
de la insuficiencia de medios emitido por el Director General de Innovación
Tecnológica, de fecha 6 de febrero de 2019.
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN (art. 61 ,63 y 190 LCSP)
2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife es la Junta de Gobierno Local, tal como establece la
Disposición Adicional Segunda, apartado 4, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el contrato y ostenta las
prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable a la
empresa contratista a raíz de la ejecución del mismo, suspender dicha ejecución,
acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la
normativa aplicable.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las
actividades desarrolladas por la persona contratista durante la ejecución del contrato,
de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP.
2.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de
contratación dará la información relativa a la presente contratación en el Perfil del
Contratante, alojado
en la Plataforma de Contratación del Sector Público
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).
3. REGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN (arts.2.3, 3, 12, 17, 25 y 27LCSP).
3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de servicios de carácter
administrativo conforme a lo señalado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP) y se regirá , en cuanto a su
preparación, adjudicación, efectos y extinción, en lo no previsto en ella, por el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, en adelante RGLCAP, en
cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y, por el Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
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Contratos del Sector Público, aplicándose, supletoriamente las normas estatales sobre
contratación que no tengan carácter básico, las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las de derecho privado. Asimismo se tendrá en cuenta
la Recomendación 4/18 de 11 de octubre de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa sobre la aplicación del requisito de inscripción en el Registro de
Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias en el procedimiento abierto
simplificado.
3.2.- Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente pliego
y sus anexos, y en el pliego de prescripciones técnicas particulares, que revestirán
carácter contractual. Por ello, dichos documentos deberán ser firmados por el
adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalización del
contrato.
El contrato se ajustará al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se entenderán
parte integrante de aquél. En caso de discrepancia entre el presente pliego y el resto
de documentación que reviste carácter contractual, prevalecerá el presente pliego.
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de
las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan
ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la
obligación de su cumplimiento.
3.3.- Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en relación a los actos que se
dicten en la contratación a realizar 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, así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
No obstante lo anterior, los acuerdos que adopte el órgano de contratación en los
procedimientos relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo 190 de la LCSP,
pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser
recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser
impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la
Ley reguladora de dicha Jurisdicción.
El adjudicatario, nacional o extranjero, del presente contrato renuncia a su fuero propio,
para quedar sometido a la Jurisdicción de los Tribunales de Santa Cruz de Tenerife.
3.4.- Cambios normativos sobrevenidos. Si durante la vigencia del contrato se
produjeran cambios normativos que afecten a la ejecución del contrato, la definición de
las prestaciones de la ejecución o de cualquier naturaleza, quedarán automáticamente
incorporados al contrato como cláusula de progreso, viniendo el contratista obligado a
asumir las adaptaciones operativas y cualquier gasto que la adaptación le irrogue sin
exclusión alguna, con completa indemnidad para el órgano de contratación. Esta
obligación queda aceptada de manera incondicional por el mero hecho de participar en
la licitación, instituyéndose en obligación contractual esencial.
4.- APTITUD PARA CONTRATAR (arts. 65 y ss. y 159.6. b), de LCSP)
Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de
aptitud que se enumeran en los siguientes apartados, que deberán cumplirse en la
fecha final de presentación de ofertas y en el momento de formalizar el contrato.
4.1.- Capacidad de obrar: Podrán contratar las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, acreditada con
arreglo a lo establecido en la cláusula 15 del presente pliego.
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad
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que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios.
Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se
constituyan temporalmente al efecto, de conformidad con el artículo 69 de la LCSP,
sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, en su caso,
se les haya adjudicado el contrato.
Si varias empresas acudiesen a la licitación constituyendo una Unión Temporal
quedarán obligadas solidariamente y cada una de ellas deberá acreditar su
personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de las personas
que la suscriban, la participación de cada una de ellas, así como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal en el caso de resultar
adjudicatarias del contrato. Así mismo, deberán nombrar un representante o
apoderado único de la Unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán
capacidad para contratar siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se
trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada
organización para poder prestar el servicio de que se trate, deberán acreditar que
cumplen este requisito.
Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe
emitido por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el
exterior, que se acompañará a la documentación que se presente, acreditando que el
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de
empresas españolas en la contratación de su sector público, en forma sustancialmente
análoga.
Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la
representación de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán
acreditar debidamente la representación con arreglo a lo establecido en la cláusula
15.3.1 del presente pliego.
4.2.- Prohibiciones de contratar: No podrán contratar quienes se hallen
incursos en alguna de las prohibiciones enumeradas en el artículo 71 de la LCSP. La
ausencia de prohibiciones para contratar se acreditará en la forma establecida en la
Cláusula 14 del presente pliego.
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (art. 100 y 309 LCSP)
5.1.- El presupuesto base de licitación, teniendo en cuenta que la duración del
contrato es de 2 años, asciende a la cuantía de TREINTA Y SIETE MIL CIENTO
CUATRO EUROS CON SESENTA CENTIMOS (37.104,60 €), incluido el IGIC,
siendo el importe neto de TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
EUROS (34.840,00 €) y el correspondiente al IGIC de DOS MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA CENTIMOS (2.264,60 €).
Para la determinación de dicho presupuesto se ha tenido en cuenta, según lo
recogido en el Informe técnico emitido por el Director General de Innovación
Tecnológica:
• Para el coste del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo (incluye la
reparación y sustitución de elementos de la infraestructura), se ha tomado como
referencia el contrato actual (expediente 036/2018 del Servicio de Tecnología y
Protección de Datos)
• Para el coste del Servicio de asistencia técnica audiovisual: Se estiman 12
horas/mensuales de realización para cubrir el Pleno y otros actos, a los que debe
12/32
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asistir, al menos, un Técnico de audiovisuales (con un coste hora según valores de
mercado de 45,00 €) y un Realizador (con un coste hora según valores de mercado
de 60,00 €). Esto supone un coste total de [(12horas*45,00 €) + (12horas*60,00
€)]*12meses = 15.120,00 €
El presupuesto base de licitación es el máximo a que puede ascender la
contratación del servicio sin que la Administración esté obligada a agotar el
presupuesto máximo.
5.2.- El presupuesto base de licitación se distribuye en las siguientes anualidades:

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

ANUALIDAD
EJECUCION
2019
2020

PRESUPUESTO

IGIC (6,5%)

TOTAL CON IGIC

17.420,00
17.420,00
34.840,00

1.132,30
1.132,30
2.264,60

18.552,30
18.552,30
37.104,60

6.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
6.1.- El valor estimado del contrato se ha calculado en la forma determinada en el
artículo 101 de la LCSP. El contrato tendrá un plazo de duración de dos años a
contar desde el día siguiente al de la celebración de la reunión de lanzamiento con el
adjudicatario. No se prevé la posibilidad de prórroga. Por lo tanto, el valor estimado
del contrato asciende a la cuantía de TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA EUROS (34.840,00 €). El precio del contrato será el que resulte de su
adjudicación, e incluirá, como partida independiente, el IGIC.
6.2.- El método aplicado para calcularlo es el siguiente:
- Presupuesto base de licitación: TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA EUROS (34.840,00 €)
- No hay previsto prórroga: 0 euros
- No se contemplan modificaciones del contrato: 0 euros
7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO (art. 35.1 LCSP)
Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones
económicas que se deriven de la contratación, con cargo a la aplicación
presupuestaria que se relaciona, por los siguientes importes y distribuido en las
siguientes anualidades:
Ejercicio

Importe sin IGIC

IGIC (6,5 %)

Total importe

2019
2019
2020
2020

2.300,00
15.120,00
2.300,00
15.120,00

149,50
982,80
149,50
982,80

2.449,50
16.102,80
2.449,50
16.102,80

34.840,00

2.264,60

37.104,60

Aplicación
presupuestaria
A1120 92610 21600
A1120 92610 22799
A1120 92610 21600
A1120 92610 22799

8.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Y DE EJECUCIÓN DE LA
PRESTACIÓN (arts. 29 y 195 LCSP)
8.1.- El contrato tendrá un plazo de duración de DOS AÑOS (2) a contar desde la
formalización del acta de inicio, sin posibilidad de prórroga.
8.2.- El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado
para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su
ejecución sucesiva.
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8.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 195.2 de la LCSP, dicho plazo
de ejecución podrá ampliarse cuando la contratista no pudiere cumplirlo por causas
que no le sean imputables, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que la
contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde
se determine si el retraso fue producido por motivos imputables a la persona
contratista.
9.- REVISIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO
9.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como
partida independiente, el IGIC. (art.102 de la LCSP).
9.2.- Dada la naturaleza del servicio, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 103.2 de la LCSP, el precio del contrato no podrá ser objeto de revisión.

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

II
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN (art.158 y 159.6 LCSP)
10.1.- El contrato se adjudicará por el procedimiento de adjudicación abierto
simplificado sumario, regulado en el artículo 159.6 de la LCSP y 326.6 de la LCSP.
Asimismo, en virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de febrero de
2018, la tramitación del procedimiento se ha declarado URGENTE.
La tramitación urgente del contrato no implicará la reducción de los plazos
establecidos para su licitación y adjudicación, de conformidad con lo establecido en
el artículo 159.5 de la LCSP.
10.2.- Antes de formalizar el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar a la
celebración del mismo, o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 152 de la LCSP.
11.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (arts. 145, 146 y 147 LCSP)
11.1.- El contrato se adjudicará a la proposición que oferte la mejor relación calidadprecio en la ejecución del contrato, conforme a lo previsto en el informe técnico de 7
de febrero de 2019, del siguiente tenor literal:
“1.- Precio ofertado para el mantenimiento preventivo y correctivo: 15%
2.- Hora del perfil Realizador: 15%
3.- Precio Hora del perfil Técnico audiovisual: 15%
4.- Horas adicionales de Servicio de asistencia técnica audiovisual sin coste: 40%
5.- Tiempo preaviso para apoyo audiovisual: 15%
La valoración de los criterios “Precio ofertado para el mantenimiento preventivo y
correctivo”, “Precio Hora del perfil Realizador” y “Precio Hora del perfil Técnico
audiovisual” se calculará asignando a cada oferta los puntos que le correspondan al
aplicar la siguiente fórmula:
P = 15 × [1 − (Po − Pmin) / Plic ]
Siendo:
Po = precio ofertado sin IGIC.
Pmín = el precio mínimo ofertado sin IGIC.
Plic = el valor estimado.
P = será el resultado de la ecuación.
Se ha elegido la fórmula anterior por ser de carácter lineal, asignando la puntuación
máxima del criterio a la oferta más económica y el resto de puntuaciones en una
recta hasta la puntuación mínima, que sería la obtenida por una hipotética oferta por
el precio máximo establecido para la licitación.
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La valoración del criterio “Horas adicionales de Servicio de asistencia técnica
audiovisual sin coste” se calculará asignando un (1) punto, por cada hora adicional a
que se comprometa el licitador a prestar sin coste para el Ayuntamiento, hasta un
máximo de cuarenta (40) puntos.
La valoración del criterio “Tiempo preaviso para apoyo técnico audiovisual” se
calculará asignando quince (15) puntos al licitador que ofrezca una reducción de la
antelación necesaria para solicitar la realización del apoyo técnico de un acto a 24
horas naturales.
La puntuación final de cada oferta se calculará sumando los puntos obtenidos para
los cuatro criterios.”
11.2.- Ofertas anormalmente bajas (art. 149 LCSP).
Se considerará baja temeraria toda aquella que resulte inferior al valor 1,5 x Mbo,
donde “Mbo” es la media de las bajas ofertadas.
En tales supuestos, se estará a lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP, y en el
artículo 69 de la Directiva 2014/24/UE. Si se concurre a la licitación agrupado en una
unión temporal de empresas (UTE), la justificación a la que hace referencia el
artículo 149 de la LCSP, deberá hacerse de forma conjunta de todos los integrantes
de la UTE.
El cálculo de la puntuación de las proporciones económicas se realizará con
posterioridad al análisis y valoración de las ofertas anormales o desproporcionadas,
en su caso, excluyendo del cálculo a las no admitidas por no haberse estimado la
justificación sobre su viabilidad tras el mencionado trámite de audiencia.
Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurra
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de
Comercio, respecto de los socios que las integran, se aplicarán respecto de la
valoración económica, las mismas reglas descritas en el párrafo anterior. Las
empresas del mismo grupo que concurran a una misma licitación, deberán presentar
declaración sobre los extremos reseñados.
Cuando en aplicación de los parámetros establecidos en los criterios de valoración
de las ofertas, alguna de ellas esté incursa en presunción de anormalidad, se
concederá a los licitadores afectados un plazo de tres días hábiles para que puedan
presentar una justificación adecuada de las circunstancias que les permiten ejecutar
dicha oferta en esas condiciones, con los criterios que se señalan al respecto en el
artículo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014.
Recibidas las justificaciones, el Servicio Administrativo de Tecnología y Protección
de datos solicitará al Director General de Innovación Tecnológica o a quien éste
indique, que analice detalladamente las motivaciones que haya argumentado el
licitador para poder mantener su oferta.
En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son anormalmente
bajas porque vulneran 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.
A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido clasificada
como desproporcionada y del informe técnico municipal que las analice se
propondrá al órgano de contratación motivadamente la admisión de la oferta o su
exclusión. En la valoración de las ofertas no se incluirán las proposiciones
declaradas desproporcionadas o anormales hasta tanto no se hubiera seguido el
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procedimiento establecido en el art 149 de la LCSP y, en su caso, resultara
justificada la viabilidad de la oferta.
Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y
los informes mencionados, estimase que la información recabada no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y
que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión
de valores anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a
favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas. En
general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están
basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica,
económica o jurídica.
Si resulta adjudicataria del contrato una empresa que hubiese estado incursa en
presunción de anormalidad, el órgano de contratación establecerá mecanismos
adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo,
con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca
una merma en la calidad de los servicios, las obras o los suministros contratados.
11.3.- En caso de igualdad entre dos o más proposiciones, desde el punto de
vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, el empate se resolverá
mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, en tanto
persista el empate, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de
ofertas: (artículo 147 de la LCSP):
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión
social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el
mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número
de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las
empresas.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado
lugar a desempate.
La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el
presente apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se
produzca el empate, y no con carácter previo. A efectos de aplicación de estos
criterios los licitadores deberán acreditarlos, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad
Social y cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los criterios
sociales anteriormente referidos.
12. ANUNCIO DE LICITACIÓN (art. 159.6.a) LCSP).
El plazo para la presentación de proposiciones será de diez días hábiles, a contar
desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil de
contratante.
El anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de publicación en el perfil
de contratante del órgano de contratación, alojada en la Plataforma de Contratación
del Sector Público.
13.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES (art. 159.6 LCSP)
13.1.- Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas obligatoriamente de
forma electrónica a través de la herramienta de preparación y presentación de
ofertas
de
la
Plataforma
de
Contratación
del
Sector
Público
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). No se admitirán las
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proposiciones que no sean presentadas de esta manera. Asimismo, todas las
comunicaciones que se produzcan en este procedimiento de licitación se producirán
a través de la mencionada Plataforma de Contratación del Sector Público.
La utilización de estos servicios supone:
- La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador.
- La custodia electrónica de ofertas por el sistema.
- La apertura y evaluación de la documentación a través de la Plataforma.
La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar
firmados electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el
artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones públicas.
13.2.- Las personas interesadas en la licitación podrán examinar los pliegos y toda
documentación necesaria para preparar la oferta en el Perfil de Contratante de la Junta
de Gobierno Local, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/palataforma).
13.3- Las proposiciones se presentarán en el plazo señalado en el anuncio de
licitación, publicado igualmente en el Perfil del Contratante de la Junta de Gobierno
Local, en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
13.4.- Información a los interesados. - Asimismo, podrán solicitar información
adicional hasta cinco días antes del cierre del plazo de licitación. Dicha solicitud se
efectuará a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Las respuestas
a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se publicarán
en el Perfil del Contratante.
13.5.- Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto del
contrato sin que se puedan presentar variantes o alternativas.
13.6.- La empresa que haya licitado en unión temporal con otros empresarios y/o
empresarias no podrá, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en
más de una unión temporal participante en la licitación.
13.7.- El incumplimiento, por algún sujeto licitador, de las prohibiciones establecidas en
los apartados anteriores dará lugar a la no admisión de la proposición por él suscrita.
13.8.- La presentación de la proposición presume la aceptación incondicional por la
licitadora de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente
pliego y del de prescripciones técnicas, sin salvedad alguna. Asimismo, presupone la
autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos
recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de
la Unión Europea.
13.9.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la
formalización del contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la
empresa licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio
empresarial, o de una rama de su actividad, le sucederá en su posición en el
procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la
escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad, siempre que reúna las
condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar exigidas.
13.10.- Para participar en la presente licitación NO será exigible garantía provisional.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 106.1 y 159.4.b) de la LCSP, los licitadores
no constituirán garantía provisional.
14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES (art. 159.6 LCSP)
14.1.Las proposiciones constaran de un único archivo electrónico. Que se
denominará "PROPOSICIÓN PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, MEDIANTE
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PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO, DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA PARA LOS ACTOS ORGANIZADOS POR EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE”. En dicho archivo se
incluirá:
A) Declaración responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración (Anexo I)
B) La oferta, redactada según modelo del Anexo II al presente pliego, sin errores o
tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime
fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la
proposición sea rechazada.
C) Asimismo, en el supuesto de que concurran a la licitación empresas agrupadas en
una unión temporal, deberán incluir en el archivo electrónico escrito de compromiso
de constituirse formalmente en unión temporal de empresas en caso de resultar
adjudicatarias del contrato; conforme al modelo previsto en el Anexo III de los Pliegos.
En dicho escrito indicarán los nombres y circunstancias de los empresarios que
suscriban la unión, la participación de cada uno de ellos, y la designación de un
representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar
las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.
D) En su caso, declaración de empresas vinculadas, conforme a modelo previsto
en Anexo IV.
15.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO (art
159.6 LCSP).
15.1.- Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, por la unidad técnica se
procederá a la apertura de las proposiciones a través de la Plataforma de
Contratación del Sector Público, garantizando que la apertura no se realiza hasta
que haya finalizado el plazo para su presentación, por lo que no se celebrará acto
público de apertura de las mismas.
Abiertas las ofertas, su valoración se efectuará por la unidad técnica de acuerdo con
las fórmulas establecidas en este pliego, generándose la propuesta de adjudicación
a favor del licitador que obtenga la mejor puntuación.
Realizada la propuesta de adjudicación, la unidad técnica procederá, en el mismo
acto, a comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que
la empresa está debidamente constituida, que el firmante de la proposición tiene
poder bastante para formular la oferta y no está incursa en ninguna prohibición para
contratar.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las
proposiciones supone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos en
un Estado miembro de la Unión Europea.
15.2.- En el caso de que la empresa no se encuentre inscrita en dicho Registros se
le requerirá la documentación que acredite los citados extremos, relacionados en el
apartado 15.4 de la presente cláusula.
15.3.- Si el órgano de contratación apreciase la existencia de ofertas anormalmente
bajas, por concurrir en las mismas las circunstancias que se indican en el párrafo
siguiente, será de aplicación lo establecido al respecto en el artículo 159.4, en relación
con el 149 de la LCSP. Por ello, se requerirá a las correspondientes empresas para
que justifiquen la viabilidad de sus ofertas en el plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS
HÁBILES siguientes al requerimiento.
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Son circunstancias que harán presumir que una oferta es anormalmente baja las
recogidas en la cláusula 11.2 del presente Pliego.
15.4.- Requerimiento de documentación. Los servicios dependientes del órgano de
contratación requerirán a la licitadora que obtuvo la mayor puntuación, sin perjuicio
de lo establecido en la cláusula 11.2 respecto a las ofertas anormalmente bajas, para
que, dentro del plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a
aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la documentación que se
indica en los apartados siguientes.
De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para
subsanar los defectos en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de
documentación complementaria, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta
y se le impondrá una penalidad económica, por importe de 3% del presupuesto base
de licitación euros. Asimismo, se recabará la misma documentación a la licitadora
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.(art.150.2
LCSP).
En el caso de que el órgano de contratación no pueda comprobar estos extremos en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el
Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias, se reserva la
facultad de exigir al licitador la presentación del certificado de estar inscrito en el
referido Registro.
15.4.1- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la
representación:
- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar.
Si se trata de persona física: Documento nacional de identidad o documento que, en
su caso, le sustituya reglamentariamente.
Si te trata de persona jurídica: la escritura o documento de constitución, los estatutos
o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda según el
tipo de persona jurídica de que se trate, el Número de Identificación Fiscal (NIF), así
como la debida representación del firmante de la proposición.
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Económico Europeo, se acreditará por su inscripción en el registro
procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos o
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado de acuerdo con
las disposiciones comunitarias de aplicación.
Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior,
mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el
domicilio de la empresa.(art.84.3 LCSP).
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 asumibles a los enumerados en el
artículo 3, 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.
Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial
al castellano.
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- Bastanteo de poderes.
Los licitadores no inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas deberán solicitar y obtener acto expreso y formal de bastanteo de la
documentación que pretendan aportar a los efectos de acreditar su representación
para licitar por el Servicio Administrativo de Tecnología y Protección de datos, el cual
actúa por delegación del Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
No obstante, y con carácter excepcional, los documentos acreditativos de la
representación, podrán ser calificados, en el seno de la Mesa de Contratación, por el
Letrado del Servicio Jurídico interviniente en la misma, consignándose expresamente
en el acta la manifestación del Letrado respecto a si la documentación aportada es
bastante para que el representante ejerza las facultades de licitar en relación con el
expediente concreto.
- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para
contratar.
Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración
responsable otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional
cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público, de no estar
incurso en las prohibiciones para contratar con la Administración establecidas en el
artículo 71 de la LCSP.
15.4.2.- En caso de uniones de empresarios y/o empresarias que se constituyan
temporalmente al efecto, su formalización en escritura pública. (art.69.1 LCSP)
15.5.- Presentada dicha documentación, la adjudicación del contrato deberá
realizarse en el plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS NATURALES siguientes.
Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, las
licitadoras podrán retirar sus ofertas.
15.6.- La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a todas las licitadoras, y
publicarse en el perfil del contratante, en los términos establecidos en el artículo 151 de
la LCSP.
15.7.- Si la adjudicataria acepta expresamente la adjudicación del contrato, se
dará por formalizado el mismo. En este caso en dicho acto administrativo se deberá
hacer constar, al menos, los siguientes extremos: La identificación de la entidad
adjudicataria con referencia a la capacidad del firmante; importe de adjudicación; la
duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución y
para su finalización y los plazos parciales si difieren de los indicados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares; los criterios de adjudicación ofertados por
la entidad adjudicataria y cualquier otro extremo o cláusula que el órgano de
contratación estime conveniente establecer.
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de
su cargo los correspondientes gastos.
IV
EJECUCIÓN DEL CONTRATO
16.- RESPONSABLE DEL CONTRATO (art. 62 LCSP)
Un empleado público dependiente de la Dirección General de Innovación Tecnológica
será designado por el órgano de contratación, como responsable del seguimiento de la
ejecución del mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el
contrato, y cursará al contratista las órdenes e instrucciones del órgano de
contratación.
Este nombramiento le será comunicado al adjudicatario antes de diez días, contados a
partir de la notificación de la adjudicación. El responsable será el único interlocutor
válido a los efectos de las relaciones de carácter técnico entre las partes.
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Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos un coordinador o
responsable de la ejecución del contrato (Responsable Técnico), integrado en su
propia plantilla, que tendrá, sin perjuicio de las funciones ya prevista en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, las siguientes obligaciones:
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente al Ayuntamiento,
canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del
equipo de trabajo adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a
las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato en los términos previstos en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e
impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean
necesarias en relación con la prestación del servicio contratado.
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de
trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia
de dicho personal al puesto de trabajo.
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del
contrato, de forma que no se altere la correcta ejecución del contrato.
e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o
permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del
contrato.
f) Solicitar a la empresa adjudicataria la emisión de cuantos informes sean
necesarios para la ejecución óptima del presente contrato, requiriendo, a su vez,
cuanta documentación sea precisa para supervisar y controlar las acciones
ejecutadas por ésta en cualquier momento de la duración del contrato.
La empresa que resulte adjudicataria del contrato deberá facilitar una cuenta de
correo electrónico, que cumpla con los requisitos de seguridad exigidos por la
normativa que resulte de aplicación, la cual se utilizará con carácter preferente en
las comunicaciones que se produzcan entre el Ayuntamiento y el adjudicatario
durante la ejecución del contrato.
17.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (arts. 133.2, 196, 201, 202 y 211.1 LCSP)
17.1.- La empresa contratista está obligada a cumplir lo establecido en el presente
pliego y en el de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su
caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de contratación.
17.2.- La contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y
laborales establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los
convenios colectivos o las disposiciones de derecho internacional medioambiental,
social y laboral que vinculen al Estado.
17.3.- La contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan
llegado a su conocimiento con ocasión del mismo, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 133.2 de la LCSP.
17.4.- La contratista está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo
requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 4 de la
Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la información pública.
La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración
responsable de la adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, que
son ciertos los datos aportados.
La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios
electrónicos o telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por
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procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los documentos y el
reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto.
17.5.- Respecto de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en virtud
del contrato, la contratista está obligada al cumplimiento de lo dispuesto en
disposición adicional vigesimoquinta de la LCSP, y en el 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 y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). Así como a la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales.
17.6.- Cumplir todas las condiciones ofertadas en su proposición.
18.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO
18.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en
el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, y en el pliego de
prescripciones técnicas.
18.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la contratista,
respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran
apreciarse durante el plazo de garantía. (arts.197 y 311.4 LCSP)
Será obligación de la 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 Administración será responsable la misma dentro de los límites
señalados en las leyes. (Art. 196 LCSP)
La contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen
durante la ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceras
personas, por defectos o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores
materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que
el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la LCSP.
Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos
responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula.
18.3.-Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal
que, reuniendo, en su caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos,
formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio
de la verificación por parte de la entidad contratante del cumplimiento de aquellos
requisitos.
La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y
continuo sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la
ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En
particular, asumirá la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las
sustituciones de los trabajadores y trabajadoras en casos de baja o ausencia, las
obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la
potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la
relación contractual entre empleado y empleador.
La empresa contratista velara especialmente porque los trabajadores y trabajadoras
adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las
funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como
objeto del contrato.
En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en
relación con su personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte
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sancionado o condenado, la empresa contratista deberá indemnizar a éste de los
daños y perjuicios que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su
personal.
18.4.- Si la ejecución del contrato requiriera que la empresa contratista haya de
contratar personal, éste deberá ser contratado entre personas inscritas como
demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal con
una antigüedad de, al menos, seis meses en el momento en que se haga efectiva la
contratación.
Excepcionalmente, se podrá contratar otro personal cuando el Servicio Público de
Empleo Estatal acredite que los puestos de trabajo que se precisan han sido
ofertados y no han podido ser cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad,
o cuando el personal objeto de contratación haya estado inscrito seis meses
completos como demandante de empleo en periodos no consecutivos en los doce
meses anteriores a la fecha efectiva de la contratación.
La efectiva contratación y adscripción de dicho personal a la ejecución del contrato
se considera obligación contractual esencial.
18.5.- Condición especial de ejecución (artículo 202 LCSP) La adopción por la
empresa contratista de medidas que favorezcan la conciliación de la vida laboral y
familiar.
19.- PLAZO DE GARANTÍA (art. 210.3ª LCSP)
36.1.- El objeto del contrato referente a los elementos de la infraestructura que se
reparen o sustituyan quedará sujeto a un plazo de garantía de UN AÑO, a contar
desde la fecha de recepción o conformidad del trabajo, plazo durante el cual la
Administración podrá comprobar que el servicio realizado se ajusta a lo contratado y
a lo estipulado en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas. Transcurrido
el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados,
quedará extinguida la responsabilidad del contratista.
36.2.- Durante el periodo de garantía, la persona contratista estará obligada a
subsanar, a su costa, todas las deficiencias que se puedan observar en los trabajos
ejecutados, con independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las
responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el
presente pliego y en el artículo 213.5 LCSP
20.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DE LA CONTRATISTA
20.1.- Son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si éste
se elevare a escritura pública.
20.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por las licitadoras, como en los
presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos,
directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que
correrán por cuenta de la contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario
(IGIC) que deba ser soportado por la Administración, que se indicará como partida
independiente, tanto en la proposición presentada por la contratista, como en el
documento de formalización del contrato.
Se consideran también incluidos en la proposición de la adjudicataria y en el precio del
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato,
incluidos los posibles desplazamientos.
21.- ABONOS AL CONTRATISTA
21.1.- La contratista tendrá derecho al abono de las prestaciones efectivamente
realizadas a satisfacción de la Administración contratante.
El pago del precio del contrato se realizará bimensual, en la forma que a
continuación se detalla. La forma de pago será a la presentación de factura emitida
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por la empresa adjudicataria, al cual ha de adjuntar informe detallado del
mantenimiento realizado y la asistencia técnica audiovisual ejecutada durante el
periodo con desglose de horas de duración y tiempo dedicado por cada perfil y
previo informe favorable del técnico responsable del Servicio Administrativo de
Tecnología y Protección de Datos, o en su caso, del designado por el órgano de
contratación como responsable del mismo. Se emitirán 12 facturas durante los 2
años de contrato, con carácter bimensual, y con los siguientes conceptos:
• Horas consumidas en el servicio de asistencia técnica audiovisual (Plenos y
otros actos) multiplicado por los costes por hora de los perfiles para el servicio de
asistencia técnica audiovisual ofertado por el adjudicatario.
• Costes fijos derivados del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo,
correspondiente a la doceava parte del importe ofertado por el adjudicatario para los
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo.
21.2.- El pago se realizará contra factura, que se presentará en formato electrónico y
habrá de reunir los requisitos exigidos en la normativa aplicable.
21.3.- La Administración tendrá la obligación de abonar el importe de las facturas
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación del citado documento,
siempre y cuando haya presentado la correspondiente factura en tiempo y forma en
dicho plazo. Si se observase que la factura presentada adolece de algún requisito
exigible, se solicitará su subsanación sin que empiece a computarse el plazo
señalado hasta la fecha de la correcta presentación de la factura.
21.4.- Si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura
ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la
normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará
hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la
factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono.
En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar
al contratista, a partir del cumplimiento del plazo establecido en el art. 198.4 de la
LCSP los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Para que haya lugar al inicio del cómputo del plazo para el devengo de intereses, el
contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura en el Registro
General de Entrada del Excmo. Ayuntamiento, en tiempo y forma, en el plazo de
treinta (30) días desde la fecha efectiva de prestación del servicio.
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá
proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo
comunicar a la Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos
del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en
los términos establecidos en la LCSP.
Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que
como consecuencia de ello se le originen.
El contratista podrá ceder a una tercera persona, por cualquiera de los medios
legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que
dicha cesión surta efectos, y la Administración expida el mandamiento de pago a
favor del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta última el
acuerdo de cesión.
22.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS (art. 192, 193, 194 y 195 LCSP)
22.1.- El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del
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contrato y de los plazos parciales fijados en los Pliegos de prescripciones técnicas y
la oferta formulada.
22.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades
diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato,
IGIC excluido.
22.3.- Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por
ciento del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para
proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con
imposición de nuevas penalidades.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración
podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades
establecidas anteriormente.
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la
Administración.
23.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA
EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. PENALIZACIONES (art. 192 LCSP).
23.1.- En el caso de que la empresa realizara defectuosamente el objeto del contrato,
el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato, o bien imponer una
penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una
cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del precio del contrato, excluido IGIC.
23.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, que hubiere
incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el
órgano de contratación podrá optar, indistintamente, por su resolución o por imponer
las siguientes penalidades, y será aplicada de acuerdo al procedimiento penalizador:
En el supuesto de que la adjudicataria no cumpla con alguno de los valores objetivos
fijados para el contrato en el ANS establecido, por causas imputables a la misma, el
Ayuntamiento tendrá derecho a exigir una compensación cuantificada según se
indica en las siguientes tablas:
Indicador

Valor objetivo

Penalización

Tiempo de respuesta in- Incidencias críticas: <= 30 minutos 10% del importe de los de
situ
Incidencias graves: <= 2 horas
servicios de mantenimiento
laborales
preventivo y correctivo
Incidencias leves: <= 8 horas
laborales
Tiempo de resolución Incidencias críticas: <= 30 minutos 10% del importe de los de
Incidencias graves: <= 2 horas
servicios de mantenimiento
laborales
preventivo y correctivo
Incidencias leves: <= 8 horas
laborales
Deficiencias
<2
10% del importe de los de
mantenimiento correctivo
servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo
Deficiencias revisiones
<2
10% del importe de los de
preventivas
servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo
Deficiencias apoyo técnico
<1
20% del importe de los
audiovisual
servicios de asistencia técnica
audiovisual
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24.-. PROCEDIMIENTO PENALIZADOR
24.1.- La imposición de cualquiera de las penalidades previstas en el presente pliego
exigirá la instrucción de un expediente contradictorio, que se sustanciará de acuerdo
con lo previsto en el artículo 97 del RGLCAP, con arreglo a los trámites siguientes:
 Propuesta de la Dirección del contrato como responsable del mismo.
 Audiencia a la empresa por un período de cinco días e informe del Servicio
competente en igual periodo.
 Informe de la Asesoría Jurídica y de la Intervención General Municipal a evacuar
en el plazo de cinco días.
 Resolución motivada del órgano de contratación y subsiguiente notificación al
contratista.
24.2.- Una vez determinada por el órgano de contratación la imposición de
penalidades descritas en la presente cláusula, así como cualquier otra prevista en el
presente pliego o en su caso, en el de prescripciones técnicas, se notificará al
contratista, haciéndose efectivo su importe mediante deducción en la factura del
semestre o en las siguientes que procedan a la notificación del acuerdo de
imposición de penalidades, si ello fuere posible.
24.3.- El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades por el
Ayuntamiento se realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de
los hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la
ejecución material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de
penalización puede perjudicar más a la marcha de la ejecución del contrato que
beneficiarla, podrá iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la
terminación del contrato.
Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se
harán efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes que el
Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen
cantidades pendientes de pago, se harán efectivas por la vía administrativa de
apremio por considerarse ingreso de derecho público.
Si las penalidades impuestas con arreglo a lo establecido en los apartados
anteriores no cubriesen los daños ocasionados a la Administración contratante por
los incumplimientos de la contratista, aquella le exigirá una indemnización por los
daños y perjuicios ocasionados.
V
SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA
25.- SUCESIÓN DEL CONTRATO.
En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de
actividad de las mismas continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que
quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se
producen las condiciones exigidas en el artículo 98 de la LCSP.
Es obligación del contratista comunicar fehacientemente a la Administración
cualquier cambio que afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo
de los plazos legalmente previsto para el abono de las facturas correspondientes
hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogación.
Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya
el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el mismo,
considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del
contratista.
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VI
MODIFICACIÓN DE CONTRATO
26.- MODIFICACIÓN (arts. 190, 203, 204, 205 y Disposición Adicional 33ª LCSP)
26.1.- El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo
a lo establecido en los artículos 203 a 207 de la LCSP.
26.2. No obstante lo anterior, en base a lo previsto en el artículo 204.1 de la LCSP el
contrato podrá modificarse durante su vigencia hasta un 20% del precio inicial.
26.3.- Asimismo, el contrato podrá modificarse durante su vigencia cuando se dé
alguno de los supuestos recogidos en el art. 205 de la LCSP.
26. 4.- Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán
obligatorias para los contratistas en los términos establecidos en el artículo 206
LCSP, debiendo formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 LCSP y
publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63 de la citada ley.
26.5.- En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4 ª
de la Sección 3ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y los
artículos 191 y 203 LCPS, así como a lo dispuesto reglamentariamente.
27.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO (art. 208 LCSP)
Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se extenderá un acta, de
oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la
han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél.
Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista, en su caso, los
daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se determinarán con
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 208 y en los apartados 2 y 3 del
artículo 313 de la LCSP.
VI
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
28.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (arts. 111.3 Y 210 LCSP)
28.1.- El contrato se entenderá cumplido por la empresa cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en el propio contrato, en este
Pliego y 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 de la
realización del objeto del contrato.
28.2.- Si los servicios no se hallan en condiciones de ser recibidos, se dejará
constancia expresa de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas al
contratista para que subsane los defectos observados, o proceda a una nueva
ejecución de conformidad con lo pactado. Si pese a ello, los trabajos efectuados no se
adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos
imputables al contratista, la Administración podrá rechazarla, quedando exenta de la
obligación de pago, y teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio
satisfecho hasta entonces.
29.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO.
29. 1.- La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan
este Pliego y en los fijados en los artículos 211 y 313 de la Ley 9/2017, de 8
noviembre, de Contratos del Sector Público, y se acordará por el órgano
contratación, de oficio o a instancia del contratista.
Además, el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando

en
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produzcan incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la
ejecución del contrato que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de
cumplir el plazo total, siempre que el órgano de contratación no opte por la
imposición de las penalidades de conformidad con la cláusula 22.
Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por la persona
contratista de la obligación de guardar sigilo a que se refiere la cláusula 17.3,
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con
ocasión del mismo
29.2.- A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse, en ningún
caso, la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del
contrato, como personal de la Administración contratante.
30.- INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y
efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos
pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser
recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser
impugnado mediante recurso contencioso -administrativo ante los Tribunales de
Santa Cruz de Tenerife, a cuya jurisdicción se someterán las partes contratantes,
conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.
31.- CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
La empresa deberá guardar confidencialidad respecto a los datos o antecedentes
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y
hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 133.2 de la LCSP.
La empresa adjudicataria, está obligada al cumplimiento de lo dispuesto en la
disposición adicional vigesimoquinta de la LCSP y en su condición de encargada del
tratamiento, se compromete y obliga a que los datos de carácter personal
pertenecientes a los ficheros propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife y sus Organismos Autónomos a los que pudiera tener acceso en virtud del
presente Contrato, serán tratados de acuerdo con lo establecido en el 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 y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). Así como a la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales.
La empresa adjudicataria se compromete y obliga a tratar los datos de
carácter personal a los que pudiere tener acceso en virtud de la autorización
identificada con carácter exclusivo para la realización de las actividades propias de
la presente contratación, conforme a las instrucciones que reciba del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o del correspondiente Organismo Autónomo
si procediere, sin que pueda utilizarlos o aplicarlos con un fin distinto al que sea
objeto de la citada relación contractual, ni comunicarlos, transmitirlos ni cederlos, ni
siquiera para su conservación, a otras personas físicas o jurídicas.
Una vez cumplidas sus obligaciones contractuales y finalizadas las actuaciones y
consultas de datos facilitados, que se hubiere estimado necesarias para la
realización de aquéllas, la empresa adjudicataria deberá proceder a la destrucción o
en su caso, según las instrucciones que reciba del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife o del correspondiente Organismo Autónomo, devolución de los
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datos de carácter personal y de los soportes o documentos en que conste algún dato
que provenga de los ficheros de datos propiedad del Excmo. Ayuntamiento o del
correspondiente Organismo Autónomo, sin conservar copia alguna del mismo y sin
que ninguna persona, física o jurídica, entre en conocimiento de los datos.
En el caso de que la empresa adjudicataria destine los datos a otra finalidad, los
comunique o los utilice incumpliendo las condiciones de acceso por cuenta de
terceros establecida en el 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
protección de datos). Así como a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, será
considerada responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que
hubiere incurrido, eximiendo expresamente al Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife o al correspondiente Organismo Autónomo acerca de cualquier
responsabilidad relacionada con el cumplimiento de la normativa vigente,
relacionada con el objeto de la relación jurídica que vincula a ambas Entidades y con
la autorización expresa recibida.
ANEXO I
DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dña
……………………………………………………..,
con
DNI
número.........................en
nombre
y
representación
de
la
Sociedad
……………………………………………….., con C.I.F. ……………… al objeto de
participar en la contratación denominada CONTRATO DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA PARA LOS ACTOS ORGANIZADOS POR EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, de conformidad con lo
estipulado en el artículo 159.4 de la LCSP, DECLARA BAJO SU
RESPONSABILIDAD:
- Que el firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta,
que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y que no está
incurso en prohibición de contratar alguna.
- Que la empresa licitadora goza de plena capacidad de obrar para contratar con la
Administración de conformidad con el artículo 84 de la LCSP.
- Que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las Obligaciones
Tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
-Que las prestaciones del presente contrato están comprendidas dentro de los fines,
objeto o ámbito de actividad de la empresa a la que represento.
- Que cumple con la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y con toda su
normativa de desarrollo, tanto con relación al personal a su cargo como a los
locales, equipos e instalaciones con que cuenta para el desempeño de sus trabajos.
- Si se trata de empresa extranjera:
 Me someto a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponderles.
- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)
 Menos de 50 trabajadores
 50 o más trabajadores y (Marque la casilla que corresponda)
- Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en
materia laboral y social.
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- Dirección de correo electrónico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de
conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la
LCSP:…………………………………………………………………….
Fecha y firma del licitador.

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

ANEXO II
MODELO DE PRESENTACION DE OFERTA PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO, DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA PARA LOS ACTOS ORGANIZADOS POR EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

D./Dª.......................................................................................................................,
con
DNI número .................................... en nombre (propio) o actuando en representación
de (empresa que representa)................................................................................. con
NIF.............................con
domicilio
en
..............................................................................................................................................
.............................................calle
…….........................................................................,
número.................., para la licitación del CONTRATO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA PARA LOS ACTOS ORGANIZADOS POR EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, y hace constar:
1º.- Que cumple todas y cada una de las condiciones exigidas en el presente Pliego de
Cláusulas Administrativas y el de Prescripciones Técnicas que rige la adjudicación del
contrato reseñado.
2º.- Que acepta plenamente todas sus cláusulas y las demás obligaciones que se
deriven, si resulta adjudicatario del contrato; además de las obligaciones sobre
protección del empleo, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y sobre
protección del medio ambiente.
3º.- Que ha prestado servicios o trabajos de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años,
en las siguientes administraciones públicas:
…………………………………….
……………………………………..
……………………………………..
4º.- Que se compromete a realizar el citado contrato (gastos incluidos) por el precio
que a continuación se enuncia (en letra y número):
- Precio del Servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo:
……………………………………- € (precio máximo sin IGIC 4.600 € ). Importe del IGIC
………………….- €
- Asistencia técnica audiovisual para los actos organizados por el Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife aportando costes unitarios por hora (sin IGIC) para los
perfiles participantes en los servicios ampliados, atendiendo a los límites indicados en
el apartado del Precio contrato, para ello se deberá rellenar la siguiente tabla:
PERFIL

COSTE OFERTADO EUROS/HORA SIN
IGIC

IMPORTE IGIC

Realizador
Apoyo audiovisual
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ANEXO III
MODELO DE ESCRITO DE COMPROMISO DE CONSTITUIRSE FORMALMENTE
EN UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS EN CASO DE RESULTAR
ADJUDICATARIAS DEL CONTRATO

Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

De
una
parte
D/Dª____________________________,
D.N.I.___________________con
domicilio
a
efecto
de
notificaciones
en_______________calle_____________________nº____piso___,
teléfono___________, en nombre propio o en representación de la
empresa___________________________________________
C.I.F._____________________
Y de la otra D./Dª____________________________D.N.I.___________con domicilio
a
efecto
de
notificaciones
en_______________calle_____________________nº______piso_____teléfono___
_______,
en
nombre
propio
o
en
representación
de
la
empresa___________________________________________C.I.F._____________
_______
Los comparecientes, con la representación que ostentan, acuerdan, por medio del
presente documento, agruparse temporalmente para licitar en la contratación del
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA PARA LOS ACTOS
ORGANIZADOS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE, los cuales aceptan en todo su contenido.
Esta agrupación está constituida por un porcentaje de participación de______%
de la empresa_____________________________ y del______% de la
empresa___________________ y se nombra representante de dicha agrupación a
D/Dª_______________________________.
Asimismo, se comprometen a constituirse formalmente en unión temporal en el
caso de que resulten adjudicatarios del contrato.
Fecha.
Firma.

Firma.

(Este documento deberá ir firmado por los apoderados de cada una de las empresas
que se unan para licitar)
ANEXO IV
MODELO DE DECLARACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS
D/Dª ………………..mayor de edad, con domicilio en ……………, Calle o
Plaza…………, con D.N.I……………….., actuando en su propio nombre y derecho o
en representación de ………………., en su calidad de ………………………..; en
relación a la proposición presentada para la ejecución del CONTRATO DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA PARA LOS ACTOS
ORGANIZADOS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 139 de la Ley 9/2017,
de Contratos del Sector Público.
DECLARO:
- Que la empresa que represento:

Pertenece al grupo de empresas:
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Rubrica
Ángeles Negrín Mora,
Vicesecretaria,
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno

_________________________________________
(Se adjunta relación de empresas que componen el Grupo)

No pertenece a ningún grupo empresarial.
- En el supuesto de pertenencia a Grupo de Empresas, de las empresas que lo
conforman:

Ninguna presenta la proposición para concurrir a la adjudicación del
procedimiento para la presente contratación.

Presentan proposición para concurrir a la adjudicación del procedimiento para la
presente contratación, las siguientes:
Nombre o Razón Social NIF/CIF:
1.- _________________________________________
2.- _________________________________________
3.- _________________________________________
4.- _________________________________________
(Lugar, fecha y firma del licitador)”

La Junta de Gobierno de la Ciudad, por unanimidad, adoptó acuerdo de
conformidad con el transcrito informe propuesta.
Y para que así conste y surta sus efectos, expido la presente de orden y con el
visto bueno del Excmo. Sr. Alcalde, haciendo la salvedad, conforme prescribe
el artículo 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, que el borrador del acta donde se contiene el presente acuerdo aún
no ha sido aprobado, quedando, en consecuencia, a reserva de los términos
que resulten de la misma, en Santa Cruz de Tenerife a la fecha de mi firma.
Vº Bº
EL ALCALDE
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