PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EL
PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELAGUNA (MADRID).
CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación.
El objeto del contrato es la prestación del servicio para la realización de
actividades deportivas en el polideportivo municipal “Antonio Martín”.
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios,
tal y como establece el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Este servicio se concreta en la realización de actividades deportivas que
fomenten la actividad deportiva, así como la integración y relación social facilitando
los medios y herramientas para que los vecinos de Torrelaguna puedan realizar un
mejor aprovechamiento del tiempo de ocio.
Con las actividades deportivas se pretende, además:
- Prestar un servicio de calidad unificando los criterios en términos de economía y
de gestión administrativa.
- Atender las necesidades de la población, fomentando la realización de
actividades deportivas.
- Potenciar la adquisición de técnicas y habilidades básicas que mejoren la
capacidad motriz y creativa.
- Dar a conocer, iniciar y perfeccionar la práctica deportiva, sobre todo a la
población más joven.
CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación.
La forma de adjudicación del contrato de servicios de Actividades Deportivas
será el procedimiento negociado sin publicidad, en el que la adjudicación recaerá en
el candidato justificadamente elegido por el órgano de contratación de acuerdo con
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la
concurrencia, es decir, será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresarios
capacitados para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios directamente
vinculados al objeto del contrato, de conformidad con el artículo 150.1 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y con lo establecido en la cláusula décima del
presente Pliego.
CLÁUSULA TERCERA. Perfil de contratante.
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información
relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de

1

publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá
acceso según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente:
http://www.torrelaguna.info/perfil-del-contratante/
CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato.
Se establece un precio bajo la modalidad de pago por hora.
El precio de esta contratación será igual al resultado de multiplicar la cantidad
establecida por el número de horas realizadas por mes, por número de meses de
actividad.
Los precios máximos de licitación por hora de clase impartida serán:
Hora de clase (60 minutos):21,00€/hora, IVA Incluido.
Se realizarán facturas mensuales, previa presentación de factura conformada
por el Concejal de Deportes a mes vencido, en base a las valoraciones
correspondientes al trabajo realmente ejecutado.
CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato y Lugar de Ejecución.
La duración del contrato de servicios será del 18 de septiembre de 2017 al 30
de Junio de 2018. De mutuo acuerdo entre las partes, el plazo inicialmente previsto
podrá ser objeto de prórroga por otro periodo más, y así hasta un máximo de cuatro
periodos, si antes de su finalización no media denuncia por alguna de las partes, y si las
necesidades del servicio que se oferta así lo aconsejen.
La prórroga requerirá resolución expresa del Ayuntamiento y se acordará por
mutuo acuerdo de las partes.
Las actividades deportivas comenzarán a prestarse el día 18 de Septiembre de
2017 hasta el día 30 de Junio de 2018 de acuerdo con el calendario y horarios previstos
en la cláusula tercera del pliego de prescripciones técnicas.
La ejecución del contrato se desarrollará en el Polideportivo Municipal “Antonio
Martín” de Torrelaguna situado en Paseo de la Soledad.
CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar.
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones
de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:
a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas,
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto
fundacional, en los que consten 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.
b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro
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procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos
que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicación.
c) Los demás empresarios extranjeros, con 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.
2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de
las prohibiciones de contratar del el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, podrá realizarse:
a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y
cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente,
podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.
b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y
esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también
sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.
3. La solvencia del empresario:
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por
uno o varios de los medios siguientes:
Conforme al art. 75.1. a) del TRLCSP, los licitadores acreditarán su solvencia
económica y financiera con declaraciones emitidas por entidades financieras, que
dejen constancia de la solvencia económica del licitador en los términos que se
señalan a continuación.
Requisitos mínimos de solvencia económica: Se considerará acreditada la
solvencia cuando del contenido del informe de las instituciones financieras quede
justificado que opera con normalidad en el cumplimiento de sus obligaciones sin la
existencia de saldos deudores.
3.2. En los contratos de servicios, la solvencia técnica de los empresarios se
acreditará por uno o varios de los siguientes medios:
Acreditación de la solvencia técnica: Los licitadores acreditarán su solvencia
técnica a través del siguiente medio:
- Artículo 78 a) del TRLCSP: mediante una relación de los principales servicios o
trabajos realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas y destinatario
público o privado de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado,
mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente,

3

se considerará acreditada cuando se haya realizado, al menos un contrato de iguales
condiciones en los 3 últimos años.
Requisitos mínimos de solvencia: Haber realizado en los tres últimos años, al
menos, un trabajo de similares características al objeto del presente contrato,
adjuntando certificado de buena ejecución.
CLÁUSULA SÉPTIMA. Clasificación del Contratista.
No se exige clasificación del contratista para la realización del servicio de
actividades deportivas.
CLÁUSULA OCTAVA. Presentación de Proposiciones y Documentación Administrativa.
Las ofertas se presentarán en el registro del Ayuntamiento de Torrelaguna, Pza.
Mayor, 1, en horario de atención al público (de 9 a 14 horas), en un plazo de DIEZ DÍAS
HÁBILES desde la recepción de la invitación a participar en el procedimiento.
Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día,
consignándose el número del expediente, título completo del objeto del contrato y
nombre del licitador.
La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se
efectuará mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin
la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por
el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo
señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a
esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida.
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir,
además, los requisitos establecidos en la disposición adicional decimosexta del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición [sin perjuicio de lo
establecido en los artículos 147 y 148 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha
hecho individualmente o figurara en más de una unión temporal. La infracción de
estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por
el empresario de las cláusulas del presente Pliego.
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos
sobres cerrados, firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de
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notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda
«Proposición para licitar a la contratación del SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS».
La denominación de los sobres es la siguiente:
— Sobre «A»: Documentación Administrativa.
— Sobre «B»: Proposición Económica y Documentación Cuantificable de Forma
Automática.
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias
autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una
relación numerada de los mismos:
SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.
Se presentará conforme al siguiente modelo:
«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación
de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, a efectos de su
participación en la licitación del servicio de actividades deportivas,
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación del servicio de
actividades deportivas.
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado
primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
para ser adjudicatario del contrato de servicios consistente en servicio de actividades
deportivas, en concreto:
— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.
— Que está debidamente clasificada la empresa o, en su caso, que cuenta
con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el
artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.
— Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitador. (En el caso de empresas extranjeras)
— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es
__________________________.
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TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los
documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración,
en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier
momento en que sea requerido para ello.
Y para que conste, firmo la presente declaración.
En ____________, a ___ de ________ de 20__.
Firma del declarante,
Fdo.: ________________»
SOBRE «B»
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA
AUTOMÁTICA.
a) Proposición económica.
Se presentará conforme al siguiente modelo:
«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación
de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente
para la contratación del servicio de actividades deportivas por procedimiento
negociado sin publicidad, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de
adjudicación, anunciado en el Perfil de contratante, DECLARO:
1. Que me comprometo a su ejecución por un IMPORTE de
……………………………………………………………………………………………
……………………………………….……Euros,(en letra y número), I.V.A.
incluido.
2. Que conozco el Pliego de Prescripciones Técnicas, el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y demás documentación que ha
de regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su
totalidad.
3. Que la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y
obligaciones exigidos por la normativa vigente.
En ____________, a ___ de ________ de 20__.
Firma del licitador,
Fdo.: _________________».
b) Compromiso de Aportación de Material Deportivo.
c) Mejoras en la calidad del servicio.
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CLÁUSULA NOVENA. Garantía Provisional.
No se exige la prestación de garantía provisional.
CLÁUSULA DÉCIMA. Criterios de Adjudicación.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación.
1. Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden
decreciente (60 puntos):
a. OFERTA ECONÓMICA (60 PUNTOS): La valoración de la puntuación
obtenida por este criterio se realizará otorgando la máxima
puntuación a la oferta económica más ventajosa y puntuando el
resto de la oferta proporcionalmente de acuerdo con la siguiente
fórmula:
P= 60*OMB /OL
P = Puntuación obtenida
OL= Importe de la oferta de cada licitadores
OMB = Importe de la oferta más baja
Para considerar que una oferta contiene valores anormales o
desproporcionados, se estará a lo que sobre este particular estipula
el art. 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (R.D. 1098/2001, de 12 de octubre), para
las bajas desproporcionadas o temerarias.
b. APORTACIÓN MATERIAL DEPORTIVO (10 PUNTOS). Se valorará con
un máximo de 10 PUNTOS, la aportación de mejor dotación de
material deportivo por parte de la entidad licitadora para el
desarrollo de las actividades deportivas. Esta oferta económica se
realiza por temporada, manteniéndose para todas las que dure el
contrato. Se realiza la valoración en base a la siguiente tabla:

Puntos
2
4
6
8
10

Cantidad
Económica con
IVA incluida
Hasta 500 €
Hasta 1.000 €
Hasta 1.500 €
Hasta 2.000 €
Hasta 2.500 €

2. Criterios cuantificables subjetivamente (30 puntos):
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MEJORAS EN LA CALIDAD DE SERVICIO.Por último, el sobre “B” contendrá un apartado específico y separado de los
anteriores, en el que el licitador describirá las mejoras que propone para la prestación
del servicio de actividades deportivas.
Para poder ser considerada una mejora se requiere que el licitador describa de
manera clara e inequívoca los beneficios y/o ventajas que representa para los
intereses del Ayuntamiento la aplicación de la medida propuesta, siempre que ésta no
venga exigida por la aplicación directa de los pliegos de prescripciones técnicas o de
cláusulas administrativas, o por las normas de aplicación. Por tanto no se considerarán
mejoras aquellas propuestas que, por su ambigüedad o por la falta de claridad no
permitan deducir las consecuencias positivas que supone para el Ayuntamiento.
En concreto podrán ser consideradas como mejoras en la calidad del servicio
la oferta de actividades y servicios complementarios gratuitos para los usuarios de las
actividades deportivas, tales como cursos de formación especializada, jornadas
técnicas, organización de eventos deportivos en el municipio, realización de
actividades deportivas durante los periodos vacaciones, …etc.
CLÁUSULA UNDÉCIMA. Reglas Especiales Respecto del Personal Laboral de la Empresa
Contratista.
Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal
que, reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en estos pliegos,
formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio
de la verificación por parte de la entidad contratante del cumplimento de aquellos
requisitos.
La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de
trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a
razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio,
informando en todo momento a la entidad contratante.
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 negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos,
licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o
ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono
de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales
en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria,
así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre
empleado y empleador.
La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos
a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones
desempeñadas respecto de la actividad delimitada en estos pliegos como objeto del
contrato.
La empresa contratista deberá designar al menos a un coordinador técnico o
responsable integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las
siguientes:
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a). Recibir y Transmitir cualquier comunicación que el personal de la empresa
contratista deba realizar a la Administración en relación con la ejecución del contrato.
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, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente a la empresa
contratista con la esta entidad contratante, a efectos de no alterar el buen
funcionamiento del servicio.
e). Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o
permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del
contrato.
CLÁUSULA DUODÉCIMA. Mesa de Contratación.
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en
relación con el artículo 21.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, estará presidida
por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma y actuará como
Secretario un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, al menos cuatro
vocales, entre los cuales estará el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que
tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como
aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal
funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros
electos de la misma.
Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros:



Óscar Jiménez Bajo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Torrelaguna, que actuará como Presidente de la Mesa, o concejal en
quien delegue en caso de ausencia.
Vocales:
o Dª Susana Martínez García, Concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Torrelaguna, o concejal en quien delegue en
caso de ausencia.
o D. Alberto Gonzalez Guisado, o funcionario que asuma sus
funciones en su ausencia.
o Dª. Eva Pastrana Sanchez, técnico del Ayuntamiento de
Torrelaguna, o trabajador del Ayuntamiento en caso de
ausencia.
o Dª. Cristina Paniagua Cuadros, técnico del Ayuntamiento de
Torrelaguna, o trabajador del Ayuntamiento en caso de
ausencia.
o Secretario: Actuará como secretaria de la mesa de contratación
Dª Belén Sanz Espinosa, que podrá ser sustituida en caso de
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ausencia por una de las
Ayuntamiento de Torrelaguna.

Auxiliares

Administrativos

del

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Prerrogativas de la Administración.
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas:
a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.
En todo caso se dará audiencia al contratista, debiendo seguirse los trámites
previstos en el artículo 211 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre
CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Apertura de Proposiciones.
La constitución de la Mesa de Contratación se notificará a los ofertantes con la
debida antelación, tras la finalización del plazo para la presentación de las ofertas. Se
constituirá la Mesa de Contratación en la Sala de Juntas del Ayuntamiento para la
apertura y valoración de las proposiciones. Se constituirá la Mesa de Contratación a
los efectos de calificación de la documentación administrativa presentada. Una vez
calificada la documentación y realizadas, si así procede, las actuaciones indicadas, la
Mesa procederá a determinar las empresas que cumplen los criterios de capacidad y
solvencia, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitación, los
rechazados y sobre las causas de su rechazo.
Seguidamente, la Mesa, en acto público, pondrá en conocimiento de los
licitadores el resultado de la calificación de la documentación y, abrirá el sobre
número B “Criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas”, de las empresas
admitidas, dando lectura de las ofertas recibidas.
La mesa, remitirá las actuaciones realizadas al órgano de contratación con las
actas, informes emitidos y la propuesta de adjudicación que estime pertinente, que
incluirá en todo caso la ponderación de los criterios de adjudicación del contrato
indicados en la cláusula décima del presente pliego.
En caso de que se produzca un empate tras la realización de las valoraciones
conforme a los criterios recogidos en el presente pliego, prevalecerá la oferta (de
entre las empatadas) que hubiera obtenido mayor puntuación en el criterio 1.a) de
valoración. Si persistiese el empate entonces prevalecerá quien hubiera obtenido
mayor puntuación en el criterio 1.b), de entre las ofertas empatadas y si aún así
persistiese el empate entonces prevalecerá quien hubiera obtenido mayor puntuación
en el criterio 2. Si aún así persistiera el empate se procederá a la realización de sorteo
para resolver el mismo.
Si observase defectos u omisiones subsanables, lo comunicará a los interesados,
mediante telefax, correo electrónico, tablón de anuncios electrónico del Portal de la
Contratación Pública del Ayuntamiento, o cualquier otro medio que permita tener
constancia de su recepción por el interesado, de la fecha en que se reciba y del
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contenido de la comunicación, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles
para que los licitadores los corrijan o subsanen o, en su caso, para que presenten
aclaraciones o documentos complementarios.
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las
proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su
documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la
adjudicación definitiva, la Administración no estará obligada a seguirla custodiando.
CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Requerimiento de Documentación.
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente
la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a que hace
referencia el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, así como de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para
obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato conforme al artículo 64.2 del TRLCSP, y de haber constituido la garantía
definitiva que sea procedente.
Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los
pliegos.
Asimismo deberá presentar el seguro de responsabilidad civil establecido en los
presentes pliegos.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado,
se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas. El órgano de contratación deberá adjudicar el
contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la
documentación.
El adjudicatario deberá acreditar ante el órgano de contratación hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
dentro del plazo establecido en el art. 151 del TRLCSP. Dicha acreditación se efectuará
de acuerdo con lo siguiente:
Obligaciones tributarias:
a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades
Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza
actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la
fecha de presentación de su proposición, referida al ejercicio corriente, o el último
recibo, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja
en la matrícula del citado impuesto.
Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar
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declaración responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 apartados e)
y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberán presentar asimismo resolución
expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberán acreditar el
alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas
integrantes de la misma.
b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 13 del RGLCAP.
Obligaciones con la Seguridad Social:
a) Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
artículo 14 del RGLCAP.
Asimismo, se presentará la documentación acreditativa de la constitución de la
garantía definitiva, y, en su caso, la documentación acreditativa de la efectiva
disposición de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato y fotocopia compulsada del seguro de responsabilidad civil y
accidentes del alumnado, junto con recibo justificativo del pago.
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de la
finalización del plazo de presentación de las proposiciones.
CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Garantía Definitiva.
Deberá de constituirse, a disposición del órgano de contratación, una garantía
definitiva, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 95 a 102 del TRLCSP y
55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en el TRLCSP.
Su cuantía será igual al 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato.
La constitución de esta garantía se realizará en el plazo establecido en el
art.151 del TRLCSP. En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a
que se refiere el artículo 100 del TRLCSP.
Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente
variación el precio del mismo, se reajustará la garantía de conformidad con lo
establecido en el TRLCSP, a efectos de que guarde la debida proporción con el precio
del contrato resultante de la modificación. También deberá de ser ajustada en el
plazo dispuesto en el TRLCSP contado desde la fecha en que se hagan efectivas las
penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía
en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de
resolución.
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:
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a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las
condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los
certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja
General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de
Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las
Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir
efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley
establezcan.
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las
normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros,
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de
garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los
establecimientos señalados en la letra a) anterior.
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y
condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá
entregarse en los establecimientos señalados en la letra a anterior.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que será devuelta transcurrido un año desde
la fecha de terminación del contrato.
CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Ofertas con Valores Anormales o Desproporcionados.
Para considerar que una oferta contiene valores anormales o
desproporcionados, se estará a lo que sobre este particular estipula el art. 85 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D.
1098/2001, de 12 de octubre), para las bajas desproporcionadas o temerarias.
CLÁUSULA DECIMOOCTAVA. Adjudicación del Contrato.
La adjudicación se llevará a cabo de conformidad con lo previsto en el art.151
del TRLCSP. El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las
proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o
anormales conforme a lo señalado en el artículo 152 del TRLCSP. Para realizar dicha
clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego o en el
anuncio pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes.
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las
proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su
documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la
adjudicación, la Administración no estará obligada a seguirla custodiando. El plazo
máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.
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CLÁUSULA DECIMONOVENA. Formalización del Contrato.
La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince
días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los
licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151.4 del TRLCSP. Los
contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en
documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la
licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier
registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a
escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se
podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que
impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
CLÁUSULA VIGÉSIMA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario.
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los
pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al
contratista el órgano de contratación.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias
que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores,
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
Además son obligaciones específicas del contratista las siguientes:
— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato
los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre).
— Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e
impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo
de 750 euros de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten
de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas
señalen.
— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el
artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de
subcontratación.
CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Revisión de Precios.
De conformidad con la Disposición Adicional 88ª de la Ley 22/2013, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, la revisión de precios de los
contratos públicos no podrá referenciarse a índices generales de precios o a fórmulas
que los contengan, y solo en el caso de que proceda dicha revisión, deberá reflejar la
evolución de los costes. En el contrato objeto de este Pliego de Condiciones no se
considera que proceda la revisión al resultar el mayor coste el gasto de personal y
señalar el artículo 91 del TRLCSP que en las fórmulas que se establezcan no se incluirán
el coste de la mano de obra, los costes financieros, los gastos generales o de
estructura, ni el beneficio industrial.
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CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Ejecución del Contrato.
El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo
con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista el Ayuntamiento.
Si durante el desarrollo del trabajo, se detectase la conveniencia o necesidad
de su modificación o la realización de las actuaciones no contratadas, se actuará en
la forma prevista en el artículo 219 del TRLCSP.
En caso de producirse la suspensión del contrato, se estará a lo estipulado en el
artículo 220 del TRLCSP. Si el Ayuntamiento acordase la suspensión de los trabajos, se
levantará la correspondiente acta de Suspensión.
El órgano de contratación determinará si la prestación realizada por el
contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y
cumplimiento.
CLÁUSULA VIGÉSIMOTERCERA. Modificación del Contrato.
De conformidad con el artículo 105 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, sin perjuicio de los supuestos previstos en dicha normativa para los casos
sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y
prórroga del plazo de ejecución, los contratos del sector público solo podrán
modificarse cuando así se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación, o
en los casos y con los límites establecidos en el artículo 107 del mismo texto legal.
En el resto de supuestos, si fuese necesario que la prestación se ejecutase de
forma distinta a la pactada, inicialmente deberá procederse a la resolución del
contrato en vigor y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes.
Así, la normativa de contratación nos permite modificar los contratos del sector
público:
1. Siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación se haya advertido
expresamente de esta posibilidad y se haya detallado de forma clara, precisa
e inequívoca las condiciones en que podrán hacerse uso de la misma, así
como el alcance y límites de las modificaciones que pueden acordarse con
expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al que como
máximo puedan afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para ello.
2. Si no se ha previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación, solo podrán
efectuarse modificaciones cuando se justifique la concurrencia de alguna de
las siguientes circunstancias:




Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las
necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato debido a
errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las
especificaciones técnicas.
Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación
por causas objetivas que determinen su falta de idoneidad,
consistentes en circunstancias de tipo geológico, hídrico, arqueológico,
medioambiental o similares, puestas de manifiesto con posterioridad a
la adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con
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anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con
una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la
redacción de las especificaciones técnicas.
Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la
prestación en los términos inicialmente definidos.
Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la
mejoren notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado,
de acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con
posterioridad a la adjudicación del contrato.
Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas,
medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad
aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMOCUARTA. Facturas.
Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, el contratista tendrá obligación de presentar la
factura que haya expedido por los servicios prestados ante el correspondiente registro
administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien
corresponda la tramitación de la misma.
CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. Penalidades por Incumplimiento.
Si los trabajos sufriesen un retraso en su ejecución y siempre que el mismo no
fuere imputable al contratista, si éste ofreciera cumplir sus compromisos se concederá
por el órgano de contratación un plazo que será por lo menos igual al tiempo perdido,
a no ser que el contratista pidiese otro menor, regulándose su petición por lo
establecido en el artículo 100 del RGLCAP.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se
hubiesen previsto, la Administración podrá optar, indistintamente, por la resolución del
contrato o por la imposición de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 212 del TRLCSP.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100
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. En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la
ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato. Asimismo,
la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad
del cumplimiento del plazo total.
Hasta tanto tenga lugar la recepción, el adjudicatario responderá de la
correcta realización de los servicios contratados y de los defectos que en ellos hubiera,
sin que sea eximente ni dé derecho alguno la circunstancia de que el responsable del
contrato o los representantes de la Administración los hayan examinado o reconocido
durante su elaboración o aceptado en comprobaciones, valoraciones o
certificaciones parciales.
En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecución del contrato, o, en su
caso, incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del
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contrato los medios personales y materiales suficientes, o de las condiciones especiales
de ejecución del contrato, la Administración podrá imponer al contratista las
penalidades indicadas en la cláusula siguiente, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 212.1 del TRLCSP.
La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a
que la Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con
motivo del retraso imputable al contratista. La infracción de las condiciones para la
subcontratación establecidas en el artículo 227.3 del TRLCSP podrá dar lugar a la
imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del
subcontrato.
Los incumplimientos que cometa el contratista en la ejecución de los siguientes
servicios, se clasificarán como muy graves, graves y leves.
Incumplimientos muy graves:
 El abandono del servicio, sin causa justificable.
 Incumplir las directrices que se resera la administración en el cumplimiento del
servicio, impedir que ésta pueda desempeñar las funciones de fiscalizar y
control que le son propias.
 No impartir las clases siempre que se superen las seis horas mensuales.
 El incumplimiento de las obligaciones laborales o de seguridad social con el
personal adscrito a la prestación del servicio.
Incumplimientos graves:
 La falta de puntualidad en la prestación, que ocasione un grave perjuicio o
distorsión en el servicio.
 El incumplimiento de las obligaciones contractuales que no tengan la
consideración de incumplimientos leves.
 El incumplimiento grave de los deberes y obligaciones con el usuario y en
especial las establecidas como obligaciones generales del contratista
contenido en el presente pliego.
 La comisión de tres incumplimientos leves en el transcurso de seis meses de
prestación del servicio.
 La no sustitución del personal en caso de vacante, ausencia o enfermedad, de
larga duración.
 No remitir la documentación requerida por el Ayuntamiento.
 Cuando no se impartan actividades de 2 a 6 horas mensuales.
 La reiteración en la comisión de tres faltas leves.
 Los demás incumplimientos de los Pliegos que no deban de ser considerados
como leves de conformidad con lo fijado en el punto siguiente.
Incumplimientos leves:
 El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato, que no causen detrimento importante en el servicio,
que implicase su clasificación como graves.
 La ligera incorrección con los usuarios.
 Por una sola vez, no impartir actividades que no superen las dos horas
mensuales.
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Se consideran incumplimientos leves todos los demás no previstos
anteriormente y que de algún modo signifiquen detrimento de las condiciones
establecidas en este Pliego, con perjuicio no grave de los servicios o que den
lugar a deficiencias en la impartición de los cursos o de los medios utilizados.

La calificación de cualquier incumplimiento dentro de los apartados anteriores
corresponde única y exclusivamente a la Administración titular, previa audiencia del
contratista.
Las infracciones se sancionarán con una multa porcentual sobre el Importe
anual del contrato que según la tipificación anterior tendrá los siguientes importes:
- Incumplimiento muy grave: Entre 0,51% al 2,5% del precio de adjudicación del
contrato. En la imposición a aplicar, dentro de los límites expuestos, se valorará la
existencia de intencionalidad, la naturaleza de los perjuicios causados, la reincidencia.
En caso de que la infracción surja a consecuencia de la utilización, por parte del
contratista, de datos de carácter personal se podrá producir la rescisión del contrato.
Igualmente podrá ser causa de resolución del contrato el incumplimiento de las
obligaciones salariales y de seguridad social por parte del contratista con sus
empleados.
- Incumplimiento grave: Entre 0,25% y el 0,5% del precio de adjudicación del contrato.
En la imposición a aplicar, dentro de los límites expuestos, se valorará la existencia de
intencionalidad, la naturaleza de los perjuicios causados, la reincidencia.
- Incumplimiento leve: Entre 0,05% y el 0,2% del precio de adjudicación del contrato.
En la imposición a aplicar, dentro de los límites expuestos, se valorará la existencia de
intencionalidad, la naturaleza de los perjuicios causados, la reincidencia.
El importe máximo de las penalidades no podrá exceder del 10% del Importe
Total del Contrato, según lo establecido en esta cláusula, valor a partir del cual la
Administración titular iniciará el correspondiente expediente de resolución de contrato.
La imposición de penalidades exigirá la instrucción de expediente
contradictorio, que se iniciará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia
de otros órganos o de parte interesada, y comprenderá preceptivamente las
actuaciones siguientes:
- Informe del servicio competente.
- Audiencia del contratista.
- Informe del Servicio Jurídico y de la Intervención, en su caso.
- Resolución motivada del órgano de contratación y notificación al contratista.
Los informes indicados así como el trámite de audiencia se evacuarán en un
plazo de cinco días hábiles. La tramitación del procedimiento de imposición de
penalidades no determinará la paralización del contrato, salvo que motivos de interés
público lo justifiquen.
CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA. Resolución del Contrato.
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este
Pliego y en los fijados en los artículos 223 y 237 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
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de noviembre, y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del
contratista.
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la
garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios
originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.
CLÁUSULA VIGESIMOSÉPTIMA. Régimen Jurídico del Contrato.
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación,
efectos y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en
él, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009;
supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las normas de derecho privado.
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para
resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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